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RESUMEN

La industria del mezcal presenta un crecimiento considerable en la exportación de
esta bebida, sin embargo, en México el crecimiento es lento, debido a que se
requiere cambiar la percepción que los consumidores mexicanos tienen acerca de
esta bebida y a que los productores de mezcal carecen de conocimientos sobre
mercadotecnia o agencias que les ayuden a promocionar y posicionar sus marcas en
los diferentes mercados.

Por lo anterior, esta investigación pretende descubrir si el uso de la mercadotecnia
digital contribuye con el posicionamiento de las marcas de mezcal, con el objetivo de
determinar las herramientas de mercadotecnia digital y las acciones que deben
llevarse a cabo en ellas para posicionar las marcas de mezcal en el mercado.

En consecuencia, la metodología empleada para ésta investigación no experimental,
transversal, de tipo descriptiva y de enfoque cualitativo, fue a través de la aplicación
de una encuesta a las marcas de mezcal que llevan acciones de mercadotecnia
digital, para determinar si las acciones y la forma en que las llevan a cabo
contribuyen con el posicionamiento de las marcas de mezcal.

Los principales resultados fueron que las marcas de mezcal emplean páginas web,
e-mail, redes sociales, Newsletter, canales de video y tienda en línea para contribuir
con el posicionamiento de la marca, estas herramientas son actualizadas con cierta
periodicidad por las empresas, y para medir la efectividad de las campañas hacen
uso de herramientas como Google Analytics. Como conclusión se encontró que la
mercadotecnia digital es una opción viable y efectiva para contribuir al
posicionamiento de las marcas de mezcal.
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ABSTRACT

The mezcal industry has a considerable growth in the export of this alcoholic drink,
however, in Mexico the growth is slow, because it is required to change the
perception that Mexican consumers have about this spirit drink, and also this is a
result of the lack of knowledge that the producers of mezcal have about marketing
and they don´t have access to marketing agencies which can help them to promote
an positioning their brands in the different markets.

Therefore this research aims to discover whether the use of digital marketing
contributes to the mezcal brands positioning, with the main objective of determine the
digital marketing tools and the actions that should be undertaken in order to position
mezcal brands in the market.

Accordingly, the methodology for this non-experimental, cross-sectional and
descriptive research, with a qualitative approach, was made through the application
of a survey to the mezcal brands that use the digital marketing. This was with the aim
to determine whether the actions and the way they are carried out contribute to the
mezcal brands positioning.

The main results was that the mezcal brands used web pages, e-mail, social media,
newsletter, video channels and online stores in order to contribute to de brand
positioning, these tools are updated at certain intervals of time by the mezcal
companies, and to measure the effectiveness of campaigns they use tools such as
Google Analytics. In conclusion it was found that digital marketing is a viable and an
effective option to help mezcal brands positioning.
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INTRODUCCIÓN
El constante crecimiento y desarrollo de las tecnologías de la información y
comunicación, no sólo han hecho más fáciles las actividades cotidianas de las
personas en todo el mundo, sino también, han provocado que el mundo de los
negocios se enfoque hacia el uso de Internet y las herramientas digitales con el
objetivo de dar a conocer, promocionar y posicionar sus productos y servicios, esto
también es consecuencia de la competencia feroz que se da en el mundo
globalizado actual.

En México está respuesta favorable hacia la elección de medios digitales para llevar
acciones de mercadotecnia también se debe a que existe un incremento en el
número de usuarios de Internet en el país, así como al promedio de tiempo que los
mexicanos pasan en línea tanto en sitios web como en redes sociales, por motivos
de trabajo y esparcimiento.

La industria del mezcal ha tenido un crecimiento constante, en parte gracias a la
denominación de origen que le fue otorgada en 1994 por decreto presidencial a
través de la NOM-070-SCFI-1994 y en 1995 por la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, la norma oficial mexica indica que el mezcal sólo puede ser
producido en la región denominada ruta del mezcal conformada por los estados de
Oaxaca, Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas
y Michoacán.

De acuerdo a un informe de Financiera Rural y a los productores de mezcal, la
industria del mezcal enfrenta diversos retos entre los que se encuentran la dificultad
para acceder al financiamiento,

los costos elevados de producción, la falta de

infraestructura lo cual provoca que el proceso productivo sea menos eficiente, y la
comercialización del mezcal debido a que se carece de los conocimientos de
mercadotecnia o el acceso a agencias de marketing que les ayuden a posicionar sus
marcas y dar a conocer sus productos.
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Es por ello que en esta investigación se pretende establecer si la mercadotecnia
digital puede ayudar a posicionar las marcas de mezcal en el mercado, esto a través
de una investigación cualitativa.

En el primer capítulo de la investigación se aborda el contexto de la industria del
mezcal, se proporcionan datos como volumen de producción, nivel de exportación y
consumo nacional de esta bebida, número de marcas registradas, así como la
cadena productiva del mezcal y los agentes que intervienen en ella, también se
indica la problemática del sector la cual fue previamente descrita en esta sección, la
cual permitiría llegar a la definición del problema de investigación el cual consiste en
establecer si la mercadotecnia digital puede ayudar al posicionamiento de las marcas
de mezcal, a partir del cual se derivaron el objetivo general y específicos así como
las preguntas de investigación, y así concluir este apartado con la justificación de la
investigación.

El segundo capítulo se adentró en la obtención de información documental sobre el
tema de mercadotecnia digital, definiendo en primer lugar el concepto de
mercadotecnia para poder partir hacia el concepto de marketing digital, se resaltaron
las ventajas de su uso, así como sus tipos, y la definición y clasificación de medios
digitales los cuales son empleados por la mercadotecnia digital para llevar acciones
encaminadas a la promoción y posicionamiento de los productos y marcas,
finalmente el capítulo es cerrado con la descripción de las herramientas de la
mercadotecnia digital.

El tercer capítulo pretende profundizar los conocimientos sobre el posicionamiento
de marca para lo cual se inicia definiendo qué es una marca y los elementos que la
conforman según diversos autores, después se procede a definir el posicionamiento
de marca, las leyes y las estrategias que se emplean con este fin, además de los
modelos de posicionamiento existentes y cómo se lleva a cabo el posicionamiento de
marca en internet tema que va muy de la mano del marketing digital.
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El cuarto capítulo aborda la estrategia metodológica empleada para llevar a cabo la
presente investigación, definiendo la investigación como descriptiva, exploratoria, no
experimental de alcance transversal, con enfoque cualitativo, después de realizar un
análisis de la información teórica y sobre el contexto de la industria se formuló la
hipótesis de trabajo “las herramientas de mercadotecnia digital contribuyen al
posicionamiento de las marcas de mezcal en el mercado” que sirvió de guía para
llevar a cabo la investigación de campo, para ello en primer lugar se definieron la
variable independiente mercadotecnia digital y la dependiente fue el posicionamiento
de marca.

A partir de la definición de variables se realizó la operacionalización de las mismas,
para obtener los ítems que serían incluidos en la encuesta, que fue el medio de
recolección de datos, los resultados de una prueba piloto fueron analizados, y se
procedió a eliminar ítems para incrementar la fiabilidad del instrumento y para agilizar
su aplicación, se concluye el capítulo con el análisis de los resultados obtenidos en la
encuesta realizada a las marcas de mezcal que emplean alguna de las herramientas
de mercadotecnia digital.

Finalmente se realiza una serie de recomendaciones basadas en los resultados
obtenidos en la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de mezcal, y en
los conocimientos teóricos presentados en los capítulos 2 y 3.
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ABREVIATURAS Y SIGLAS

COMERCAM: Consejo Mexicano Regulador del Mezcal
NOM: Norma Oficial Mexicana
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
DGN: Dirección General de Normas de la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial
SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación
SEO: Search Engine Optimization, búsqueda optimizada por la máquina.
ROI: Retorno sobre la Inversión

IX

CAPÍTULO 1 EL MEZCAL, SU CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA

En este capítulo se aborda una breve historia sobre el mezcal, así como datos
relevantes sobre la industria, esta información permitirá, entender mejor como se
llegó a la problemática que enfrenta dicho sector y abordar el problema principal de
esta investigación.

1.1.

Contexto de la industria del mezcal

La palabra “Mezcal” tiene su origen en vocablos de la lengua náhuatl, derivada de la
palabra mexcalli (metl o meztl, maguey e ixcalli, cocer), la traducción en español es
“maguey cocido,” dando así una idea sobre el proceso de elaboración. En la época
prehispánica se hacía un uso integral de la planta. De sus jugos se preparaban
bebidas fermentadas con fines rituales o para el consumo de los ancianos,
embarazadas, como medicina, o para fabricar guisados y panes. Estas bebidas se
obtenían cocinando las piñas de las plantas, luego se las machacaba para extraer su
jugo y lo ponían a fermentar. De esta misma forma se elabora en la actualidad el
mosto para destilar y obtener el mezcal (Financiera Rural, 2011).

A la llegada de los españoles a México, la fusión de las dos culturas, la prehispánica
aportando un mosto fermentado del agave y la española que aportó el conocimiento
adquirido de las técnicas de destilación que habían aprendido gracias a los árabes,
dio como resultado el nacimiento del mezcal (Guerrero Sierra y Sol, 2007).

La industria de mezcal ha experimentado diversos cambios a lo largo del tiempo, la
industria inició en el siglo XVI, y tuvo su primer impulso durante la Revolución
Mexicana. En un principio la elaboración de este producto era totalmente artesanal,
por lo que el siglo pasado el crecimiento de esta industria fue lento por la percepción
que los consumidores tenían del mezcal, ya que la bebida estaba posicionada como
un producto de mala calidad, barato y que podía poner en riesgo la salud del
consumidor. Esta percepción negativa se debió principalmente a la desleal
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competencia extranjera proveniente de países como China, quienes comercializaban
mezcal adulterado (Siente Mezcal, 2013).

Debido a este problema el gobierno mexicano protegió a la industria del mezcal de la
competencia desleal por parte de los productores extranjeros y, el 28 de noviembre
de 1994 publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana
NOM-070-SCFI-1994 que otorga la denominación de origen al mezcal y establece
las características y especificaciones que se deben cumplir para su producción y
comercialización. De acuerdo con esta norma, el mezcal es una bebida alcohólica
que se obtiene por destilación y rectificación de los mostos (o jugos) preparados
directamente con los azúcares extraídos de las cabezas maduras de los agaves,
mismas que son previamente cocidas y sometidas a fermentación alcohólica. El
mezcal es un líquido de olor y sabor original, incoloro o ligeramente amarillento
cuando es reposado, añejado, o cuando se aboque sin reposarlo o añejarlo; el
abocado es la adición de uno o más productos naturales, saborizantes o colorantes
permitidos en las disposiciones legales correspondientes para suavizar su sabor.

Al siguiente año, el 9 de Marzo de 1995, se realizó el registro de denominación de
origen del mezcal ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Sede en
Ginebra Suiza), estableciendo que las únicas zonas geográficas donde el mezcal
puede ser producido es en los estados de Oaxaca, Guerrero, Durango, Tamaulipas,
Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato. (Consejo Mexicano Regulador de la
Calidad del Mezcal, 2013)

Para impulsar la industria del mezcal, además de la creación de NOM-070-SCFI1994 y la denominación de origen, se han creado organismos como la Cámara
Nacional de la Industria del Mezcal y, el Consejo Mexicano Regulador de la Calidad
del Mezcal (COMERCAM), éste último con el propósito de ser el organismo de
certificación del mezcal de acuerdo con lo establecido por la NOM-070-SCFI-1994Bebidas Alcohólicas Especificaciones.
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Según el presidente del COMERCAM, Hipócrates Nolasco Cancino, el principal reto
del organismo es promover el gusto por la bebida, buscando que el producto se
posicione como una bebida gourmet de degustación, sabores y que se le reconozca
como un elixir de lujo capaz de satisfacer paladares exigentes (Cuellar, 2014).

Durante los últimos años el mezcal ha logrado colocarse entre las bebidas de
preferencia de los consumidores, principalmente extranjeros, al transmitir sus
atributos esenciales como son la tradición, historia, aroma, sabor, color y textura que
la convierten en una bebida atractiva y emblemática de México, catalogada como
bebida Premium por los conocedores de todo el mundo. Además la bebida puede ser
muy versátil ya que se puede tomar sola o mezclada. Las acciones regulatorias y el
programa de certificación nacional permitieron que entre 2005 y 2010 la producción
de mezcal certificado se incrementara en un 268% como puede observarse en la
figura 1. (Siente Mezcal, 2013)

Figura 1 - Gráfica de Producción de Mezcal Certificado Litros a 45°
Información publicada en el informe del Sistema Producto Maguey Mezcal por la
SAGARPA, gráfico elaborado con datos proporcionados por la COMERCAM
sobre la producción en litros de mezcal certificado con volumen alcohólico de 45°.

La figura 2 muestra que entre 2007 y 2011 el envasado de mezcal para venta
nacional se incrementó un 146% en términos de volumen, y 342% en términos de
valor como puede observarse en la figura 3, este incremento fue consecuencia de la
campaña “Siente Mezcal” que incidió de manera positiva en el posicionamiento de la
bebida

en el mercado nacional, categorizándolo como un producto de calidad
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Premium. Desde 2005, el precio en planta para venta nacional del producto ha
aumentado cerca del 60%, traduciéndose esto en mayores márgenes de ganancia
para los productores.

Figura 2 - Gráfica del Volumen de Envasado de Mezcal para Venta Nacional
Información publicada en el informe del Sistema Producto Maguey Mezcal por la
SAGARPA, gráfico elaborado con datos proporcionados por la COMERCAM
sobre el volumen de litros de Mezcal envasados para su venta en el mercado
mexicano.

Figura 3 - Gráfica del Valor del Envasado de Mezcal para Venta Nacional
Información publicada en el informe del Sistema Producto Maguey Mezcal por la
SAGARPA, gráfico elaborado con datos proporcionados por la COMERCAM
sobre el valor en pesos del Mezcal envasado para la venta en el mercado
mexicano.

Como se puede observar en la figura 4 el número de marcas certificadas envasadas
para venta a nivel nacional se incrementó de 13 en 2005 a 58 en el 2010, lo que
representa un incremento del 346%. De la misma forma, lo hicieron el número de
marcas certificadas para exportación que se incrementó en 484%, es decir, de 13
marcas en 2005 a 76 en 2011.
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Figura 4 - Gráfica Número de Marcas Certificadas Envasadas para Venta
Nacional y Exportación
Información publicada en el informe del Sistema Producto Maguey Mezcal por la
SAGARPA, gráfico elaborado con datos proporcionados por la COMERCAM sobre el
número de marcas de Mezcal certificadas para la venta en el mercado mexicano y para
la exportación.

El mezcal ha logrado consolidarse en el extranjero debido, principalmente, a la
campaña “Siente Mezcal”, como puede apreciarse en las figuras 5 y 6 entre 2005 y
2011 las exportaciones se incrementaron en 121% en términos de volumen y 490%
en términos de valor. Además, según datos de Financiera Rural, en 2009, Estados
Unidos fue el principal consumidor de la bebida, con el 62.9% de las exportaciones
de mezcal, mientras que Chile registró exportaciones por 8.1% y España por 7.4%.
Por lo anterior, durante cinco años consecutivos la industria del mezcal ha logrado un
crecimiento sostenido del 18%, así que en 2013 se produjeron 2.5 millones de litros
de mezcal, de los cuales 914 mil litros fueron destinados a la exportación.

Figura 5 - Gráfica de Volumen de las Exportaciones
Información publicada en el informe del Sistema Producto Maguey Mezcal por la
SAGARPA, gráfico elaborado con datos proporcionados por la COMERCAM
sobre el volumen de litros de Mezcal envasados para la exportación.
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Figura 6 - Gráfica de Valor de las Exportaciones
Información publicada en el informe del Sistema Producto Maguey Mezcal por la
SAGARPA, gráfico elaborado con datos proporcionados por la COMERCAM
sobre el valor en dólares de las exportaciones de Mezcal.

La industria del mezcal se forma por el sector social, representado por empresas y
marcas que agrupan a miles de productores de regiones catalogadas, en su mayoría,
como de alta marginación. El sector social se ha convertido en una pieza clave para
el desarrollo de las exportaciones a través de la integración del Comité Nacional
Sistema Producto Maguey Mezcal. En 2011, representaron el 33%, un gran
incremento comparado con la participación de 1% de 2005, la evolución de la
participación social puede observarse en la figura 7.

Figura 7 - Gráfica de Volumen de las Exportaciones
Información publicada en el informe del Sistema Producto Maguey Mezcal por la
SAGARPA, gráfico elaborado con datos proporcionados por la COMERCAM
sobre el volumen de litros de Mezcal exportados por el sector privado y el sector
social.
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El éxito de los mezcales ofrecidos por el sector social se explica por la preferencia de
los consumidores hacia productos que representan cultura, tradición, valores
sociales y ambientales, así como, por la nueva actitud que los productores han
tomado hacia el mezcal, revalorándolo como un producto único y mágico que es
digno de ofrecerse como producto Premium, regulado y certificado, a mercados
exigentes de México y el mundo; así mismo el compromiso que han adquirido hacia
sus organizaciones para convertirlas en entidades altamente competitivas y
profesionales.

1.1.1. Tipos de Mezcal

La NOM-070-SCFI-1994 considera dos tipos de mezcal, según el porcentaje de
carbohidratos provenientes del agave utilizado en su elaboración.

Tipo I. Mezcal 100% agave. Producto que se obtiene de la destilación y rectificación
de mostos preparados directa y originalmente con los azúcares de las cabezas
maduras de los agaves; previamente hidrolizadas o cocidas y sometidas a
fermentación alcohólica con levaduras (cultivadas o no). Este tipo de mezcal puede
ser joven, reposado o añejo y susceptible de ser abocado.

Tipo II. Mezcal, que es un producto que se obtiene de la destilación y rectificación de
mostos en cuya formulación se han adicionado hasta un 20% de otros carbohidratos
permitidos por las disposiciones legales correspondientes.

De acuerdo con las características adquiridas en procesos posteriores a la
destilación y rectificación, el mezcal se clasifica en 3 categorías:

1. Mezcal añejo o añejado. Producto susceptible de ser abocado, sujeto a un
proceso de maduración de por lo menos un año, en recipientes de madera
de roble blanco o encino.
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2. Mezcal joven. Producto obtenido por destilación y rectificación de mostos
preparados directa y originalmente con los azúcares extraídos de las
cabezas maduras de los agaves previamente hidrolizadas o cocidas y
sometidas a fermentación alcohólica con levaduras (cultivadas o no).
3. Mezcal reposado. Producto susceptible de ser abocado que se deja por lo
menos dos meses en recipientes de madera de roble blanco o encino, para su
estabilización.

1.1.2. Proceso Productivo del Mezcal
El proceso de elaboración del mezcal cuenta con distintas etapas, cada una con un
proceso específico. Las principales etapas son: cosecha, cocción, triturado,
fermentación, destilación, refinado y envasado.
Cosecha del agave: se necesitan las condiciones tales como: coloración verdeamarillenta en la base de las pencas y parda en la base del maguey, y presencia de
pencas secas en esa zona. El estado óptimo de madurez se llama capón que marca
un

alto

contenido

de

azúcares

que

pueden

ser

aprovechados

por

los

microorganismos para la generación de alcohol; un maguey inmaduro afecta la
calidad del mezcal, reconocer la madurez del maguey requiere de gran experiencia.
El proceso se inicia con el corte de las pencas para eliminar los órganos de la planta
que no son útiles para su procesamiento, estas se dependiendo el tipo de maguey y
la región se cortan más o menos al ras; posteriormente, con barretas, se realiza la
extracción de la piña, que se hace desde la base y no desde la raíz para evitar
partes que den un sabor desagradable al mezcal. Finalmente, las piñas se rasuran
para que sólo quede el corazón.
Cocción: las piñas se cuecen para romper las cadenas de fructanos y obtener
azúcares sencillos, que son comestibles y permiten la fermentación. El tipo de
cocción y el combustible utilizado contribuyen a definir los aromas del maguey cocido
que se transmiten al mezcal. La cocción se puede realizar en hornos de pozo, es
decir un agujero cavado en la tierra, calentados con carbón o leña y cubiertos con
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petates, hojas de palma, lonas y tierra, o bien en hornos elevados que utilizan leña y
vapor o bien en autoclaves usando vapor a presión.
Triturado: en este proceso la cabeza molida, o mexcalli, se fricciona y muele para
extraer sus jugos y que los microorganismos puedan acceder fácilmente a los
azúcares entre las fibras; tras la molienda puede lavarse el bagazo para conservar
sólo los jugos. El triturado se realiza en canoas de madera o de piedra con mazos,
también se utilizan tahonas o molinos de piedra tipo chileno, trapiches de madera o
metal contracción animal, motriz o eléctrica, así como desgarradoras y prensas
hidráulicas. La molienda manual es fuente de empleo en algunas regiones.
Fermentación: se inicia colocando la pulpa triturada, con o sin bagazo, en una tina y
se agrega agua. Los microorganismos transformas los azucares en alcohol y dióxido
de carbono, que sale a la superficie en forma de burbujas. Por medio de otras rutas
metabólicas forman otros compuestos que agregan aromas y sabores al mosto. El
agua puede agregarse antes o después de iniciada la fermentación.
Se fermenta al ritmo natural del proceso o acelerándolo con pulque, cortezas o
agentes químicos. En este proceso se utilizan troncos huecos, cueros, hoyos en la
roca, tinas de diversas maderas, mampostería, plástico o acero inoxidable. El
material del recipiente, la pureza y minerales del agua también influyen en las
características del mezcal.
Destilación: aquí el mosto fermentado se calienta para evaporar el alcohol y otros
compuestos. Los más ligeros, como el metanol, salen en la primera fracción, que es
eliminada. Las siguientes fracciones contienen los diversos compuestos que
constituyen el mezcal, incluyendo el etanol cuya concentración disminuye a lo largo
de la destilación. Los destiladores pueden ser sencillos como el filipino o construirse
con ollas de barro, cazos, troncos y carrizos. También hay alambiques de tipo árabe,
rústicos o industriales, con calderas y serpientes de cobre o acero inoxidable. En
ambos casos la destilación es discontinua, aunque, también se utilizan columnas de
destilación continua.
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Para calentar el mosto fermentado puede utilizarse vapor, gas, electricidad o
maderas duras, cuyo color estable permite controlar la destilación. Las fracciones de
la destilación se mezclan para llegar a la graduación alcohólica deseada, de 45 a 60°
GL., conforme el gusto tradicional.
Maduración: este proceso consiste en el almacenamiento del mezcal en barricas
hechas de roble blanco con la finalidad de darle un toque especial a las
características organolépticas del mezcal, como es suavizar el sabor y conferirle una
coloración obscura, agradable a la vista. El período de maduración varía según el
tipo de mezcal que se desee obtener.
Envasado: esta es la operación final que se realiza en diferentes envases como
botellas de barro o vidrio.

1.1.3. Caracterización del Sector
Debido a la Denominación de Origen del Mezcal y de acuerdo con lo establecido en
la NOM-070- SCFI-94, la industria del mezcal se ubica principalmente “La Ruta del
Mezcal”, que abarca los estados de Oaxaca, Guerrero, Durango, San Luis Potosí,
Zacatecas, un municipio del estado de Guanajuato, 11 municipios de Tamaulipas y
29 municipios de Michoacán.

