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Introducción 

La  inspiración que encontramos  para hacer este trabajo es un apoyo general a 

todas las pequeñas y medianas empresas que están en este momento cara a cara 

ante las dificultades diarias para ser parte o bien líderes de un mercado, y no solo 

sean una parte más de la estadística que refleja como la mayoría de estas 

organizaciones terminan cerrando sus puertas a tan solo dos años después de 

haber iniciado su negocio. 

 Llamo nuestra curiosidad la situación que se vive en la sucursal de Tiziano # 21 en 

la col Mixcoac. Tintorerías Euro M&A. Se hace el comentario de que la matriz de 

este gran proyecto estaba considerando la idea de cerrar sus pertas después de 7 

años de arduo trabajo, debido a un declive bastante obvio en las ventas en los 

últimos meses, es por eso que  decidimos dar un vistazo a toda la situación de la 

empresa encontrando varios aspectos que necesitan atención urgentemente, es así 

como nace la idea de empezar este proyecto. 

Primeramente se abarcara el objeto de estudio  para la organización planteando 

principalmente cual es la problemática, justificando cuales son las vertientes que 

utilizaremos para dar pie al proyecto, establecimiento una hipótesis que va a ser la 

directriz de todo este trabajo, por medio de la metodología más adecuada 

lograremos vislumbrar si por medio de las estrategias que platea el equipo se 

pueden lograr el aumento de ventas un 20 % y el posicionamientos deseado.  

A su vez también consta de cuatro capítulos en los cuales se abarcan temas muy 

específicos, los cuales gracias a su profundización nos ayudaran a tener cada vez 

más información y poder hacer un mejor análisis. 

En el capítulo II se encuentra la información de la empresa, para tener una idea 

sustancial y representativa de todo lo que conforma la organización, tocando puntos 

esenciales como sus antecedentes, portafolio de productos, análisis FODA 

organigrama, etc. 

El capítulo II consta del  marco teórico el cual,  busca informar  a todo lector de los 

fundamentos necesarios para poder entender los tecnicismo básicos sobre el cual 

se va a desarrollar este proyecto, pretendiendo que cualquier interesado, con 

conocimientos previos o no, pueda ser parte y logre entender todos y cada uno de 
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los puntos que tocara este proyecto de investigación, tales como investigación de 

mercados, mercado, segmentación de mercados y posicionamiento. 

En el capítulo III gracias a una investigación de mercados, con la respectiva 

elaboración del cuestionario y análisis de cada una de las preguntas del mismo, se 

llega a una mejor toma de decisiones para lo consecuente de este trabajo, y para la 

empresa misma. A su vez este capítulo va a ahondar en cada una de las estrategias 

que servirán para lograr el posicionamiento y aumento de ventas, ya sean de 

promoción y publicidad, con sus respectivos costos mecánicas y objetivos de cada 

una. 

Finalmente en el capítulo IV acorde a  un análisis financiero detallado se muestra si 

la hipótesis es comprobada, y el proyecto es viable y rentable. Este proyecto tiene 

como finalidad brindar otro punto de vista a los miembros de la organización 

presentando datos verídicos e informativos.  
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I. Problemática 

La empresa Euro M&A, dedicada a la prestación de servicios en el área de higiene 

y cuidado de las prendas de vestir en el giro de “tintorería, lavandería y 

planchaduría” actualmente presenta problemáticas y retos a superar de acuerdo a 

los tiempos que se viven hoy en día, de cambios acelerados y constantes, 

innovaciones en tecnología,  entrada de franquicias bien cimentadas en recursos 

financieros y humanos. 

Derivan como consecuencia, la baja en ingresos por la prestación de los servicios 

en “tintorería, lavandería y planchaduría” el descuido a la publicidad y propaganda 

que anteriormente se hacía por parte de la empresa se dejó de llevar a cabo debido 

al exceso de confianza, la falta de capacitación en el ámbito administrativo de la 

empresa para su óptimo funcionamiento no se realiza  es por esto que el director de 

la empresa desarrolla funciones que no corresponden a su puesto. 

Como se observa, contamos con problemas en el área de prestación de servicio al 

cliente específicamente el área de mostrador al recibir y entregar las prendas, la 

señorita encargada muestra desinterés en el trato al cliente, carencia de personal 

en áreas clave de servicio a domicilio y publicidad (específicamente el director de la 

empresa realiza el reparto a domicilio), la falta de una investigación de mercado 

para lograr mantenerse y atacar estas problemática no es prioridad, las franquicias 

que han abierto puertas en nuestro mercado merman nuestra prestación de servicio, 

porque algunos clientes han preferido cambiar a estas opciones, disminuyendo 

nuestras utilidades y oportunidades de crecimiento. 

II. Justificación 

El propósito de este trabajo es poder proponer estrategias para lograr el 

posicionamiento y aumentar las ventas en la sucursal de Mixcoac de las tintorerías 

Euro M&A, por lo que se considera llevar a cabo estrategias de publicidad y 

promoción que consisten en: 

Pendones y carteles  

Ya que el establecimiento está ubicado muy cerca de un mercado y hay mucha 

afluencia se busca llegar a todas estas personas de forma más directa, y llegar a 
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acuerdos con otros establecimientos que puedan permitir la exhibición de carteles 

en sus negocios. 

Publicidad móvil 

La empresa cuenta con un carro accesorio para las entregas a domicilio, por lo cual 

se busca utilizar este espacio para poder cumplir con la función de mostrar a un 

público externo y de forma masiva las promociones, horarios de atención, y servicios 

que ofrece. 

Tarjeta de fidelidad 

Para generar lealtad, al cumplir 12 visitas recurrentes el cliente puede  gozar de 

beneficios extras. 

Promociones3x2 

Por medio de la investigación de mercados se va a definir el día en  que las ventas 

son menores, aplicar la promoción del 3x2 en servicios de lavandería, planchaduría 

o tintorería, dependiendo del servicio que necesite aumentar sus ventas. 

Medios Electrónicos y promociones 

Si bien los clientes pueden hacer sus pedidos vía WHATSAPP, de igual manera 

pueden hacer uso de esta app para saber si sus prendas puedan ser entregadas 

antes, horarios de atención, servicios y promociones vigentes; también se busca 

crear un centro de atención a clientes por este medio para potencializar la 

comunicación entre el cliente y la empresa. 

Facebook 

Se quiere informar al cliente de todos los beneficios que puede tener al utilizar 

nuestros servicios de igual forma, solicitarlos por este medio. 

Queremos que tengan la información en medios que ellos usan frecuentemente, dar 

mantenimiento a la Fanpage de Facebook es una forma de lograrlo. 

Implementación de CRM 

Para poder aplicar las promociones como se desea, es necesario tener más 

información de nuestros clientes, es por eso que se creará un CRM, para tener los 

datos necesarios de nuestro cliente, y que la experiencia que se le pueda ofrecer 

sea la más completa. Se busca tener sus datos personales e información de los 
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servicios a los que recurre más frecuentemente, para también a su vez, las 

promociones que ofrecemos puedan ser benéficas para ellos, y a su vez, informarles 

constantemente de las mismas. 

III. Hipótesis 

Si se implementan las estrategias previamente establecidas se alcanzará el 

posicionamiento y el aumento de ventas deseado en el tercer trimestre de 2017 en 

la tintorería Euro M&A dentro de la delegación Benito Juárez. 

IV. Metodología 

La investigación se refiere a un proceso que, sustentado en el método científico, 

intenta adquirir, aplicar y crear conocimientos. 

“El término investigar lleva implícito las nociones de seguir pistas, encontrar, 

preguntar, sondear, inspeccionar. La tarea de investigar es una actividad 

sistemática que el hombre cumple con el propósito de incorporar nuevos contenidos 

sobre una materia, o, simplemente, con la finalidad de indagar sobre un tema que 

desconoce”.1 

Cuando se planea de manera adecuada la metodología que se aplicará en nuestra 

investigación, esto permite tener un proceso claro y objetivo, para recabar, registrar 

y analizar los datos obtenidos de las fuentes seleccionadas y consultadas, 

proporcionando los elementos indispensables para elaborar y sustentar un informe 

final que justifique la investigación. Además, se debe considerar que la investigación 

es una actividad altamente creativa, y permite plantear una serie de nuevas 

interrogantes por resolver. 

Para responder a preguntas como ¿en dónde?, ¿quién?, ¿por dónde?, o ¿cómo 

encontrar el camino directo y adecuado en una investigación?, es necesario 

organizar nuestros pasos, y particularmente la metodología 

Por lo tanto, el método es una forma de ordenar y estructurar el trabajo, y si esto no 

se realiza de forma eficaz, obviamente se desperdiciarán tiempo y recursos 

La investigación se llevará en base al método científico y de investigación 

cuantitativa, en la cual  se toma como centro de su proceso de investigación a las 

                                            
1 1 Quintana Tejera, Luis, Métodos y técnicas de investigación 1, p. 24 
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mediciones numéricas, se utilizará la observación del proceso en forma de 

recolección de datos y se analizaran para llegar a responder las preguntas de 

investigación. 

Método deductivo Este método, a diferencia del inductivo, es el procedimiento 

racional que va de lo general a lo particular. Posee la característica de que las 

conclusiones de la deducción son verdaderas, si las premisas de las que se originan 

también lo son. Por lo tanto, todo pensamiento deductivo nos conduce de lo general 

a lo particular. De este modo, si un fenómeno se ha comprobado para un 

determinado conjunto de personas, se puede inferir que tal fenómeno se aplica a 

uno de estos individuos 

Se decide utilizar el método científico para descubrir hechos verdaderos y de este 

modo ayudar al negocio, abarcaremos la problemática específica referente a la falta 

de conocimiento por parte de los consumidores y analizando elementos de 

mercadotecnia, promoción y publicidad. Con el fin de entender de manera integral 

y en relación con el medio que lo rodea. 
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Capítulo I Antecedentes 

1. 1 Antecedentes generales 

La industria de las lavanderías automáticas o más comúnmente conocidas por los 

usuarios como lavanderías comerciales, son aquellas a la que los clientes usuarios 

acuden a lavar y secar su ropa personal o de su hogar. 

Para entrar en materia es interesante comentar algunos hechos importantes de la 

historia de las lavadoras y lavanderías comerciales ya que el proceso para el lavado 

de la ropa ha cambiado considerablemente a lo largo del tiempo. En la antigüedad 

la gente lavaba su ropa tallándola sobre rocas o frotándola con arenas abrasivas, 

utilizando corrientes locales de agua para desprender la mugre. 

También durante siglos, en los viajes por mar la gente lavaba su ropa colocándola 

en una bolsa de tela resistente la cual era arrojada al mar para que el barco la 

arrastrara durante horas. El principio utilizado era claro: forzar el agua a través de 

la ropa para eliminar la suciedad. Con respecto al jabón podemos citar que sus 

orígenes se remontan a la antigua Roma, en donde en la colina Sapo se han 

encontrado evidencias de cenizas de grasa de animales sacrificados que fueron 

utilizadas como jabón primitivo. 

Aunque no se sabe quién fue el inventor de la primera máquina lavadora, se 

considera al lavadero inventado en 1797 como la primera “máquina” para lavar. El 

estadounidense James King patento en 1851 la primera máquina lavadora que 

empleara una tina, la cual se asemeja a las máquinas actuales, sin embargo todavía 

era una máquina manual. Algunos años más tarde, en 1858, Hamilton Smith patento 

la primera máquina rotatoria. 

Lo que pudo haber sido la primera lavandería de autoservicio fue abierta por un 

minero buscador de oro y un carpintero en California en el año de 1851. Esta 

máquina era impulsada por 10 bestias de carga. 

En 1874, William Blackstone de Indiana, Estados Unidos, construyó la primera 

máquina diseñada para ser usada en el hogar, la cual consistía en una tina de 

madera que por medio de una manivela movía unos engranes en el interior de ésta, 
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obteniéndose como resultado que se frotara y moviera la ropa dentro del agua para 

que se removiera la mugre. 

Maytag Corporation, la cual existe actualmente todavía, se basó en la máquina de 

Blackstone para comenzar a producir comercialmente en 1907 la lavadora llamada 

“Pastime”. Solo un año más tarde la Hurley Machine Company de Chicago fue la 

primera Compañía en fabricar una lavadora eléctrica, a la cual nombraron “Thor”. 

A partir de 1910 más y más localidades rurales comenzaron a disponer de energía 

eléctrica, sin embargo todavía en las décadas de 1920 y 1930 Maytag 

comercializaba en Estados Unidos lavadoras que trabajaban con gasolina. 

Es importante señalar en este momento que desde 1893 el servicio de lavandería 

comenzaba a establecerse como un negocio en Reino Unido y que en la década de 

1920 se utilizaban camionetas para recolectar la ropa sucia de los clientes 

semanalmente en algunas residencias para posteriormente regresar una vez 

lavada. 

La tecnología con la que se fabricaban las nuevas lavadoras continúo avanzando y 

por 1947, la idea de una máquina de lavar de operación completa (lavado, enjuague 

y extracción del agua de la ropa) llevo a la introducción de la lavadora eléctrica que 

se carga por la parte superior. Este tipo de tecnología fue una de las muchas que 

eliminaron en gran medida la cantidad del tiempo necesario que las mujeres 

necesitaban pasar en sus hogares, permitiéndoles tomar trabajos fuera de sus 

casas. 

Paralelamente al desarrollo de las máquinas lavadoras también evolucionaron los 

equipos para secar la ropa. Los primeros secadores de ropa fueron inventados en 

Inglaterra y Francia en los inicios de 1800. Por aquel tiempo una clase de éstos 

utilizaba un tambor metálico perforado con forma de barril el cual debía ser volteado 

manualmente sobre un fuego. Los primeros secadores eléctricos aparecieron 

mucho tiempo después alrededor de 1915. 

A principios del siglo XX se inicia lo que podemos considerar como la tintorería 

moderna y el lavado en seco tal como lo entendemos actualmente: con disolventes. 

El lavado en seco de prendas se hacía con bencinas o petróleo unos disolventes 
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muy volátiles. Estos productos mejoran mucho la calidad del lavado respecto a las 

anteriores tecnologías pero las condiciones de trabajo de los tintoreros eran muy 

penosas ya que la maquinaria era de circuito abierto y existía un alto riesgo de 

explosiones y para la salud de los trabajadores. 

Ya en los años 30 empieza a emerger un nuevo disolvente, el tricloroetileno 

(conocido con la contracción de TRI) que se populariza a partir de los años cuarenta 

del siglo pasado. Este disolvente mejoraba tanto la capacidad de limpieza de los 

anteriores disolventes (bencinas y petróleo) como la seguridad y salubridad en el 

trabajo. Además la tecnología mejoró muchísimo y ya se lavaba, centrifugaba y 

secaba en una misma máquina. Anteriormente todo esto se hacía en diferentes 

máquinas con el consiguiente desperdicio de tiempo y trabajo. Por último y como 

mejora también muy relevante, se empezó a destilar el disolvente en la misma 

máquina. 