Tan sólo en 2010 la industria de alimentos y bebidas aportó al PIB de 437,486
millones de pesos que representa el 5.4% del PIB Total, con una variación promedio
anual de 3.4%. (INEGI, 2010).

En 2012 la producción de agave en los estados que conforman la ruta del mezcal
ascendió a las 326,123 toneladas de agave, en la tabla 1 se muestra el detalle por
estado de la producción anual en toneladas de agave.
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Tabla 1 Producción de Agave en Toneladas Periodo 2010 a 2012
Estado Productor

2010

2011

2012

356,402

329,412

178,397

-46%

Part. En
Total Nal.
2012
11%

Michoacán

845

67,210

47,015

-30%

3%

Zacatecas

29,993

29,560

40,536

37%

2%

Guanajuato
Tamaulipas

93,166
400

88,597
-

37,630
16,760

-58%
No comparable

2%
1%

Guerrero

6,302

7,150

5,643

-21%

0%

-

482

82

-83%

0%

15,899

16,897

60

-100%

0%

Oaxaca

San Luis Potosí
Durango

Producción de Agave en toneladas

Var. 2012/2011

FUENTE: Sistema Nacional Maguey Mezcal

Según el Sistema Nacional Producto Maguey Mezcal, hasta 2013 se tenían
registradas 294 marcas de mezcal comercializadas en los mercados nacionales y en
los internacionales. De las marcas registradas 153 eran envasadas para exportación
y 141 para consumo nacional.

Euromonitor Internacional indica que de 2012 al 2017, el mezcal será impulsor del
mercado de bebidas en México, por su comercialización en bares y restaurantes.

1.1.4 Cadena Productiva de Mezcal

La cadena productiva de la industria del mezcal se compone por cinco eslabones,
como se muestra en la figura 8, la cadena incluye viveristas, productor de maguey,
productor de mezcal, envasador y comercializador. Hasta 2013 el registro de
viveristas no se consideraba obligatorio, sin embargo la trazabilidad requirió su
implementación (COMERCAM, 2015).

Viverista

Productor
de Maguey

Productor
de Mezcal

Envasador

Comercializador

Figura 8 - Cadena Productiva de la Industria del Mezcal
Elaborada con la información proporcionada en el informe 2014 de la COMERCAM
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En cuanto a la forma en que está conformada la cadena productiva del mezcal, la
COMERCAM en su informe del 2014, denomina a los integrantes los eslabones de la
cadena productiva como “asociados”, definiéndolos como la persona física o moral a
la cual este organismo presta los diferentes servicios que ofrece. Indicando en ese
mismo documento que un asociado puede registrarse en uno o más eslabones y
puede vincularse con el resto de la cadena productiva o bien abarcar la cadena
productiva completa.
También explica que una vez insertos en la cadena productiva un “asociado” puede
traducirse en una o más unidades de servicio, es decir, conforme al número de
eslabones en que participe el “asociado” será en número de unidades productivas,
además de poder tener varios domicilios en un mismo eslabón, por ejemplo si un
“asociado” se dedica a la producción de mezcal y cuenta con varios palenques,
vinatas o fábricas.

De acuerdo con datos de dicho informe, a nivel nacional la industria del mezcal está
conformada por 1387 unidades productivas, la siguiente tabla incluye el detalle de
las unidades productivas por estado, registradas en el COMERCAM.
Tabla 2 Unidades por eslabón de la cadena productiva de mezcal 2014
Estado

Productor
de Agave

Productor
de Mezcal

Envasador

Comercializador

Oaxaca

230

357

147

303

Unidades
Productivas
por Estado
1037

Guerrero

27

60

8

10

105

Zacatecas

4

20

19

22

65

Durango

7

17

13

11

48

San Luis
Potosí
Guanajuato

2

7

6

6

21

4

4

6

5

19

Tamaulipas

5

6

6

3

20

Michoacán

22

23

25

2

72

FUENTE: Elaboración propia con datos del COMERCAM
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Cuando una persona o un grupo consiguen establecer una envasadora, se convierte
en acopiador del producto de decenas o cientos de pequeños productores. Lo que
reciben entonces es mezcal de muy diferentes calidades, pues habrá fabriqueros que
hagan su mezcal con sumo conocimiento y cuidado y en el otro extremo quienes no
solo no cuiden la calidad sino incluso adulteren su producto para tener más
ganancias.

Todos

estos

mezcales

son

mezclados

en

las

envasadoras,

homogeneizados y quizá mezclados con 20% de otros azúcares (lo cual es permitido
por la ley) antes de ser envasados y llevados al mercado. Para un buen mezcalero,
orgulloso de su oficio, ver su mezcal mezclado con otros, diluido y degradado es ante
todo una ofensa personal. Los maestros mezcaleros sienten que pierden el control
de su producto, que pasa a ser del envasador-comercializador quien le pone su
nombre y se lleva la fama junto con la ganancia de un producto que él solo acopió,
homogeneizó y envasó. (Grupo de Estudio Ambientales Guerrero, 2002)

Es de vital relevancia aclarar que el eslabón envasador-comercializador está
íntimamente ligado, ya que una sola empresa puede dedicarse a realizar las dos
actividades al mismo tiempo.

La importancia de identificar la cadena productiva del mezcal radica en que la
presente investigación se enfocará únicamente en las empresas comercializadoras
de mezcal que son aquellas que ponen una marca al mezcal y quienes tienen la
necesidad de posicionar esa marca para desplazar su producto en el mercado.

1.1.5 Proceso de Certificación del Mezcal
El Consejo Mexicano Regulador del Mezcal A.C. es el organismo encargado de
proporcionar servicios de certificación y tiene como objetivos promover y vigilar el
cumplimiento de la NOM-070-SCFI-1994 y promover el fortalecimiento de la cadena
productiva agave-mezcal.
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El proceso de certificación consiste en que COMERCAM dictamina la viabilidad y
cumplimiento de las especificaciones establecidas por la norma; verifica el
cumplimiento de diversos requisitos y emite el Certificado NOM con vigencia de 6
meses. Posteriormente vigila que el producto continúe cumpliendo con la norma del
mezcal en vigor, y si los reportes de verificación de pruebas de laboratorio indican el
cumplimiento, el Certificado se renueva automáticamente por 6 meses, cubriendo el
pago respectivo.

Las

especificaciones establecidas en

la

NOM-070-SCFI-1994

incluyen

las

especificaciones del producto, de la materia prima, del mezcal, del envasado,
embalaje, almacenamiento, comercialización, marcado y etiquetado, las cuales son
descritas con detalle a continuación.

A) Del producto: El producto debe cumplir con las especificaciones físicas y
químicas establecidas en la tabla 3. Se pueden utilizar los aditivos permitidos y
en la dosis que establezcan las disposiciones legales correspondientes.
Tabla 3 Especificaciones física y químicas para la producción de mezcal
Especificaciones
Mínimo
Porcentaje de alcohol en el volumen a 20º C
36.0
0.2
Extracto seco g/l
Miligramos por 100 centímetros cúbicos referidos a alcohol anhídrido
Acidez total (como ácido acético)
Alcoholes superiores mg/100 ml
100.0
100.0
Metanol mg/100 ml
Fuente: NOM-070-SCFI-1994

Máximo
55.0
10.0
170.0
400.0
300.0

B) Materia prima: El agave utilizado como materia prima para la elaboración de
cualquier tipo de mezcal debe encontrarse madurado y estar inscrito en el
registro de plantación de predios instalado para tales efectos por el organismo de
certificación de producto acreditado.

C) Mezcal: El mezcal no debe haberse adulterado en ninguna de las etapas de su
elaboración, particularmente a partir de la formulación de los mostos.
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D) Envasado
1. El envasador de mezcal debe mostrar en todo momento que el producto no ha
sido adulterado desde la entrega del producto hasta el envasado final del mismo.
Para tales efectos, la actividad de envasado se debe sujetar a los siguientes
lineamientos:
a. El envasador que no produce mezcal y/o readquiere el producto a granel
de un fabricante no puede mezclar mezcal de diferentes tipos.
b. El envasador sólo puede envasar mezcal que haya sido elaborado bajo la
supervisión del organismo de certificación acreditado. Por tal motivo, debe
corroborar que cada lote que recibe cuenta con un certificado de conformidad
de producto vigente.
c. El envasador no debe envasar simultáneamente producto distinto del
mezcal, en sus instalaciones a menos de que cuente con programas de
envasado claramente diferenciados a juicio de la unidad de verificación
acreditada que se contrate para supervisar dicho proceso, y haya notificado
dicha circunstancia a ésta con la debida anticipación a la fecha de inicio de del
envasado.
d. El envasador debe incorporar directamente al envase un sello del
organismo de certificación acreditado o de la unidad de verificación
acreditada, en la inteligencia que el diseño del sello permite colocarlo en
forma tal que asegure la integridad del producto.
e. El envasador debe llevar un registro actualizado de notas de remisión,
facturas de compra/venta de mezcal y de materiales de envases, incluyendo
etiquetas. Así como cuadros comparativos de análisis de especificaciones
físico-químicas, previos a la comercialización dentro de los parámetros
permitidos en la tabla de especificaciones.
f. El envasador puede envasar mezcal como tal, siempre que el traslado a
granel del producto haya sido supervisado por una unidad de verificación
acreditada, de conformidad con los mecanismos que previamente apruebe la
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Dirección General de Normas de la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial (DGN).
2. Los mezcales en sus tipos I y II se deben envasar en recipientes nuevos o
reciclados propios de la empresa, resistentes a las distintas etapas del proceso
de fabricación y a las condiciones habituales de almacenaje, de tal naturaleza
que no contengan o generen sustancias tóxicas u otras sustancias que alteren
las propiedades físicas, químicas y sensoriales del producto.
3. Para que el mezcal envasado pueda ostentar la leyenda “Mezcal 100% de
Agave” (Tipo I) el envasador debe contar con los registros de supervisión del
organismo de certificación o por la unidad de verificación acreditada, según los
mecanismos que previamente apruebe la DGN.

E) Embalaje: Para el embalaje del producto se deben usar cajas de cartón o de otro
material apropiado, que tengan la debida resistencia y que ofrezcan la protección
adecuada a los envases para impedir su deterioro, y que a la vez faciliten su
manejo en el almacenamiento y distribución de los mismos, sin riesgo.
F) Almacenamiento: El producto terminado debe almacenarse en locales que
reúnan los requisitos sanitarios que se señalen en las disposiciones legales
correspondientes.
G) Comercialización: Se permite la comercialización del mezcal a granel en sus
tipos I y II sólo en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos. Para mercado
internacional no se permite la venta a granel y únicamente puede exportarse en
envases hasta de 5 litros.
Una de las especificaciones que marca rigurosamente la NOM-070-SCFI-1994
como detonante del cambio en los procesos desde la producción hasta la
comercialización y etiquetado del mezcal, es que no se puede comercializar
mezcal alguno que no cuente con certificado vigente expedido por el organismo
de certificación acreditado, de tal suerte, que cualquier autoridad competente
puede requerir la exhibición de dicho certificado o copia de él en el comercio. La
vigencia del certificado no puede ser mayor de 6 meses. El producto embotellado
que se exporte o comercialice en el mercado nacional debe ostentar visiblemente
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sin raspadura alguna el sello del organismo de certificación del producto
acreditado o de la unidad de verificación acreditada.
De igual forma, esta norma prohíbe la reventa a granel de mezcal al consumidor
final en el mercado nacional y, establece que la compra y venta de producto a
granel entre productores y acopiadores será considerada como una operación de
materia prima y por consiguiente, permitida en esta NOM, siempre y cuando se
realice bajo condiciones específicas de traslado y recepción, supervisadas por un
organismo

de

certificación

de

producto

acreditado.

H) Del Marcado y etiquetado: Cada envase debe ostentar una etiqueta o
impresión permanente, en forma destacada, legible e indeleble con la siguiente
información en idioma español.
a) La palabra "Mezcal";
b) Tipo y categoría al que pertenece;
c) Marca comercial registrada en México;
d) Contenido neto (NOM-030-SCFI-1993)
e) Por ciento de alcohol en volumen a 20°C, debiendo aparecer en el ángulo
superior izquierdo, que podrá abreviarse "% Alc. Vol";
f) Nombre o razón social, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes del
establecimiento fabricante del mezcal; o bien del titular del registro que ostente la
marca comercial;
g) En su caso, nombre o razón social, domicilio y Registro Federal de
Contribuyentes del envasador;
h) La leyenda "HECHO EN MEXICO";
i) En su caso, las leyendas "ENVASADO DE ORIGEN" o, en su defecto,
"ENVASADO EN MEXICO",
j) Otra información sanitaria o comercial exigida por otras disposiciones
legales aplicables a las bebidas alcohólicas (leyendas precautorias).
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1.2. Problemática del Sector

La industria del mezcal enfrenta diversos problemas, según la Monografía del Mezcal
de Financiera Rural de 2011, algunos de los más importantes son:


Falta de vinculación de los productores con empresas envasadoras de mezcal, lo
que no asegura la colocación del producto a un precio adecuado.



Baja eficiencia productiva debido a la carencia de infraestructura adecuada ya
que, en muchos casos, se utilizan prácticas tradicionales poco eficientes y una
baja capitalización de las unidades; las prácticas tradicionales repercuten en el
desaprovechamiento de la materia prima y alto consumo energético lo cual
repercute en el incremento de los costos de producción de esta bebida.



Dificultad para acceder a financiamiento ya que no cuentan con activos de alto
valor que puedan ofrecer como garantía.

La ubicación de las unidades en

terrenos comunales o ejidales, lo que dificulta el otorgamiento de crédito.


Falta de capacitación y asistencia técnica, dada la falta de interés del gobierno
para impulsar a los productores de mezcal, y a la falta de recursos financieros
que les permita contratar servicios de asesoría y compra de maquinaria más
moderna que les ayude a hacer más eficientes sus procesos productivos;
además de que al pertenecer a comunidades marginadas



Marginación y migración de los productores de mezcal: las regiones en dónde se
ubica el maguey para elaborar el mezcal son aquellas con los índices de
marginación y pobreza más altos del país, principalmente en los zonas serranas
del país, por lo tanto los habitantes de estas regiones, que tienen el conocimiento
sobre la producción de agave y de mezcal buscan migrar a las grandes ciudades
para con el fin de obtener mejores recursos para mejorar la calidad de vida de
sus familias, esto provoca el abandono de los cultivos de maguey y por lo tanto
la pérdida del conocimiento y experiencia sobre la producción del mezcal.



Costos elevados de producción y bajos precios.



Presencia de mezcal adulterado a bajos precios, lo que desplaza al mezcal
auténtico que suele ser más caro porque cumple con las normas de calidad y
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niveles de alcohol permitidos. Además como el alcohol adulterado provoca daños
a la salud, los consumidores son susceptibles de generalizar la situación sobre la
bebida, lo que provoca la desconfianza en los consumidores hacia el resto de los
mezcales.


La producción de mezcal es complementaria para los productores, lo que
repercute en la disponibilidad de mezcal.



Dificultades de los productores para incorporarse al COMERCAM, por la falta de
recursos económicos para cubrir los derechos y pago de servicios; el
desconocimiento y confusiones por parte del productor respecto la NOM-070SCFI-94 y a los tramites y requerimientos a satisfacer ante el organismo.
(Financiera Rural, 2011)

A partir de febrero de 2014 la industria del mezcal en Oaxaca enfrentó problemas
debido a la escasez de agave, ya que es vendido de manera discriminada para la
elaboración de inulina, miel, medicamentos y tequila. El presidente nacional del
Consejo Regulador del Mezcal (COMERCAM), Hipócrates Nolasco, afirmó en marzo
de 2014, que las ventas permitidas de agave a la industria farmacéutica, de la inulina
y de la miel generaron que los precios se dispararan de los 40 centavos a los 4
pesos por kilogramo. También aseguró que, en 2016, el costo podría repuntar hasta
los 8.50 pesos por kilogramo, lo que afectaría el desarrollo de la industria mezcalera
que utiliza hasta 8 kilos de agave para la elaboración de un litro de la bebida (Báez,
2014).

Los productores de mezcal reconocen que el reto para la industria es aún la
comercialización y el establecimiento de precios adecuados para el producto.
Graciela Sánchez, maestra mezcalera, afirmó en la 2º Expo Mezcal, realizada en la
Ciudad de México el 21 y 22 de noviembre del 2014, que los productores mezcaleros
carecen de empresas de marketing que den a conocer el producto y, recurren sólo a
que el público viva la experiencia del mezcal en degustaciones, exposiciones y
puntos de venta (Monroy, 2014).
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1.3. Descripción del Problema

Los productores de mezcal reconocen que el reto para la industria es la
comercialización y el establecimiento de precios adecuados para el producto. Debido
a que los productores de mezcal son empresas familiares en su mayoría, el 86%
según la COMERCAM en 2014, por lo que carecen de suficientes conocimientos
para aplicar estrategias de mercadotecnia, añadiendo a esto el hecho de que los
recursos financieros con los que cuentan están muy limitados y no pueden acceder a
los servicios de agencias de mercadotecnia que les ayuden a posicionar y dar a
conocer sus productos en los diferentes mercados.

El problema de la comercialización del mezcal en el mercado nacional se observa en
los últimos datos proporcionados por SAGARPA con información del COMERCAM,
que indican que, a nivel nacional, las ventas a nivel nacional del mezcal presentan
un decremento con respecto al año anterior, mientras que sus exportaciones tienen
un incremento.
Tabla 4 Volumen y valor de las ventas de mezcal de 2010 a 2011
Volumen de
2010
ventas
Litros
Valor en Pesos
Nacional
487,409
$ 103’866,176.17
Exportación
422,978
$ 97’148,467.58
FUENTE: Elaboración propia con datos del COMERCAM

Litros
393,218
475,051

2011
Valor en Pesos
$ 96’363,263.17
$ 112’388,615.69

1.4. Enunciado del Problema

¿Cuáles son las herramientas de mercadotecnia digital que pueden contribuir a que
las marcas de mezcal se posicionen en el mercado?

Las herramientas de mercadotecnia digital contribuyen a que las marcas de mezcal
se posicionen en el mercado.
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1.5. Objetivo General
Determinar las herramientas de mercadotecnia digital y las acciones que deben
llevarse a cabo en ellas para posicionar las marcas de mezcal en el mercado.

1.6. Objetivos Específicos

1. Identificar las marcas de mezcal que hacen uso de la mercadotecnia digital.
2. Analizar las herramientas de mercadotecnia digital utilizadas en la actualidad por
las marcas de mezcal.
3. Comparar las herramientas de mercadotecnia digital que emplean las marcas de
mezcal contra las utilizadas por otras marcas de bebidas para posicionar sus
marcas.
4. Identificar las acciones que deben llevarse a cabo en las distintas herramientas
de mercadotecnia digital que contribuyen al posicionamiento de las marcas de
mezcal.

1.7. Preguntas de investigación

1.

¿Cuáles son las marcas de mezcal que hacen uso de la mercadotecnia digital?

2.

¿Cómo utilizan en la actualidad las marcas de mezcal, las herramientas de
mercadotecnia digital?

3.

¿Cómo emplean las marcas de mezcal las herramientas de mercadotecnia
digital en comparación con las marcas de otras bebidas?

4.

¿Cuáles son las acciones que deben llevarse a cabo en las distintas
herramientas de mercadotecnia digital para contribuir al posicionamiento de las
marcas de mezcal?
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1.8. Justificación

El uso de internet ha acercado las fronteras entre países y reducido las distancias, ya
que la velocidad de la información es prácticamente instantánea. Esto es
consecuencia del uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación que
han facilitado la vida de las personas ya que, hoy en día, no es necesario acudir
físicamente a una tienda para realizar compras o a una biblioteca para consultar un
libro. México ha adoptado el uso de esta tecnología, ya que según la consultora “The
competitive Unit” reveló que 51.2 millones de mexicanos tienen acceso a internet e
INEGI informó en 2013, que en México hay 46 millones de usuarios con acceso a la
red.

El incremento de usuarios de internet y, el constante desarrollo de nuevas
tecnologías de la información y comunicación, ha diversificado la utilización de
internet al ámbito empresarial cómo un medio para dar a conocer, posicionar y
comercializar sus productos y servicios, y como un medio de contacto directo con
sus clientes; ya que sin importar su tamaño o presupuesto estas tienen acceso a
este medio para llevar a cabo sus operaciones diarias, enfocándola primordialmente
a la mercadotecnia y la comercialización.

Cada vez que una empresa lanza un producto al mercado es necesario implementar
estrategias que permitan el posicionamiento de su marca o producto. Esto es porque
el posicionamiento es la percepción que el cliente tiene de una marca, producto o
empresa, ya que es de vital importancia que se lleven a cabo estrategias de
mercadotecnia que permitan lograr el reconocimiento y conceptualización de la
nueva marca en el consumidor.

Sin embargo, las herramientas tradicionales de mercadotecnia como televisión,
radio, espectaculares, anuncios en revistas tienen un costo que resulta elevado para
las empresas, en comparación con las herramientas de marketing digital.
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Philip Kotler (2004) indica que los usuarios tienen una constante resistencia a los
anuncios de los medios masivos tradicionales como anuncios televisivos, revistas,
periódicos, radio; y sugiere que las empresas deben cambiar del uso de estos
medios tradicionales y emplear internet con ese fin.

A diferencia del marketing tradicional, el digital permite a las empresas expandirse a
nuevos mercados a nivel nacional e internacional ya que comunican la misma
información a nivel mundial. Además, se puede llegar a un mayor número de sujetos
y permite la fidelización de los clientes actuales. Las estrategias de marketing
tradicional tienen un espacio caro, limitado, y el alcance de sus estrategias es local o
regional, por lo que el número de clientes potenciales es menor debido al tiempo y
espacio limitado de estas estrategias.

El marketing digital se enfoca en el uso de medios digitales, ya que éstos permiten
que con menor costo el alcance al público sea mayor, debido a la existencia de
software y sitios web que ayudan a hacerlo con menores montos de inversión, y al
hecho de que están al alcance de todos.

La industria del mezcal está teniendo un impactante crecimiento en el mercado
internacional, incrementando cada año el volumen de exportaciones, sin embargo,
en cuanto el mercado nacional el crecimiento es mucho más lento, debido a que las
empresas carecen de conocimientos sobre mercadotecnia y no cuentan con recursos
para contratar agencias de mercadotecnia que les ayuden a posicionar sus marcas
en este mercado, a la vez de que el hecho de llevar a cabo estrategias de
mercadotecnia tradicional puede resultar muy costoso para estas empresas, que
cuentan con presupuestos limitados para llevar a cabo acciones de promoción y
posicionamiento de sus marcas.

La relevancia de esa investigación radica en que se aportará información a las
empresas comercializadoras de mezcal que cuentan con presupuestos limitados y
con poco conocimiento sobre mercadotecnia que les permitirá tomar decisiones
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respecto a la determinación de las herramientas de marketing digital más apropiadas
para lograr el posicionamiento de su marca, y las acciones que deberán llevarse a
cabo en cada una de ellas para lograrlo mediante un uso más eficiente de dichas
herramientas.

Esto es importante para las empresas comercializadoras, ya que las herramientas de
mercadotecnia digital les permitirán lograr posicionar sus marcas de mezcal con una
inversión realmente baja e incluso en algunos casos sin la necesidad de contratar
personal o servicios adicionales que impliquen mayores costos; además al crear una
imagen única de su marca en la mente de los consumidores, se facilita la promoción
de su mezcal o mezcales asociados con dicha marca en mercados tanto nacionales
como internacionales, lo que a su vez les ayudará a incrementar sus ventas al captar
mayores cuotas de mercado y por lo tanto mejorará su competitividad.

Además de que el uso de herramientas de marketing digital permitirá a las empresas
de mezcal ser más amigables con el medio ambiente, al evitar el uso del papel como
ocurre con la propaganda impresa, o algún otro medio de marketing tradicional
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CAPÍTULO 2 MERCADOTECNIA DIGITAL

En este capítulo se abordarán los principales conceptos de mercadotecnia y
mercadotecnia digital y una breve reseña de cómo la mercadotecnia ha tenido la
necesidad de adaptarse al entorno actual de los negocios debido al constante
desarrollo y aparición de nuevas TIC’s en el mundo, además se resaltan las ventajas
del uso de la mercadotecnia digital, la definición de qué es un medio digital así como
su clasificación, para que con un conocimiento más claro sobre estos temas poder
abordar finalmente las herramientas digitales empleadas por el marketing digital,
cabe aclarar que se usará el termino anglosajón “marketing” de la misma forma que
el término en español mercadotecnia, ya que en el medio es usado de las dos
formas.

2.1. Concepto de Mercadotecnia
Según la American Marketing Association (AMA), en una definición de 1985, “el
marketing es el proceso de planificación y ejecución de la concepción, fijación de
precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios, para crear intercambios
que satisfagan los objetivos de los individuos y de las organizaciones”. Sin embargo,
en la actualidad la misma asociación aprobó una nueva definición de marketing
quedando de la siguiente forma: “El marketing es la actividad realizada por un
conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar
ofertas que tienen valor para los clientes, socios y la sociedad en general” (American
Marketing Association, 2013).
Por su parte, Amstrong señala que “La mercadotecnia es el proceso social y
administrativo mediante el cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y
desean a través de la creación y el intercambio de productos y de valor con otros
grupos e individuos” (Kotler & Amstrong, Fundamentos de Marketing, 2008). Mientras
que Stanton define la mercadotecnia como un sistema total de actividades
empresariales encaminadas a planificar, fijar precios, promover y distribuir productos
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y servicios que satisfacen las necesidades de los consumidores actuales y
potenciales.

Según McCarthy & Perreault (2001), la mercadotecnia es la realización de
actividades que buscan cumplir los objetivos de una organización, previendo las
necesidades del consumidor o cliente y dirigiendo un flujo de satisfactores y servicios
del producto al cliente. Por lo tanto, es posible definir el marketing como un conjunto
de herramientas que la empresa utiliza para acercar sus productos o servicios al
cliente, determinando un precio adecuado, lugares convenientes para la transacción
y los medios para promocionar el bien.

Analizadas las definiciones anteriores, es posible decir que el marketing actúa sobre
la demanda generada a partir de las necesidades y deseos de los consumidores los
cuales son identificados por medio de la investigación de mercados; ésta última es
creada o desarrollada a través de la comunicación que la empresa entabla con sus
clientes potenciales y actuales; de ésta forma el marketing satisface las necesidades
de los individuos al dar respuesta a sus necesidades en forma de productos o
servicios que son intercambiados por un precio, y que finalmente son puestos a
disposición del consumidor por medio de los canales de comercialización.

En conclusión el marketing es un conjunto de actividades encaminadas a satisfacer
las necesidades del cliente, estás pueden ser desde las necesidades básicas del
individuo como la comida y vestido hasta aquellas que tienen que ver con lo
realización personal y de reconocimiento por parte de la sociedad, y que le ayudan al
cliente a percibir que cuenta con un estatus determinado. Dichas actividades
comienzan con la creación de una idea sobre un producto o servicio que permita la
satisfacción de las necesidades del individuo, incluyendo la investigación de
mercados, el establecimiento de las características (por ejemplo: empaque, envase,
etiqueta, marca) y precio del producto o servicio, los canales de distribución y puntos
de venta en dónde lo encontrará el cliente y las actividades de promoción que
permitirán informar sobre dicho bien o servicio.
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2.2. Concepto de Mercadotecnia Digital

El rápido desarrollo de nuevas tecnologías de la información, sobre todo con la
aparición de Internet, ha permitido que la información esté al alcance de cualquier
persona en cualquier lugar del mudo, esto ha hecho que los mercados mundiales
sean altamente competitivos; esto gracias a que dichas tecnologías han hecho más
eficientes los distintos procesos que se llevan a cabo en las organizaciones,
permitiendo que éstas ofrezcan productos y servicios de alta calidad, a precios
mucho más bajos, y en condiciones de entrama más cómodas para los clientes.

En la actualidad el concepto de mercadotecnia digital, ha sido utilizado por diversos
autores bajo distintos nombres, es por ello, que este concepto puede ser encontrado
como marketing 2.0, e-marketing, marketing online o mercadotecnia electrónica.
Kotler & Amstrong (2008) definen el marketing digital como el lado de la “venta
electrónica” del comercio electrónico, y la cual consiste en lo que una compañía hace
para dar a conocer, promover y vender productos y servicios por internet.

Chaffey & Russell (2002) definen el marketing digital como la aplicación de
tecnologías digitales para contribuir a las actividades de marketing dirigidas a lograr
la adquisición de rentabilidad y retención de clientes, a través del reconocimiento de
la importancia estratégica de las tecnologías digitales y del desarrollo de un enfoque
planificado, para mejorar el conocimiento del cliente, la entrega de comunicación
integrada específica y los servicios en línea que coincidan con sus particulares
necesidades.

El marketing digital consiste en usar las tecnologías de la información basadas en
Internet y todos los dispositivos que permitan su acceso para realizar comunicación,
con intención comercial entre una empresa y sus clientes, o bien clientes
potenciales. El internet acerca a los clientes a las empresas, así que si no se opera
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esta plataforma puede suponer una amenaza y hacerlo una oportunidad de negocio (
Observatorio Regional de la Sociedad de la Información de Castilla y León (ORSI) ,
2012).

La mercadotecnia digital es la aplicación de las estrategias de comercialización
llevadas a cabo en los medios digitales, es decir, todas las técnicas del mundo offline son imitadas y traducidas al mundo online. En el ámbito digital aparecen nuevas
herramientas como la inmediatez, las nuevas redes que surgen día a día, y la
posibilidad de mediciones reales de cada una de las estrategias empleadas; es en la
web 2.0 en donde tiene lugar la mercadotecnia digital (Agencia DM marketing digital,
2015).

Alex Chris, de Reliablesoft.net, encargado de proveer servicios de SEO
y marketing desde 2002, define el marketing digital como “la construcción de
conciencia y promoción de una marca usando todos los canales digitales disponibles:
Web, SEM (que incluye el SEO y el sistema de publicidad de pago por clic),
Smartphones, mercados móviles (Google Play, Apple Store), marketing por email,
banners publicitarios online y social media“.
Según el Diccionario de Negocios, “La mercadotecnia digital es la promoción de
productos o marcas mediante varias vías de medios electrónicos. Los medios que
pueden ser usados como parte de una estrategia de mercadotecnia digital de un
negocio puede incluir esfuerzos de promoción vía internet, social media, teléfonos
móviles, carteleras electrónicos y también mediante la televisión y la radio”.

La enciclopedia virtual experta en temas de negocios Techopedia, define
el marketing digital como un “término que se refiere a diferentes técnicas
promocionales

enfocadas

a

alcanzar

clientes

mediante

vías

tecnológicas.

El marketing digital tiene una extensa selección de servicios, productos y técnicas de
mercadotecnia para la marca, que generalmente usan el internet como el principal
medio promocional, en adición a la TV y la radio tradicional” (Merca2.0, 2013).
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La mercadotecnia digital se refiere a la venta y promoción electrónica y de todo lo
que puede ofrecer la empresa a sus clientes a través de internet, la comunicación a
través de este medio, se da en diferentes formas como son de empresa a cliente
para ofertar y promocionar, de empresa a empresa o bien de consumidor a empresa
para comprar. (Eyssautier de la Mora, 2013)

El marketing digital gira en torno a las páginas web, es decir, no hay marketing digital
si de antemano no existe una página de aterrizaje. En internet es posible encontrar
diversos tipos de anuncios, de publicidad, juegos, animaciones que tienen un link
que lleva a algún lugar que suele ser la página web de la empresa que promociona
sus productos o servicios, o a sí misma, por lo que se denomina landing page. Como
se ve el marketing digital tiene herramientas o servicios que pueden ser utilizados
por las empresas para dar a conocer sus productos o servicios, a costos más
accesibles, en comparación con las herramientas tradicionales de mercadotecnia.

Sin embargo, es importante señalar que en la práctica el marketing digital no se
utiliza únicamente como un medio de promoción y comercialización de productos y
servicios, sino también es una herramienta que por permitir la interactividad de las
empresas con sus clientes, es utilizada como un medio para recibir retroalimentación
por parte de estos últimos, y con esto lograr una mejora de los productos y/o
servicios ofrecidos por la organización a los clientes actuales y potenciales, además
ayudar a brindar una atención personalizada más eficiente y de aportar respuestas a
las peticiones de en tiempo real.

Finalmente después de analizar las definiciones anteriores, es posible decir que, el
marketing digital es un conjunto de actividades que hace uso de diversos medios
digitales y de Internet, con la finalidad de promocionar y proporcionar información
suficiente sobre productos y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes,
y que permitan llegar a un intercambio comercial que beneficie a ambas partes.
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2.3. Ventajas de la Mercadotecnia Digital

En el documento “Mercadotecnia para PyMEs” publicado por la ORSI, menciona que
muchas empresas piensan que el marketing en internet sólo involucra a empresas
dedicadas al comercio electrónico o con una oferta de productos o servicios
susceptibles de venderse por internet.

Sin embargo, cada día hay más personas que pasan más tiempo en internet
utilizando este medio como única fuente de información global. Así, los buscadores
web han sustituido al papel y a medios tradicionales como la radio y televisión, de tal
forma que si una empresa no tiene presencia en la red, es como si no existiera.
Internet ofrece una gran oportunidad para conseguir clientes, sin importar el tipo de
negocio que sea. Entre las principales ventajas del marketing digital se encuentran:

1. La mercadotecnia digital es medible: La gran ventaja en el marketing digital es
que puede ser rastreado y se puede medir el impacto que tiene en las personas
a quién llega, su repercusión y el éxito de la campaña de marketing para
determinar el retorno de la inversión obtenido (ROI), toda esta información se
puede conocer en tiempo real con el objetivo de reaccionar y optimizar las
actividades de mercadotecnia.

2. La mercadotecnia digital es más económica: Otra ventaja es la económica,
mientras que en los medios tradicionales de publicidad como prensa, radio o
televisión, los precios son elevados para una pequeña y mediana empresa, los
costos en internet son relativamente bajos y medibles, por lo que se tiene más
control del presupuesto.

3. La mercadotecnia digital tiene capacidad de segmentación y permite la
personalización: puesto que en internet se puede definir mejor el tipo de cliente
a quien se dirige el mensaje, ayuda a centrar la publicidad en los clientes
potenciales, incluso, es posible adaptar el contenido a un cliente específico.
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4. La mercadotecnia digital es más rápida y flexible: Las campañas de
marketing en internet se pueden ejecutar en un periodo relativamente corto y son
más flexibles para hacer frente a algún cambio inesperado en el plan de
marketing, mientras que el marketing tradicional es más estático a la hora de
gestionar estos cambios. (Observatorio Regional de la Sociedad de la
Información de Castilla y León, 2012)

5. Permite la interactividad: Internet es un medio interactivo, permite a las
empresas tener una comunicación real con los clientes, sea actuales o
potenciales, por lo que pueden tener línea directa con él y conocer sus
necesidades. Además, las conversaciones online no son unilaterales, sino
bilaterales. El diálogo entre marca y cliente es auténtico y crea lazos fuertes
entre ambas partes (Marketing Directo, 2010).
6. Escalable: La mercadotecnia digital permite la automatización de procesos, que
funcionan solos y que no es necesario asignar esas tareas al personal. Las
acciones se pueden finalizar en internet al ciento por ciento.
7. Globalidad: En la red de redes no existen fronteras. Es posible llegar a cualquier
cliente, independientemente de su país de origen. Lanzar una tienda online en
diferentes lenguas es algo relativamente sencillo. No obstante, no basta con una
simple traducción de contenidos. Hay que tener en cuenta la idiosincrasia cultural
del cliente potencial al cual se pretende conquistar. Por lo tanto, hay que adaptar
los textos, las imágenes, e incluso las funciones de navegación de la página a la
cultura del cliente.

8. Viralidad: Internet tiene un gran potencial viral, pero para hacer llegar un
mensaje a millones de usuarios, éste tiene que ser de calidad. El internauta y,
por ende, el cliente es hoy en día muy exigente y eso es algo que toda empresa
debe tener en cuenta en sus acciones de marketing online. En la red de redes, el
formato más viral es, sin duda, el vídeo publicitario online, pero para que éste
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sea útil en términos publicitarios el nombre de la marca debe echar anclas en el
cerebro del espectador. (Shake-it, 2015).

Además de las ventajas mencionadas anteriormente, es importante destacar que la
mercadotecnia digital también permite la retroalimentación, ya que es un medio
interactivo que permite crear conversaciones en tiempo real con los usuarios de
dichos medios, y conocer las quejas y sugerencias que aportan respecto al producto
o servicio, la información y atención proporcionada en el medio digital, la
disponibilidad del producto en puntos de venta o tiendas online, entre otros temas
relevantes para la organización y por lo tanto permite realizar las mejoras en dichas
áreas de oportunidad de forma casi inmediata.

Sin embargo, es relevante mencionar que esta ventaja del marketing digital se puede
convertir en una desventaja, si la empresa no toma en cuenta los comentarios de los
clientes y realiza las mejoras necesarias en el producto y servicio, y también si no da
una respuesta a los usuarios de los medios digitales que emplea, ya que puede crear
insatisfacción hacia la marca si los clientes consideran que la empresa es indiferente
hacia sus comentarios.

Otra ventaja del marketing digital que los autores han pasado por alto, es la
colaboración, ya que en la actualidad diversas plataformas digitales como Facebook,
Twitter, Instagram, Google, YouTube; crean una red de colaboración con las
empresas que ubican el perfil de una marca en sus plataformas, brindando asesoría,
cursos de capacitación e incluso de certificación para el uso de determinadas
herramientas que permiten destacar los anuncios o páginas de una marca sobre los
de otras.
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2.4. Tipos de Mercadotecnia Digital

La

mercadotecnia

promocionar

digital utiliza

productos

o

una amplia

variedad

servicios. Básicamente,

de fuentes digitales para

se

distribuyen

anuncios

publicitarios en diferentes dispositivos; esto incluye dispositivos móviles (equipos
celulares inteligentes, tabletas, laptops), equipos de cómputo de escritorio, sitios
web, mensajes instantáneos, SMS, por nombrar solo algunos.

El diseño gráfico también es utilizado como parte de una campaña de marketing
digital, ya que éste es el encargado de hacer más visual la información que se
proporciona a los clientes a través de la web con el objetivo de llamar la atención del
cliente y lograr que entre en el sitio web o perfil de la marca en alguna red social.
En el concepto más básico se incluyen 2 tipos de marketing digital: Push (algo así
como empujar) y Pull (atraer).
1. Push: las técnicas publicitarias que se utilizan en una estrategia de “Push Digital
Marketing” tienen como destinatarios los consumidores de medios digitales. Por
ejemplo, el uso de SMS o correos electrónicos. La ventaja más grande que ofrece la
comercialización de “empuje” es que el mensaje que se envía al cliente es
personalizado. Además realizar el seguimiento de una campaña de este tipo es
relativamente fácil y por esto mismo los datos de efectividad son altamente fiables.

2. Pull: los métodos que se incluyen en una campaña de mercadotecnia digital de
este tipo tiene como finalidad atraer clientes potenciales. El contenido se presenta de
manera que los usuarios de un determinado producto accedan directamente a su
empresa, página o web. En general, hablamos aquí de productos o servicios que se
pueden encontrar en la red. La diferencia con las técnicas de empuje es que los
mensajes publicitarios no son tan personalizados (Ortíz, 2012).

A pesar de que Ortíz indica que el marketing digital de empuje es enviado al cliente
de manera personalizado, en la realidad no siempre ocurre de esa forma, aún se
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tienen los clásicos vicios de los medios tradicionales, en dónde el mensaje de texto o
correo electrónico se envía de forma generalizada a un grupo de individuos que se
cree pueden estar interesados en los productos o servicios que ofrece la compañía;
estos errores de los mercadólogos están provocando que este tipo de mercadotecnia
sea menos efectiva y que desechen los mensajes de las empresas sin siquiera
abrirlos.

También es importante aclarar que en la práctica las empresas no hacen uso de un
solo tipo de marketing digital, más bien realizan una mezcla de la mercadotecnia
tradicional principalmente con el fin de obtener una base de datos y determinar sus
intereses, así como de los dos tipos de marketing digital que permiten en primer
lugar atraer tanto a clientes actuales como potenciales, que desconocen que la
marca tiene un portal en Internet o en alguna red social, y en segundo lugar enviar
información personalizada y de verdadera relevancia para cada cliente.

2.5. Medios Digitales

A lo largo de la historia, las revoluciones tecnológicas e industriales han
desempeñado un papel crucial influyendo en el desarrollo de la sociedad y de sus
individuos. La llegada de la era digital y, con ella, las nuevas tecnologías, ha
generado un crecimiento tecnológico sin precedentes, motivando que -en
determinados ámbitos- se hable de Segunda Revolución Industrial. Esta era
tecnológica no sólo ha favorecido una mejora en la calidad de los servicios, sino un
aumento espectacular en la diversidad de los mismos. Así, la implementación de
estas nuevas tecnologías se está manifestando sobre lo que se ha llamado sociedad
industrial, dando lugar a lo que actualmente conocemos como sociedad de la
información o del conocimiento (Franco, 2005).

Las técnicas implantadas por esta nueva etapa digital constituyen un conjunto de
tecnologías cuyas aplicaciones abren un amplio abanico de posibilidades a la
comunicación humana. El carácter sinérgico de las nuevas tecnologías marcará los
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procesos productivos y comunicacionales de nuestra era a nivel mundial,
denominada

Revolución

Digital.

Así,

los

sectores

del

ámbito

de

las

telecomunicaciones pierden su carácter autónomo e independiente a favor de la
flexibilidad, y se vuelven obligatorios los contactos y las colaboraciones
multidisciplinares. La práctica totalidad de las tecnologías entran en relación con la
industria de los ordenadores y, por tanto, con el lenguaje binario. Esto provoca que
todas las industrias que usan un mismo lenguaje en común tomen contacto y aúnen
resultados (Larrégola, 1998).

Los medios digitales hacen referencia al contenido de audio, vídeo e imágenes que
se ha codificado (comprimido digitalmente). La codificación de contenidos implica
convertir la entrada de audio y vídeo en un archivo de medio digital como, por
ejemplo, un archivo de Windows Media. Una vez codificado el medio digital, se
puede manipular, distribuir y representar (reproducir) fácilmente en otros equipos, así
como transmitir a través de redes informáticas. (Biblioteca TechNet Microsoft
Corporation, 2011)

El salto de lo analógico al digital lleva implícito un cambio de mentalidad, un giro en
los procesos y en los medios. La era digital abre las puertas a nuevas posibilidades
hasta ahora inimaginables; por ejemplo, cada vez más hay espectadores que
mientras ven un programa de televisión se conectan al mismo tiempo a su página
web. Ahora existen contextos y consumidores multiplataforma y multitarea, capaces
de ver on-line un programa de televisión mientras participan activamente en sesiones
de chats o interactúan a través de canales específicos de dicho programa en la Red.
(Razón y Palabra, 2010)

Los medios masivos tradicionales como son la televisión, la radio, la prensa e incluso
los medios promocionales exteriores, están dando un salto de lo analógico a lo
digital, con el fin de adaptarse a las nuevas exigencias de los mercados, y permitir la
interacción entre usuarios y de usuario a empresa.
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Los medios digitales permiten a sus usuarios tener contenidos de mejor calidad en
imagen, audio y video; permitiendo a las empresas captar la atención de clientes
potenciales siempre y cuando emiten contenidos con mensajes cautivadores y con
información suficiente del producto y la empresa.

2.6. Clasificación de los Medios Digitales
Cuando una marca decide dar a conocer algo en internet, sea una campaña puntual
o una oferta permanente, existen distintos medios e impulsos digitales para difundir y
gestionar la información. Estos medios, se clasifican en: propios, ganados y
pagados, y se componen de mensajes y contenido de la marca en digital, desde
enfoques y niveles de persuasión muy distintos.

Las marcas deben dominar la gestión y el balance de estos tres tipos de medios, si
quieren que sus acciones en internet tengan alto retorno y que lo que se lea de ella
produzca las conversiones y conexiones que buscan.

Los medios digitales propios
Es todo el contenido que controla y produce la marca en:
 Su sitio web y subportales
 Presencia en redes sociales, sea de la cuenta principal de la marca, o de
cuentas alternas, de campaña o de soporte
 Comunicaciones por correo electrónico y sistemas de mensajería como
WhatsApp o Line
 Aplicaciones móviles

En estos canales la marca comunica de manera oficial y controla todo lo que publica,
dentro de los límites de cada plataforma. Obviamente son los de mayor producción
por las empresas, ya que se difunden en canales gratuitos donde cuentan con una
audiencia que ya ha decidido conectar con ellos.
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Los medios propios representan el eje principal de las acciones de mercadotecnia
digital de una marca, pero al ser mensajes oficiales de una marca con una audiencia
ya establecida, no siempre tienen el impulso o alcance que hace falta.

Los medios digitales ganados

Son los mensajes o acciones que se refieren a contenidos de una marca, pero
que son producidos por un usuario de la audiencia, de manera gratuita. Es decir, son
todas las publicaciones que realizan sobre una marca los usuarios, ya sea en redes
sociales, los comentarios, enlaces o piezas que dejan en un sitio web o aplicación
móvil o los correos que envía sobre una marca.

Los medios ganados son de suma importancia porque salen con el sello de
“recomendación” del autor del mensaje, lo cual trabaja la confianza en online, clave
en el comercio web y social. Si alguien publica en Twitter o en Instagram sobre un
producto, está creando contenido de una marca para su audiencia de seguidores o
amigos, pero con su sello y valoración personal. De igual manera, puede ser una
reseña o artículo sobre algo, que publiquen otros en sus sitios web.

La marca se ve impactada ya que alguien está dándole publicidad, gratis, de manera
genuina y usualmente lo hace a manera de recomendación. Se debe tener en cuenta
que los medios digitales ganados no siempre tienen un impacto positivo, ni siempre
se producen en medios que la empresa controla (como su sitio web o página de
Facebook). En todo caso, se debe exhortar a los clientes y consumidores a que
compartan sobre la empresa o marca en distintas plataformas digitales.

Lo ideal, si los medios digitales ganados tienen un impacto positivo, es que se
busque la manera de aprovechar el contenido y reutilizarlo para la propia estrategia
de contenido de la empresa. Algo denominado “crowdsourcing de contenido”, que ayuda
porque valida el uso o experiencia que otros tienen con la marca.
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Medios Digitales Pagados

Es el contenido que se produce en digital por el cual la empresa paga.
Normalmente se produce debido a la necesidad de crear un impulso o alcance
distinto, que la marca no está consiguiendo con sus medios propios y ganados.