Aún mejor que las bencinas y el petróleo, el TRI era muy agresivo con las prendas 

y producía gran cantidad de decoloraciones y disolvía botones, plásticos, 

lentejuelas…es en este momento en que se populariza el PERCLOROETILENO un 

disolvente similar al TRI pero menos agresivo. 

1.1.1 Historia de las tintorerías en México 

En el año 1943 se constituye la Cámara de la Industria de Tintorerías y 

Planchadurías con 60 afiliados y en agosto de 1945 se solicitó ante la entonces 

Secretaría de Economía, la autorización para constituir la Cámara de la industria de 

tintorerías, lavado en seco y planchadurías del Distrito Federal, que en 1960 se 

constituye como Cámara Nacional de la Industria de Lavanderías. 

El 98% de las lavanderías, la forman micro empresas que en promedio dan 

ocupación a 7 personas que se sostienen del ingreso que genera cada 

establecimiento. 

Según datos del INEGI a nivel nacional se cuenta con un total de 10, 545 

establecimientos que generan en promedio una ocupación de 73,815 empleos 

directos y un igual número de indirectos. 
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En los últimos años la demanda por los productos del giro a crecido en forma 

constante debido principalmente a los cambios de hábitos de la población que 

prefiere pagar un costo adicional por el lavado de ropa por el poco tiempo con el 

que dispone debido a las condiciones de trabajo que existen en las ciudades, a la 

comodidad y buen servicio que ofrecen las lavanderías. 

Las características principales de los consumidores de este servicio son en su 

mayoría clase media y media alta por lo que el mercado más importante de la 

industria de las lavanderías debe estar enfocado a colonias de estos ingresos y 

también se abren las oportunidades en los centros turísticos donde los turistas 

requieren de un servicio de lavandería de buena calidad y entrega a tiempo. 

1.1.2 Antecedentes de la empresa Euro M&A 

Tintorerías EURO M&A se fundó en abril del 2010, fecha en la que abrió las puertas 

de su primera sucursal en Tiziano Nº 21 local 6 Plaza Tiziano en la colonia Mixcoac 

del Distrito Federal. Durante sus más de 5 años de experiencia y siendo una 

empresa 100% mexicana, la cual ha buscado estar siempre a la vanguardia en los 

procedimientos y tecnologías para satisfacer de manera exitosa las exigencias del 

buen vestir. Gracias a la preferencia de nuestros clientes, al trabajo, lealtad, 

compromiso y esfuerzo constante de nuestros colaboradores, Tintorerías EURO 

M&A ha logrado abrir 2 sucursales y crear una gran logística de Servicio a Domicilio, 

para poder cubrir de manera inteligente las necesidades de cada cliente. 
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1.1.3 Ubicación 

Matriz: Plaza Tiziano, Tiziano Nº 21 Loc. 6 
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Sucursal: Leonardo Da Vinci Nº 228 Local A 
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Sucursal: Porfirio Díaz Nº 228 Local B 
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1.2 Misión 

Satisfacer con calidad las necesidades de limpieza y mantenimiento del 

guardarropa de nuestros clientes, a través de la excelencia en el servicio en los 

giros de tintorería, lavandería y planchado profesional. 

1.2.1 Misión sugerida 

Proporcionar un servicio de planchado, limpieza y mantenimiento del guardarropa 

con altos estándares de calidad en el cuidado de las prendas, mediante el uso de 

tecnología avanzada y colaboradores altamente capacitados y orientados al 

servicio. 

1.3 Visión 

Ser la empresa líder en México en el cuidado, tratamiento y arreglo de las prendas 

de vestir de los clientes más exigentes del país; utilizando los tratamientos y 

tecnologías de vanguardia que satisfagan las necesidades cambiantes de nuestros 

clientes, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo y crecimiento de los 

mexicanos. 

1.3.1 Visión sugerida 

Ser una empresa líder en la prestación de servicios al (lavado) y cuidado de prendas 

de vestir, maximizando el retorno de nuestros clientes ofreciendo una opción viable 

en servicio y calidad que supere sus expectativas, siendo amigables con el medio 

ambiente y contribuyendo al desarrollo sustentable del país. 

1.4 Logo 

Definición 

El logotipo sirve de imagen abstracta que comunica y proyecta la empresa a la 

sociedad. Proporciona un concepto mucho más global, completo y próximo de la 

misma.2 

El logotipo es una sola imagen que nada más con verla traslada nuestra mente a la 

empresa y a su personalidad. 

                                            
2 Beatriz Estébanez Gastón, Protocolo social y empresarial, Editorial Trillas, España, 2003. 
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1.4.1 Logo de Euro M&A 

 

Azul: cuidado, limpieza, confianza y fidelidad. 

Verde: cuidadoso, orgánico y natural. 

1.5 Filosofía 

Contamos con equipo y tecnología de punta para garantizar el mejor tratamiento de 

limpieza y mantenimiento a sus prendas, así como también personal altamente 

calificado y entrenado, lo cual nos permite ofrecer una amplia garantía en el servicio 

que proporcionamos para que usted tenga plena satisfacción. 

1.6 Valores 

Debido a que somos una empresa de reciente creación con grandes ambiciones y 

grandes retos por delante, pero antes que todo se anteponen nuestros valores 

individuales: trabajo en equipo, compromiso,  honestidad, responsabilidad,  lealtad, 

perseverancia, constancia y tolerancia. 

1.6.1 Valores sugeridos 

Honestidad  

 Ser integro en todo lo que hacemos. 

Comodidad  

 Lavamos su ropa  mientras usted se dedica a otras actividades. 

 Recogemos y entregamos en su domicilio. 

Responsabilidad 
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 Garantizamos el cuidado de sus prendas. 

 Entregamos en la fecha acordada. 

 Comprometidos con el cuidado del planeta. 

Ética 

 Tenemos el conocimiento para responder con idoneidad a las necesidades 

de nuestros clientes. 

1.7 Objetivo General 

Posicionar al  negocio en un 20% en la zona de la Delegación Benito Juárez para 

poder alcanzar un nivel óptimo que nos permita captar un mayor número de clientes 

en el tercer trimestre de 2017. 

1.8 Objetivos específicos 

 Identificar las causas por las cuales no se ha podido incrementar las ventas, 

en los últimos meses. 

 Determinar qué tanta aceptación se tiene, por parte de la gente de la zona 

donde se ubica el negocio. 

 Buscar estrategias que se puedan implementar para incrementar las ventas. 

 Localizar los puntos fuertes de la competencia buscando la adaptación de los 

mismos y una posible mejora implementándolos al negocio. 

 Incrementar las ventas en 20% en el tercer trimestre de 2017. 

1.9 Organigrama 

“Un organigrama es la representación gráfica simplificada de la estructura formal de 

una organización en un momento determinado.”3 

El organigrama es una herramienta estática que retrata el esqueleto organizacional, 

por ello, es comparable con una radiografía del cuerpo humano tomada a un 

momento determinado. Brinda información general de la estructura formal de la 

organización, es decir, niveles jerárquicos, órganos, relaciones formales y nombres 

                                            
3 Lucrecia Boland, Funciones de la administración teoría y práctica, editorial de la Universidad del 
Sur, primera edición, Argentina, 2007. 
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de quienes ocupan los cargos, aunque esto último, no necesariamente siempre se 

detalla. 

1.9.1 Organigrama de EURO M&A 

 

1.9.2 Descripción de actividades 

 Gerente: operará computadoras, así como la facturación, cobranzas, 

compras, pagos, liquidación de sueldos, movimientos bancarios, etc. 

 Asesor de servicios 1: realizará tareas de limpieza y aseo del área, ayudará  

en el área de recepción, entrega y almacenaje de prendas, introducirá, 

controlará y retirará las prendas de la lavadora y/o la secadora, doblará las 

prendas y empacará las prendas. 

 Asesor de servicios 2: operará la prensa de tintorería, la doblara o acomodará 

en el gancho. 

 Repartidor/Chofer: realizará el reparto de servicios a domicilio. 

1.10 Portafolio de servicios 

Definición 
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Un portafolio, es un conjunto de productos tanto de bienes o servicios, que pueden 

ser tangibles como intangibles, los cuales están dispuestos a ser comercializados 

en sus respectivos mercados y a través de sus correspondientes canales.4 

1.10.1 Tintorería 

Establecimiento especializado en el cuidado y mantenimiento textil de las prendas 

de vestir, sus instalaciones están preparadas para limpiar, planchar y mantener las 

prendas, su objetivo principal es restaurar las prendas de vestir a un estado lo más 

próximo posible al que tenían cuando eran nuevas.  

Procedimiento  

Los 8 pasos por los que atraviesa una prenda en una tintorería 

1. Mostrador 

Se examinan las prendas y se identifican las posibles manchas que pudieran tener 

o en su defecto que el cliente lo mencione y se procede a la toma de datos del 

cliente. 

2. Marcado 

La asignación de un folio a la prenda para su posterior localización y correcta 

entrega. 

3. Pre-Desmanchado 

Limpieza higiénica en máquina 

4. Lavado en Seco 

No es un sistema absolutamente en seco o llevado a cabo utilizando solo aire, este 

proceso se realiza utilizando productos químicos llamados solventes, ya que estos 

disuelven la grasa y manchas de la prenda tratada, para que, con el secado 

posterior la prenda esté lista para el proceso de planchado y terminación. Para este 

proceso se realiza lo siguiente:  

 Selección de las prendas por colores  

                                            
4 Ricardo Fernández Valiñas, Manual para elaborar un plan de mercadotecnia, editorial Thomson, 
tercera edición, México, 2007 
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 Desmanchado con jabones líquidos específicos  

 Reposo 

 Proceso de secado específico que requiere toda prenda. 

5. Planchado 

Se realiza con plancha soplante y la ayuda de un maniquí o prensas, una parte de 

las prendas se plancha sobre un cojín de aire lo cual aumenta la calidad y disminuye 

el riesgo de brillos. 

6. Retocado 

Todo el ciclo de limpieza se vuelve a repetir,  las veces que sean necesario hasta 

que la prenda cumpla con los niveles de calidad establecidos. 

7. Ensamblado 

Colocación de la prenda limpia en ganchos. 

8. Embolsado. 

Colocación de las prendas limpias en una bolsa y colocación de folio para su 

localización. 

 

Fuente: elaboración propia 1/04/2017 3:50 pm 
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1.10.2 Planchaduría 

Establecimiento donde se pasa la plancha caliente sobre la ropa, para estirarla, 

asentar o darle brillo. 

Procedimiento 

El planchado lo podemos considerar como el arte de renovar las prendas al 

desarrugar las prendas una vez lavadas y secadas. 

Este trabajo se realiza con maquinaria especializada fabricadas desde hace muchos 

años principalmente en Alemania como son las planchadoras Hoffman, pues fue la 

primera compañía en producir este tipo de equipos. 

Las planchadoras tienen una cabeza de aluminio con perforaciones para permitir la 

salida del vapor, en la parte de arriba tienen un maneral para bajar dicha cabeza y 

apretar la tela. La parte de abajo está acolchonada para permitir que las costuras y 

los botones de la prenda se hundan y no se dañe ni marque la prenda.  También 

puede penetrar el vapor por el acolchado. 

Este es un trabajo repetitivo, de manera que todos los pantalones se planchan igual, 

lo mismo sucede con los sacos, las faldas, etc. 

Las prendas más difíciles para un buen planchado, son las de dama debido a que 

son más torneadas, y por caprichos de la moda algunas son irregulares, por lo que 

requerirán un poco más de maña y experiencia para lograr un buen acabado. 

Podemos decir que es el trabajo más pesado dentro de la tintorería ya hay que 

aguantar los climas más extremosos en verano cuando deberá de estarse 

hidratando constantemente y en invierno deberá cuidar mucho su salida del local 

para evitar que el cuerpo sufra cambios bruscos de temperatura. Por estas razones 

estos puestos son ocupados normalmente por hombres. 

 Esta labor se llega a presentar monótona, sin embargo un buen planchador que 

disfrute su trabajo encontrará en cada prenda un nuevo reto. 

 Para lograr un buen planchado es recomendable tomar en cuenta varios factores, 

aquí mencionaremos algunos de ellos: 
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 Cuidar mucho la temperatura dependiendo del tipo de material con que esté 

hecha la prenda para no dañarla. 

 Mantener siempre limpia la plancha, para evitar que vaya a manchar la 

prenda durante el planchado. 

 Dar un mantenimiento regular a la plancha y a la caldera. 

 Revisar regularmente los forros de teflón para evitar que se vaya a rasgar 

alguna prenda. 

 Acomodar la tela una vez húmeda con vapor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 1/04/2017 3:52 pm 

1.10.3 Lavandería 

Establecimiento industrial para el lavado de la ropa. 

Procedimiento 

1. El personal recibe la ropa del cliente y la coloca en la báscula para saber los 

kilogramos que son, realiza la nota. 

2. La nota debe tener los datos completos del cliente: nombre, domicilio y 

teléfono, y los kilogramos de ropa que son para hacer el proceso.  

3. La ropa se debe seleccionar en blanca, clara y obscura, si la blanca y clara 

son mínimas cantidades se colocan en la misma lavadora. 

4. Se coloca la ropa dentro de las lavadoras. NOTA. Cada lavadora no debe 

exceder de 4.5 kilogramos, el peso es cuando la ropa se encuentra seca. 
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5. Se programa la lavadora dependiendo lo sucio de la ropa y las 

especificaciones de la misma, una vez llena la tina se deposita detergente, 

cloro, vanish, desmugrante y suavizante de tela correspondiendo a cada ciclo 

de ropa. 

 ROPA BLANCA: agua según la cantidad de ropa, detergente y vanish y 

desmugrante si la ropa lo requiere.  

 ROPA CLARA: agua según la cantidad de ropa, detergente y vanish y 

desmugrante si la ropa lo requiere. 

 ROPA OSCURA: agua según la cantidad de ropa y detergente.  

 Una vez terminado el ciclo de lavado y comienza el ciclo de enjuague se 

deposita el suavizante de tela.  

6. Una vez concluido el ciclo se traslada a las máquinas de secado, se 

programa el tiempo de secado dependiendo la cantidad de ropa y sus 

características.  

7. Una vez que se verificó que la ropa esté completamente seca se empieza a 

doblar y separa la ropa gruesa, ligera e interior, se coloca dentro de la bolsa 

empezando por la más gruesa o más pesada, después la ropa interior para 

ocultarla y la más ligera siempre debe de quedar en la parte superior de la 

bolsa. 