La ventaja de estos medios es que son esquemas de publicidad muy eficientes, y se
obtiene un alcance e influencia considerable sobre una audiencia a la cual no se
llega con la misma intensidad en los medios propios. La desventaja, es que no tiene
el mismo efecto, ya que al ser algo fuera de la comunidad o portal de la empresa, la
audiencia no tiene la misma conexión con la marca como la tendría si fueran medios
digitales propios (Lluberes, 2013). Algunas veces, el contenido “patrocinado” por
algunos líderes de opinión, resta su poder de influencia en el resto de los usuarios,
debido a que se hace muy notorio que no es un mensaje auténtico por parte de dicho
individuo.

Algunos ejemplos se enlistan a continuación:
 Tuits y publicaciones de Facebook, LinkedIn, Foursquare, YouTube a nombre
de la marca que se promueven a una audiencia mayor mediante la plataforma
de anuncios pagados.
 Publicaciones en blogs y redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram
en cuentas de usuarios que son líderes de opinión o editores, que funcionan
como influenciadores y a los cuales remuneras de alguna manera.
 Banners de tu sitio web en otros portales, ya sea mediante colocación directa
o plataformas tipo Google AdWords Display. Contempla igual resultados
de publicidad en buscadores tipo SEM.

Cabe aclarar que estos medios pagados cuentan con herramientas que permiten
segmentar mejor los anuncios a los grupos de individuos que realmente estarán
interesados en la marca, por lo cual se tiene una mejor efectividad que en medios
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tradicionales. Además de contar con asesoría personalizada para las empresas
sobre el uso de estas herramientas, lo que permite que los anuncios pagados sean
más eficaces.

2.7. Herramientas de la Mercadotecnia Digital

Las empresas se preocupan por difundir, posicionar su marca, generar prospectos,
convertirlos en clientes y fidelizarlos. Las necesidades como branding, awareness y
fidelización son abordadas por el marketing en mercados como Business to Business
(BtoB), Business to Consumer (BtoC) o Business to Business to Client (BtoBtoC).

Sin embargo, el crecimiento de internet ha modificado, los procesos de compra de
productos o servicios, aunque la compra en sí misma ocurra de manera “offline”, los
consumidores actuales buscan información vía internet (online) previo al proceso de
compra, comparten opiniones a través de redes sociales, blogs, wikis, documentos
digitales en el comentario de boca en boca, amplificado por las herramientas de
marketing digital.

Las principales herramientas en marketing digital de las que dispone una empresa
son:


Web 2.0, Posicionamiento en Google y Web Analytics: consisten en tener una
página web bien diseñada acorde a estándares del World Wide Web Consortium
(W3C), con buenos criterios de usabilidad, un buen posicionamiento en Google
mediante técnicas de SEO (Search Engine Optimization) y con un sistema de
métricas que permite ver los resultados de dónde y cómo los usuarios de internet
están usando la web de su empresa, es la base de la transformación de una
página web a una plataforma comercial.



Email marketing de permiso y Newsletter: esta herramienta es la que posee el
mayor retorno sobre la inversión que cualquier herramienta de marketing con un
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ROI de 43.5 (DMA 2010). Permite llegar de manera instantánea a la base de
contactos, difundir información, fidelizar clientes, generar branding, coordinar
eventos, todo orientado a dos objetivos principales: Retención y generación de
clientes (García, 2009).
Cabe mencionar que la verdadera utilidad del correo electrónico se basa en crear
listas de clientes o clientes potenciales para enviar correos electrónicos con
anuncios comerciales sobre productos o servicios de la empresa, siempre se
debe considerar que antes de enviar un correo electrónico se debe contar con el
consentimiento del cliente para recibir el mensaje, de lo contrario se logrará que
el cliente se sienta acosado por la empresa y tendrá desconfianza en ella.

Así mismo es importante que está herramienta sea utilizada con especial
cuidado, ya que, se debe procurar enviar los mensajes electrónicos con una
frecuencia moderada o se puede perder al cliente por sentirse saturado con
tantos mensajes y terminará hacer una solicitud para que la empresa lo dé de
baja de la lista de correos para dejar de recibir información.


Redes sociales: herramientas como Facebook para empresas, LinkedIn,
Slideshare, Foursquare y otras, son plataformas en redes sociales que permiten
incrementar las redes con clientes, clientes potenciales, proveedores y
seguidores, guiando la generación de mayores oportunidades de negocios. El
Estudio de Marketing Digital y Social Media (2013) realizado por la Asociación
Mexicana de Internet (AMIPCI), indica que las redes más utilizadas por los
mexicanos son Facebook 96%, seguida por Twitter 69%, YouTube 65%,
Google+ 57% y LinkedIn 38%; mientras que el 92% de las empresas emplea
Facebook, 50% Twitter, 44% YouTube, Google+ 39% y LinkedIn 22%, en la
ilustración 2 se muestra la información detallada sobre el uso que las empresas
en México hacen de las redes sociales.
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Figura 9 - Principales redes sociales utilizadas por las empresas en México
Ilustración publicada en el Estudio de Marketing Digital y Social Media 2013 elaborado por la
AMIPCI, muestra información relevante sobre las principales redes sociales empleadas en México por
las empresas y las publicaciones promedio que realizan en ellas y porcentaje de empresas registradas
en cada una.



Google AdWords: es una de las herramientas más eficaces para que
profesionales o clientes que buscan productos o servicios específicos encuentren
a la empresa en internet (e-Andes marketing online, 2012). Esta herramienta
consiste en crear anuncios basados en palabras clave que puedan resultar de
interés para los clientes y que vayan de acuerdo con los productos o servicios
que ofrece la empresa, de tal forma que cuando un usuario ingresa alguna de las
palabras clave en el buscador aparecerá la página web de la empresa en los
primeros sitios de búsqueda resaltada con algún color o bien en alguno de los
costados de la página de búsqueda.



Grupos de noticias y foros de discusión: incorporan la posibilidad de que los
usuarios compartan información y opiniones sobre temas de su interés. La
ventaja para las empresas reside en utilizarlos para intercambiar información
sobre ventajas o inconvenientes en el mercado, de forma que los usuarios
puedan expresar libremente sus opiniones que, con una alta probabilidad, serán
de utilidad para otras personas interesadas en esos artículos. En ocasiones
estos grupos surgen de forma espontánea por parte de algún usuario, en otros
casos son las propias empresas las que los utilizan para generar debates sobre
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sus productos o servicios, e incluso, para ofrecer un servicio complementario de
atención al cliente para responder comentarios, ofrecer información, resolver
dudas. La desventaja radica en la recepción de mensajes que no tienen nada
que ver con el tema propuesto y que, incluso, pueden ser desfavorables para la
imagen de la empresa.


Chat: son herramientas que posibilitan la comunicación en tiempo real de varios
usuarios conectados a la red, mediante lenguaje de texto o programas de voz e
imagen como las videoconferencias.
Con ellos las empresas pueden interactuar directamente con su público objetivo,
ofrecer respuestas inmediatas a sus dudas, en el momento en que son
solicitadas. Esta posibilidad ha dado lugar a que algunas grandes empresas,
para evitar que sus empleados se distraigan con el chat personal, utilicen el chat
corporativo. Estos chats están bajo el control de la dirección empresarial,
permiten que trabajadores localizados en diferentes puntos geográficos se
conecten y participen activa y simultáneamente en actividades de la
organización.



Blogs: son conversaciones interactivas resultantes de la respuesta a
comentarios que dejan otros usuarios. Los blogs corporativos se utilizan como
medio de comunicación empresarial interna o externa (e-Andes marketing online,
2012).
Sin embargo, esta herramienta puede resultar muy poco conveniente para las
empresas, ya que deben estar dispuestas a dedicar tiempo a la herramienta, no
sólo se crea un blog para realizar una o dos publicaciones, lo que hace que esta
herramienta cause un verdadero impacto en los usuarios, es el hecho de que
continuamente se publique contenido de calidad y de relevancia, que ayude a
que los usuarios lo visiten con regularidad y a aportar comentarios sobre las
publicaciones.
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e-Commerce: El e-commerce ofrece al empresario la posibilidad de llegar a
millones de clientes potenciales en todo el mundo de forma que, con tan solo un
clic del mouse, puedan realizar sus compras en su tienda virtual y por tanto
convertirse en clientes efectivos (Córdoba, 2012).
De hecho, hoy en día existen miles de negocios en el mundo que llevan a cabo
sus transacciones a través de tiendas en línea, y está herramienta ha
comenzado a ser empleada por diversos negocios que tienen tiendas físicas y
las han expandido a tiendas virtuales, permitiendo hacer más eficiente el proceso
de compra del cliente, que ya no necesita trasladarse a un lugar geográfico para
comprar lo que necesitan ya que reciben las compras en la comodidad de su
hogar o empresa.
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CAPÍTULO 3 POSICIONAMIENTO DE MARCA

Con el fin de entender mejor el posicionamiento de marca, en éste capítulo se
muestra en primer lugar los diferentes conceptos de marca, para así poder seguir
con el concepto de posicionamiento de marca, y las leyes de posicionamiento según
Al Ries y Trout, una vez abordados estos temas se profundiza en las estrategias de
posicionamiento de marca y los distintos modelos de posicionamiento de marca, todo
esto nos lleva finalmente al posicionamiento de marca en internet que es el medio en
donde se encuentran las diversas herramientas de la mercadotecnia digital.
3.1. Concepto de Marca
Según la American Marketing Association “la marca es un nombre, término, símbolo
o diseño, o una combinación de dichos elementos, cuyo propósito es representar los
bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de la
competencia”.

Las marcas han sido utilizadas durante siglos para diferenciar los artículos de un
productor de los de la competencia (Interbrand Group, 1992). Las diferencias pueden
ser tangibles, funcionales o emocionales.

Para el consumidor las marcas permiten la identificación y conocimiento sobre el
fabricante, se dice, que permite el conocimiento porque a través de la experiencia
con el uso de los productos o servicios que éste ofrece, el consumidor crea una
relación con el fabricante, primero investigando más acerca de la reputación que
tiene la empresa en la industria en que se encuentra, y después, identificando si éste
logra satisfacer por completo sus necesidades y deseos.

Además, las marcas sirven como indicadores de un determinado nivel de calidad, lo
que permite que los clientes satisfechos vuelvan a adquirir el producto; a la vez que
la marca a la empresa ofrece una forma de protección legal a las características
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exclusivas de producto, a través de la protección a los derechos de la propiedad
intelectual que se lleva a cabo mediante un registro.

En el libro Dirección de Marketing, Kotler y Keller, indican que la lealtad de los
clientes se genera a través de la marca, y es gracias a esa lealtad de marca que las
ventas del producto pueden ser previsibles, se crean barreras de entrada a nuevos
competidores y el cliente puede tener mayor disponibilidad para pagar un precio más
elevado, por lo general, entre un 20 y 25% más que las marcas de la competencia.
Las marcas pueden clasificarse en marcas familiares e individuales, y en marcas de
fabricante y distribuidor. (Mercado H., 2008)

La marca familiar, también conocida como extensión de marca, es aquella que utiliza
una empresa para los diversos productos que ofrece, el uso de este tipo de marca
reduce los costos de publicidad y se puede lograr una fuerte lealtad del consumidor
hacia la marca familiar, el cliente tiene confianza en todos los productos ofrecidos
bajo esa marca.

Una desventaja de utilizar la extensión de marca es que si la marca está posicionada
en la mente del consumidor, con una función, característica o valor específicos, y la
empresa crea un producto distinto que no empate con ellos, es probable que el
cliente no sienta la confianza de adquirir ese nuevo producto porque piensa que la
empresa es especialista en determinado ámbito y por lo tanto no puede cambiarlo de
la noche a la mañana.

Las marcas individuales son utilizadas para diferenciar cada uno de los productos de
la empresa, esto puede realizarse cuando la empresa ofrece productos de diversos
tipos y calidad. La publicidad puede centrarse en marcas especiales de productos
diseñados para distintos tipos de mercado.

Las marcas de fabricante son aquellas que son puestas por el productor del bien o
servicio ofrecido; mientras que las marcas de distribuidor, son utilizadas cuando el
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fabricante únicamente maquila el producto y pone la marca del distribuidor, el uso de
este tipo de marca se da debido a que el fabricante no tiene la capacidad o no
desean asumir la responsabilidad de promover la marca y mantener la calidad
homogénea en la producción total.

Por lo anterior, es importante tomar en cuenta que en esta nueva era dominada por
la estrategia, no es suficiente tener buenos productos y servicios, para tener un lugar
en el mercado, sino que, además se vuelve necesario contar con una marca que sea
la primera en entrar en la mente del consumidor.

3.2. Concepto de Posicionamiento de marca
Uno de los activos intangibles más importantes de las empresas es la marca, ya que
para triunfar en un mundo global altamente competitivo y con mercados altamente
comunicados, es necesario tener una marca bien posicionada en la mente de los
consumidores. Una marca fuerte inspira una intensa lealtad en los consumidores,
siempre y cuando esté acompañada de un excelente producto o servicio (Kotler &
Keller, Dirección de Marketing, 2012).

Sin embargo, pese a la definición aportada por Kotler y Keller, la realidad es que en
el día a día, no todas las marcas bien posicionadas, cumplen el criterio de tener el
apoyo de un producto o servicio de buena calidad. Tal es el caso de algunas
compañías en México que brindan servicios de telefonía e internet, en dónde el
servicio que brindan es pésimo y tienen bastantes quejas por parte de sus usuarios,
y pese a esto están bien posicionadas en la mente del consumidor.

Un buen posicionamiento de marca sirve de guía para la estrategia de marketing, ya
que aclara de qué se trata una marca, por qué es única o por qué es similar a las
marcas competitivas, y por qué los clientes deberían comprarla y usarla. (Keller,
2008).
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El posicionamiento se refiere a un programa general de mercadotecnia que influye
en la percepción mental (opiniones, impresiones y asociaciones) que los
consumidores tienen de una marca, producto, grupo de productos o empresa, en
relación con la competencia. Hoy las empresas se preocupan por proporcionar
satisfactores que lleguen a posicionarse fuertemente en la mente del consumidor
(Ficher & Espejo, 2011).

El posicionamiento es el lugar que un producto ocupa en la mente del consumidor,
en relación con los productos de la competencia en la mente de los consumidores;
las estrategias de posicionamiento consisten en hacer que un producto ocupe un
lugar claro, distintivo y deseable, en relación con los productos de la competencia, en
la mente de los consumidores meta (Kotler & Amstrong, 2008).

El posicionamiento se refiere a lo que se hace con la mente de los probables
clientes; es decir, como se ubica el producto en su mente. El enfoque fundamental
del posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está
en la mente, mediante la vinculación de las conexiones existentes. La mejor manera
de conquistar la mente del cliente o consumidor, es con un mensaje simplificado.
Hay que desechar las ambigüedades, simplificar el mensaje, para causar una
impresión duradera. Es un proyecto de selección del material que tiene más
oportunidad de abrirse camino (Ries & Trout, 1986).

La definición anterior, puede resultar hasta cierto punto un tanto limitante para la
empresas, ya que refiere que el posicionamiento no consiste en crear algo nuevo o
diferente sino en manipular lo que ya está en la mente del cliente para crear
conexiones, sin embargo, existen empresas que realizan innovaciones, creando
productos y servicios nunca antes pensados por los individuos y dirigidos hacia
alguna necesidad que incluso podría haber estado un tanto oculta, por lo tanto si es
posible que el posicionamiento consista en crear algo nuevo o diferente, sin
descartar el cambiar las percepciones de los individuos para crear un lazo entre la
marca y ellos.
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Ries & Trout (2000) indican que el posicionamiento de marca es el acto de diseñar la
oferta e imagen de la compañía de manera que ocupe un lugar distinto y preciado en
la mente de los clientes objetivo.

Se dice que un producto está mejor posicionado que otro cuando su cuota de
mercado o segmento es superior a la de su competidor, en un grupo determinado de
consumidores. Para esto todo fabricante que comercializa un producto o servicio
busca su aceptación por parte de un grupo seleccionado de consumidores, llamado
grupo objetivo. Es importante que la aceptación por parte del público objetivo sea
superior

al

de

la

competencia.

Este

liderazgo

será

en

todo caso el objetivo final del marketing mix.

Al posicionar una marca es necesario definir su beneficio básico y su grupo objetivo,
es decir, posicionar es seleccionar un argumento de venta principal y definir a quién
se

quiere

comunicar.

Esta

definición

de

posicionamiento

parece

más

práctica y aplicable en el trabajo cotidiano de un equipo de marketing. Establece un
compromiso claro con un atributo del producto, referente obligado en el
desarrollo del marketing mix correspondiente. Además define claramente a quién se
quiere transmitir.

Un producto puede tener varias ventajas

competitivas, una elevada calidad, un

excelente servicio, etc., todos estos factores contribuyen a su éxito, y deben cuidarse
como elementos del marketing. Pero a la hora de elegir un posicionamiento, se debe
seleccionar un atributo y se tiene que destacar una ventaja sobre el resto. En
segundo lugar, el beneficio básico elegido debe ser relevante para el consumidor. Es
decir, importante desde la perspectiva del cliente, no del fabricante. No hay que
mirarse a uno mismo. En tercer lugar, el beneficio básico debe ser creíble que puede
lograrse con un planteamiento inteligente (Centros Europeos de Empresas
Innovadoras de la Comunidad, 2008).

A veces, se plantea la credibilidad del beneficio básico con un apoyo explícito, lo que
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los expertos en comunicación llaman el soporte del beneficio básico. Los beneficios
básicos de carácter emocional pueden obtener su carta de credibilidad si saben
enlazar con las emociones, las aspiraciones de los consumidores. El beneficio básico
debe ser diferenciador cuando un producto tiene un beneficio básico que no es
solamente

diferente

de

sus

competidores,

sino

que

también es exclusivo, se dice que tiene una U.S.P. (Unique Selling Proposition,
argumento exclusivo de venta) que puede basarse en hechos, pero también en
emociones.

3.3.

Leyes del Posicionamiento



Ley del liderazgo: ser primero y no el mejor.



Ley de la categoría: si no se puede ser primero en una categoría, crear una
nueva en la cual se pueda.



Ley de la mente: es mejor ser primero en la mente que en el PDV.



Ley del enfoque: poseer una palabra en la mente de los clientes.



Ley de la exclusividad: dos empresas competitivas no pueden poseer la misma
palabra en la mente de los consumidores.



Ley de la dualidad: cada mercado se convertirá en una carrera de dos marcas.



Ley del opuesto: si opta por el 2º puesto, su estrategia está determinada por el
líder.



Ley de los atributos: para cada atributo, existe otro opuesto igual de efectivo.



Ley de la franqueza: cuando admita algo negativo, el cliente potencial le
concederá algo a cambio positivo.



Ley de la singularidad: únicamente una jugada producirá resultados sustanciales.

Cabe señalar que las leyes estudiadas previamente, no necesariamente se
cumplen, existen excepciones a las reglas, en el día a día se han visto numerosos
ejemplos de marcas, que pese a no pertenecer a las primeras en la mente del
consumidor, han logrado incluso arrebatarles los primeros lugares a las marcas
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líderes, más aún si las líderes optan por no llevar a cabo innovaciones en sus
productos o servicios.

3.4. Estrategias de Posicionamiento de Marca
Existen diferentes estrategias para que la empresa lleve a cabo el posicionamiento
de una marca, entre las cuales destacan el posicionamiento por atributos,
posicionamiento con base en los beneficios, el posicionamiento con base en la
ocasión de uso, posicionamiento con base en los usuarios, posicionamiento
comparativo, la estrategia de reposicionamiento y el posicionamiento en contra
(Ficher & Espejo, 2011).

El posicionamiento por atributos consiste en resaltar los ingredientes, sabor, color,
olor, tamaño o forma del producto. El posicionamiento por atributos es el nivel más
bajo y menos deseable para posicionar una producto debido a que la competencia
pueden copiar esos atributos con facilidad, y es posible que los clientes no estén
interesados en los atributos en sí mismos, pero sí en lo estos pueden hacer por ellos
(Kotler & Amstrong, 2008).

En el posicionamiento con base en los beneficios la marca asocia su nombre con un
beneficio deseable, esta estrategia es útil cuando existe mucha competencia en la
misma categoría de producto; los consumidores compran una marca determinada de
acuerdo al beneficio que esperan de ella en determinado momento (Ficher & Espejo,
2011).

En la estrategia de posicionamiento con base en las ocasiones de uso la marca se
posiciona como única en una determinada aplicación o uso, como es el caso de una
marca de refresco que se posicionó para ser compartido en familia durante la hora
de la comida (Equipo Vértice, 2008).
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Con el posicionamiento con base en los usuarios la marca se posiciona como
adecuada para un determinado grupo de consumidores, un ejemplo es el caso de
una marca de cereales que se ubica como “el desayuno de los campeones” (Equipo
Vértice, 2008).

Fisher y Espejo (2011) indican que en la actualidad el posicionamiento comparativo
es poco recomendado por los expertos debido al elevado costo que implica y que la
mayoría de las veces aporta resultados poco redituables. Esta estrategia de
posicionamiento consiste en compararse contra un competidor con una imagen
notable y resaltar algún aspecto que de la marca propia del cuál carece dicho
competidor.

La estrategia de reposicionamiento busca arrebatar el mercado al líder de forma
indirecta, tal es el caso de una marca de refresco de cola que buscó que los
consumidores cambiaran de lo tradicional a lo nuevo con el eslogan “Nueva
Generación” (Ficher & Espejo, 2011). Se debe tener especial cuidado con el abuso
de esta estrategia, ya que el reposicionamiento demasiado frecuente puede
desdibujar la imagen de la marca e incluso alejar a los consumidores (Keller, 2008).

En cuanto al posicionamiento en contra, Fisher y Espejo (2011), explican a través de
un ejemplo que esta estrategia consiste en confirmar o aclarar a los consumidores lo
que la marca o producto no es. Un ejemplo es lo que realizó un refresco de limón
que se posicionó como el refresco que no es de cola.

Kotler y Amstrong (2008), indican que las marcas más fuertes se posicionan con
base en valores y creencias, además de en atributos y beneficios. De tal forma que
las marcas contienen y transmiten cierta carga emocional a sus consumidores.
Además de las estrategias arriba mencionadas, también existen otras estrategias de
posicionamiento como son el posicionamiento basado en la categoría de un producto
y el posicionamiento calidad-precio; en el primer tipo de posicionamiento la marca se
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establece como líder de una determinada categoría de producto, abarcando todas
las líneas de producto de esa categoría, como es el caso de una marca que se
posiciona como líder en productos de limpieza dental, la categoría incluye productos
como pastas, cepillos, enjuagues e hilos dentales. En el posicionamiento calidadprecio, la marca se ubica frente a sus competidores como la que aporta el mejor
valor, es decir, se posiciona dando mayor calidad o producto por menor precio al de
su competidor.

3.5. Modelos de Posicionamiento de Marca
Además del modelo de posicionamiento de marca competitivo (VCMBC), el cual
aporta una forma estructurada de abordar el posicionamiento con base en un análisis
profundo de los consumidores, la empresa y la competencia; en años recientes
algunos especialistas en marketing han propuesto otros enfoques menos
estructurados que ofrecen interesantes ideas acerca de cómo se posiciona una
marca (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2012).