8. Se coloca la nota correspondiente y se lleva al área de entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 1/04/2017 3:55 pm 
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1.11 Competencia directa 

Definición 

“Son las empresas o negocios que venden un producto igual o casi igual en el 

mercado en el que se está, lo que hace que ambas empresas busquen a los mismos 

clientes para venderles lo mismo.”5 

1.11.1 Competencia directa de Euro M&A 

 Tinto MAX 

 Tintorería Ar 

 Lavandería Mixcoac 

 Lavandería Charco Azul 

1.12 Competencia indirecta 

“Son las empresas o negocios que intervienen en el mismo mercado y clientes 

buscando satisfacer sus necesidades con productos sustitutos o de forma 

diferente.”6 

  

                                            
5 http://www.gestion.org/estrategia-empresarial/35858/la-competencia-en-la-empresa-directa-e-
indirecta-perfecta-e-imperfecta/ 29/03/2017 12:54 pm. 
6 http://www.gestion.org/estrategia-empresarial/35858/la-competencia-en-la-empresa-directa-e-indirecta-

perfecta-e-imperfecta/, 29/03/2017, 12:54pm. 
 

http://www.gestion.org/estrategia-empresarial/35858/la-competencia-en-la-empresa-directa-e-indirecta-perfecta-e-imperfecta/
http://www.gestion.org/estrategia-empresarial/35858/la-competencia-en-la-empresa-directa-e-indirecta-perfecta-e-imperfecta/
http://www.gestion.org/estrategia-empresarial/35858/la-competencia-en-la-empresa-directa-e-indirecta-perfecta-e-imperfecta/
http://www.gestion.org/estrategia-empresarial/35858/la-competencia-en-la-empresa-directa-e-indirecta-perfecta-e-imperfecta/
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1.12.1 Competencia indirecta de Euro M&A 

 AquaMatic 

1.13 Diagrama de pastel de la competencia 

 

Fuente: elaboración propia 

En la gráfica que se puede apreciar podemos notar la importancia que representa 

tanto la competencia como la empresa EURO M&A en el mercado de la colonia 

Mixcoac en la delegación Benito Juárez. Es claro que AquaMatic representa una 

competencia importante para la empresa sin embargo en comparación con la otra 

competencia EURO M&A no esta tan mal posicionada. 

1.14 FODA 

Definición 

Las siglas FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los 

que se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar 

utilizando nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos negativos que se 

deben eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían 

obstaculizar el logro de nuestros objetivos). 

EURO M&A
17%

Tinto MAX
12%

Tintorería Ar
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Lavanderia 
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También se puede encontrar en diferentes bibliografías en castellano como “Matriz 

de Análisis DAFO”, o bien “SWOT Matrix” en inglés. 

DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier 

situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando como objeto de 

estudio en un momento determinado del tiempo. 

Es como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual de lo particular que 

se esté estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz 

son particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar 

decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro. 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función 

de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar sucesivos 

análisis de forma periódica teniendo como referencia el primero, con el propósito de 

conocer si estamos cumpliendo con los objetivos planteados en nuestra formulación 

estratégica. Esto es aconsejable dado que las condiciones externas e internas son 

dinámicas y algunos factores cambian con el paso del tiempo, mientras que otros 

sufren modificaciones mínimas. 

La frecuencia de estos análisis de actualización dependerá del tipo de objeto de 

estudio del cual se trate y en qué contexto lo estamos analizando. 

En términos del proceso de Marketing en particular, y de la administración de 

empresas en general, diremos que la matriz FODA es el nexo que nos permite pasar 

del análisis de los ambientes interno y externo de la empresa hacia la formulación y 

selección de estrategias a seguir en el mercado. 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la 

forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las 
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turbulencias en el contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas 

y debilidades internas. 

Ese constituye el primer paso esencial para realizar un correcto análisis FODA. 

Cumplido el mismo, el siguiente consiste en determinar las estrategias a seguir. 

Para comenzar un análisis FODA se debe hacer una distinción crucial entre las 

cuatro variables por separado y determinar qué elementos corresponden a cada 

una. 

A su vez, en cada punto del tiempo en que se realice dicho análisis, resultaría 

aconsejable no sólo construir la matriz FODA correspondiente al presente, sino 

también proyectar distintos escenarios de futuro con sus consiguientes matrices 

FODA y plantear estrategias alternativas. 

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por lo que 

es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las 

amenazas son externas, y solo se puede tener injerencia sobre las ellas modificando 

los aspectos internos. 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le 

permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente, etc. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 

que permiten obtener ventajas competitivas. 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente 

a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar 

a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 
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Fuente: www.gestiopolis.com 27/03/2017 1:10 pm 

  

http://www.gestiopolis.com,27/
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1.14.1 FODA Euro M&A 

FORTALEZAS 

 Empresa mexicana. 

 Excelente calidad de 

servicio. 

 Excelente ubicación. 

 Alta fidelidad de los clientes. 

 Servicio a domicilio. 

 Precios competitivos. 

 Horarios accesibles. 

 Sucursales funcionales. 

 Servicio integral. 

 Importante participación en 

el mercado. 

OPORTUNIDADES 

 Establecimiento del negocio en zona 

muy transitada.  

 Zona con alto poder adquisitivo 

 Nuevas técnicas de desmanchado de 

prendas 

 Asociación estratégica con diferentes 

negocios como restaurantes y hoteles 

cercanos. 

 Competencia débil. 

DEBILIDADES 

 Falta de contratación de 

personal. 

 Capacitación al personal en 

atención a clientes. 

 Falta de promoción y 

publicidad. 

 Falta de liderazgo y toma de 

decisiones por parte de la 

gerencia. 

AMENAZAS 

 Competencia cercana. 

 Apertura de franquicias. 

 Crisis económica. 

 Bajas ventas en temporadas de calor. 

 Limitaciones de agua. 

 Aumento en costos de electricidad, 

agua y gasolina. 

 Nuevos tejidos desconocidos. 

Fuente: Elaboración propia 29/03/2017 6:40 pm 

1.15 Ciclo de vida 

Definición 

El modelo de ciclo de vida del producto puede ayudar a analizar las etapas de 

madurez de producto. El término fue utilizado por primera vez por Theodore Levitt 

http://www.gestiopolis.com,27/
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en 1965 en un artículo de la revista Harvard business review: “explote el product life 

cycle (ciclo de vida del producto)”. 

El ciclo de vida de la empresa se grafica con una curva de Gauss, donde, como en 

todo ciclo vital, hay un nacimiento, un crecimiento, una madurez y una decadencia 

previa a la desaparición y muerte. Mediante este modelo podemos analizar tanto el 

ciclo de vida de una organización, la de los productos por   ella desarrollados, como 

también el de las personas que integran dicha organización. 

Según Hair, Lamb y Mcdaniel, el ciclo de vida de un producto o servicio es un 

concepto que proporciona una forma de rastrear las etapas de la aceptación de un 

producto o servicio desde su introducción (nacimiento) hasta su declinación 

(muerte) 

No es una herramienta que se aplica a una marca individual, sino a una categoría 

genérica del producto o servicio (autos, televisores. refrigeradores etc.) por lo tanto 

es una tarea crucial identificar la etapa por la que está atravesando la categoría 

genérica del producto o servicio, para luego planificar aquello que se hará para 

enfrentar los riesgos que plantea cada etapa y al mismo tiempo aprovechar las 

oportunidades que se presentan. 

Etapas: 

 Introducción  

 Crecimiento 

 Madurez 

 Declinación 

INTRODUCCIÓN 

Esta primera etapa del ciclo de vida del producto, se inicia cuando se lanza un nuevo 

producto al mercado, que puede ser algo innovativo (como en su momento fue el 

televisor, el celular o la reproductora de videocasetes) o puede tener una 

característica novedosa que dé lugar a una nueva categoría de producto (como el 

caso del horno microondas y el televisor a color) 

Esta etapa se caracteriza por presentar el siguiente escenario: 
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 Las ventas son bajas. 

 No existen competidores, y en el caso que los haya son muy pocos. 

 Los precios suelen ser altos en esta etapa, debido a que existe una sola 

oferta, o unas cuantas. 

 Los gastos en promoción y distribución son altos. 

 Las actividades de distribución son selectivas. 

 Las utilidades son negativas o muy bajas. 

 El objetivo principal de la promoción es informar. 

 Los clientes que adquieren el producto son los innovadores. 

La etapa de introducción es la etapa más arriesgada y costosa de un producto 

porque se tiene que gastar una considerable cantidad de dinero no solo en 

desarrollar el producto sino también en procurar la aceptación de la oferta por el 

consumidor Por ello, cabe señalar que son muchos los nuevos productos que 

fracasan en esta etapa debido principalmente a que no son aceptados por una 

cantidad suficiente de consumidores. 

CRECIMIENTO 

Si una categoría de producto satisface al mercado y sobrevive a la etapa de 

introducción, ingresa a la segunda etapa del ciclo de vida del producto que se 

conoce como la etapa de crecimiento; en la cual, las ventas comienzan a aumentar 

rápidamente. 

Esta etapa suele presentar el siguiente escenario: 

 Las ventas suben con rapidez. 

 Muchos competidores ingresan al mercado. 

 Aparecen productos con nuevas características (extensiones de producto, 

servicio o garantía). 

 Los precios declinan de manera gradual como un esfuerzo de las empresas 

por incrementar las ventas y su participación en el mercado. 

 La promoción tiene el objetivo de persuadir para lograr la preferencia por la 

marca. 

 La distribución pasa de ser selectiva a intensiva. 
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 Las utilidades aumentan, a medida que los costos unitarios de fabricación 

bajan y los costos de promoción se reparten entre un volumen más grande. 

 Los clientes que adquieren el producto en esta etapa son los adoptadores 

tempranos. 

En la etapa de crecimiento las ventas suelen incrementarse a tasas crecientes, 

muchos competidores ingresan en el mercado, las grandes compañías pueden 

comenzar a adquirir pequeños negocios pioneros y las utilidades son saludables. 

MADUREZ 

Es en esta tercera etapa del ciclo de vida del producto, el crecimiento de las ventas 

se reduce y/o se detiene. 

Las características que distinguen esta etapa son las siguientes: 

 En una primera etapa, las ventas siguen aumentando, pero a ritmo 

decreciente, hasta que llega el momento en que se detiene. 

 La competencia es intensa, aunque el número de competidores primero 

tiende a estabilizarse, y luego comienza a reducirse. 

 Las líneas de productos se alargan para atraer a segmentos de mercado 

adicionales. El servicio juega un papel muy importante para atraer y retener 

a los consumidores. 

 Existe una intensa competencia de precios. 

 Existe una fuerte promoción (cuyo objetivo es persuadir) que pretende 

destacar las diferencias y beneficios de la marca. 

 Las actividades de distribución son aún más intensivas que en la etapa de 

crecimiento. 

 Las ganancias de productores y de intermediarios decaen principalmente por 

la intensa competencia de precios. 

 Los clientes que compran en esta etapa son la mayoría media. 

Esta etapa normalmente dura más tiempo que las etapas anteriores y presenta retos 

importantes para la dirección de mercadotecnia. La mayor parte de los productos 

se encuentran en la etapa de madurez de su ciclo de vida, por lo que casi toda la 

dirección de mercadotecnia se ocupa de productos maduros. 
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DECLINACIÓN 

En esta cuarta etapa del ciclo de vida del producto, la demanda disminuye, por tanto, 

existe una baja de larga duración en las ventas, las cuales, podrían bajar a cero, o 

caer a su nivel más bajo en el que pueden continuar durante muchos años. 

Las características que permiten identificar esta etapa, son las siguientes: 

 Las ventas van en declive. 

 La competencia va bajando en intensidad debido a que el número de 

competidores va decreciendo. 

 Se producen recortes en las líneas de productos existentes mediante la 

discontinuación de presentaciones. 

 Los precios se estabilizan a niveles relativamente bajos. Sin embargo, puede 

haber un pequeño aumento de precios si existen pocos competidores (los 

últimos en salir). 

 La promoción se reduce al mínimo, tan solo para reforzar la imagen de marca 

o para recordar la existencia del producto. 

 Las actividades de distribución vuelven a ser selectivos. Por lo regular, se 

discontinúan los distribuidores no rentables. 

 Existe una baja en las utilidades hasta que éstos son nulos, e incluso, se 

convierten en negativos. 

 Los clientes que compran en esta etapa, son los rezagados. 

EJEMPLO DE DIAGRAMA  

 

Fuente: imágenes google 30/03/2017 1:55 pm 



47 
 

1.15.1 Diagrama del ciclo de vida Euro M&A 

 

Fuente: elaboración propia 01/abril/2017 9:40 p.m. 

La Tintorería y Lavandería Euro M&A, se encuentra en la etapa de introducción, ya 

que tiene siete años de haber creada, es por esto que en esta etapa tenemos que 

reforzar las estrategias de ventas y lograr así un posicionamiento del mercado. 

1.16 Matriz BCG 

Matriz BCG o la matriz de crecimiento – participación es una metodología gráfica 

que se emplea en el análisis de la cartera de negocios de una empresa y fue 

desarrollada por el Boston Consulting Group en la década de los 70’s y fue 

publicada por el presidente de dicha empresa, Bruce D. Henderson. 

Esta herramienta consiste en realizar un análisis estratégico del portafolio de la 

compañía en base a dos factores, la tasa de crecimiento de mercado y la 

participación de mercado. Debido a la cercana relación que tiene con el mundo del 

marketing, tiende a considerarse que está exclusivamente relacionada con el 

marketing estratégico. Su propósito es ayudar en la toma de decisiones sobre los 

distintos enfoques dirigidos a los diferentes tipos de negocios o sus Unidades 

Estratégicas (UEN), dicho de otro modo, nos dice en qué empresas o áreas 

debemos invertir, dejar de hacerlo o simplemente desistir del negocio. 
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La matriz está compuesta esencialmente de cuatro cuadrantes, los que a su vez 

poseen diferentes estrategias a desarrollar. Cada uno de estos cuadrantes está 

simbolizado por una caricatura. 

La metodología utilizada usa una matriz de doble entrada (2x2) para agrupar los 

diferentes tipos de negocio que una compañía en particular tiene. En el eje vertical 

de la matriz se define el crecimiento que se tiene en el mercado mientras que en el 

eje horizontal se presenta la cuota de mercado. Por lo tanto, las unidades de 

negocio deberán situarse en uno de estos cuadrantes en función a su importancia 

de su valor estratégico. 

Dichos cuadrantes son los siguientes: 

Estrella 

Las “estrellas” operan en industrias de alto crecimiento y con una elevada cuota de 

mercado. Las estrellas son esencialmente generadores de efectivo (con cierta 

inversión). Son las unidades primarias en las que la empresa debe invertir su dinero, 

ya que se espera que lleguen a ser vacas (generadoras de flujos de caja positivos). 

Sin embargo, no todas las estrellas se convierten en los flujos de efectivo. Esto es 

especialmente cierto en las industrias que cambian rápidamente, donde los nuevos 

productos innovadores pronto pueden ser desplazado por los nuevos avances 

tecnológicos, por lo que una estrella en lugar de convertirse en una fuente de 

ingresos, se convierte en un perro. 

Interrogante 

Los “signos de interrogación” son las UEN que requieren una consideración mucho 

más acuciosa. Ellos tienen reducida cuota de mercado y están mercados de rápido 

crecimiento que consumen gran cantidad de dinero en efectivo. Se puede incurrir 

en pérdidas. Tiene potencial para ganar cuota de mercado y convertirse en una 

estrella, que luego se convertiría en fuente de ingresos. Los signos de interrogación 

no siempre tienen éxito e incluso después de gran cantidad de inversiones que 

luchan para ganar cuota de mercado finalmente pueden llegar a ser perros. Por lo 

tanto, requieren mucha consideración para decidir si vale la pena invertir o no. 

Vaca 
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Las “vacas” son los productos o UEN más rentables y deben ser “ordeñadas” para 

proporcionar tanto dinero como sea posible. El dinero obtenido de las “vacas” se 

debe invertir en las estrellas para apoyar su crecimiento. De acuerdo con la matriz 

de crecimiento-participación, las sociedades no deben invertir en fuentes de efectivo 

para inducir el crecimiento, sólo deben apoyarlos para mantener su cuota de 

mercado actual. Una vez más, esto no es siempre es así. Las vacas se dan 

generalmente en grandes corporaciones o unidades de negocios que son capaces 

de innovar en nuevos productos o procesos, que pueden convertirse en nuevas 

estrellas. Si no habría apoyo para las vacas de efectivo, no serían capaces de tales 

innovaciones. 

Perro 

El cuadrante de “perros” tiene baja cuota de mercado en comparación con los 

competidores y operan en un mercado de crecimiento lento. En general, no vale la 

pena invertir en ellos, ya que generan rendimientos bajos o bien pérdidas. Pero esto 

no es tan categórico. Algunos “perros” pueden ser rentables para el largo plazo, o 

pueden proporcionar sinergias con otras marcas o unidades de negocios o como 

defensa o contra ataque ante movimientos de la competencia. Por lo tanto, siempre 

es importante llevar a cabo un análisis más profundo de cada UEN para asegurarse 

de que vale la pena invertir o no. 
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1.16.1 Infografía de la matriz BCG 

 

Fuente: http://www.matrizbcg.com/ 01/04/2017 07:04am 

http://www.matrizbcg.com/
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1.16.2 Matriz BCG de EURO M&A 

 

Fuente: Elaboración propia 01/04/2017 07:04am 

Según el análisis de la empresa se puede concluir que de acuerdo a la matriz BCG 

encontramos a nuestros productos de la siguiente manera: 

 Estrella: lavandería 

 Interrogación: planchaduría 

 Vaca: tintorería 
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Capítulo II Marco conceptual 

2.1 Investigación de mercado 

2.1.1 Concepto de investigación de mercados 

“Es un sistema de conceptos básicos, que constituyen el fundamento y arsenal de 

los procesos epistemológicos que buscan plantear los problemas específicos y 

propios de un área, según la problemática que ésta presenta, y, a largo plazo, 

resolverlos a través del desarrollo de las bases metodológicas, que usualmente lo 

complementan, proporcionando los métodos y procedimientos correspondientes.”7 

La investigación de mercados implica el diagnóstico de necesidades de información 

y su búsqueda sistemática y objetiva mediante el uso de métodos para su obtención, 

análisis e interpretación con el fin de identificar y solucionar problemas y aprovechar 

oportunidades en el campo del marketing. 

De la definición pueden entresacar dos ideas fundamentales: 

 Ayuda al decisor responsable del marketing en la empresa. Tanto la toma en 

consideración de las necesidades de información como los resultados de la 

investigación de mercados se justifican en tanto son útiles al decisor. Por 

todo ello, el método seguido para realizar un estudio de mercados, es 

decisivo conocer las necesidades de información existentes y adaptar la 

investigación a la satisfacción rigurosa de las mismas. 

 Búsqueda sistemática y objetiva de información. La investigación de 

mercados tiene carácter de investigación científica, y como tal, aplica 

métodos científicos. El conocimiento científico se caracteriza por su 

objetividad y su veracidad ha de ser controlable. A tal fin, los procedimientos 

para la generación de la información son aplicados sistemáticamente, con 

rigor y conveniente justificación, de forma que los usuarios de la misma 

actúen con suficientes garantías. 

La metodología científica requiere formular con precisión el problema o situación 

objeto de estudio, proponer hipótesis o conjeturas a contrastar con hechos 

empíricos, interpretar de forma razonada los resultados y asumir siempre una 

                                            
7 http://www.academicos.ccadet.unam.mx/ovsei.gelman/pdf/libro/capitulo%202.PDF 31/03/2017 
2:00 pm 
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actitud crítica ante la complejidad y dificultades en la medida de los fenómenos 

analizados en el campo del marketing.  

La investigación de mercados es la reunión, el registro y el análisis de todos los 

hechos acerca de los problemas relacionados con las actividades de las personas, 

las empresas y las instituciones en general. En el caso concreto de las empresas 

privadas, la investigación de mercados ayuda a la dirección a comprender su 

ambiente, identificar problemas y oportunidades y evaluar y desarrollar alternativas 

de acción de marketing. En el caso de las organizaciones públicas, la investigación 

de mercados contribuye a una mejor comprensión del entorno, al fin de tomar 

mejores decisiones de tipo económico, político y social. 

Por lo tanto puede afirmarse que la investigación de mercados es una herramienta 

muy poderosa para la toma de decisiones, que ayuda a disminuir el riesgo que 

corren las instituciones en general. 

2.1.2 ¿Qué es una investigación de mercado? 

La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar datos, de 

cualquier aspecto que se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y hacer 

uso de ellos. Sirven al comerciante o empresario para realizar una adecuada toma 

de decisiones y para lograr la satisfacción de sus clientes. 

2.1.3 Pasos  de la investigación de mercados  

2.1.3.1 Definición del problema y de los objetivos de la investigación de 

mercados 

Este paso de la investigación de mercados, a menudo es el más difícil, pero es el 

que guía todo el proceso de investigación. 

En la definición del problema, se deberá tomar en cuenta el propósito del estudio, 

los antecedentes de información relevante, la información que es necesaria y cómo 

se utilizará en la toma de decisiones. Además, esta parte incluye la discusión con 

aquellos que toman decisiones, entrevistas a los expertos de la industria, análisis 

de datos secundarios y sesiones de grupo. 

Una vez que se ha definido con cuidado el problema, se deben establecer los 

objetivos de la investigación de mercados, pueden ser de tres tipos: 
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Investigación Exploratoria: Busca obtener información preliminar que ayude a definir 

problemas y a sugerir la hipótesis. 

Investigación Descriptiva: Busca describir mejor los problemas de marketing, 

situaciones o mercados, tales como el potencial de mercado de un producto o los 

parámetros demográficos y actitudes de los consumidores que compran el producto. 

Investigación Causal: Busca probar la hipótesis acerca de relaciones de causa y 

efecto 

2.1.3.2 Diseño del plan de investigación  

Luego de que se ha definido con precisión el problema y establecido los objetivos 

de la investigación, se debe determinar qué información se necesita y el cómo, 

cuándo y dónde obtenerla. Para ello, se diseña un plan de investigación — por 

escrito — que detalla los enfoques específicos de la investigación, los métodos de 

contacto, planes de muestreo e instrumentos que los investigadores usarán para 

obtener y procesar los datos. Además, se establecen los plazos en los que se 

deberá empezar y finalizar el trabajo de investigación. 

El diseño de investigación es la estructuración o plano de ejecución que sirve para 

llevar a cabo el proyecto de investigación. Detalla los procedimientos necesarios 

para obtener la información requerida. 

El plan de investigación de mercados, por lo general, incluye alguno de los 

siguientes elementos: 

 Un planteamiento claro de la naturaleza del problema de mercado a 

investigar. 

 Los principales factores inherentes y molestias relacionadas con el problema 

(creencias, actitudes, motivaciones, estilos de vida, actividades competitivas, 

entre otros). 

 Una definición precisa del producto o servicio a investigarse. 

 El establecimiento de las áreas de medición principales, por ejemplo, 

consumo, creencias acerca de los productos, expectativas, proceso de toma 

de decisiones, frecuencia de compras, exposición a los medios, etc... 
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 La metodología a seguir, como tipo de datos, método de muestreo, 

instrumentos de investigación, etc.... 

 El grado de precisión que tendrán los descubrimientos de la encuesta. 

 El tiempo y costo que tendrá la investigación de mercados. 

 Las condiciones que se aplican a las encuestas de investigación. 

 La experiencia de los investigadores para conducir clases específicas de 

investigación. 

Para complementar esta lista de elementos, se debe considerar que establecer un 

diseño de investigación de mercados incluye los siguientes pasos: 

1. Análisis de datos secundarios 

2. Investigación cualitativa 

3. Métodos para la recopilación cuantitativa de datos (estudio, observación y 

experimentación). 

4. Definición de la información necesaria. 

5. Procedimiento de medición de escalas. 

6. Diseño de cuestionarios. 

7. Proceso de muestreo y tamaño de la muestra. 

8. Planeación del análisis de datos. 

2.1.3.3 Recopilación de datos 

Este paso del proceso de investigación de mercados, suele ser la más costosa y la 

más propensa a errores. 

Según Peter Chisnall, los dos tipos principales de datos (a obtener) se clasifican 

como: 

Datos Primarios: Es la información recabada la primera vez, única para esa 

investigación en particular y se recopila mediante uno o varios de éstos elementos:  

a) observación 

b) experimentación  

a) cuestionarios (el más popular). 

Datos Secundarios: También conocida como investigación documental, se refieren 

a la información existente, útil para la encuesta específica. Este tipo de datos está 
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disponible: a) en forma interna (dentro de la misma empresa, como registros de 

transacciones, por ejemplo, de facturas) y b) en forma externa (fuera de la empresa, 

como informes de gobierno, estadísticas oficiales, etc...). 

Para la obtención de datos primarios (que se obtienen mediante el trabajo de 

campo), la recopilación de datos incluye una fuerza de trabajo o bien un staff que 

opera indistintamente en el campo, como es el caso de los entrevistadores que 

hacen entrevistas personales (en los hogares, centros comerciales o asistidos por 

computadoras), desde una oficina por teléfono (entrevistas telefónicas y entrevistas 

telefónicas asistidas por computadoras) o a través del correo (correo tradicional, 

envío de cuestionarios por correo utilizando domicilios preseleccionados). 

En la actualidad, debemos sumar la importancia del internet en la recolección de 

datos on-line, por ser uno de los medios que tiene el mayor crecimiento en su 

audiencia y porque la investigación de mercado digital permite realizar un estudio 

en línea más rápido, más económico y más versátil. 

Finalmente, cabe destacar que la selección, entrenamiento, supervisión y 

evaluación más apropiados de la fuerza de trabajo ayuda a reducir los errores en la 

recolección de datos. 

2.1.3.4 Preparación y análisis de datos  

Luego de obtenidos los datos, se los procesa y analiza para aislar la información y 

los hallazgos importantes. Es necesario verificar que los datos de los cuestionarios 

sean exactos y estén completos, y codificarlos para su análisis. Posteriormente, se 

tabulan los resultados, calculan los promedios y se realizan otras medidas 

estadísticas. 

La preparación de los datos obtenidos incluye su edición, codificación, transcripción 

y verificación. Cada cuestionario u observación se debe revisar o editar y, si es 

necesario, se corrige. La verificación asegura que los datos de los cuestionarios 

originales se transcriban con detenimiento y exactitud, mientras que su análisis da 

mayor significado a la información recopilada 
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2.1.3.5 Interpretación, preparación y presentación del informe con los 

resultados.} 

Este es el paso en el que, el investigador de mercados interpreta los resultados, 

saca conclusiones e informa a la dirección. 

Los análisis y la evaluación de datos transforman los datos no procesados 

recopilados durante la encuesta de campo (y de la investigación documental), en 

información administrativa, para luego, darse a conocer de una manera atractiva y 

efectiva. 

A continuación, se detallan ocho puntos que guían el proceso para la elaboración 

del informe: 

1. El estilo del informe debe estar relacionado con las necesidades de los clientes (o 

de la dirección). 

2. Debe usarse un lenguaje claro en los informes de la encuesta. 

3. Los diagramas y las tablas empleados en los informes de la encuesta deberán 

titularse, las unidades de medida citarse con claridad y, si se utiliza material 

publicado, talvez en un apéndice. 

4. En gran medida, es cuestión de gusto y presupuesto que un texto se complemente 

con diagramas y tablas. 

5. El tipo de impresión y la encuadernación de los informes de la encuesta deben 

verificarse con los investigadores, lo mismo que el número de copias de los 

informes de encuesta que se remitirán al cliente (o a la dirección). 

6. Si los investigadores tienen que realizar una presentación formal de los 

descubrimientos principales ante una junta de ejecutivos, el tema deberá 

evaluarse con los investigadores antes que sea comisionada la investigación y se 

deberá tener copias del informe de la encuesta para distribuirla antes de la junta. 

7. Esta etapa final del proceso de investigación de mercados involucra la experiencia 

profesional con la investigación. Ambos, tanto el contenido como el estilo del 

informe, deben satisfacer las necesidades del cliente. El formato y la 

encuadernación del informe merecen un cuidado esmerado; estos elementos 

ayudan a que un informe sea claro y efectivo. 
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8. Finalmente, se debe tener cuidado de que los informes de la investigación 

presenten resultados dentro de una estructura lógica. 

2.1.4 Objetivos de la investigación de mercado 

Los objetivos de la investigación se pueden dividir en tres: 

 Objetivo social: satisfacer las necesidades del cliente, ya sea mediante un 

bien o servicio requerido, es decir, que el producto o servicio cumpla con los 

requerimientos y deseos exigidos cuando sea utilizado. 

 Objetivo económico: determinar el grado económico de éxito o fracaso que 

pueda tener una empresa al momento de entrar a un nuevo mercado o al 

introducir un nuevo producto o servicio y, así, saber con mayor certeza las 

acciones que se deben tomar. 

 Objetivo administrativo: ayudar al desarrollo de su negocio, mediante la 

adecuada planeación, organización, control de los recursos y áreas que lo 

conforman, para que cubra las necesidades del mercado, en el tiempo 

oportuno. 

2.1.5 Beneficios de la investigación de mercado 

 Se tiene más y mejor información para tomar decisiones acertadas, que 

favorezcan el crecimiento de las empresas. 

 Proporciona información real y expresada en términos más precisos, que 

ayudan a resolver, con un mayor grado de éxito, problemas que se presentan 

en los negocios. 

 Ayuda a conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir, en el caso de 

vender o introducir un nuevo producto. 

 Sirve para determinar el tipo de producto que debe fabricarse o venderse, 

con base en las necesidades manifestadas por los consumidores, durante la 

investigación. 

 Determina el sistema de ventas más adecuado, de acuerdo con lo que el 

mercado está demandando. 

 Define las características del cliente al que satisface o pretende satisfacer la 

empresa, tales como: gustos, preferencias, hábitos de compra, nivel de 

ingreso, etcétera. 
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 Ayuda a saber cómo cambian los gustos y preferencias de los clientes, para 

que así la empresa pueda responder y adaptarse a ellos y no quede fuera 

del mercado. 