Los modelos que a continuación se explican, sirven de base para establecer el
posicionamiento de marca, sin embargo, no son excluyentes uno de otro. Las
empresas deben adaptarlos de acuerdo a sus necesidades específicas, y por lo tanto
es posible que en ocasiones se ocupen dos o más modelos de posicionamiento, lo
importante será que establezcan un objetivo claro de lo que pretenden lograr con la
marca y el establecimiento de una estrategia de posicionamiento.

3.5.1. Modelo VCMBC
El modelo VCMBC describe el proceso general mediante el cual los mercadólogos
construyen estructuras de conocimiento de la marca para crear su valor capital. De
acuerdo con este modelo, para decidir el posicionamiento se requiere establecer un
marco de referencia y los puntos ideales de semejanza y diferencia en las
asociaciones de marca; es decir, para posicionar una marca es necesario saber en
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primer lugar quién es el cliente objetivo, quiénes son los principales competidores; en
qué

es

similar

la

marca

a

las

de

esos

competidores,

y

en

qué

se diferencia la marca de ellos (Keller, 2008).

1) Mercado objetivo: es importante identificar al consumidor objetivo al momento
de posicionar una marca porque los clientes pueden tener distintas estructuras
de conocimiento de marca, y por tanto, diferentes percepciones y preferencias.
Para determinar el mercado objetivo de una marca, los mercadólogos hacen uso
de la segmentación de mercados, la cual consiste en dividir el mercado en
distintos grupos de consumidores homogéneos que tiene necesidades y
comportamientos de consumo similares.
2) Naturaleza de la competencia: la decisión de enfocarse en determinado
consumidor suele definir la naturaleza de la competencia. El análisis competitivo
considera factores como los recursos, capacidades y posibles decisiones de
otras empresas para entrar en un mercado que le puede resultar rentable. Se
debe considerar que los productos están organizados jerárquicamente en la
mente del consumidor, para definir la competencia en varios niveles, es decir, los
mercadólogos deben enfocarse tanto en la competencia directa como en la
indirecta.
3) Asociaciones de puntos de diferencia: los puntos de diferencia son atributos o
beneficios que los clientes asocian con mayor fuerza a una marca, evalúan de
manera positiva y creen que no podrán ser satisfechas de la misma forma por
otras marcas (Barwise & Meehan, 2004). Los puntos diferenciales pueden
clasificarse con base en la funcionalidad o en cuestiones abstractas, como es la
imagen. Es en los puntos de diferencia en dónde las marcas pueden realizar una
proposición única de venta y obtener una ventaja competitiva sostenible, que
ayude a posicionar a la marca de acuerdo a determinados atributos.
4) Asociaciones de puntos de semejanza: los atributos del producto no son
necesariamente exclusivos de una marca, los puntos de semejanza pueden ser
de categoría y competitivos. Los primeros representan condiciones necesarias
para la elección de una marca, en donde el producto entra mínimamente en el
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nivel de genérico y cobran importancia cuando una marca lanza una extensión
dentro de una nueva categoría. Los puntos de semejanza competitivos son
asociaciones diseñadas para negar los puntos de diferencia de los competidores.

Este modelo presenta mayor estructura y sirve como una guía, que indica paso a
paso a las empresas como determinar el posicionamiento de la marca, sin embargo,
únicamente considera como estrategia de posicionamiento de marca el valor por las
diferencias de la marca respecto a la competencia, y los puntos de semejanza con
otras marcas; lo cual debería ser apenas el punto de inicio para determinar qué
estrategia de posicionamiento se debe elegir para crear una imagen única de la
marca en la mente de los consumidores.

3.5.2. Branding Narrativo
Randall Ringer y Michael Thibodeau consideran que el branding narrativo se basa en
metáforas profundas, relacionadas con los recuerdos, las asociaciones y las historias
de las personas (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2012). El branding narrativo
considera seis elementos (Verse Group, 2015), los cuales se enlistan a continuación:

1. Papel o relación (Role/Relationship): El papel que la marca desempeña en
la vida de los consumidores.
2. Metáfora (Metaphor): las metáforas profundas y analogías que hacen que la
marca sea significativa y memorable.
3. Historia de la marca (Brand Story): Las historias de la marca en términos de
palabras y metáforas.
4. Lenguaje visual (Visual Language): El lenguaje visual o la expresión de la
marca, la narrativa que cuenta la marca en relación con el diseño, colores y
las imágenes.
5. Diseño de experiencia (Experience Design): La manera en que la narrativa
se expresa en la experiencia de los clientes.
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6. Camino de los clientes (Audience Journey): La experiencia de los
consumidores en función de cómo interactúan con la marca a lo largo del
tiempo y en qué puntos entran en contacto con ella

3.5.3. Periodismo de Marca
Cuando era director ejecutivo de McDonald’s, Larry Light abogó por un
enfoque de posicionamiento de marca al que denominó “periodismo de marca”, quien
considera que los especialistas en marketing deben seguir el ejemplo de los editores
y redactores de periódicos y revistas para comunicar mensajes diferentes a los
distintos segmentos del mercado, siempre y cuando se ajusten a la imagen
fundamental de la marca.

El periodismo de marca es una crónica de los diversos acontecimientos que ocurren
en el mundo de la marca a lo largo de los días y a través de los años. La marca tiene
diferentes significados para distintas personas y en diferentes momentos de la vida
de éstas, es decir, permite testimoniar los aspectos multifacéticos de la historia de la
marca. No hay una comunicación única que cuente toda la historia de la marca, cada
comunicación ofrece una opinión diferente sobre la marca (Kotler & Keller, Dirección
de Marketing, 2012).

3.5.4. Branding Cultural

Según Douglas Holt, de la Oxford University, para que las empresas puedan crear
marcas icónicas líderes deben acumular conocimientos culturales, elaborar
estrategias acordes a los principios culturales de la marca, y contratar y capacitar a
expertos culturales. Incluso Procter & Gamble, ha llevado a cabo lo que su director
ejecutivo, A.G. Lafley, denomina “un viaje de aprendizaje” con los consumidores.
“Los consumidores están empezando, en un sentido muy real, a apropiarse de
nuestras marcas y a participar en su creación”.
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Craig Thompson, de la University of Wisconsin, considera las marcas como plantillas
socioculturales. Los expertos que quieren que los consumidores contribuyan
activamente a la creación de significado y posicionamiento de la marca, incluso se
refieren a esto como la “wikificación de la marca”, en referencia a las páginas Web
conocidas como wikis, cuyo contenido es redactado por colaboradores de todos los
ámbitos de la vida y desde todos los puntos de vista (Kotler & Keller, Dirección de
Marketing, 2012).

3.6. Posicionamiento para pequeñas empresas
La creación de marcas para pequeñas empresas es un reto, debido a que este tipo
de organizaciones tienen recursos y presupuestos limitados. Sin embargo, existen
numerosas historias de éxito de empresarios que han construido sus marcas
esencialmente de la nada, llegando a convertirlas en marcas poderosas. Algunas de
las pautas recomendadas por Kotler y Keller (2012), para que las pequeñas
empresas tengan éxito con sus marcas, son en primer lugar emplear un conjunto de
elementos de marca bien integrados, generar y crear una comunidad fiel a la marca y
aprovechar el mayor número de asociaciones secundarias.

Primero para emplear un conjunto de elementos de marca bien integrados es
importante que las pequeñas empresas maximicen la contribución de cada uno de
los tres conjuntos principales de impulsores de brand equity. En primer lugar, deben
desarrollar un conjunto de elementos de marca distintivos y bien integrados que
mejoren tanto la conciencia como la imagen de la marca, estos elementos deben ser
memorables y significativos, y contar con el mayor potencial creativo posible. Al
captar la atención en el punto de venta, un envase innovador puede sustituir las
campañas publicitarias. Los nombres propios o los apellidos, que a menudo
caracterizan a las pequeñas empresas, pueden proporcionar cierto tipo de distinción,
aunque por otro lado también es posible que pronunciarlos, darles significado,
recordarlos o utilizarlos para otras consideraciones de la marca podría ser un
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problema. Si estas deficiencias son demasiado importantes, se deben explorar
elementos de marca alternativos.

Es necesario que las pequeñas empresas generen entusiasmo y creen una
comunidad fiel a la marca, debido a que estas empresas a menudo deben confiar
en la recomendación verbal para establecer su posicionamiento, las relaciones
públicas, las redes sociales y las promociones y patrocinios de bajo costo pueden ser
alternativas baratas. Además la creación de una comunidad de marca vibrante entre
los clientes actuales y potenciales también puede ser una forma barata de reforzar la
lealtad y ayudar a correr la voz entre los nuevos clientes.

Finalmente las empresas deben aprovechar el mayor número posible de
asociaciones secundarias, estas asociaciones pueden ser con personas, lugares u
objetos potencialmente relevantes, las cuales suelen ser una solución rentable y un
camino alternativo para crear capital de marca, especialmente aquellas que
contribuyen a comunicar calidad o credibilidad.

3.7. Posicionamiento de marca en Internet

Las empresas utilizan internet para dar notoriedad a sus marcas, invierten
importantes cantidades de dinero en elementos que las identifican y las diferencian
de la competencia. Sin embargo, internet es un medio complejo para conseguir un
buen posicionamiento, si se tiene en cuenta que los usuarios de la red tienen la
posibilidad de acceder a marcas de la competencia.

Por lo anterior, para que una empresa pueda hacer frente a los retos que trae
consigo el mundo del internet, debe crear una marca con una identidad propia, que
permita transmitir un mensaje diferenciado y flexible para llegar a diversos
segmentos de consumidores; esto se logra a través del e-branding, el cual es
definido por algunos expertos como un proceso integrado de posicionamiento de
marcas en internet, a través del cual se acerca la marca al público y se obtiene
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retroalimentación de los clientes (Esteban Talaya, Lorenzo Romero, Millán Campos,
& et. al., 2013).

Para evitar los inconvenientes derivados de Internet, son varias las herramientas
disponibles para las empresas para posicionar la marca como única y diferente en la
mente de los consumidores.


Extender la marca tradicional: estrategia seguida por

gran cantidad de

empresas que trasladan al mundo on-line la notoriedad que han alcanzado sus
marcas en los mercados tradicionales; la finalidad es ofrecer la misma imagen,
valores, atención al cliente, etc. Esta opción genera confianza en los usuarios,
que ven en la marca valores de integridad y lealtad hacia el consumidor. No
obstante, esta estrategia puede perjudicar la imagen de la marca, cuando los
consumidores no están conformes con el servicio on-line prestado y hagan
extensión de sus quejas a la marca y a la empresa en general.


Extender una variante de la marca: en este caso las empresas hacen uso de la
marca con una variante para ofrecer sus productos o servicios on-line, por
ejemplo: Carrefour que para sus transacciones en línea utiliza la marca
Carrefouronline. Mediante esta estrategia, la extensión de marca se beneficia de
la imagen favorable que mantiene la marca tradicional en el mercado, si bien
permite que el sitio web disponga de una identidad propia. El inconveniente de la
estrategia radica en que, si por alguna razón la marca presenta algún
inconveniente para los consumidores, el perjuicio se verá extendido a la marca
on-line.



Crear una nueva marca: cosiste en crear un dominio totalmente nuevo en la red
(nueva marca) para promocionar una nueva marca, nuevo producto o línea de
productos. Aunque tiene un elevado costo derivado de la inversión publicitaria,
esta opción es apropiada para empresas cuyo mercado es muy difícil de acceder
a través de la Internet. Con el nuevo nombre, la empresa busca establecer una
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relación más directa con los consumidores, ofreciéndoles la oportunidad de
interactuar en la web.


Aliarse con otra marca: consiste en la alianza de varias marcas para llevar a
cabo actividades conjuntas de marketing, el denominado co-branding está
alcanzando altas cuotas de notoriedad para las marcas implicadas. Es
especialmente interesante cuando la alianza se lleva a cabo con una empresa de
gran prestigio o notoriedad para el consumidor; viéndose reforzada la imagen de
ambas marcas. Actualmente mantener un sitio web es una forma, con bajo costo,
se puede proporcionar a los usuarios una gran cantidad de información sobre los
productos o servicios que la empresa ofrece, identificar clientes potenciales, y los
clientes potenciales pueden identificar y evaluar los productos que mejor
satisfacen sus necesidades.
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CAPÍTULO 4 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

En este capítulo se delimita en primer lugar el tipo de estudio y diseño de la presente
investigación, también se define el supuesto teórico que sirvió de guía para el
desarrollo de la investigación de campo y la identificación de las variables de la
investigación, para que posteriormente con esta información se llevara a cabo la
operacionalización de las variables y así obtener el instrumento de recolección de
datos, así mismo se describen los cambios realizados en la encuesta piloto y se
muestra la encuesta definitiva con los resultados que se obtuvieron al aplicarla a la
muestra seleccionada.

4.1. Tipo de estudio

Según Hernández, Fernández y Baptista, una investigación dependiendo de la
estrategia desarrollada puede tener distintos alcances, clasificándolos en estudios
exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.

Para el presente trabajo se determinó que la investigación será de tipo cualitativo,
con un alcance descriptivo, porque en primer lugar se realizó una investigación de
tipo documental que permitió obtener información sobre el contexto general de las
empresas comercializadoras de mezcal, además de describir la información obtenida
a través de la investigación de campo, para la cual se empleó una encuesta, y que
permitió indicar cuáles son las herramientas de mercadotecnia digital que pueden
incidir en el posicionamiento de marcas de mezcal en el mercado.

4.2. Diseño de investigación

El diseño de la investigación es el plan o estrategia que se desarrolla con la finalidad
de obtener la información que se requiere en la investigación con el objetivo de dar
respuesta al planteamiento del problema. (Hernández Sampieri, Fernández Collado,
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& Baptista Lucio, 2014). El diseño de una investigación puede ser experimental y/o
no experimental.

Con la información descrita anteriormente se determinó que el diseño de la
investigación es no experimental, ya que no se pretende manipular las variables de
forma deliberada para ver el resultado sobre otras variables. Se observarán las
estrategias de mercadotecnia digital que realizan algunos productores de mezcal tal
y como se llevan a cabo en su contexto natural, para posteriormente analizarlos y
determinar cuáles son las estrategias que mejoran el posicionamiento de marcas de
mezcal y facilitan la comercialización de las mismas. Así mismo, es transversal,
debido a que la investigación se efectuará en el periodo de agosto a diciembre 2015.

4.3. Supuesto teórico

Una vez revisada la literatura sobre posicionamiento y mercadotecnia digital, se
elaboró un supuesto teórico que sirvió de guía para llevar a cabo la presente
investigación, principalmente en lo que se refiere al trabajo de campo.

La mercadotecnia digital consiste en la aplicación de tecnologías digitales y el
uso de internet, para dar a conocer, promover, vender bienes y servicios, y a
su vez contribuir al posicionamiento de la marca, mediante la transmisión de
mensajes y la creación de una imagen que permita influir en las percepciones
que los clientes tienen sobre esta. (Chaffey & Russell, 2002/ Kotler & Amstrong,
2008/ Ficher & Espejo, 2011/ Ries & Trout, 2000)
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4.4. Identificación de las variables de la investigación y sus dimensiones

A partir del enunciado anterior se identifican dos variables, la variable independiente
mercadotecnia digital y como variable dependiente el posicionamiento de marca,
cada una de ellas cuenta con distintas dimensiones de interés para esta
investigación y, a partir de las cuales se elaboran las preguntas para el instrumento
de recolección de datos del trabajo de campo. El siguiente esquema muestra as
dimensiones que se tomaran en cuenta para cada una de las variables.

Medios Digitales
Económicas

Variables

Mercadotecnia
Digital

Creación de
relaciones
Alcance
Precio
Producto

Posicionamiento de
Marca

Estrategia

Figura 10 - Identificación de las variables de estudio
Elaboración propia, incluye las variables independiente y
dependiente de la investigación, y las dimensiones de cada una de
ellas que serán analizadas mediante el instrumento de recolección de
datos.
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4.5. Operacionalización de las variables

A partir del esquema anterior se llevó a cabo la operacionalización, también
denominada conceptualización para el caso de las investigaciones cualitativas, de
las variables dependiente e independiente.

Tabla 5 Definición Conceptual y Operacional de las variables
Variable

Definición Conceptual

Definición Operacional

Mercadotecnia Digital

La construcción de conciencia y
promoción de una marca usando
todos los canales digitales
disponibles: Web, SEM (que
incluye el SEO y el sistema de
publicidad de pago por clic),
Smartphones, mercados móviles
(Google Play, Apple Store),
marketing por email, banners
publicitarios online y social media

Conjunto de acciones
llevadas a cabo en
medios digitales para
crear posicionamiento de
marca y la promoción de
la misma, estas incluyen
la determinación de las
herramientas o medios
digitales que utilizará la
marca, la creación de
relaciones con los
clientes dichos medios,
el alcance de las
acciones de
mercadotecnia digital, y
la influencia en el
producto y el precio.

Posicionamiento de marca

El posicionamiento es el lugar
que un producto ocupa en la
mente
del consumidor,
en
relación con los productos de la
competencia en la mente de los
consumidores.

Lugar que ocupa una
marca de mezcal en la
mente de los
consumidores, con la
finalidad de diferenciarla
de los mezcales de la
competencia.

FUENTE: Elaboración propia
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Variable

Tabla 6 Operacionalización de las variables

Dimensión

MERCADOTECNIA DIGITAL

Medios
digitales
(Plaza)

Definición Conceptual

Definición Operacional

Los medios digitales hacen
referencia al contenido de
audio, vídeo e imágenes
que se ha codificado
(comprimido digitalmente)
y se transmiten a través de
redes
informáticas.
(Biblioteca
TechNet
Microsoft
Corporation,
2011)

Conformados
por
las
plataformas o herramientas
digitales utilizadas por la
empresa para contribuir con
el posicionamiento de la
marca, como: páginas web,
email,
redes
sociales,
banners, blogs, video blogs,
etc.
También toma en cuenta las
herramientas que permiten
obtener métricas sobre el
rendimiento de las acciones
de marketing digital

Indicadores

Ítem
¿Qué tan de acuerdo está con la afirmación de que el
uso de las siguientes herramientas digitales contribuyen
con el posicionamiento de su marca?

Herramientas

digitales

(página web1,e-mail2, banners3, blog4, videos5, foros de
discusión6, chat7, newsletter8, tienda en línea9,
mensajería instantánea10, aplicaciones móviles11,
Facebook12, twitter13, YouTube14, Instagram15,
Pinterest16, Vimeo17 , Google+18, LinkedIn19)

Frecuencia
de uso

¿Con qué frecuencia realiza actualizaciones en cada una
de las herramientas que emplea para posicionar la
marca?

Medición de
la efectividad

¿Qué tan de acuerdo está con la afirmación de que el
uso de las siguientes herramientas le permiten medir la
efectividad de sus campañas en medios digitales?
(Google Analytics20, Hootsuite21, Facebook Insights22,
SumAll23, YouTube Analytics24)

Económica

Los costos en internet son
relativamente
bajos
y
medibles, por lo que se
tiene más control del
presupuesto o inversión.
(ORSI, 2012)

Los costos que implica el
uso de herramientas
digitales para la marca y
la inversión mensual en
dichos medios.

Creación de
relaciones.

Se refiere a la calidad
en el servicio que se
brinda al cliente a través
del sitio web y a la
característica
de
personalización.
(Chaffey & Chadwick,
2014)

Determinar en primer
lugar si las herramientas
permiten que el mensaje
llegue al cliente
potencial, si son flexibles
en el sentido de que
permitan personalizar el
mensaje, e interactivos
para crear una

Costo

Segmentación

Personalización

del mensaje
Interactividad

Los costos de los medios digitales son más bajos en
comparación con los medios tradicionales 25

- Las herramientas digitales permiten identificar mejor a
los usuarios del segmento al que se dirige mi marca 26
- Las herramientas digitales permiten a llevar el mensaje
a clientes potenciales 27
Las herramientas digitales permiten enviar mensajes
personalizados a mis clientes28
Las herramientas digitales permiten una comunicación
bilateral con los clientes 29
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comunicación bilateral,
así como el uso de
herramientas de
posicionamiento en
buscadores que facilitan
el acceso de clientes
potenciales a los sitios
web de la marca.

Posicionamiento

en buscadores

(Google Adwords30, banners en páginas web31, anuncios
en redes sociales32, publicaciones en blogs33)
Rapidez de
respuesta

Sencillez
Alcance

Precio

Producto

Es
la
capacidad
de
conectarse con nuevos
mercados o promocionar
productos
y
generar
nuevos negocios en esos
mercados.
(Chaffey
&
Chadwick, 2014)

Se refiere a la innovación
en el establecimiento de
precios, es decir, usar
internet
para
ofrecer
precios
favorables
a
clientes leales o para
reducir precios en donde la
demanda
sea
baja.
(Chaffey
&
Chadwick,
2014)
Se refiere a la excelencia
en el desempeño del
producto, es decir,
proporcionando
personalización de los
productos y la información
que se proporciona del
mismo. (Chaffey &
Chadwick, 2014)

¿Utiliza alguna de las siguientes herramientas pagadas
para posicionar su página web en buscadores?

Es el nivel de influencia
nacional o global del
mensaje, y la viralidad
del mismo debido a un
efecto multiplicador que
se da una vez que el
mensaje es compartido
por el usuario a sus
conocidos en las
plataformas
Se refiere a que los
medios digitales permiten
a la marca ofrecer
precios y descuentos
especiales a través de
las plataformas
(herramientas) digitales.

Viralidad

Se refiere a que las
plataformas digitales
permiten que las marcas
de mezcal comuniquen
mayor información sobre
el producto en
comparación con los
medios tradicionales

Flexibilidad

Global

Las herramientas digitales permiten dar respuesta
inmediata a los mensajes de los clientes 34
Las herramientas digitales facilitan el proceso de compra
del cliente 35
Las herramientas digitales permiten que el mensaje de
mi marca sea reproducido exponencialmente cuando lo
comparten mis clientes36
Las herramientas digitales permiten que el mensaje de la
marca tenga un alcance global37
Las herramientas digitales permiten que las acciones
encaminadas al posicionamiento de la marca tenga un
alcance global38

Precios
bajos

Las herramientas digitales permiten ofrecer precios más
bajos con respecto a los puntos de venta físicos39
Las herramientas digitales permiten ofrecer descuentos
especiales para clientes leales a la marca40

Las herramientas digitales permiten proporcionar más
información sobre el producto en comparación con los
medios tradicionales41
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Posicionamiento

Estrategias de
posicionamiento

Las estrategias de
posicionamiento consisten
en hacer que un producto
ocupe un lugar claro,
distintivo y deseable, en
relación con los productos
de la competencia, en la
mente de los
consumidores meta.
(Ficher & Espejo, 2011)

Estrategia utilizada por
las empresas de mezcal
que busca crear una
imagen única para su
marca, con la finalidad de
que ésta ocupe un lugar
específico en la mente de
los consumidores y
diferenciarla de la
competencia.

Estrategia

¿Qué estrategia de posicionamiento de marca
utiliza?

FUENTE: Elaboración propia
*Los números en subíndice representan los ítems utilizados para la validación del cuestionario
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4.6. Determinación del Universo de estudio y tamaño de la muestra

Se determinó como universo de estudio para la presente investigación, a las marcas
de mezcal que llevan a cabo acciones de mercadotecnia digital, esto se refiere a que
las marcas se encuentren presentes en las diferentes herramientas o medios
digitales disponibles en Internet como son páginas web, redes sociales, blogs,
canales de video.
Esta información se obtuvo, a través de la observación y búsqueda en Internet de las
marcas de mezcal que actualmente llevan a cabo acciones de mercadotecnia digital,
ésta búsqueda arrojó como resultado que de las 294 marcas de mezcal registradas
ante la COMERCAM hasta 2013, sólo 16 de ellas emplean la mercadotecnia digital,
la información detallada sobre el uso de las herramientas empleadas por cada marca
se muestra en la tabla 10.

Tabla 7 Herramientas de mercadotecnia digital empleadas por las marcas de mezcal

Mensajería
Instantánea

Tienda en
línea

Apps

Chat

Foros de
discusión

Google+

Banners

Newsletter

LinkedIn

Flickr

Pinterest

Vimeo

YouTube

Blog

Instagram

Twitter

Facebook

Email

Página web

HERRAMIENTAS DE MERCADOTECNIA DIGITAL
MARCA DE
MEZCAL

Marca 1
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Marca 2
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Marca 3
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Marca 4
√
√
√
√
√
√
Marca 5
√
√
√
√
√
Marca 6
√
√
√
√
√
√
√
Marca 7
√
√
√
√
√
√
√
√
Marca 8
√
√
√
√
√
√
Marca 9
√
√
√
√
√
Marca 10
√
√
√
√
√
Marca 11
√
√
√
√
√
√
√
√
Marca 12
√
√
√
√
√
√
Marca 13
√
√
√
√
√
√
Marca 14
√
√
√
√
√
√
Marca 15
√
√
√
√
√
√
√
Marca 16
√
√
√
√
√
√
√
√
FUENTE: Elaboración propia con información de las páginas web de las marcas de mezcal y otras herramientas
digitales.

Al determinar la muestra de las marcas de mezcal a las que sería aplicado el
instrumento de recopilación de datos, debido que sólo existen 16 marcas de mezcal
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que llevan acciones de marketing digital, se seleccionaron sólo cinco de ellas para
llevar a cabo la encuesta, tomando en cuenta los siguientes criterios: en primer lugar
debían ser marcas que contaran con alguna oficina de la empresa en la Ciudad de
México o área metropolitana, el segundo criterio de selección fue que la marca
otorgará las facilidades para aplicar la encuesta a las personas encargadas del
marketing digital, finalmente el tercer criterio fue que la marca empleará por lo menos
seis herramientas de marketing digital.

4.7. Instrumento de recolección de datos

A partir la operacionalización de las variables se elaboró una encuesta piloto con un
total de 17 preguntas sobre la variable mercadotecnia digital, y una sobre la variable
de posicionamiento de marca, esta encuesta se puede consultar en el Anexo 1.
Además se agregaron preguntas para determinar cuestiones sociodemográficas
como la ubicación de la empresa y el número de empleados con los que cuenta.
De los ítems referentes a la variable mercadotecnia digital, se empleó la escala de
Likert para 16 preguntas con el objetivo de medir la actitud de las marcas hacia el
empleo de las herramientas digitales, mientras que se utilizó una escala de
frecuencia para una pregunta que cuestiona sobre la frecuencia con la que se
actualizan las herramientas empleadas por las marcas.
Como se puede observar en la encuesta, dos de las preguntas con escala de Likert
se subdivide al momento de responder, puesto que se solicita se indique que tan de
acuerdo se está con el empleo de diversas herramientas para contribuir al
posicionamiento de la marca, o bien, para medir la efectividad de la campaña y
posicionar la página web de la marca en los buscadores, por lo tanto la encuesta
cuenta con 41 ítems que fueron utilizados para realizar la validación del instrumento
de recolección de datos.

4.7. Validación del instrumento de recolección de datos

Debido a que existe un reducido número de marcas de mezcal que emplean la
mercadotecnia digital, sólo 16 de 294 registradas ante el COMERCAM en 2013, se
seleccionaron dos marcas para aplicar la encuesta piloto, bajo los mismos criterios
empleados para determinar el tamaño de la muestra.
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Las 2 encuestas se aplicaron específicamente a personas ubicadas en el
departamento de mercadotecnia y que llevan a cabo las acciones en los medios
digitales. Una vez aplicada la encuesta piloto se procedió a ingresar los datos
obtenidos de las dos encuestas en el programa informático IBM SPSS STATICS; los
datos procesados por el software corresponden a los 41 ítems provenientes de las
preguntas 2, 4, 5 y 6 de dicha encuesta (ver anexo 2), las cuales son medidas a
través de la escala de Likert.
El alfa de Cronbach por correlación de ítems obtenido fue de 0.677, la principal razón
de este resultado fue que las dos marcas encuestadas dieron respuestas muy
similares en la pregunta 2 sobre la actitud de las marcas hacia el empleo de las
herramientas de marketing digital Vine, Flickr, Pinterest, LinkedIn y Banners.
En los ítems arriba mencionados los encuestados se inclinaron a responder “Ni de
acuerdo ni en desacuerdo”, al preguntarles porqué habían dado esa respuesta,
indicaron que era debido a que no utilizaban esa herramienta para alguna acción de
mercadotecnia, esto a pesar de tener conocimiento sobre dichas herramientas, y
porque era más práctico utilizar las herramientas más comunes y populares.
Esto último tiene sentido si se toma en cuenta la información proporcionada por el
11° Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México (2015), realizado
por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), el cual indica que el 85% de los
usuarios de internet en México emplean Internet para acceder a las redes sociales,
de las cuales las principales son Facebook, Twitter e Instagram; seguido por un 78%
de usuarios que lo utilizan para la búsqueda de información y un 73% para enviar y
recibir email.
Por lo anterior y al hecho de que los datos representan únicamente la opinión de dos
sujetos, se procedió a seleccionar una tercera marca para aplicar la encuesta piloto
con la finalidad de determinar si los resultados anteriores eran consistentes.
Sin embargo, al procesar la información de las tres encuestas piloto para comprobar
la validez del instrumento, se observó un incremento en el coeficiente de fiabilidad,
obteniendo un Alfa de Cronbach por correlación de ítems de 0.910, lo que permitió
determinar que el instrumento tiene un grado de confianza bastante aceptable. La
tabla 8 presenta una síntesis de los datos arrojados por el software SPSS.
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Tabla 8 Estadísticas de fiabilidad Alfa de Cronbach de prueba piloto
Alfa de
Cronbach

No. De
Elementos
(ítems)

%
100.0

CASOS
a
Excluido
N
%
0
.0

100.0

0

Válido

.677

41

N
2

.910

41

3

.0

Total
N
2

%
100.0

3

100.0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
FUENTE: Elaboración propia con información del programa SPSS

Dados los últimos resultados se procedió a aplicar la encuesta a las cinco marcas de
mezcal seleccionadas bajo los criterios mencionados en el apartado de
determinación del universo y tamaño de la muestra.

4.8. Análisis de resultados de la encuesta

A continuación se realiza el análisis de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta
a cinco marcas de mezcal, se presentan datos como la estrategia de
posicionamiento que sigue la marca, la frecuencia con que actualizan las
herramientas de mercadotecnia digital, así como el resultado de los 33 ítems que
sirvieron para validar el instrumento de recolección de datos, el Anexo 3 muestra las
gráficas de cada una de las preguntas realizadas en la encuesta.
El 60% de los encuestados indicó que la marca está posicionada respecto a valores
y creencias de la marca, resaltando las creencias, cultura y tradiciones de la región
en dónde se elabora el mezcal, seguidas por las estrategias de cultura, un 20 % se
posiciona como líder de categoría resalta el premio obtenido por uno de sus
productos y el 20% restante se posiciona de acuerdo a las ocasiones de uso en las
que se puede consumir su mezcal.

La figura 11 muestra un resumen de las herramientas de mercadotecnia digital que
los encuestados consideran son las que principalmente contribuyen a llevar a cabo el
posicionamiento de su marca, así como las herramientas hacia las que tienen una
actitud indiferente o negativa. Entre las herramientas de marketing digital que tienen
una actitud favorable se encuentran la página web de la marca, el email, los canales
de video, los Newsletter, y la tienda en línea. Por otro lado los encuestados
consideran que los foros de discusión y las aplicaciones móviles no contribuyen a
posicionar sus marcas.

70

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo

Figura 11 – Gráfica Herramientas de Mercadotecnia Digital usadas por Marcas de
Mezcal para el Posicionamiento de Marca
Elaboración con datos de la encuesta sobre herramientas de mercadotecnia digital que
contribuyen con el posicionamiento de las marcas de mezcal.

En cuanto a las redes sociales los encuestados consideran que Facebook, Twitter e
Instagram son las que contribuyen al posicionamiento de sus marcas, así como los
canales de video YouTube e Instagram. Sin embargo, otras redes sociales como
Vine, Google+, LinkedIn, Flickr y Pinterest no son consideradas por las marcas
encuestadas como medios digitales que ayuden el posicionamiento de marca, los
detalles más relevantes sobre la percepción de las marcas hacia las redes sociales
se puede apreciar en la figura 12.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo

Figura 12 – Gráfica Redes Sociales usadas por Marcas de Mezcal para el
Posicionamiento de Marca
Elaboración con datos de la encuesta sobre herramientas de mercadotecnia digital
que contribuyen con el posicionamiento de las marcas de mezcal.
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La figura 13 por otro lado muestra la frecuencia con las que las principales
herramientas del marketing digital son actualizadas por las marcas de mezcal
encuestadas; en primer lugar las tiendas online, el e-mail y redes sociales son
actualizadas diariamente por la mayoría de las marcas encuestadas; en cambio los
canales de video son actualizados por lo menos una vez a la semana, al mes o cada
seis meses, finalmente el Newsletter y las páginas web de la marca son actualizadas
por lo menos una vez al mes.

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Página Web
e-mail
Redes Sociales
Canal de Videos
Newsletter
Tienda en línea

Diario

1 vez a la
semana

1 vez al
mes

Cada 6
meses

Figura 13 – Gráfica Frecuencia de actualización de las Herramientas de
Mercadotecnia Digital
Elaboración con datos de la encuesta sobre herramientas de mercadotecnia digital
que contribuyen con el posicionamiento de las marcas de mezcal. Muestra la
información de la frecuencia de actualización promedio de las Herramientas de
Mercadotecnia Digital usadas por Marcas de Mezcal para el Posicionamiento de
Marca.

Finalmente la figura 14 muestra la percepción que las marcas de mezcal tienen hacia
las ventajas de las herramientas del marketing digital; mostrando que los
encuestados consideran que éstas les permiten delimitar mejor el segmento de
clientes actuales y potenciales a los cuales enviaran sus mensajes, así como enviar
dichos mensajes de forma personalizada, y tener una comunicación bilateral que
permite dar respuesta inmediata a las solicitudes de sus clientes, además de
proporcionarles información más completa respecto a los medios tradicionales.
Al analizar los resultados obtenidos en la encuesta y compararla con lo visto en los
capítulos sobre posicionamiento de marca y mercadotecnia digital, y con la
información que las 16 marcas publican a diario en los diferentes medios digitales; es
posible decir, que las marcas de mezcal que hacen uso del marketing digital, aún
tienen distintas áreas de oportunidad.
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80%
70%
60%
50%

Totalmente de
acuerdo

40%

De acuerdo

30%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

20%

En desacuerdo

10%
0%

Figura 14 – Gráfica Percepción de las marcas de mezcal respecto a las ventajas de las herramientas
de mercadotecnia digital
Elaboración con datos de la encuesta sobre herramientas de mercadotecnia digital que contribuyen con el
posicionamiento de las marcas de mezcal. Muestra la información de la frecuencia de actualización
promedio de las Herramientas de Mercadotecnia Digital usadas por Marcas de Mezcal para el
Posicionamiento de Marca.

En primer lugar las empresas comercializadoras de mezcal necesitan definir mejor la
estrategia de posicionamiento de sus marcas esto permitirá que los consumidores
las identifiquen rápidamente en cualquier lugar en dónde se encuentre la marca, la
mayoría de estas empresas se enfoca únicamente en la estrategia de
posicionamiento de valores y creencias, como se menciona el capítulo 3 existen
diversas estrategias de posicionamiento que les permitirán crear una imagen
memorable en el consumidor, esto les proporciona mayor competitividad.
También es importante que las marcas verifiquen la frecuencia con que realizan
actualizaciones y publicaciones en las distintas herramientas, como se menciona en
el capítulo 2 éstas permiten la interactividad de las empresas con los usuarios, por lo
tanto realizar publicaciones diarias sobre todo en redes sociales, permite a la marca
crear lazos importantes con sus clientes, además de promover el inicio de
conversaciones entre el cliente y la marca, que puede ser de gran beneficio para la
empresa, ya que estas conversaciones revelan áreas de oportunidad que deben ser
resueltas.
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Es relevante mencionar que los usuarios de las distintas herramientas de marketing
digital se encuentran en una búsqueda constante de información en la web, ya sea
por motivos de trabajo, aprendizaje o placer; y que debido a la gran cantidad de
información existente en internet, se han vuelto más críticos y exigentes en cuanto a
los contenidos que publican las distintas empresas, de tal forma que no solo buscan
que les aporten la información suficiente sobre sus productos, sino que además les
permitan sentir que son una parte importante para la empresa. Por lo que la
respuesta a sus inquietudes en los medios digitales debe ser inmediata, con ello
sentirán que el servicio de atención al cliente
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4.9. Esquema de la investigación

Concepción de
la idea de
investigación

Diseño del
instrumento de
recolección de
datos

Elaboración de
Propuesta de
Investigación
(Protocolo)

Estrategia
metodológica :
Investigación
cualitativa,
descriptiva, no
experimental y
transversal

Investigación
documental del
sector y
problemática del
sector

Desarrollo Marco
Contextual y
Marco Teórico

Problema:
Posicionamiento
de marcas de
mezcal en
México

Planteamiento del
problema:
- Enunciado del problema
- Objetivos
- Preguntas
- Justificación

Aplicación
encuesta piloto y
validación del
instrumento

Recolección de
datos

Procesamiento
de la información
y análisis de
resultados

Conclusiones y
recomendaciones
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CONCLUSIONES

La presente investigación permitió obtener las siguientes conclusiones:
Existe un reducido número de marcas de mezcal, sólo 16 de las 294 marcas
registradas por el Sistema Producto Maguey Mezcal, que hacen uso de la
mercadotecnia digital. Existe una gran área de oportunidad para las marcas de
mezcal en cuanto a marketing digital, con el objetivo de a conocer sus productos y
posicionar sus marcas en el segmento del mercado que marque su estrategia
general de mercadotecnia.
Al posicionar una marca se logra facilitar la promoción de los productos asociados a
las marcas, así como el reconocimiento de ésta por los consumidores, lo que en
consecuencia, provocara indudablemente un incremento en las ventas y la
recomendación de voz a voz por parte de los seguidores de la marca, mejorando así
el nivel de competitividad de ésta.
La principal estrategia de posicionamiento empleada por las marcas de mezcal es la
estrategia de valores y creencias, al realizar la observación de las herramientas
empleadas por las 16 marcas de mezcal que utilizan el marketing digital, se observó
que las marcas resaltan la cultura, tradiciones, los valores y creencias de la región en
la cual se elabora el mezcal, destacando principalmente el proceso artesanal de
elaboración del mezcal, la dedicación de las personas que aportan su trabajo a la
producción de la bebida y la calidad con la que es elaborado el producto.
Todas las empresas encuestadas hacen uso de una página web (landing page)
propia para la marca, sólo algunas de ellas albergan en el mismo sitio una tienda
web esto facilita el proceso de compra para el cliente, ya que no tienen la necesidad
de trasladarse a una tienda en búsqueda del mezcal de su agrado, la actualización
del sitio web se realiza por lo menos una vez al mes.
Las empresas comercializadoras de mezcal encuestadas consideran que las
herramientas de marketing digital que contribuyen con el posicionamiento de su
marca son la página web de la marca, el e-mail, los blogs, los videos, el Newsletter,
la tienda en línea y algunas redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo
e Instagram. Sin embargo, no todas las marcas utilizan el blog como herramienta
para llevar a cabo alguna acción de marketing digital.
Las redes sociales más utilizadas por las marcas de mezcal son Facebook, Twitter,
Instagram; la actualización de estas redes se realizan diario la búsqueda en internet
sobre las marcas que llevan a cabo marketing digital mostró que se realiza en
promedio una publicación diaria en alguna de las redes sociales, sin embargo, en

76

comparación con las publicaciones diarias del sector de bebidas y cervezas (2
diarias) se recomienda a las comercializadoras de mezcal incrementar la cantidad y
frecuencia de las publicaciones para generar el engagement de los usuarios con la
marca.
El e-mail es otra herramienta que es actualizada todos los días por las
comercializadoras de mezcal, esto es con el objetivo de mantenerse en
comunicación con los clientes externos, internos y potenciales, así como con los
proveedores, el e-mail se ha convertido en una herramienta básica en la vida diaria
de cualquier persona más aún para las empresas; además esta herramienta permite
el envío del Newsletter el cual es actualizado en promedio una vez al mes por las
marcas de mezcal; esta puede resultar una buena opción ya que enviar Newsletter
todos los días puede resultar abrumador para los clientes.
Los encargados de llevar a cabo el marketing digital para las marcas de mezcal,
miden la efectividad de sus campañas mediante el uso de las siguientes
herramientas: Google Analytics, Facebook Insights y YouTube Analytics. Además
ninguna de las marcas de mezcal utiliza alguna herramienta para posicionar su
página web en buscadores.
Las empresas comercializadoras de mezcal a las que fue aplicada la encuesta
consideran que las herramientas digitales les permiten seleccionar con exactitud el
segmento al cual se dirigirá el mensaje de la marca, llevándola así a clientes
potenciales y personalizando el mensaje para cada cliente; y ofrecer descuentos
especiales a clientes leales a la marca. Igualmente es posible mantener una
comunicación bilateral con los clientes, lo que les ayuda a obtener retroalimentación
de parte de éstos, gracias a que las herramientas digitales permiten tener una
comunicación en tiempo real para dar respuesta inmediata a los clientes.
También confirman que las herramientas de la mercadotecnia digital son más
baratas en comparación con las tradicionales, además de permitir que los mensajes
y las acciones encaminadas al posicionamiento de la marca tengan un alcance
global.
Finalmente se puede concluir que las herramientas de marketing digital si
contribuyen al posicionamiento de las marcas de mezcal, sin embargo, las ventajas
que estas presentan solo apenas son aprovechadas por un 6% de las marcas de
mezcal registradas ante la COMERCAM.
Cabe señalar que la industria del mezcal aún presenta un sinfín de retos en materia
de comercialización de sus productos, ya
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RECOMENDACIONES

Las empresas comercializadoras de mezcal tienen en la mercadotecnia digital un
área de oportunidad que deben explotar al máximo, ya que ésta representa un
excelente medio para dar a conocer y promocionar sus productos, además de
contribuir con el posicionamiento de la marca, esto no implica costos elevados,
incluso si alguna empresa no cuenta con suficiente presupuesto para tener una
página web propia, se puede recurrir en un inicio a crear una página dentro de las
redes sociales se recomiendan las más utilizadas por los mexicanos como
Facebook, Twitter e Instagram, y que tienen la característica de ser gratuitas y
permitir a las marcas conectarse con un sinfín de usuarios de distintas regiones del
mundo.
Cabe resaltar que para tener un marketing digital más eficiente es necesario que en
primer lugar se defina un plan de mercadotecnia general para la marca en caso de
no contar una uno; de lo contrario si ya se cuenta con uno, la mercadotecnia digital
deberá alinearse con los objetivos del plan de mercadotecnia general de marca para
no confundir a los clientes con mensajes que puedan resultar contradictorios.
Se recomienda tener dos planes uno de mercadotecnia general y otro de
mercadotecnia digital, que permita tener un control y una evaluación sobre las
acciones que se llevan en los medios tradicionales de mercadotecnia y los que se
emplean a través del marketing digital.
El primer punto de este plan debe identificar a la marca, características del producto
(mezcal), definir el segmento de consumidores que se pretende dirigir la marca y la
forma en que la marca debe ser percibida por los consumidores, es decir, la
estrategia de posicionamiento de marca.
Además es de suma importancia definir el objetivo que se pretende alcanzar con la
campaña de marketing y las estrategias que son necesarias para alcanzarlo,
delimitando también objetivos específicos, el tiempo, actividades y cantidad de
recursos necesarios para lograrlos, el presupuesto de inversión en mercadotecnia
debe ser realista respecto al monto que la empresa se puede permitir invertir en
mercadotecnia. El siguiente formato (tabla 8) puede facilitar la elaboración del plan
de marketing tradicional y el plan de marketing digital, se recomienda hacer una
reunión con los encargados de cada área para contar con una idea más clara de lo
que en realidad es el producto y definir cómo debe ser percibido por los
consumidores.
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Formato para determinar las bases del plan de mercadotecnia
Nombre de la marca de mezcal
Características del mezcal

Sabor:
Consistencia:
Color:
Olor
Tamaño:
Empaque (botella y/o caja):
Etiqueta:
Precio:
Puntos de venta:

Mercado objetivo

Sexo:
Edad:
Nivel socioeconómico:

Grupo de consumidores al que irá dirigida
mi marca de mezcal.

Se determina con los ingresos
mensuales, gasto mensual y
condiciones de vivienda

Alta (A/B)
Media alta (B-)
Media baja (C+)
Baja (C-)

Ocupación
Estilo de vida:
Pasatiempos:
Estrategia de posicionamiento de
marca
Para determinar la estrategia remitirse al
formato
“Benchmarking
para
la
determinación del posicionamiento de
marca”

Objetivo de la campaña de
mercadotecnia

Objetivo General

Objetivo de la campaña de
mercadotecnia tradicional/digital

Objetivo General

Recursos con los que cuenta la
empresa para el logro de los
objetivos

Materiales
Financieros
Humanos
Tecnológicos

Objetivos específicos
Están encaminados al logro
del objetivo específico

Objetivos específicos
Están encaminados al logro
del objetivo específico

Presupuesto de mercadotecnia
Elección de los medios (tradicionales
/digitales)
FUENTE: Elaboración propia
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Como se mencionó anteriormente los costos de las herramientas del marketing
digital son mucho más bajos en comparación con las herramientas tradicionales de
mercadotecnia, por lo tanto, está al alcance de cualquier sector y tamaño de
empresa. De hecho muchas de las herramientas existentes son gratuitas, por lo que
el monto de inversión puede ser muy bajo, la inversión puede basarse únicamente en
el diseño del material que se pretende compartir con los clientes potenciales, servicio
de internet, y herramientas como computadora o gadgets para gestionar los medios
digitales, y la interacción con los seguidores.
Al definir la estrategia de posicionamiento de marca, es necesario realizar un
benchmarking, es decir una análisis comparativo de las estrategias de
posicionamiento de las marcas de la competencia, con el objetivo de crear una
imagen verdaderamente única de la marca, esta recomendación se propone, debido
a que durante la investigación se observó que las marcas de mezcal que llevan
acciones de marketing digital se centran prácticamente en las mismas estrategias de
posicionamiento de marca, por lo que es fácil que el usuario cambie de una a otra
marca, porque no existe una diferencia clara entre marcas. Se propone el siguiente
formato para determinar la estrategia de posicionamiento de marca a través del
benchmarking.
Formato para determinar la estrategia de posicionamiento de marca
PASO 1
Elija una de las siguientes
estrategias de posicionamiento
marcando con X el recuadro del
lado izquierdo

PASO 2
Identifique los 5 elementos que se
solicitan de acuerdo a la estrategia
de posicionamiento elegida para
su marca de mezcal

Posicionamiento
atributos

Mencione 5 atributos de su
producto por los que quiere que
su marca sea identificada

por

Con esta estrategia se resalta
alguna de las características del
producto como los ingredientes,
sabor, color, olor, tamaño o forma
del producto.