2.1.6 Investigación cualitativa y cuantitativa 

Hablamos de investigación cuantitativa para referirnos a estudios que apuntan a la 

medición, utilizando para ello técnicas estadísticas y, en general, el lenguaje 

matemático. Por lo tanto, las principales características de este tipo de investigación 

son: 

 El análisis realizado es primordialmente estadístico. 

 El esquema de investigación se caracteriza por ser descriptivo y/o casual. 

 Se emplean muestras de tamaño considerable. 

 Los datos se obtienen normalmente mediante las encuestas, la búsqueda de 

datos secundarios y la observación. 

¿Para qué está indicada esta tipología de estudio? En pocas palabras: para 

la obtención de datos estandarizados que permitan conocer características 

generales y comunes de un determinado mercado, por ejemplo, sus hábitos y 

parámetros de consumo, mediante el estudio de una muestra de la población que 

sea estadísticamente representativa.  

Investigación de mercado cualitativa 

Por su parte, la investigación cualitativa persigue obtener información enfocada no 

tanto a saber cuáles son los comportamientos de los consumidores sino el por qué 

(y también el qué y el cómo) de esa actitud. Dicho de otro modo, este tipo de 

investigación busca comprender la naturaleza y “calidad” de una determinada 

situación, evento o actitud del cliente. Estas son sus características: 

 El carácter de una investigación de mercado cualitativa es mucho más 

profundo que el estudio cuantitativo. 

 La investigación cualitativa busca ahondar mucho más en el conocimiento de 

las necesidades de los clientes, de sus motivaciones y del dolor que les 

puede llevar a reaccionar en favor de un determinado producto o servicio. 

 Es una aproximación más subjetiva. 
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 Utiliza muestras de tamaños pequeños, buscando siempre la proximidad de 

la información. 

La principal ventaja de la investigación cualitativa es que permite un conocimiento 

más profundo del consumidor, sus verdaderas motivaciones, cotidianidad y 

expectivas. Toda esta información ayuda a las empresas y marcas a conseguir 

productos o servicios más alineados con lo que el cliente realmente espera recibir. 

¿Cómo se realizan estos estudios? 

Para los estudios cualitativos suelen utilizarse entrevistas estandarizadas, aunque 

siempre con un cierto nivel de adaptación, por uno de los siguientes canales o 

combinando ambos: 

 Entrevistas telefónicas. Es muy importante la formulación de preguntas 

cortas, rápidas y sencillas, así como la experiencia y competencia adecuada 

por parte del encuestador para detectar respuestas falsas o automáticas, es 

decir, realizadas sin la suficiente veracidad o una mínima reflexión. 

 Entrevistas por internet. Se formulan varias preguntas a través de diversos 

sitios web para que sean respondidas por sus visitantes. Es un medio muy 

eficaz por su bajo coste, la velocidad en la recolección y análisis de los datos, 

y su alcance global. 

En las metodologías cualitativas, dado su carácter más profundo y personal, las 

entrevistas suelen realizarse cara a cara, en un contexto en el que tanto 

encuestador como encuestado se sientan cómodos y puedan entablar cierta 

confianza. De esta manera es posible llegar al fondo de la cuestión y lograr que 

surja información realmente interesante para los objetivos de marketing. ¡Resulta 

crucial! 

2.1.7 Consejos para mejorar las investigaciones de mercado  

A la hora de realizar una investigación de mercado lo más importante es ponernos 

en el lugar de nuestro buyer persona o target ideal con el fin de conocerlo mejor. 

Otros consejos para optimizar tanto las entrevistas cuantitativas como 

cualitativas son: 
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 Contrastar los datos cualitativos con algún tipo de estudio más amplio y 

cuantitativo, y viceversa. 

 Analizar las entrevistas con espíritu crítico y objetivo, sin vernos influenciados 

por las ideas preconcebidas o la hipótesis inicial. 

 Enfocar todas las conclusiones a las que se llegue en la mejora del 

conocimiento del cliente. 

No olvides que la investigación de mercado es una herramienta que sirve 

para acercar la empresa al cliente y conocer si está satisfecho con los productos 

que se le ofrecen, sugiriendo pistas sobre cómo mejorarlos. ¡Ahí está la clave! 

2.2 Mercado 

2.2.1 Definición 

“Mercado, en economía, es un conjunto de transacciones de procesos o intercambio 

de bienes o servicios entre individuos.”8 

El mercado no hace referencia directa al lucro o a las empresas, sino simplemente 

al acuerdo mutuo en el marco de las transacciones. Estas pueden tener como 

partícipes a individuos, empresas, cooperativas, ONG, entre otros. 

“Un mercado se define como un lugar o área geográfica en que se encuentran y 

operan los compradores y vendedores, se ofrecen a la venta mercancías o servicios 

y en que se transfiere la propiedad de un título.”9 

Podemos entender entonces que el mercado es un lugar físico donde se hace el 

intercambio de bienes o servicios entre las personas que ofrecen y las personas 

que los adquieren. 

Para entender la naturaleza de un mercado, suponemos la existencia de una 

economía primitiva, compuesta tan sólo por cuatro personas especializadas, cada 

una de ellas, en la producción de un bien: A, B, C y D. Existen tres situaciones, 

secuenciales en el tiempo, en que estos mercaderes podrían satisfacer sus 

necesidades.  

                                            
8 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado, 29 de marzo del 2017, 12:40pm 
9 Salvador Mercado, Mercadotecnia programada, editorial Limusa, segunda edición, México, 1997. 
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2.2.2 Infografía de mercado 

 

Fuente: Gestiopolis.com 

 Autosuficiencia, reúnen los bienes que necesitan para sí mismas.  

 Intercambio descentralizado, donde cada una de estas personas piensa que 

las otras tres, que componen un mercado, son posibles “compradores.” Así 

A, B, C, D viajarán con el propósito de intercambiar sus productos. 

 Intercambio centralizado, donde aparece otra persona más llamada 

comerciante, la cual se coloca en un lugar llamado mercado central. Cada 

mercader entrega sus bienes al comerciante canjeándolos por los bienes que 

necesita. 

2.2.3 Elementos 

2.2.3.1 Bienes y servicios (mercancías) 

“Los bienes son productos que los consumidores compran, como alimentos, ropa, 

juguetes, muebles, libros o jabón. Algunos bienes se fabrican como las 

computadoras y los automóviles. Otros bienes se cultivan como las frutas y 

verduras.  
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Un servicio es una función que alguien hace para otra persona como dar lecciones 

de gimnasia, hacer un chequeo médico, repartir el correo, reparar un auto o 

enseñar.”10 

2.2.3.2 Oferta de bienes y servicios 

La oferta es la cantidad de productos o servicios ofrecidos en el mercado. En la 

oferta, ante un aumento del precio, aumenta la cantidad ofrecida. 

2.2.3.3 Demanda de bienes y servicios 

La demanda es la cantidad de bienes o servicios que los compradores intentan 

adquirir en el mercado. 

2.2.3.4 Precio de los bienes y servicios 

Es el valor monetario que se le asigna a algún producto o servicio que se ofrece en 

el mercado. 

2.2.4 Clasificación 

Las posibilidades de clasificación de los mercados son infinitas debido a la 

existencia de múltiples criterios  en función de los objetivos propuestos. Dependerá, 

en este sentido, del objeto de interés: tipo de producto, tipo de demanda del cliente, 

situación competitiva […] y los ámbitos geográficos y temporal en su delimitación. 

CRITERIO TIPOLOGÍA 

Tipo de demanda Mercados de consumo. 

-          De consumo inmediato. 

-          De consumo duradero. 

-          De servicios. 

Nivel de competencia Monopolio de la oferta. 

Oligopolio. 

                                            
10 Laura Labella, ¿Que son los bienes y servicios?, Editorial Británica, primera edición, Estados 
Unidos, 2017 
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Competencia perfecta. 

Competencia monopolística. 

Ámbito Geográfico - 

espacial 

Local. 

Regional 

Nacional. 

Internacional. 

Naturaleza de los 

productos 

Agropecuarios. 

Materias primas. 

Manufacturados. 

Servicios. 

Activos financieros. 

Ideas. 

Beneficios buscados Diferentes clasificaciones en función de los posibles 

beneficios buscados en cada tipo de producto. 

Características del 

consumidor 

Sociodemográficas. 

Económicas. 

Culturales. 

Estilos de vida. 

Consumo. 

Intensidad de la oferta y 

la demanda 

Mercado de compradores. 

Mercado de vendedores. 
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Ámbito temporal Corto plazo. 

Medio plazo. 

Largo plazo 

Fuente: Aguada Esteban Talaya, Principios de marketing, editorial ESIC, tercera edición, España, 

2008. 

2.2.5 Las imperfecciones del mercado 

Las imperfecciones se presentan  por el limitado número de vendedores o de  los 

consumidores, y  porque los  precios  son  manipulados, ya  sea a  favor del 

vendedor o del comprador. 

2.2.5.1 Monopolio 

Es una de las formas del mercado imperfecto, en ese caso existe un solo productor 

(o vendedor) y muchos consumidores, además el producto que se oferta es difícil 

de sustituir. Con estas condiciones el monopolista fija un precio de monopolio, que 

le permite obtener altísimas ganancias. Entre las dificultades que puede afrontar el 

monopolista están el llamado Punto de Cournot, que es el precio monopólico en el 

cual la demanda del producto por muy necesario o exclusivo que sea comienza a 

caer; otra dificultad es el control de precios que puede imponer el Estado. 

2.2.5.2 Oligopolio 

Es  otra  de las formas  del mercado imperfecto,  en este caso se presentan un 

pequeño número (de dos a diez) de productores o vendedores frente a una gran 

cantidad de consumidores (o compradores). Los productos de los oligopolios son 

similares,  y  sólo  se  diferencian por el color, la  presentación, la cantidad que 

contiene el envase, etc. Los miembros del oligopolio fijan un precio máximo y un 

precio mínimo, a fin de  no competir entre ellos. Entre  las dificultades que puede 

experimentar el oligopolio está  el  ingreso en el mercado de  un  competidor de 

afuera, o que algún miembro del oligopolio se separe y empiece a competir con los 

demás. 

2.2.5.3 Monopsonio 

El monopsonio es  un  monopolio de la demanda, es decir, hay   un comprador y 

muchos vendedores (cuando hay un solo comprador de un insumo, decimos que 
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existe un monopsonio.) Esta situación de fallo de  mercado aparece cuando en un 

mercado existe un único consumidor, en lugar de varios. Éste, al ser único, tiene un 

control especial sobre el precio de los productos,  pues los productores tienen que 

adaptarse de alguna forma a las exigencias del comprador en materia de precio y 

cantidad. Esto le permite al consumidor obtener los productos a un precio menor al 

que tendría  que comprarlo si estuviera en un mercado competitivo. Un ejemplo 

claro de monopsonio es   la obra pública, en la que existe una situación normal de 

competencia entre los productores (empresas constructoras), pero un solo 

consumidor (Estado). 

2.2.5.4 Oligopsonio 

El oligopsonio, es  una  situación que surge en mercado donde  no  existen varios 

consumidores, sino un número pequeño en   los cuales se deposita el control y  el 

poder sobre los precios y las cantidades de un   producto en el mercado. Por   lo 

tanto,  los  beneficios  se concentrarían  en  los consumidores,  pero  no  en  los 

productores, los cuales ven empeorar su situación al no recibir un precio razonable 

por los productos que elaboran.  

Los ejemplos de oligopsonios son más frecuentes que los de monopsonio puro. Un 

ejemplo pueden ser los fabricantes de automóviles en   un país como Japón. Para 

los fabricantes de  sillas  para  automóviles  sólo  existe  un número reducido de 

compradores, que son  las pocas empresas ensambladoras de automóviles 

japonesas, quienes, por lo tanto, podrán controlar las cantidades y precios de las 

sillas para automóviles, puesto que son los únicos compradores en el país de ese 

producto. 

2.2.6 Tipos de Mercado 

Existen diferentes tipos de mercados, ya hemos mencionado el mercado de  bienes 

y servicios. 

2.2.6.1 Mercado de factores 

Se compone a su  vez  de otros mercados como lo son  el  mercado de capitales, 

en  donde se adquiere capital financiero y bienes de capital, el mercado de trabajo 

en donde las empresas contratan el personal que requieran para llevar a cabo sus 

actividades y el mercado de recursos naturales. 
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2.2.6.2 Mercados mayoristas y minoristas 

En los primeros se negocia grandes volúmenes de mercadería; en cambio, en los 

segundos se negocia generalmente por unidades. 

2.2.6.3 Mercados abiertos y cerrados 

Mercados abiertos en donde no hay requisitos especiales para negociar y mercados 

cerrados, en los cuales sólo pueden negociar personas con ciertos requisitos; tal es 

el caso de la Bolsa de Valores de Lima, en donde sólo pueden comprar o vender 

los agentes de bolsa autorizados por una sociedad bursátil. 

2.2.6.4 Mercado de consumidores 

Conformado por  aquellos individuos que adquieren el producto para su consumo o 

beneficio en su uso donde no se involucra un objetivo de obtener utilidades sobre el 

mismo.  

2.2.6.5 Mercados industriales 

Se compone de   individuos   u organizaciones, que compran una clase 

específica de  productos  para ser utilizados en forma directa o indirecta en la 

fabricación de otros productos o para su uso en las operaciones diarias de su 

negocio. 

2.2.6.6 Mercado de revendedores 

Se componen de intermediarios como mayoristas y minoristas quienes compran 

productos terminados y los revenden con el fin de obtener utilidades.  

2.2.7 Estrategias de Mercado 

Para afrontar las innumerables complejidades que encierran los diferentes tipos de 

mercado,  los mercadólogos  necesitan  planificar  e   implementar una  o  más 

estrategias de mercado con la finalidad de lograr los objetivos que la empresa o 

unidad de negocios se ha propuesto alcanzar en su mercado meta. 

Clasificación de estrategias  para el crecimiento  del  mercado  o  estrategias de 

crecimiento para los productos y portafolio de productos existentes: 
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2.2.7.1 Estrategias de Crecimiento Intensivo 

Consisten en "cultivar" de manera intensiva los mercados actuales de la compañía. 

Son adecuadas en situaciones donde  las oportunidades de  "producto-

mercado"  existentes  aún si no  han  sido explotadas en su totalidad. 

2.2.7.2 Estrategias  de  Crecimiento  Integrativo 

Consiste  en  aprovechar la fortaleza que tiene una determinada compañía en su 

industria para ejercer control sobre los proveedores, distribuidores 

y/o  competidores. En  ese sentido,  una compañía puede desplazarse hacia atrás, 

hacia adelante u horizontalmente. 

2.2.7.3 Estrategias  de Crecimiento Diversificado 

Son adecuadas cuando hay pocas oportunidades  de crecimiento  en  el 

mercado  meta de la compañía. Generalmente, abarcan diversificación horizontal, 

diversificación en conglomerado y diversificación concéntrica. 

2.2.7.4 Estrategias de Liderazgo de Mercado 

Son utilizadas por compañías que dominan en su mercado con productos 

superiores, eficacia competitiva, o   ambas cosas.  Una vez que la compañía logra 

el liderazgo     en su  mercado,  tiene dos opciones estratégicas para seguir 

creciendo: 

 Estrategia Cooperativa: Consiste en incrementar el tamaño total del  mercado 

(para la misma compañía y  los competidores) al encontrar nuevos usuarios 

y aplicaciones del producto o servicios. 

 Estrategia Competitiva:   Consiste  en  lograr  una participación adicional en   

el   mercado   invirtiendo fuertemente   (por ejemplo,   en publicidad, venta 

personal, promoción de ventas y relaciones públicas) para captar a los 

clientes de la competencia. 

2.2.7.5 Estrategias de Reto de Mercado 

Son estrategias que las compañías pueden adoptar contra el líder del mercado y se 

clasifican en tres: 

 Ataque  Frontal: Consiste  en  atacar toda la mezcla de mercado (producto, 

precio, distribución,  promoción)  del  líder.  Por lo general, la realizan los 

competidores más fuertes. 
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 Ataque en los  Costados: Consiste  en  enfocarse en los puntos débiles del 

líder, como el precio. Por lo general, la realizan los competidores más débiles. 

 Estrategias de Derivación: Consiste en enfocarse en áreas que no son 

abarcadas por el líder generalmente, la realizan los competidores  que tienen 

un producto o servicio muy especializado. 

2.2.7.6 Estrategias   de  Seguimiento de   Mercado 

Son   empleadas   por las compañías de la competencia que no se interesan en 

retar al líder de manera directa  o  indirecta. Estas compañías tratan de mantener 

su  participación  en el mercado  y sus utilidades siguiendo de manera cercana  la 

política de producto, precio, lugar y promoción del líder. 

2.2.7.7 Estrategias de Nicho de Mercado 

Son utilizadas por los competidores más pequeños que están especializados en dar 

servicio a nichos del mercado y que los competidores más grandes suelen pasar 

por alto o desconocen su existencia. Este tipo de compañías  nicheras ofrecen 

productos o  servicios  muy  específicos y/o especializados, para satisfacer las 

necesidades o deseos de  grupos pequeños de personas u organizaciones pero 

homogéneos en cuanto a  sus  necesidades o deseos. 

2.3 Segmentación del mercado 

2.3.1 ¿Qué es la segmentación de mercado? 

Según Patricio Bonta y Mario Farber la segmentación de mercado es un proceso 

que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en varios grupos más 

pequeños e internamente homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer 

realmente a los consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de una 

empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su mercado. 

La segmentación es también un esfuerzo por mejorar la precisión del marketing de 

una empresa. Es un proceso de agregación: agrupar en un segmento de mercado 

a personas con necesidades semejantes. 

El segmento de mercado es un grupo relativamente grande y homogéneo de 

consumidores que se pueden identificar dentro de un mercado, que tienen deseos, 

poder de compra, ubicación geográfica, actitudes de compra o hábitos de compra 

similares y que reaccionarán de modo parecido ante una mezcla de marketing. 
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Definición propia: La segmentación del mercado nos sirve para poder observar y 

medir a la población que en un determinado momento se convierta en nuestro 

objetivo para el estudio a realizar, categorizando los puntos claves en que nos 

enfoquemos para el fin de lograr encontrar nuestro mercado meta. 

El comportamiento del consumidor suele ser demasiado complejo como para 

explicarlo con una o dos características, se deben tomar en cuenta varias 

dimensiones, partiendo de las necesidades de los consumidores. Se recomienda 

pues, presentar ofertas de mercado flexibles al segmento de mercado. La oferta de 

demanda flexible consiste en: Una solución que conste de elementos del producto 

y servicio que todos los miembros del segmento valoran y opciones que solo unos 

cuantos valoren, cada opción implica un cargo adicional. 

Una buena segmentación debe tener como resultado subgrupos o segmentos de 

mercado con las siguientes características: 

 Homogéneos. Los segmentos deben ser fácilmente identificados. Han de 

poseer una serie de características comunes. 

 Medibles. Se han de poder medir y han de proporcionar medidas concretas. 

 Accesible. El grupo de mercado debe ser accesible, se debe poder llegar 

hasta ellos con suficiente facilidad. 

 Heterogéneos entre sí. Los consumidores de varios segmentos deben ser lo 

más distintos posible respecto a su respuesta probable ante las variables de 

la mezcla de marketing 

 Sustanciales. Han de tener una dimensión adecuada, un número de sujetos 

suficientemente amplio para que sea rentable el establecimiento de una 

estrategia determinada. 

 Operacionales. Para identificar a los clientes y escoger las variables de la 

mezcla de marketing. Se debe de incluir la dimensión demográfica para poder 

tomar decisiones referentes a la plaza y la promoción. 

Las características del grupo deben facilitar el diseño de la estrategia a utilizar. 

2.3.2 Variables de la segmentación de mercados 

Existen diferentes variables de segmentación de mercados, a través de las que 

estructurar los grupos. El criterio a utilizar dependerá de los objetivos perseguidos. 
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La segmentación de mercados se puede realizar utilizando las variables de manera 

individual o combinando varias variables. Esta última opción permite concretar aún 

más las características del sector de mercado. 

Variables geográficas. 

El mercado se puede estructurar en función de la ubicación geográfica. Existen 

diversas unidades para acotar esta división, desde estados, países, comunidades, 

regiones, provincias o condados, ciudades o vecindarios. Las variables de tipo 

geográfica pueden a su vez estar clasificadas en función del tamaño de las ciudades 

o el clima. 

 Variables demográficas: es una de las variables más comunes y fáciles de 

identificar. Consiste en clasificar a los segmentos de mercado en función de 

factores como edad, el sexo, estado civil, ocupación, ingresos, educación, 

religión, raza, generación o nacionalidad. 

 Variables psicográficas: consiste en la división del mercado en función de 

características como la clase social, el estilo de vida o la personalidad de los 

consumidores. 

 Variables de conducta: esta segmentación se basa en la forma en la que el 

consumidor utiliza el producto  y en los hábitos de consumo. Este tipo de 

segmentación puede ser en función del momento, de los beneficios, del nivel 

de uso, de la frecuencia de uso o del nivel de fidelidad. 

2.3.3 Características de la segmentación de mercado 

 Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un 

submercado y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para 

satisfacerlas. 

 Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si obtienen una 

posición sólida en los segmentos especializados del mercado. 

 La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone el 

precio apropiado para el público objetivo. 

 La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita en 

mucho. 

 La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico. 
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 Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene una 

ventaja competitiva considerable. 

2.3.4 Beneficios de la Segmentación de mercados 

La división del mercado en grupos más pequeños con características similar, 

proporciona una serie de ventajas para la empresa. 

Permite identificar y satisfacer las necesidades específicas de cada segmento de 

mercado.  La segmentación analiza las características y hábitos de consumo de los 

diferentes grupos, proporcionando información sobre gustos y necesidades de cada 

segmento. Este conocimiento  te permitirá seleccionar a tu grupo o grupos de 

mercado y cubrir sus necesidades específicas, al crear un producto o servicio 

determinado, adaptado a los requerimientos del grupo.  

Ayuda a focalizar las estrategias de marketing para cada segmento. Disponer de 

una radiografía de los diversos segmentos de mercado facilita la creación de 

estrategias de marketing específicas para cada uno de ellos.  

Pone de relieve nuevos nichos de mercado. El estudio y análisis de los diversos 

grupos permite descubrir nuevas oportunidades de negocios no explotadas.  

Facilita el análisis de la competencia. La segmentación de mercado no sólo nos 

ofrece información sobre los gustos, necesidades y hábitos de consumo de los 

grupos de mercado. También ofrece la oportunidad de conocer mejor el producto y 

las estrategias de marketing que utiliza tu competencia. Utiliza estos datos para 

averiguar qué necesidades no están cubiertas y qué estrategias son las más 

efectivas.  

Se aprovechan más los recursos. Comprender las demandas de tu segmento de 

mercado te ayudará a establecer prioridades y a asignar los recursos necesarios, 

en función de la estrategia y de los objetivos perseguidos.   

Permite un óptimo posicionamiento de la empresa y un mayor crecimiento. Conocer 

a cada segmento de mercado, ofrecerle un producto o servicio adaptado a sus 

gustos, necesidades y expectativas, y utilizar la estrategia de marketing adecuada, 

te facilitará un mejor posicionamiento, un lugar relevante entre tus competidores. 



74 
 

Cuanto mejor sea tu posicionamiento mayores serán las probabilidades de 

crecimiento de tu empresa. 

2.3.5 Proceso de segmentación 

1. Análisis del mercado. 

Este primer paso es fundamental para conocer a fondo a cada segmento de 

mercado. Consiste en estudiar y analizar las características y los hábitos de los 

consumidores: su sexo, edad, lugar de residencia, sus gustos, motivaciones y 

hábitos de consumo. Este análisis facilitará la segmentación del mercado en función 

de las variables seleccionadas. 

2. Seleccionar las variables que se van a utilizar. 

Una vez analizado el mercado, se han de seleccionar las variables a utilizar para la 

segmentación de mercado. Se puede utilizar una sola variable o combinar varias, 

para acotar más aún las características específicas del mercado meta. 

Esta selección permitirá distinguir unos segmentos de otros y compararlos entre sí. 

3. DAFO de cada segmento. 

Por cada segmento de mercado obtenido se debe analizar el FODA de cada uno, 

es decir, comprobar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada 

grupo, antes de realizar la selección. 

4. Análisis de la competencia. 

Una vez que se tiene una visión global de los segmentos de mercado, conviene 

analizar a la competencia, para poder determinar el grupo de segmento y la 

estrategia que se va a llevar a cabo. 

5. Selección del mercado- meta. 

Con toda la información obtenida estás en posición para seleccionar el segmento o 

segmentos de mercado a los que vas a dirigir tu producto. 

6. Determinar la estrategia de marketing. 
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La estrategia de marketing deberá estar adaptada a las peculiaridades del grupo, 

aunque puedes optar por llevar a cabo una estrategia diferenciada, destinada a todo 

el mercado. 

2.4 Posicionamiento de la empresa 

2.4.1 Posicionamiento 

Término acuñado en 1969 por Jack Trout en su escrito: Trout, J. “Posicionamiento” 

Es el juego que utiliza la gente en el actual mercado de imitación. 

2.4.2 Definición de posicionamiento 

Posicionamiento se define como una asociación fuerte entre una marca y una serie 

de atributos, de esta manera decimos que un producto se ha “posicionado” cuando 

el vínculo que une los nodos “marca” y “atributos” está claramente establecido. La 

palabra posicionamiento hace referencia a la “posición” que ocupa la marca en la 

mente de un consumidor, para distinguirla de la “posición” ocupada por otra marca, 

pero esas “posiciones” no son más que asociaciones entre una marca y sus 

atributos. 

De esa manera, el posicionamiento, es algo que ocurre en la mente  de los 

consumidores. 

 

 

Fuente: imágenes google 29-marzo-2017 2:23 p.m. 

2.4.3 Objetivos del posicionamiento 

El posicionamiento tiende a situar el nombre, la imagen de un determinado producto 

y/o servicio en un lugar tal que aparezca ante los usuarios o consumidores como el 
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que reúne las mejores características y atributos para la satisfacción de sus 

necesidades. 

2.4.4 Posicionamiento y “Branding” 

Otro concepto que se usa de forma incorrecta es “BRANDING” (generalmente 

utilizado en inglés, sin traducción al español). “BRANDING” es un anglicismo 

empleado en mercadotecnia que hace referencia al proceso de hacer y construir 

una marca (en inglés, Brand equity) mediante la administración estratégica del 

conjunto total de activos vinculados en forma directa o indirecta al nombre y/o 

símbolo (logotipo) que identifican a la marca influyendo en el valor de la marca, tanto 

para el cliente como para la empresa propietaria de la marca. 

 El “branding” es la práctica que incluye todas las acciones que una empresa lleva 

a cabo para crear y gestionar una marca; si el proceso es exitoso, culmina con el 

posicionamiento de la marca en la mente de los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 29-marzo-2017  1:45 p.m.   

Básicamente el “branding” implica tres etapas diferentes (ver gráfica) En primer 

lugar, un proceso estratégico donde se define el posicionamiento de la marca y su 

nombre (“naming”), en segundo lugar un proceso de diseño donde se define la 

identidad visual (tipografía, logotipo, etc.), la identidad verbal (el “tono de voz” que 

se utilizará en las comunicaciones) y el sistema de identidad (paleta de colores, 

ilustraciones, aplicación en los principales puntos de contacto, etc.) y finalmente en 

tercer lugar un proceso de implementación y control, donde se ejecutan los planes 

de marketing (publicidad, promociones, etc.) para lograr que el posicionamiento 

elegido se establezca en las mente de los consumidores. 

El “branding” implica tres etapas diferentes: 
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Fuente: http://marketisimo.blogspot. 29/marzo/2017 1:46 p.m. 

Típicamente se comienza segmentando el mercado y eligiendo uno de esos 

segmentos, para luego identificar qué buscan y valoran esos consumidores (análisis 

de la demanda) y qué ofrece la competencia y qué es capaz de ofrecer de forma 

realista nuestra empresa (análisis de la oferta). Conjugando los análisis de oferta y 

demanda. 

2.4.5 Pasos para el posicionamiento de nuestra marca 

2.4.5.1 Segmentar el mercado 

Cada persona tiene necesidades distintas; un producto que trate de satisfacer todas 

esas necesidades terminará siendo un “todo para nadie”. Por esa razón el primer 

paso para posicionar una marca es identificar los segmentos existentes en el 

mercado para luego seleccionar el más atractivo. 

La segmentación consiste en agrupar a los potenciales consumidores en grupos 

que claramente se diferencien unos de otros pero que muestren cierto grado de 

homogeneidad dentro del grupo. En otras palabras, se trata de identificar 

consumidores que tengan preferencias similares entre sí, agrupándolos en un grupo 

con preferencias suficientemente distintas de otros grupos. 

Esta agrupación de consumidores se puede hacer en base a diferentes 

metodologías: 

http://marketisimo.blogspot.mx/2011/11/marca-posicionamiento-y-branding-son.html
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 Sociodemográfica: es un método indirecto que asume que el origen de las 

preferencias está dado por los perfiles como el sexo, la edad, la renta, la 

educación, la localización, etc. 

 Atributos buscados: es una metodología que pone el énfasis en los sistemas 

de valores de los consumidores, ya que dos personas del mismo perfil 

demográfico pueden tener preferencias muy diferentes. 

 Conductual: determina los segmentos en base al comportamiento de compra 

de las personas; para ello puede elegir características tales como el historial 

de compra (usuarios potenciales, primeros usuarios, usuarios regulares, 

etc.), la tasa de consumo del producto o servicio (destaca al 20% de los 

consumidores que generan el 80% del negocio o aquellos consumidores por 

encima del promedio de la tasa promedio de consumo), y el grado de 

fidelidad (consumidores ocasionales, consumidores habituales, etc.). 