Posicionamiento con base
en los beneficios
Consiste en que la marca asocia su
nombre con un beneficio deseable
por el consumidor.

Posicionamiento con base
en las ocasiones de uso
La marca se establece como única en
una determinada aplicación o uso,
por ejemplo, para fiestas, reuniones
de
trabajo,
comidas,
eventos
especiales, etc.

1.
2.
3.
4.
5.
Mencione 5 beneficios de su
producto por los que quiere que
su marca sea identificada

1.
2.
3.
4.
5.
Mencione 5 ocasiones de uso de
su mezcal por los que quiere que
su marca sea identificada

1.
2.
3.
4.
5.

PASO 3
Mencione los nombres de las
marcas de mezcal que también
ocupan los elementos
que
mencionó de la estrategia de
posicionamiento elegida para su
marca de mezcal

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
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Posicionamiento con base
en los usuarios
La marca se identifica como
adecuada para determinado grupo de
consumidores, ejemplos: la bebida de
los empresarios, para jóvenes.

Posicionamiento
comparativo
Compara las ventajas y atributos de
la marca con las de la competencia.
Se asegura que la marca propia es
mejor en algún sentido en relación
con el competidor

Posicionamiento basado en
la categoría de un producto
La marca se posiciona como líder en
una determinada categoría de
producto, por ejemplo Marca X la
líder de los mezcales añejos.

Posicionamiento basado en
la calidad- precio
La marca ofrece la mayor
cantidad de beneficios a un
precio razonable

Posicionamiento
valores y creencias

por

Mencione
5
grupos
de
consumidores por los que quiere
que su marca sea identificada

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Mencione
5
grupos
de
consumidores por los que quiere
que su marca sea identificada

1.
2.
3.
4.
5.
Mencione las categorías en las
que quiere que su marca sea
identificada como líder

1.
2.
3.
4.
5.
Mencione 5 beneficios preciocalidad por los que quiere que su
marca sea identificada

1.
2.
3.
4.
5.
Mencione 5 valores y creencia por
los que quiere que su marca sea
identificada

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

PASO 4
Responda a la siguiente pregunta ¿Existe algún elemento que NO sea utilizado por otra marca
de mezcal?
Sí Utilice el elemento que no es utilizado por otras marcas y cree un mensaje o frase para
su marca que sea atractivo para sus clientes.
No Repita los pasos 2 y 3
FUENTE: Elaboración propia

La determinación de las herramientas de marketing digital más apropiadas para las
marcas de mezcal, estarán definidas por los recursos que cada una de las empresas
comercializadoras de mezcal esté dispuesta a asignar a la creación de contenido y al
seguimiento de dichas herramientas. El siguiente formato puede servir de base para
que cada empresa comercializadora de mezcal seleccione las herramientas digitales
para el posicionamiento de marca, las herramientas presentadas se seleccionaron de
acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación de campo.

81

Formato para determinar las herramientas de marketing digital para el logro del
posicionamiento de marca
MARCA DE MEZCAL: __________________________________________________________________________
ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO DE MARCA:_________________________________________________
MENSAJE:____________________________________________________________________________________

PASO 1
¿La empresa comercializadora de mezcal está cuenta con los recursos económicos para
invertir en herramientas de marketing digital de paga?
SÍ

PASO 2.
¿La empresa está dispuesta a
diseñar contenido de calidad
para
publicarlo
en
las
herramientas de marketing de
paga con el fin de posicionar su
marca de mezcal?

PASO 3.
¿Con qué frecuencia está
dispuesto a realizar cambio y
actualizaciones
en
las
herramientas
de marketing
digital?

SÍ

NO

Continué
con
la
elección y contratación
de las herramientas de
marketing
digital
pagadas que mejor se
ajuste
a
sus
necesidades.
Diario

Recuerde que los consumidores buscan
que las publicaciones de las marcas
además de la información completa
brinden un plus al mostrar diseños o
mensajes que llamen su atención y les
permita crear lazos con la marca, de lo
contrario no obtendrá los resultados
esperados.
1. Correo electrónico corporativo, con la
extensión del nombre de la marca o
empresa.

2 o 3 veces a la
semana

2. Aplicaciones móviles (Apps)
3. Tienda en línea
4. Mensajería instantánea
1. Banners
2. Anuncios pagados en redes sociales
(YouTube, Facebook, Twitter, Instagram)

Semanalmente

Menciones en redes sociales
1. Banners
2. Anuncios pagados en redes sociales
(YouTube, Facebook, Twitter, Instagram)

Quincenalmente

Mensualmente

Bimestralmente

No estoy dispuesto a
hacer actualizaciones
con
demasiada
regularidad

3. Menciones en redes sociales
1. Banners
2. Anuncios pagados en redes
sociales
(YouTube,
Facebook,
Twitter, Instagram)
1. Emailing – envío de correo
electrónico masivo
2. Menciones en blogs de personajes
líderes de opinión
3. Anuncios pagados en redes
sociales
(YouTube,
Facebook,
Twitter, Instagram)
1. Emailing – envío de correo
electrónico masivo
2. Anuncios pagados en redes
sociales
(YouTube,
Facebook,
Twitter, Instagram)
3. Banners
4. Menciones en blogs de personajes
líderes de opinión
5. Tienda en línea
Páginas web, con información de
contacto telefónico, dirección de la
empresa
y
correo
electrónico
corporativo.
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NO

PASO 2.
¿La empresa está dispuesta
a diseñar contenido de
calidad para publicarlo en
las
herramientas
de
marketing de paga con el fin
de posicionar su marca de
mezcal?

PASO 3.
¿Con qué frecuencia está
dispuesto a realizar cambio y
actualizaciones
en
las
herramientas
de marketing
digital?

SÍ

NO

Continué
con
la
elección y contratación
de las herramientas de
marketing
digital
pagadas que mejor se
ajuste
a
sus
necesidades.

Recuerde que los consumidores
buscan que las publicaciones de las
marcas además de la información
completa brinden un plus al mostrar
diseños o mensajes que llamen su
atención y les permita crear lazos con
la marca, de lo contrario no obtendrá
los resultados esperados.

Diario

1. Facebook
2. Twitter
3. Instagram si se está dispuesto a
generar contenido visual como
fotografías o edición de imágenes
4. Google+
5. LinkedIn
5. Chat
6. e-mail, con extensión gratuita
1. Twitter

2 o 3 veces a la
semana

Semanalmente

Quincenalmente

Mensualmente

Bimestralmente

No estoy dispuesto a
hacer
actualizaciones con
demasiada
regularidad

2. Instagram si se está dispuesto a
generar contenido visual como
fotografías o edición de imágenes
3. Google +
4. Blogs
5. Foros de discusión
1. Google +
2. Blogs
3. Foros de discusión
4. Newsletter desde la cuenta de
correo de la empresa
1. Blogs
2. Foros de discusión
3. Newsletter desde la cuenta de
correo de la empresa
1. Blogs
2. Newsletter desde la cuenta de
correo de la empresa
3. YouTube
4. Vimeo
1. Newsletter desde la cuenta de
correo de la empresa
2. YouTube
4. Vimeo
2. Email, utilizado únicamente como
forma de comunicación interna y de
envío de información solicitado por el
cliente.

FUENTE: Elaboración propia
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Es importante mencionar que el formato anterior sólo sirve a las empresas
comercializadoras de mezcal como una base para definir las herramientas de
marketing que contribuyan al posicionamiento de marca, sin embargo, la
determinación definitiva de las mismas y su eficiencia en el posicionamiento de la
marca, dependerá de otros factores como el conocimiento y seguimiento de cada
una de las herramientas por parte de los encargados de la marca, la facilidad que
tengan para crear mensajes innovadores, con contenido que capte el interés y la
atención del cliente, así como el público objetivo al que está dirigido la marca, ya que
no todos ellos utilizan las mismas herramientas en el día a día.
Para mantener el interés de los usuarios de los medios digitales se deben crear
contenidos creativos, atractivos y motivantes que atraigan la atención de los clientes
potenciales hacia la marca, y el o los productos del portafolio que ésta posee; se
recomienda que los mensajes sean más emotivos y se basen en los sentimientos
que los clientes puedan tener en determinadas situaciones, con la finalidad de crear
vínculos entre la marca y los clientes, haciendo posible la fidelización; para lograrlo
las marcas de mezcal pueden basarse en los modelos de posicionamiento de marca
denominado branding cultural o de branding narrativo.
La figura muestra algunas de las acciones que deben de llevarse a cabo en cada
una de las principales herramientas del marketing digital.
Para tener atención de los clientes en las redes sociales hacia la marca es necesario
realizar por lo menos 2 publicaciones diarias, el uso de herramientas de tracking y
métricas digitales como Google Analytics, Facebook Insights, YouTube Analytics y
Hootsuite, ayudan a determinar el horario más apropiado para realizar la
publicaciones en los distintos medios de acuerdo a los horarios en que los usuarios
que siguen a la marca tienen mayor actividad, asimismo permiten identificar los
mensajes o contenidos que tuvieron mayor impacto en los usuarios.
Por último, cabe aclarar que la mercadotecnia digital tiene mejores resultados si se
lleva a cabo conjuntamente con acciones de mercadotecnia tradicional, por lo cual la
estrategias de marketing digital deben ser apoyadas con actividades de promoción
en puntos de venta, exposiciones y ferias, y la presencia de la marca en eventos que
sean de interés para el segmento de clientes potenciales, esto tendrá como resultado
que el cliente tenga más presente la marca en su mente.
De igual forma la concepción adecuada de los atributos y diseño del producto, como
la calidad y sabor del mezcal, envase, etiqueta, nombre y logotipo de la marca, serán
relevantes en la estrategia de posicionamiento de marca y también para atraer la
atención de clientes potenciales.

84

ACCIONES QUE DEBEN REALIZARSE EN LAS PRINCIPALES
HERRAMIENTAS DE MERCADOTECNIA DIGITAL

Twitter

Facebook

- Realizar por lo menos una publicación diaria
- Publicar imágenes con frases atractivas para el consumidor, pueden ser del mezcal en
distintas presentaciones, o alguna relacionada con la estrategia de posicionamiento
seleccionada por la marca
- Responder inmediatamente a los comentarios de los seguidores de la página
- Realizar por lo menos una publicación diaria, con mensajes breves, que aporte información sobre
el mezcal de acuerdo a la estrategia de posicionamiento de la marca o que sean atractivas para el
público, y que propicien que los seguidores den retweets o a responder a dicha publicación
- Responder inmediatamente a los comentarios de los seguidores de la página
- Utilizar #hashtags sobre situaciones que esten de moda y que puedan vincularse con la marca

Instagram

- Publicar imágenes atractivas, preferentemente sobre el producto, formas y ocasiones de uso,
también sobre situaciones relacionadas con la estrategia de posicionamiento de la marca de
mezcal.
-Utilizar #hashtags que puedan ser vinculados a la marca

Canales de
Video

- Realizar publicaciones por lo menos una vez al mes o cada dos meses

Newsletter

- Realizar por lo menos tres publicaciones semanales

- Frecuencia de envío quincenal o mensual

- Los videos deben ser de calidad, el primero que sea un video de lpresentación del producto que
resalte las propiedades y características del mezcal, alineado con la estrategia de posicionamiento
- Contactar a videobloggers que vayan de acuerdo con el perfil de consumidores a quien va
dirigido la marca, obsequiarles producto y solicitar que hagan mención en su canal de video,
compartir dicho video en el canal de video de la marca.

- El contenido debe tener información relevante para el cliente, ofertas y descuentos en
los productos, logros del producto, nuevos puntos de venta, felicitaciones o notas sobre
hechos importantes, fechas de exposiciones y eventos en los que participará la marca.
- Publicaciones semanales, con contenido de calidad y una redacción impecable.

Blog

- Crear conexiones con el público, ser empático y entender sus necesidades, para aportar el
contenido que solicitan.

Tienda en
línea

- Responder regularmente a los comentarios y observaciones de l público, ser respetuoso y
amable con la comunidad.
- Responder inmediatamente a las solicitudes de los clientes
- Contar con un servicio de chat que permita brindar atención personalizada
- Proporcionar toda la información e imagenes del mezcal
- Propocionar información sobre tiempos de entrega, si es el caso nombre de la empresa de
paquetería que entregará el pedido y número de guía para darle seguimiento.

Figura 15 – Acciones que se aplican en las herramientas de mercadotecnia digital
Elaboración con datos de la encuesta sobre herramientas de mercadotecnia digital que contribuyen con el
posicionamiento de las marcas de mezcal e información.
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Sugerencias para trabajos futuros

Para futuras investigaciones se sugiere, realizar una estudio detallado sobre las
redes sociales empleadas por las empresas de mezcal, así como la cantidad de
publicaciones diarias y la relación entre la cantidad de publicaciones y el incremento
de usuarios y shares de contenido,
También es recomendable realizar una investigación para medir el tiempo de
respuesta al cliente en cada una de las herramientas de mercadotecnia digital, ya
que una respuesta tardía a éste puede provocar en él y otros usuarios una imagen
negativa para la marca.
Además se debe realizar el estudio individual de las herramientas de mercadotecnia
digital empleadas por las marcas y la influencia en el cambio de la percepción que el
cliente puede tener como resultado de las acciones que se realizan en cada medio
digital.
Cabe sugerir la elaboración de una propuesta con las estrategias de marketing digital
que pueden ser más efectivas para que las empresas comercializadoras de mezcal
posiciones sus marcas en el mercado.
Así mismo la elaboración de una propuesta con las herramientas del marketing
digital más efectivas para lograr el posicionamiento de las marcas de mezcal.
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ANEXO 1
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ANEXO 1 (continuación)
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ANEXO 1 (continuación)
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ANEXO 2
Estadísticas de fiabilidad de los elementos del instrumento de recolección de datos
Ítem

Media de escala si
el elemento se ha
suprimido

PM201
PM202
PM203
PM204
PM205
PM206
PM207
PM208
PM209
PM210
PM211
PM212
PM213
PM214
PM215
PM216
PM217
PM218
PM219
EC401
EC402
EC403
EC404
EC405
PB501
PB502
PB503
PB504
SU601
CP602
MP603
CB604
RI605
FC606
VM607
AG608
MI609
PB610
DE611
PG612
CB613

66.80
66.00
86.00
66.20
67.40
66.20
85.67
66.40
66.40
85.67
65.40
67.40
66.40
67.40
67.00
86.33
66.00
65.40
85.67
66.60
65.40
67.00
86.33
66.60
65.40
65.40
85.67
86.67
67.00
67.00
65.80
66.40
67.00
66.40
66.60
67.00
66.60
65.40
66.00
66.40
67.00

Varianza de
escala si el
elemento se ha
suprimido
86.700
83.500
228.000
64.700
76.800
65.200
214.333
76.800
76.800
214.333
75.400
76.800
76.800
76.800
67.500
230.333
67.500
76.800
233.333
58.800
206.333
67.500
201.333
58.800
76.800
76.800
264.333
214.333
67.500
67.500
86.700
76.800
65.300
76.500
58.800
67.900
58.800
76.200
67.500
76.800
67.500

Correlación total
de elementos
corregida

Alfa de Cronbach
si el elemento se
ha suprimido

.676
.699
.115
.847
.566
.588
.615
.566
.566
.615
.536
.738
.649
.587
.946
.152
.838
.534
.000
.921
.865
.838
.936
.869
.724
.724
.984
.615
.987
.835
.738
.534
.665
.746
.493
.789
.912
.582
.668
.724
.987

.909
.904
.914
.873
.889
.883
.905
.889
.889
.905
.889
.889
.889
.889
.874
.910
.874
.889
.910
.866
.866
.874
.899
.866
.889
.889
.928
.905
.874
.874
.909
.889
.874
.889
.866
.874
.866
.889
.874
.889
.874

FUENTE: Elaboración propia con datos de SPSS.
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ANEXO 3
GRÁFICAS POR PREGUNTA

Número de empleados existentes en la empresa
0%

0%

40%
60%

Número empleados
Frecuencia
Rango
de casos
%
De 11 a 30
3
60%
De 31 a 100
2
40%
De 1 a 10
0
0%
Más de 100
0
0%
TOTAL
5
100%

De 11 a 30
De 31 a 100
De 1 a 10
Más de 100

Fuente: Elaboración propia

El 60% de las marcas de mezcal encuestadas tienen entre 11 y 30 empleados, por lo
tanto es posible decir que las empresas comercializadoras de las marcas son
pequeñas, si se toma en cuenta únicamente la clasificación de tamaños de la
empresa de acuerdo con el número de empleados; por otro lado sólo el 40% de las
marcas encuestadas reporta tener de 31 a 100 empleados en su plantilla
clasificándose como mediana empresa, de acuerdo con el criterio anterior.

Región en dónde se elabora el mezcal de para la marca
Región de origen del mezcal

20%
80%

Frecuencia
de casos

%

Oaxaca

4

60%

Guerrero

1

20%

TOTAL

5

100%

Estado

Oaxaca
Guerrero

Fuente: Elaboración propia

El 80% de las marcas de mezcal encuestadas respondieron que el mezcal que
comercializan proviene del estado de Oaxaca, y el 20% restante comercializa mezcal
fabricado de la región norte de Guerrero.
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Pregunta 1. Estrategia de Posicionamiento de la marca
0%

0%

0%

Estrategia de posicionamiento de
marca

0%

20%

Estrategia

Valores y creencias
Ocasiones de uso

20%

60%

Por atributos
Consumidores
Beneficios del producto

Frecuencia
de casos

%

3
1
1
0
0

60%
20%
20%
0%
0%

0

0%

0
5

0%
100%

Valores y creencias
Líder de categoría
Ocasiones de uso
Por atributos
Consumidores
Beneficios del
producto
Comparación con
marca líder
TOTAL

Fuente: Elaboración propia

El 60% de los encuestados indicó que la marca está posicionada respecto a valores
y creencias de la marca, resaltando las creencias, cultura y tradiciones de la región
en dónde se elabora el mezcal, seguidas por las estrategias de cultura, un 20 % se
posiciona como líder de categoría resalta el premio obtenido por uno de sus
productos y el 20% restante se posiciona de acuerdo a las ocasiones de uso en las
que se puede consumir su mezcal.

Pregunta 2a. El uso de una página web contribuye con el posicionamiento de la marca
(PM201)
0%
0%

0%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

40%
60%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

El uso de una página web contribuye
con el posicionamiento de la marca
Frecuencia
Actitud
de casos
%
Totalmente de
acuerdo
3
60%
De acuerdo
Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

2

40%

0

0%

En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

0

0%

0

0%

TOTAL

5

100%

Fuente: Elaboración propia

Más de la mitad de los encuestados está totalmente de acuerdo en que el uso de
una página web contribuye en el posicionamiento de la marca en el mercado, el 40%
está de acuerdo con ésta afirmación, por lo tanto es posible decir que el 100% de los
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encuestados tiene una actitud favorable hacia el uso de la página web propia de la
marca como herramienta de mercadotecnia digital que contribuye al posicionamiento
de la marca.

Pregunta 2b. El uso del e-mail contribuye con el posicionamiento de la marca (PM202)
0%

0%

20%
20%

60%

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

El uso del e-mail contribuye con el
posicionamiento de la marca
Frecuencia de
Actitud
casos
%
De acuerdo
Totalmente de
acuerdo
Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

3

60%

1

20%

1
0

20%
0%

0

0%

TOTAL

5

100%

Fuente: Elaboración propia

Más de la mitad delas marcas encuestadas está de acuerdo con que el e-mail
constituye una herramienta que contribuye en el posicionamiento de la marca, un
20% está totalmente de acuerdo en dicha afirmación, y otro porcentaje similar se
mostró indiferente ante el uso del e-mail para posicionar la marca.

Pregunta 2c. El uso de banners contribuye con el posicionamiento de la marca
(PM203)
0%

0%
0%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Totalmente de
acuerdo
En desacuerdo

40%
60%

Totalmente en
desacuerdo
De acuerdo

Fuente: Elaboración propia

El uso de banners contribuye con el
posicionamiento de la marca
Actitud
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
TOTAL

Frecuencia de
casos

%

2
2

40%
40%

1
0

20%
0%

0
5

0%
100%

El 80% de los encuestados tiene una actitud indiferente hacia el uso de banners
como herramienta de mercadotecnia digital que contribuye con el posicionamiento de
la marca, sólo un 20% muestra una actitud favorable hacia ésta herramienta.
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Pregunta 2d. El uso del blog contribuye con el posicionamiento de la marca (PM204)
0%

El uso del blog contribuye con el
posicionamiento de la marca

0%

20%

40%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo

40%

Totalmente en
desacuerdo

Actitud
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
TOTAL

Frecuencia de
casos

%

2
2

40%
40%

1
0

20%
0%

0
5

0%
100%

Fuente: Elaboración propia

El 80% de los encuestados tiene una actitud positiva hacia el uso del blog como
herramienta de mercadotecnia digital que contribuye con el posicionamiento de la
marca que administran a pesar de que no todas hacen uso de esta herramienta, sólo
un 20% muestra una actitud de indiferencia hacia ésta herramienta.
Pregunta 2e. El uso de videos contribuye con el posicionamiento de la marca (PM205)
0%

0%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

20%
20%

60%

En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

El uso de videos contribuye con el
posicionamiento de la marca
Frecuencia
Actitud
de casos
%
Totalmente de
acuerdo
3
60%
De acuerdo
1
20%
En desacuerdo
1
20%
Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
0
0%
Totalmente en
desacuerdo
0
0%
TOTAL
5
100%

Fuente: Elaboración propia

Más de la mitad de las marcas a las que fue aplicado el instrumento están totalmente
de acuerdo en que los videos son una herramienta que contribuye en el
posicionamiento de la marca, 20% está de acuerdo, y está en desacuerdo con la
afirmación. Por lo tanto es posible concluir que prácticamente el 80% de los
encuestados muestra una actitud positiva hacia los videos como medio para
posicionar su marca.
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Pregunta 2f. El uso de foros de discusión contribuye con el posicionamiento de la
marca (PM206)
0%
20%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

40%

20%
20%

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

El uso de foros de discusión contribuye
con el posicionamiento de la marca
Frecuencia
Actitud
de casos
%
Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
2
40%
Totalmente de
acuerdo
1
20%
De acuerdo
Totalmente en
desacuerdo

1

20%

1

20%

En desacuerdo

0

0%

TOTAL

5

100%

Fuente: Elaboración propia

Más de la mitad de los encuestados muestra una actitud negativa hacia el uso de los
foros de discusión como una herramienta de mercadotecnia digital que ayuda a
posicionar la marca, sólo el 40% manifiesta estar de acuerdo y totalmente de
acuerdo con el uso de éste medio para contribuir con el posicionamiento.
Pregunta 2g. El uso de Chats contribuye con el posicionamiento de la marca (PM207)

0%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

0%

20%
20%

60%

Totalmente en
desacuerdo
Totalmente de
acuerdo
En desacuerdo

El uso de Chats contribuye con el
posicionamiento de la marca
Frecuencia
Actitud
de casos
%
Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
3
60%
De acuerdo
1
20%
Totalmente en
desacuerdo
1
20%
Totalmente de
acuerdo
0
0%
En desacuerdo
0
0%
TOTAL

5

100%

El 60% de los encuestados muestra una actitud de indiferencia hacia el uso de los
Chats como herramientas que contribuyen con el posicionamiento de la marca a la
que representan, un 20% mostró que está totalmente en desacuerdo con dicha
afirmación, mientras que el resto considera que es una herramienta que permite el
posicionamiento
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Pregunta 2h. El uso de Newsletter contribuye con el posicionamiento de la marca
(PM208)
0% 0%

0%

De acuerdo

20%

80%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Totalmente de
acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

El uso de Newsletter contribuye con el
posicionamiento de la marca
Frecuencia de
Actitud
casos
%
De acuerdo
4
80%
Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
1
20%
Totalmente de
acuerdo
0
0%
En desacuerdo
0
0%
Totalmente en
desacuerdo
0
0%
TOTAL

5

100%

Fuente: Elaboración propia

El 80% de los encuestados está de acuerdo con que el Newsletter es una
herramienta que contribuye con el posicionamiento de la marca a la que representan,
sólo un 20% mostró que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con dicha
afirmación.