 Psicográfica: esta metodología, también llamada ‘estilos de vida’ busca 

identificar y agrupar a los consumidores en base a su similitud en valores, 

actitudes, intereses y opiniones. Así busca identificar indicadores de 

personalidad semejantes que también se correlacionen con las decisiones 

de compra. 

La segmentación comienza típicamente realizando una investigación de mercado, 

donde se identifican las variables que caracterizan a cada consumidor (según la 

metodología elegida) y luego se agrupa a los consumidores en base a 

características similares. Para ello se usan técnicas como análisis ‘conjoint’ (para 

identificar las necesidades de los consumidores y la importancia relativa de cada 

una), análisis multidimensional (para agrupar esos consumidores en “clusters”) y 

análisis discriminante (para determinar las características demográficas de esos 

segmentos o “clusters”). 

2.4.5.2 Seleccionar el segmento objetivo 

Una vez que la compañía ha identificado los segmentos que agrupan a los 

consumidores, el siguiente paso es elegir aquel segmento que resulta más atractivo 

para la compañía. 

Para ellos es necesario analizar cada segmento en base a las siguientes 

características: 
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 Nivel de beneficios (tamaño actual y futuro, en términos de ingresos y 

rentabilidad), 

 Nivel competitivo (posición de la competencia, barreras de entrada/salida, 

etc.), 

 Vínculo entre el producto y el mercado (coherencia con la imagen de la 

compañía, transferencia de imagen con otros productos, etc.). 

Adicionalmente a esas características que definen el nivel de atractivo de cada 

segmento, la compañía debe evaluar sus fortalezas y capacidades esenciales para 

competir en cada segmento. 

Así la compañía puede elegir uno o más segmentos para servir. Como cada 

segmento requerirá esfuerzos específicos, una empresa pequeña con recursos 

limitados debe enfocarse en un segmento específico, que pueda capturar y defender 

de los competidores, mientras que una empresa más grande tendrá los recursos 

necesarios para cubrir más de un segmento (por ej., con productos o marcas 

diferenciados), aunque en cualquier caso es necesario hacer una decisión 

estratégica y no intentar cubrir todo el mercado, ya que en ese caso, la empresa 

estará cubriendo segmentos no tan atractivos corriendo el riesgo de diluir su 

presencia en segmentos claves. 

2.4.5.3 Determinar el atributo más atractivo 

El siguiente paso es determinar qué atributos son importantes para el segmento 

objetivo y cómo están posicionados los productos de la competencia en la mente 

del consumidor, para así elegir un “hueco” donde ubicar nuestro producto. 

Para realizar este paso se usan mapas perceptuales. 

En primer lugar se identifican qué atributos los consumidores, en el segmento 

elegido, consideran importante al momento de comprar un producto. Para ello se 

lleva a cabo una investigación de mercado, donde se les pregunta a los 

consumidores que valoren ciertos atributos. 

Típicamente se identifican los atributos en una sesión de grupo y luego se determina 

el valor relativo de cada uno entrevistando a una cantidad estadísticamente 

significativa de consumidores. 
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Esta investigación de mercado es seguida de un proceso de análisis donde se 

agrupan los atributos en macro-atributos (en ese proceso se buscan correlaciones 

entre atributos, generalmente usando una herramienta llamada análisis factorial o 

“factor análisis”). 

Alternativamente se puede seguir un proceso inverso donde se le pregunta a un 

número estadísticamente significativo de consumidores que comparen marcas y 

atributos y luego, por correlación, se infieren los atributos que determinan las 

diferencias. 

En cualquiera de los casos, el resultado es un listado de atributos en orden de 

importancia –un “ranking”- y el grado de asociación entre esos atributos y las 

marcas. 

2.4.5.4 Crear y testear conceptos de posicionamiento 

Para llevar a la práctica este posicionamiento y su “razón para creer” generalmente 

se desarrollan varias alternativas que se testean con consumidores (en sesiones de 

grupo y/o estudios cuantitativos). Con estas pruebas se afina el concepto hasta 

lograr el óptimo de cara a comunicar el posicionamiento con todas las herramientas 

al alcance de la empresa. 

2.4.5.5 Desarrollar un plan táctico para implantar el posicionamiento 

Con el posicionamiento óptimo en un papel, llega la hora de diseñar un plan de 

comunicación que lo transmita y lo fije en la memoria de los consumidores, para que 

cuando tengan que decidir sobre qué marca comprar, la nuestra sea la elegida. 

2.4.5.6 Diseñar un plan de evolución hacia el posicionamiento ideal 

En muchos casos la asociación entre marcas y atributos irá cambiando en el tiempo 

debido a reacciones competitivas, el lanzamiento de nuevas marcas, la aparición de 

nuevas tecnologías que permitirán satisfacer nuevas necesidades (creando nuevos 

atributos) o inclusive por la elevada sofisticación de los consumidores que irán 

demandando atributos de mayor orden. 

Por esa razón, la empresa debe prever una evolución de su posicionamiento hacia 

niveles superiores, y trabajar activamente para liderar esa transformación y no 

depender de la competencia. 
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Cabe aclarar que esa evolución ocurrirá en el medio/largo plazo, es decir, este 

proceso de re-posicionamiento puede plantearse en un plazo no menor de 4-5 años 

(dependiendo de la categoría pueden ser plazos menores) y no puede ser muy 

extremo (es muy difícil, costoso y en la mayoría de los casos imposible, cambiar un 

posicionamiento desde un atributo a otro opuesto). 

2.4.5.7 Crear un programa de monitoreo del posicionamiento 

Con cierta frecuencia debemos controlar cómo evoluciona la asociación de nuestra 

marca y sus competidores con los atributos claves en la mente de los consumidores. 

Esto se realiza con entrevistas a un número estadísticamente representativo de 

consumidores con una frecuencia que típicamente es trimestral o bianual, y que 

como mínimo debe hacerse cuando hay discontinuidades en el mercado (por ej., 

lanzamiento de nuevas marcas, avances tecnológicos, etc.). 

Siguiendo estos 7 pasos su empresa puede desarrollar un posicionamiento clave 

que le otorgará una ventaja competitiva en la mente de los consumidores. 

2.4.6 Estrategias de posicionamiento para nuestra marca 

2.4.6.1 ¿Qué es una estrategia de posicionamiento? 

Es un proceso mediante el cual se desarrolla una estrategia que tiene como objetivo 

llevar nuestra marca, empresa o producto desde su imagen actual a la imagen que 

deseamos perdure en la mente de nuestros clientes. (Philip Kotler 2007). 

2.4.6.2 Recomendaciones para una buena estrategia de posicionamiento 

 Es importante integrar la idea de la estrategia de posicionamiento dentro de 

la comunicación de la empresa. 

 La posición que deseamos alcanzar debe ser rentable y alcanzable. 

 El posicionamiento de nuestra marca debe entenderse como un proceso de 

perfeccionamiento de nuestra marca, incremento de nuestro valor añadido y 

búsqueda de la ventaja competitiva.  

2.4.6.3 Tipos de posicionamiento  

1. Basadas en un atributo 

Centrar la atención en un atributo como puede ser la antigüedad de la marca. 

2. Basadas en beneficios 
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Estacar el beneficio del servicio, como puede ser entregar las prendas a domicilio 

en un tiempo menor, el lavado de las prendas con detergentes y productos de 

primera calidad mostrándolos a la vista del cliente. 

3. Basadas en el uso o aplicación del producto o servicio 

Destaca la finalidad del producto o servicio, como pueden ser los servicios de lavado 

con productos especiales a prendas delicadas con el cuidado especializado, 

servicio de lavandería,  planchado y servicio a domicilio a personas que no cuentan 

con el tiempo para llevar y recoger sus prendas con servicio completo. 

4. Basadas en el usuario 

Está enfocado a un perfil de usuario en concreto se suele tener en cuenta cuando 

la marca quiere diversificar dirigiéndose a un (target) “Objetivo” diferente al actual. 

Una forma efectiva de posicionamiento es que una Celebrity (es una herramienta 

que mide la percepción del público esta herramienta permite determinar el personaje 

adecuado para las promociones y propagandas) de este modo es más sencillo 

posicionar nuestra marca en la mente de los perfiles que se sientan identificados 

que aspiren a ser como esta (celebrity). 

5. Frente a la competencia 

Explota las ventajas competitivas y los atributos de nuestra marca, comparándolas 

con las marcas competidores. No siempre nos podemos posicionar frente a la 

competencia como la mejor marca o el mejor líder así que esta estrategia presenta 

dos variaciones: 

 Líder: es que primero se posiciona en la mente del consumidor y consigue 

mantener su posición. 

 Seguidor o segundo del mercado: La estrategia del número dos puede 

fundamentarse en aspectos como ser una alternativa al líder  o una opción 

más económica. 

6. Basadas en la calidad o el precio 
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Basar la estrategia del servicio en relación de calidad y precio o centrarse en uno 

de los dos aspectos, transmitiendo por ejemplo desde un precio muy competitivo a 

un precio más elevado, que habitualmente está vinculado a la exclusividad o al lujo. 

7. Estilos de vida 

Se centra en los intereses y actitudes de los consumidores para dirigirse a ellos 

según su estilo de vida. 

2.4.7 Ventaja Competitiva 

Es la ventaja que se tiene sobre los competidores ofreciendo más valor en los 

mercados meta (a los consumidores), ya sea ofreciendo precios inferiores a los de 

la competencia o proporcionando una cantidad mayor de beneficios que justifique 

la diferencia del precio más alto. (Michael Porter). 

Se entiende por ventaja competitiva o diferencial, a cualquier característica de la 

organización o marca que el público considera conveniente y distinta de las de la 

competencia; por ejemplo la ventaja de Nike gira alrededor de la superioridad en el 

diseño de su producto, el cual combina lo último de la tecnología y el estilo de sus 

zapatos tenis. 

Las únicas dos fuentes generadoras de una ventaja competitiva son la 

diferenciación y el liderazgo en costos, los cuales deben ser mantenidos durante el 

tiempo, de lo contrario, dicha ventaja será comparativa. 

Además de que las empresas hoy en día deben esforzarse cada vez más por 

conseguir una ventaja diferencial, de igual forma deben evitar una desventaja 

diferencial para su producto. Un ejemplo de estos son los fabricantes de autos de 

Estados Unidos, que durante los años setentas estuvieron en desventaja frente a 

los productos producidos en Japón con respecto a la calidad y precio 

Para poder elegir y aplicar una estrategia adecuada de posicionamiento, cada 

empresa tendrá que diferenciar lo que ofrece, armando un paquete singular de 

ventajas competitivas que atraigan a un grupo sustancial dentro del segmento. 

1. La diferenciación del producto: una empresa puede diferenciar su producto 

según su material, su diseño, estilo, características de seguridad, comodidad, 

facilidad de uso, etc. La mayoría de las empresas utilizan esta estrategia 
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resaltando los atributos de su producto en comparación con los de la 

competencia para posicionarse en la mente del consumidor como el número 

uno. Por ejemplo: Dominós Pizza hace hincapié en que es la única compañía 

de este giro que te entrega tu pizza antes de 30 minutos y calientitas con sus 

nuevas y revolucionarias bolsas térmicas. 

2. La diferenciación del personal: Esta diferenciación consiste en contratar y 

capacitar a su personal para que sea mejor que el de la compañía. Para que 

esta diferenciación funcione se tendrá que tener mucho cuidado en la 

selección y capacitación del personal que tendrá contacto directo con la 

gente. Por ejemplo: el personal de Disney es muy amigable, el personal de 

McDonald's es cortés, y el de IBM es profesional y está muy bien preparado. 

3. La diferenciación de la imagen: las empresas se esfuerzan por crear 

imágenes que las distingan de la competencia. La imagen de una empresa o 

una marca debe transmitir un mensaje singular y distintivo, que comunique 

los beneficios principales del producto y su posición. Los símbolos pueden 

conllevar al reconocimiento de la empresa o la marca y a la diferenciación de 

la imagen. Las empresas diseñan letreros y logos que permiten reconocerlas 

enseguida. Además se asocian con objetos o letras que son símbolos de 

calidad o de otros atributos. Por ejemplo la palomita de Nike, la manzana de 

Apple, el cocinero de Pillsbury, o la "M" de McDonald's. La empresa puede 

crear una marca o imagen en torno a una personalidad Por ejemplo: Passion 

= Elizabeth Taylor, Telcel = Lucero, Avon = Juan Ferrara, Andrea = Paty 

Manterola. Algunas empresas se llegan a asociar incluso con colores, por 

ejemplo: IBM (azul), Campbell y Coca-Cola (rojo y blanco), anteriormente 

Bancomer usaba esta asociación con el verde, pero al ser comprado por BBV 

cambio al azul. 
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Capítulo III Diseño de la estrategia  

3.1  Investigación de mercado 

3.1.1 Objetivo de la investigación 

Conocer el grado de aceptación que tiene la tintorería y lavandería EURO M&A, por 

parte de los consumidores del servicio en la zona, así como hacer de su 

conocimiento y publicitar el negocio. 

La muestra se elegirá de las colonias aledañas localizadas dentro del plano 

mercadológico de la delegación Benito Juárez, (colonia Mixcoac, que es la colonia 

donde se localiza el negocio,…). El estudio se aplicó a las personas que pasaban 

por la zona para saber: 

 Hábitos de consumo 

 Si han utilizado el servicio de lavandería y tintorería 

 Frecuencia de uso 

 Si reconoce el logo del negocio EURO M&A 

 Con que frecuencia utiliza el servicio a domicilio 

 Así como si les gustaría que se ofrecieran otro tipo de servicios 

A través del estudio obtendremos información para identificar los elementos de 

mercadotecnia necesarios para la realización de una estrategia comercial de 

posicionamiento adecuado a la empresa para el logro de sus objetivos. 

Recopilar y  la información a través de la aplicación del cuestionario, los datos que 

sean obtenidos serán clasificados y graficados para su cuidadoso análisis y así 

corregir las deficiencias que se ha venido presentando, reforzar las que se hacen 

correctamente y diseñar apropiadamente las estrategias comerciales que se han 

trabajado. 

3.2 Muestra 

3.2.1 Mercado Meta 

Nuestro servicio está orientado a la clase media- alta y alta de la colonia Mixcoac y 

sus alrededores, considerando que estas personas tiene mayor poder adquisitivo. 

Solteros, ejecutivos de 25 a 50 años de edad y matrimonios jóvenes. 
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3.2.2 Fórmula para la toma de muestra en población finita 

En la siguiente imagen se muestra la delimitación de la colonia Mixcoac que se 

encuentra en la delegación Benito Juárez. Y ya que la empresa se encuentra en 

esta colonia hemos decidido concentrarnos en esta área. 

Por otro lado esta imagen nos muestra el número de población de hombres y 

mujeres de 20 a 50 años que viven en esta área los cuales representan nuestro 

target. Gracias a esta información y a la siguiente formula podremos determinar. 
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De acuerdo a los datos proporcionados por  

 

 

 

La colonia Mixcoac en la delegación Benito Juárez 

Cuenta con 4,303 habitantes, para lo cual se segmento 

la colonia entre personas de la edad de 25 a 50 años 

representadas en color azul, dando un total de 1,800 

habitantes lo que se toma como muestra. 