Pregunta 2i. El uso de la tienda en línea contribuye con el posicionamiento de la marca
(PM209)
El uso de tienda en línea contribuye con el
posicionamiento de la marca

0%

0%

De acuerdo

20%
20%

60%

Totalmente de
acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

Frecuencia
de casos

%

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo
Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

3

60%

1

20%

1

20%

En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

0

0%

0

0%

TOTAL

5

100%

Actitud

Fuente: Elaboración propia

El 80% muestra una actitud positiva hacia el uso de la tienda en línea como
herramienta para posicionar la marca en el mercado, sólo un 20% mostró una actitud
de indiferencia hacia el uso de esa herramienta para posicionar la marca, debido a
que la empresa no cuenta con dicha herramienta.
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Pregunta 2j. El uso de mensajería instantánea contribuye con el posicionamiento de
la marca (PM210)
0%

0%
0%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Totalmente de
acuerdo
En desacuerdo

40%
60%

Totalmente en
desacuerdo
De acuerdo

Fuente: Elaboración propia

El uso de mensajería instantánea
contribuye con el posicionamiento de la
marca
Actitud

Frecuencia de
casos

%

2
2

40%
40%

1
0

20%
0%

0
5

0%
100%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
TOTAL

El 80% de los encuestados tiene una actitud indiferente hacia el uso de la
mensajería instantánea como herramienta de mercadotecnia digital que contribuye
con el posicionamiento de su marca de mezcal, sólo un 20% muestra una actitud
favorable hacia ésta herramienta.

Pregunta 2k. El uso de aplicaciones móviles contribuye con el posicionamiento de la
marca (PM211)
0%

0%
0%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Totalmente de
acuerdo
En desacuerdo

40%
60%

Totalmente en
desacuerdo
De acuerdo

El uso de Apps contribuye con el
posicionamiento de la marca
Actitud
Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
Totalmente de
acuerdo

Frecuencia
de casos

%

3

60%

2

40%

En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

0

0%

0

0%

De acuerdo

0

0%

TOTAL

5

100%

Fuente: Elaboración propia

Más de la mitad de las marcas encuestada mostró una actitud desfavorable hacia el
uso de las aplicaciones móviles (Apps) como herramientas que permiten el
posicionamiento de marca, sólo un 40% está totalmente de acuerdo en que esta
herramienta contribuye a posicionar la marca.
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Pregunta 2l. El uso de Facebook contribuye con el posicionamiento de la marca
(PM212)
0%

0%

0%

0%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo

100%

Totalmente en
desacuerdo

El uso de Facebook contribuye con el
posicionamiento de la marca
Frecuencia
Actitud
de casos
%
Totalmente de
acuerdo
5
100%
De acuerdo
0
0%
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
0
0%
En desacuerdo
0
0%
Totalmente en
desacuerdo
0
0%
TOTAL
5
100%

Fuente: Elaboración propia

La totalidad de los encuestados está totalmente de acuerdo en que Facebook es una
herramienta de mercadotecnia digital que permite el posicionamiento de la marca,
esto se confirma con los datos mostrados en el Estudio de Marketing Digital y Social
Media 2014 de la AMIPCI que indica que el 79% de las empresas emplea esta red
social y que es en la que los usuarios de internet pasan más tiempo según el Estudio
sobre los hábitos de los usuarios de internet en México (2015) de la misma
organización.

Pregunta 2m. El uso de Twitter contribuye con el posicionamiento de la marca (PM213)
0%

0%

De acuerdo

20%
20%

60%

Totalmente de
acuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

El uso de Twitter contribuye con el
posicionamiento de la marca
Frecuencia
Actitud
de casos
%
De acuerdo
3
60%
Totalmente de
acuerdo
1
20%
En desacuerdo
1
20%
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
0
0%
Totalmente en
desacuerdo
0
0%
TOTAL

5

100%

Fuente: Elaboración propia

El 80% de los encuestados tiene una actitud favorable hacia el uso de Twitter como
una herramienta que contribuye al posicionamiento de la marca, sin embargo un 20%
ésta en desacuerdo con ésta información ya que indica que ha dejado de ser una red
social funcional.
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Pregunta 2n. El uso de YouTube contribuye con el posicionamiento de la marca
(PM214)
0%

0%

0%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

20%

80%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

El uso de YouTube contribuye con el
posicionamiento de la marca
Frecuencia
Actitud
de casos
%
Totalmente de
acuerdo
4
80%
De acuerdo
1
20%
Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
0
0%
En desacuerdo
0
0%
Totalmente en
desacuerdo
0
0%
TOTAL
5
100%

Fuente: Elaboración propia

El 80% de las marcas encuestadas está totalmente de acuerdo en el uso de
YouTube para contribuir al posicionamiento, el resto únicamente está de acuerdo con
esta afirmación, por lo tanto las marcas tienen una reacción positiva hacia el uso de
este canal de videos para posicionarse.

Pregunta 2o. El uso de Instagram contribuye con el posicionamiento de la marca
(PM215)
0%

0%

0%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

40%
60%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

El uso de Instagram contribuye con el
posicionamiento de la marca
Frecuencia
Actitud
de casos
%
Totalmente de
acuerdo
3
60%
De acuerdo
Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

2

40%

0
0

0%
0%

0

0%

TOTAL

5

100%

Fuente: Elaboración propia

El 60% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que el uso de Instagram
contribuye con el posicionamiento de la marca, el 40% restante indicó que estaba de
acuerdo con el uso de esta red social para posicionarse, por lo tanto, la totalidad
mostró una actitud positiva hacia el empleo de este medio.
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Pregunta 2p. El uso de Pinterest contribuye con el posicionamiento de la marca
(PM216)
0%

0%
0%

40%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Totalmente de
acuerdo
En desacuerdo

El uso de Pinterest contribuye con el
posicionamiento de la marca
Frecuencia
Actitud
de casos
%
Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
3
60%
Totalmente de
acuerdo
2
40%

Totalmente en
desacuerdo
De acuerdo

En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

0

0%

0

0%

De acuerdo

0

0%

TOTAL

5

100%

60%

Fuente: Elaboración propia

Más de la mitad de las marcas encuestada mostró una actitud desfavorable hacia el
uso de Pinterest como herramienta que permiten el posicionamiento de marca, sólo
un 40% está totalmente de acuerdo en que esta herramienta contribuye a posicionar
la marca.

Pregunta 2q. El uso de Vimeo contribuye con el posicionamiento de la marca (PM217)
0%
0%

De acuerdo

0%

40%
60%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Totalmente de
acuerdo
Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

El uso de Vimeo contribuye con el
posicionamiento de la marca
Frecuencia
Actitud
de casos
%
De acuerdo
3
60%
Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
2
40%
Totalmente de
acuerdo
0
0%
Totalmente en
desacuerdo
0
0%
En desacuerdo
0
0%
TOTAL

5

100%

Fuente: Elaboración propia

El 60% de los encuestados está de acuerdo en que el uso de Vimeo contribuye con
el posicionamiento de marca, mientras que el 40% mostró una actitud de indiferencia
hacia este medio ya que no hacen uso de este dentro de la empresa.
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Pregunta 2r. El uso de Google+ contribuye con el posicionamiento de la marca
(PM218)
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Fuente: Elaboración propia

El 60% de los encuestados mostró una actitud indiferente hacia el empleo de
Google+ como una herramienta de mercadotecnia digital que contribuye al
posicionamiento de la marca, el 40% restante mostró una actitud favorable hacia
esta red social; la indiferencia hacia esta herramienta se debe a que no la consideran
funcional para promocionar la marca.

Pregunta 2s. El uso de LinkedIn contribuye con el posicionamiento de la marca
(PM219)
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El 60% de los encuestados muestra una actitud de indiferencia hacia el uso de los
LinkedIn como una herramienta que contribuye con el posicionamiento de la marca a
la que representan, un 20% mostró que está totalmente en desacuerdo con dicha
afirmación, mientras que el resto considera que es una herramienta que permite el
posicionamiento de su marca.
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Pregunta 3a. Frecuencia con la que es actualizada la página web de la marca
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Fuente: Elaboración propia

El 60% de las marcas encuestadas realiza alguna actualización a su página web 1
vez al mes, un 20% realiza actualizaciones una vez a la semana, y el resto las lleva a
cabo cada dos semanas, esto es así porque la información que se encuentra en la
página web prácticamente es estática y sólo se actualiza conforme se requiere
proporcionar información relevante a los usuarios o bien las ofertas de la marca.

Pregunta 3b. Frecuencia con la que es actualizado el e-mail de la marca
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Fuente: Elaboración propia

El 80% de las marcas de mezcal encuestadas realiza actualizaciones del e-mail
diario, llevando acciones de promoción, así como la atención y envío de información
a clientes potenciales y actuales, sólo un 20% actualiza este medio dos o más veces
por semana.
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Pregunta 3c. Frecuencia con la que son actualizadas las Redes Sociales de la marca
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Fuente: Elaboración propia

El 80% de las marcas actualiza sus redes sociales diario, sólo un 20% realiza
actualizaciones solamente una vez a la semana, esto se debe a que para tener la
atención de los usuarios de estas redes los perfiles de las marcas se deben
mantener activos todos los días, incluso de acuerdo con el estudio de la AMIPCI
sobre marketing digital y social media 2014, el sector de bebidas y cervezas realiza
en promedio 12.7 posts semanales en Facebook y 30.4 en Twitter, es decir, por lo
menos se realizan dos actualizaciones diarias.

Pregunta 3d. Frecuencia con la que es actualizado el blog de la marca
0%
0%

0%

Nunca se ha utilizado

0%
0%

0%

40%

2 o más veces por
semana
Diario
1 vez a la semana

60%

Cada 2 semanas
1 vez al Mes
Cada 6 meses
1 vez al año

Frecuencia de actualización del blog
Frecuencia
Frecuencia
de casos
%
Nunca se ha utilizado
3
60%
2 o más veces por
semana
2
40%
Diario
0
0%
1 vez a la semana
0
0%
Cada 2 semanas
0
0%
1 vez al Mes
0
0%
Cada 6 meses
0
0%
1 vez al año
TOTAL

0
5

0%
100%

Fuente: Elaboración propia

El 60% de las marcas encuestadas nunca han utilizado el blog como herramienta de
mercadotecnia digital, sin embargo el 40% restante emplea este medio y realiza
actualizaciones dos o más veces por semana.
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Pregunta 3e. Frecuencia con la que es actualizado el canal de videos de la marca
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Fuente: Elaboración propia

El canal de videos es actualizado por las marcas de mezcal una vez a la semana una
vez al mes, cada seis meses y una vez al año por un 20% cada una de las opciones,
sólo uno de los encuestados indicó que para su marca nunca han empleado el canal
de videos como herramienta de mercadotecnia digital.

Pregunta 3f. Frecuencia con la que son actualizados los foros de discusión acerca de
la marca
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Fuente: Elaboración propia

El 60% de las marcas de mezcal encuestadas nunca han utilizado los foros de
discusión como herramienta de mercadotecnia digital, el 20% realiza alguna
actualización de este medio cada dos semanas y el otro 20% lo hace una vez al mes.
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Pregunta 3g. Frecuencia con la que es actualizado el Newsletter de la marca
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Fuente: Elaboración propia

El 60% de los encuestados actualiza una vez al mes el Newsletter con la información
la marca, el 20% lo hace una vez a la semana y el resto no utiliza esta herramienta
de mercadotecnia digital.

Pregunta 3h. Frecuencia con la que es actualizada la tienda en línea de la marca
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Fuente: Elaboración propia

Más de la mitad de los encuestados indicó que realiza actualizaciones en la tienda
en línea todos los días, un 20% lo lleva a cabo una vez al mes y el 20% restante no
cuenta con una tienda en línea.
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Pregunta 3i. Frecuencia con la que es actualizada la mensajería instantánea de la
marca
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Fuente: Elaboración propia

El 60% de los encuestados actualiza una vez al mes la mensajería instantánea con
la información la marca que envía a sus clientes, el 20% lo hace una vez a la
semana y el resto no utiliza esta herramienta de mercadotecnia digital.

Pregunta 3j. Frecuencia con la que son actualizadas las aplicaciones móviles
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Fuente: Elaboración propia

El 80% de las marcas encuestadas nunca ha empleado las aplicaciones móviles
como herramienta de mercadotecnia digital, sólo el 20% utiliza esta herramienta y
lleva a cabo alguna actualización todos los días.
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Pregunta 4a. Google Analytics permite medir la efectividad de las campañas de la
marca (EC401)
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Fuente: Elaboración propia

El 80% de las marcas de mezcal están totalmente de acuerdo en que el usar Google
Analytics les permite medir la efectividad de sus campañas, sólo un 20% mostró una
actitud indiferente ante esta herramienta de métricas debido a que no la emplean
para medir la efectividad.

Pregunta 4b. Hootsuite permite medir la efectividad de las campañas de la marca
(EC402)
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Fuente: Elaboración propia

El 60% de las marcas de mezcal presentaron una actitud de indiferencia ante el uso
de Hootsuite como herramienta para medir la efectividad de las campañas debido a
que no hacen uso de dicha herramienta, sólo el 40% mostró una respuesta favorable
ante el uso de Hootsuite para obtener las métricas que permiten medir la efectividad
de las campañas de la marca.
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Pregunta 4c. Facebook Insights permite medir la efectividad de las campañas de la
marca (EC403)
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Fuente: Elaboración propia

La totalidad de los encuestados mostró una actitud favorable hacia el uso de
Facebook Insights como una herramienta que permite medir la efectividad de las
campañas en esa red social de las campañas de la marca.

Pregunta 4d. SumAll permite medir la efectividad de las campañas de la marca (EC404)
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Fuente: Elaboración propia

Más de la mitad de las marcas de mezcal encuestadas está totalmente en
desacuerdo en que SumAll les permite medir la efectividad de las campañas, sólo el
40% mostró una actitud indiferente ante esta herramienta debido a que no utilizan
esta herramienta o por desconocimiento de la misma.
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Pregunta 4e. YouTube Analytics permite medir la efectividad de las campañas de la
marca (EC405)
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Fuente: Elaboración propia

Más de la mitad de las marcas de mezcal encuestadas está totalmente de acuerdo
en que usan YouTube Analytics para medir la efectividad de las campañas, sólo el
40% mostró una actitud indiferente ante esta herramienta debido a que no utilizan
esta herramienta o por desconocimiento de la misma.

Pregunta 5a. Uso de Google AdWords para posicionar la página en buscadores
(PB501)
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Fuente: Elaboración propia

El 60% de los encuestados mostró indiferencia ante el uso de AdWords para
posicionar la página web de su marca de mezcal en buscadores, el 40% restante
tuvo una respuesta favorable al uso de esta herramienta para el posicionamiento de
la página web de la marca en buscadores.
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Pregunta 5b. Uso de Banners en otras páginas web para posicionar la página en
buscadores (PB502)
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Fuente: Elaboración propia

El 80% de los encuestados evidenció una posición neutral respecto al uso de
banners publicitarios en otras páginas web para posicionar de su página en
buscadores, y sólo una quinta parte de los encuestados tuvo una actitud negativa
ante el uso de esta herramienta debido a que carece de efectividad porque los
usuarios omiten cada vez más ese tipo de anuncios.
Pregunta 5c. Uso de anuncios en redes sociales para posicionar la página de la marca
en buscadores (PB503)
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Fuente: Elaboración propia

El 60% de las marcas de mezcal presentaron una actitud de indiferencia ante el uso
de anuncios en redes sociales, como herramienta para la página web de la marca en
buscadores, sólo el 40% mostró una respuesta favorable ante el uso de esta
herramienta.
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Pregunta 5c. Uso de publicaciones/menciones pagadas en blogs de influenciadores
para posicionar la página en buscadores (PB504)

0%

0%

0%

40%
60%

Totalmente en
desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente de
acuerdo

La menciones pagadas en blogs permiten medir
la efectividad de las campañas de la marca
Frecuencia
Actitud
de casos
%
Totalmente en
desacuerdo
3
60%
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
2
40%
De acuerdo
0
0%
En desacuerdo
0
0%
Totalmente de acuerdo
TOTAL

0
5

0%
100%

Fuente: Elaboración propia

Más de la mitad de las marcas de mezcal encuestadas está totalmente de acuerdo
en que usan mencionadas pagadas en blogs (blogs de influenciadores) , como
herramienta para posicionar la página de la marca en buscadores, sólo el 40%
mostró una actitud indiferente ante esta herramienta debido a que no utilizan esta
herramienta o por desconocimiento de la misma.

Pregunta 6a. Las herramientas digitales permiten identificar mejor a los usuarios del
segmento al que se dirige la marca (SU601)
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Fuente: Elaboración propia

La totalidad de las marcas de mezcal considera que las herramientas de la
mercadotecnia digital les permiten identificar mejor a los usuarios del segmento al
cual se dirige la marca, por lo tanto, se confirma que con las herramientas digitales
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las marcas definen más eficientemente el segmento de clientes a quienes quieren
alcanzar con sus mensajes, esto es en comparación con los medios tradicionales.

Pregunta 6b. Las herramientas digitales permiten llevar el mensaje de la marca a
clientes potenciales (CP602)
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Fuente: Elaboración propia

El 80% de los encuestados está totalmente de acuerdo con que las herramientas
digitales permiten llevar el mensaje de la marca a clientes potenciales, el 20%
restante tiene una actitud similar pero con ciertas reservas. Esta pregunta va muy
ligada a los resultados mostrados en la pregunta anterior, ya que si el mensaje es
creado específicamente para el segmento al cual se pretende llegar es más factible
que cause interés en los usuarios que lo han visto y así lograr clientes potenciales
que soliciten o vayan en busca de más información del producto y la marca.

Pregunta 6c. Las herramientas digitales permiten enviar mensajes personalizados a
mis clientes (MP603)
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Fuente: Elaboración propia
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El 80% de las marcas considera que las herramientas digitales permiten enviar
mensajes personalizados a los clientes, sólo el 20% mostró un criterio neutral
respecto a esta afirmación.
Pregunta 6d. Las herramientas digitales permiten una comunicación bilateral con los
clientes (CB604)
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Fuente: Elaboración propia

La totalidad de las marcas encuestadas considera que las herramientas de la
mercadotecnia digital permiten una comunicación bilateral con los clientes, debido a
la interactividad que pueden tener en los diferentes medios.

Pregunta 6e. Las herramientas digitales permiten dar respuesta inmediata a los
mensajes de los clientes (RI605)
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Fuente: Elaboración propia

El cien por ciento de los encuestados considera que las herramientas de
mercadotecnia digital permiten dar respuesta inmediata a los mensajes de los
clientes, esto es gracias a que estos medios permiten la conversación prácticamente
en tiempo real. Esto se confirma con los datos de la IMIPCI que indican que el sector
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que tiene mayor interacción con los usuarios en redes sociales es el sector de
bebidas y cervezas con 1979 interacciones semanales en Facebook y 12 en Twitter.

Pregunta 6f. Las herramientas digitales permiten facilitar el proceso de compra del
cliente (FC606)
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Fuente: Elaboración propia

El 60% de las marcas de mezcal está totalmente de acuerdo con que las
herramientas de mercadotecnia digital facilitan el proceso de compra del cliente, el
40% se contuvo y afirmo sólo estar de acuerdo con dicha afirmación, ya que
consideran que existen algunas excepciones en donde esta situación no se facilita
para algunos clientes.
Pregunta 6g. Las herramientas digitales permiten viralizar el mensaje de la marca
(VM607)
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Fuente: Elaboración propia

El 80% de las marcas encuestadas indica que las herramientas de mercadotecnia
digital les permiten viralizar el mensaje de la marca, y el resto mantiene una posición
neutral respecto a esa afirmación.
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Pregunta 6h. Las herramientas digitales permiten que el mensaje de la marca tenga un
alcance global (AG608)
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La totalidad de los encuestados afirma que las herramientas de mercadotecnia digital
permiten que el mensaje de su marca tenga un alcance global, permitiendo de esta
forma penetrar en mercados extranjeros.

Pregunta 6i. Las herramientas digitales permiten transmitir más información sobre el
producto en comparación con los medios tradicionales (MI609)
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El 80% de las marcas de mezcal encuestadas considera que las herramientas
digitales permiten transmitir más información sobre el producto en comparación con
los medios tradicionales, el 20% restante se mostró reservado en esta afirmación
respondiendo ni de acuerdo ni en desacuerdo.
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Pregunta 6j. Las herramientas digitales permiten ofrecer precios más bajos con
respecto a los puntos de venta físicos (PB610)
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Fuente: Elaboración propia

Más de la mitad de los encuestados mostró una actitud neutral respecto a la
afirmación de que las herramientas digitales permiten ofrecer precios más bajos en
comparación con los puntos de venta físicos, un 20% se mostró de acuerdo con esta
afirmación y el 20% restante en desacuerdo.

Pregunta 6k. Las herramientas digitales permiten ofrecer descuentos especiales para
clientes leales a la marca (DE611)
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Fuente: Elaboración propia

El 80% de las marcas de mezcal encuestadas están de acuerdo en que las
herramientas digitales permiten ofrecer descuentos especiales a los clientes leales a
la marca, el resto mencionó no estar de acuerdo ni en desacuerdo.
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Pregunta 6l. Las herramientas digitales permiten que las acciones encaminadas al
posicionamiento de la marca tengan un alcance global (PG612)
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Todos los encuestados mostraron una reacción positiva hacia la afirmación de que
las acciones encaminadas al posicionamiento de su marca tienen un alcance global
utilizando las herramientas digitales.
Pregunta 6m. Los costos de los medios digitales son más bajos en comparación con
los medios tradicionales (CB613)
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EL 100% de las marcas encuestadas consideran que los costos de los medios
digitales son más bajos en comparación con los costos que implican los medios
tradicionales, esto es una gran ventaja ya que con un presupuesto menor se puede
alcanzar un mayor número de clientes potenciales.

121