Fórmula para poblaciones finitas: 

 

 

N = Total de la población  

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d = precisión (en su investigación use un 5%). 

Sustitución de datos: 

 

 

 

                          Cuestionarios  

El resultado de esta fórmula nos indica que debemos aplicar 70 cuestionarios para 

obtener la información representativa real del total de población y posteriormente 

hacer el análisis de la información recabada. 

𝑛 =
1800 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.052 ∗ (1800 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

𝑛 =
328.45680

467.99760
 𝑛 = 70 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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3.2.3 Cuestionario 

Sexo: 

Edad: 

Ocupación: 

Dirección:  

1. ¿Ha utilizado alguno de los siguientes servicios: tintorería, planchadora o 

lavandería? (Si la respuesta es NO vaya a la pregunta n. 9 y concluir.) 

 Si  

 No  

2. ¿Qué servicio usa con mayor frecuencia? 

 Tintorería 

 Lavandería 

 Planchaduría 

3. Considerando los siete días de la semana, ¿Qué día(s) consume alguno de 

los servicios antes mencionados? 

 Lunes  

 Martes  

 Miércoles  

 Jueves  

 Viernes  

 Sábado  

 Domingo  

4. ¿Cuál sería la principal razón por la que consume estos servicios? 

 Falta de tiempo 

 Practicidad  
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 Ausencia de lavadora/secadora  

 Especificaciones de cuidado de la prenda  

 Manchas específicas  

5. En promedio, ¿Cuantas veces al mes acude a una tintorería, planchaduría o 

lavandería? 

 1 a 2 veces 

 3 a 4 veces  

 5  veces o más  

6. ¿Normalmente va usted hasta la tintorería, lavandería o planchaduría o 

vienen a su domicilio? 

 Voy a la tintorería, lavandería o planchaduría 

 Vienen a mi domicilio 

7. ¿Cómo califica el servicio que le ofrecen en la actualidad?  

 Excelente  

 Bueno 

 Regular 

 Malo   

8. De las siguientes opciones, ¿Cuál es la principal que influye en su 

preferencia? 

 Atención, responden a necesidades que requiere su ropa. 

 Servicio, trato que se le da en mostrador o en su domicilio. 

 Puntualidad, en la entrega de su ropa. 

 Calidad, en el servicio que se le ofrece. 

 Precio, en comparación con otros. 

9. Si le muestro estos logos, ¿Cual reconoce? 
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 Tintorerías EURO M&A 

 Tinto MAX 

 Tintorería Ar 

 Lavandería Mixcoac 

 Tintorería y planchaduría Villarreal  

 Aqua Matic 

 Otra(s) ¿Cuál?________________ 

 Ninguna (Pase a la pregunta n. 11 y concluir) 

10. Reconoce el logotipo por qué…. 

 Ha usado el servicio  

 Ha visto el logo/local de camino a casa, trabajo, etc.  

 Ha visto alguna publicidad  

 Otra ¿Cuál? _______________________________ 

11. ¿Por qué medio le gustaría enterarse de las promociones que tiene vigente 

EURO M&A? 

 Radio  

 Volantes 

 Lonas 

 Imanes 

 Redes sociales ¿Cuáles? __________________ 
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3.2.4 Anexos del cuestionario 
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3.2.5 Tabulación y conclusión 

 

Esta gráfica nos muestra que de la población encuestada 58% eran del sexo 

femenino y 42% del sexo masculino.  

  

Femenino
58%

Masculino
42%

SEXO



94 
 

 

En esta gráfica podemos observar que de la población encuestada 38% eran 

mayores a los 40 años de edad, 35% se ubicaban entre los 20 y 30 años, el 25% 

entre los 30 y 40 años de edad y finalmente solo el 2% se ubicaba en menores de 

20 años. 

  

Menos de 20
2%

20 - 30
35%

30 - 40
25%

Mas de 40 
38%

EDAD
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1. ¿Ha utilizado alguno de los siguientes servicios: tintorería, planchaduría o 

lavandería?  

 

De la población entrevistada el 71% comenta SI utilizar cualquiera de los tres 

servicios antes mencionados que posteriormente se analizaron en la pregunta No. 

4. El 29% representa a quienes contestaron NO haber requerido ninguno de los tres 

servicios por que estos servicios de limpieza a su ropa los realizan en sus hogares. 

  

Si
71%

No
29%

Si

No
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2. ¿Qué servicio usa con mayor frecuencia? 

 

La gráfica nos muestra el porcentaje de demanda que representa cada servicio en 

el cuidado de las prendas de vestir, el servicio de lavandería con 39% se lleva el 

mayor porcentaje como se refleja es el servicio más utilizado, y es analizado a 

detalle en la pregunta No. 4, le sigue el servicio de tintorería con 32% por ser un 

servicio más especializado en el lavado, trato y forma de planchado a vapor, por 

ultimo planchaduría graficado con 29% representa a los entrevistados que dijeron 

haberlo utilizado por ser un servicio rápido y eficiente en prendas de uso cotidiano 

y prendas de vestir como pantalones, camisas, corbatas, faldas, etc.  

  

Tintorería
32%

Lavandería
39%

Planchaduría
29%
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3. Considerando los siete días de la semana, ¿Qué día(s) consume alguno de 

los servicios antes mencionados? 

 

Esta pregunta nos arrojó datos que nos muestran los días en que son más 

solicitados los servicios de limpieza. El sábado con 56% no deja ver que ese día en 

especial, es más requerido por tener el tiempo suficiente para llevar su ropa a la 

lavandería y/o tintorería, también se observa que el día viernes con un 14% también 

es ideal para acudir al centro de lavado y planchado, los entrevistados dijeron tener 

facilidad de dejarla ese día para recogerla al día siguiente y no acudir el domingo, 

para así poder iniciar la semana laborar con las prendas de vestir limpias, Lunes 

con 12% deja ver que también son solicitados los servicios, en pequeña variación 

con el Viernes, Miércoles con 6% comienza a disminuir la solicitud de servicios, y 

concluimos con Martes y Jueves con 3% respectivamente en donde podemos ver 

que la demanda disminuye considerablemente ya que la población está en mayor 

actividad laborar y sin tiempo.  

Lunes
12%

Martes
3% Miercoles

6%
Jueves

3%

Viernes
14%Sabado 

56%

Domingo
6%
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4. ¿Cuál sería la principal razón por la que consume estos servicios? 

 

Esta pregunta nos permitió obtener información del por qué la mayoría de las 

personas utilizan los servicios antes mencionados y las principales razones de 

utilizarlo: La falta de tiempo con 29% principal razón de los individuos entrevistados, 

para solicitar los servicios de lavado y/o tintorería, a su vez da respuesta al por que 

el 71% (pregunta No. 1) De la población cuestionada requiere cada vez más estos 

servicios de cuidado y limpieza en la ropa. El 26% especificaciones del cuidado de 

las prendas, las personas acuden a solicitar el servicio por que sus prendas 

presentan instrucciones específicas en el lavado y tratamiento de ciertas telas de 

las prendas esto con el fin de no maltratarlas o desgastarlas por no darles el 

tratamiento sugerido en la etiqueta, 21% de la gráfica nos muestra a la población 

que usa los servicios por falta de equipo, es decir lavadora y secadora, le sigue el 

15% que nos comentó que acude por la practicidad que el servicio le brinda a su 

vida cotidiana, (tiempo y esfuerzo) y con el porcentaje más bajo de 9% con personas 

que solicitan los servicios en casos en que sus prendas presentan manchas que no 

se pueden quitar con facilidad en casa, es por eso que solicitan un servicio 

especializado.  

Falta de tiempo 
29%

Practicidad
15%

Ausencia de 
equipo 

21%

Especificaciones de 
cuidado

26%

Manchas 
especificas

9%
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5. En promedio, ¿Cuantas veces al mes acude a una tintorería, planchaduría o 

lavandería? 

 

Según los resultados, se muestra que un 53% de la población utiliza los servicios 

de tintorería, planchaduría o lavandería de 1 a 2 veces al mes, en segundo lugar un 

44% refleja que solicitan el servicio de 2 a 3 veces al mes, y finalmente un solo un 

3% frecuenta el servicio más de 5 veces a la semana, así podemos concluir que 

solo se cuenta solo con un par de veces al mes para crear la fidelización del cliente 

y darle el servicio excelente que cada una de sus visitas merece. 

  

1 a 2
53%

3 a 4
44%

Más de 5
3%
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6. ¿Normalmente va usted hasta la tintorería, lavandería o planchaduría o 

vienen a su domicilio? 

 

Mientras que el 75% de la población acude al mostrador de cualquier tintorería, 

lavandería o planchaduría, el otro 25% de las personas gozan un servicio a 

domicilio, lo cual nos muestra la gran oportunidad de mercado que hay gracias a 

esta ventaja competitiva. 

  

Vienen a mi 
domicilio

25%

Acudo a la 
lavandería, 

planchaduría o 
tintorería

75%
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7. ¿Cómo califica el servicio que le ofrecen en la actualidad?  

 

La pregunta anterior muestra la gran incidencia que hay en la gente al solicitar el 

servicio en el mostrador, es por eso que se debe prestar mayor atención a esta 

parte. La encuesta nos muestra que solo el 3% de los clientes encuentran 

EXCELENTE el servicio que se les ofrece, el 85% de los clientes están satisfechos 

y encuentran BUENO el servicio, sin embargo, un 9% lo encuentra REGULAR, y el 

3% lo encuentra MALO, realmente son números relativamente pequeños, no 

obstante, pueden representar clientes prospecto para las otras tintorerías, 

lavanderías o planchadurías. 

  

Excelente
3%

Bueno
85%

Regular 
9%

Malo
3%
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8. De las siguientes opciones, ¿Cuál es la principal que influye en su 

preferencia? 

 

De acuerdo a lo observado en la gráfica, lo que más influye al momento 

de buscar un servicio de lavandería, tintorería y planchaduría es la calidad 

y el servicio, de lo cual podemos deducir que si se brinda un servicio óptimo 

y se pone énfasis en la calidad se tendrá una aceptación más que 

conveniente para lograr la meta que se busca, claro sin descuidar las 

demás áreas. 

  

Atención
14%

Servicio
20%

Puntualidad
17%

Calidad
32%

Precio
17%
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9. Si le muestro estos logos, ¿Cual reconoce? 

 

En esta gráfica vemos que el negocio no cuenta con un logo que sea reconocido 

ampliamente y esto se debe a que la competencia es muy grande en la zona, 

aunado a ello que existe un establecimiento que cuenta con una infraestructura 

superior, aunque si comparamos con los demás contamos con un reconocimiento 

mayor. 

  

EURO M&A
9% Tinto MAX

6%

Tintorería Ar
0%

Lavanderia 
Mixcoac

0%

Villarreal
7%

AquaMatic
30%

Ninguna
48%
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10. Reconoce el logotipo por qué…. 

 

Aquí lo que buscamos es saber porque reconocen el logo y si es por algo en 

específico, ya que al buscar darle un realce al negocio esperábamos mínimo que 

las personas pudieran reconocer el logo ya que esto nos ayudará al momento de 

buscar las zonas para la publicidad que se piensa realizar. 

  

Ha usado el 
servicio

8%

Ha visto el 
logo/local

61%

Ha visto alguna 
publicidad

27%

Otra
4%
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11. ¿Por qué medio le gustaría enterarse de las promociones que tiene vigente 

EURO M&A? 

 

Como sabemos y podemos confirmar en esta gráfica la tecnología es un medio 

necesario el cual facilita el acceso a la información día a día. Es así como podemos 

ver que el 64% de la población encuestada preferiría enterarse de promociones y/o 

publicidad mediante las redes sociales como Facebook, Instagram; Twitter, etc. Por 

otro lado en segundo lugar, con un número igualmente representativo, se 

encuentran los volantes con 26% de preferencia. Esta pregunta del cuestionario nos 

ayuda a determinar las estrategias a las cuales debemos darles preferencia. 

  

Radio 
0%

Volantes
26%

Lonas
6%

Imanes 
4%

Redes sociales
64%
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3.2.6 Conclusión general 

La aplicación de los cuestionarios nos ha dado información muy valiosa que nos 

ayudara a mejorar la toma de decisiones en nuestras estrategias y para el 

conocimiento del gerente general. 

 Podemos ver de forma más real y clara nuestras fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

Datos curiosos que fueron reflejados, sin embargo el punto primordial es trabajar 

con el posicionamiento de la empresa, que aunque no es nulo, es bastante bajo. 

Al vivir en un mundo globalizado, es obvio que las redes sociales son una gran 

herramienta aplicándola de manera adecuada, no obstante, de acuerdo a su 

ubicación, también se  pondrá atención en la publicidad en el exterior puesto que la 

afluencia de gente alrededor de la empresa es muy valiosa y extremadamente 

potencial 

Ya que fue completada la investigación de mercados y tenemos los datos 

necesarios, ahora se va a proceder a desarrollar las estrategias pertinentes con los 

datos obtenidos, para obtener los mejores resultados posibles para el beneficio de 

la empresa. 

3.3 Estrategias de publicidad 

3.3.1 Pendones y carteles 

3.3.1.1 Objetivos 

Mostrar las promociones y servicios con los que cuenta la lavandería, ya que por su 

enorme profusión los pendones y los carteles son ideales para ser usados en áreas 

determinadas, lo cual nos sirve como un excelente apoyo en materia de publicidad. 

Y como todos los soportes publicitarios del medio exterior, debido a su amplia 

cobertura y elevada repetición, tienen un coste por impacto excepcionalmente bajo 

en relación al resto de medios. 

3.3.1.2 Justificación 

Se decidió el utilizar pendones porque es una forma de llegar a más personas a un 

bajo costo con relación al tiempo de exposición y con ello lograr el objetivo deseado 

en el tiempo que consideramos para alcanzar la meta que buscamos de incrementar 
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las ventas un 20% en un plazo de 3 meses. Los carteles también fueron 

considerados como una buena estrategia por su bajo costo y fácil distribución ya 

que el mensaje a pesar de ser corto es lo suficientemente claro. 

3.3.1.3 Mecánica 

Se busca colocar los pendones en los postes cerca de las zonas más transitadas y 

que con ello puedan identificar el logo del negocio y crear un refuerzo de marca en 

la percepción de las personas, los carteles se colocarían en los negocios 

principalmente en los más cercanos a la lavandería y en ellos incluiríamos 

promociones y precios para que las personas tengan conocimiento del catálogo de 

servicios que se ofrece. 

Los pendones tendrán una medida de 1.00 metro de ancho por 1.80 metros de largo, 

se mandaron a hacer 50. La fecha de colocación es a partir del 3 de julio de 2017. 

La colocación corre a cargo de la empresa que realizo los pendones. 

Los carteles tendrán una medida de doble carta 140 mm de ancho por 216 mm de 

largo y estos se colocaran en negocios aledaños a la tintorería, se mandaron a hacer 

100. La fecha de colocación es a partir del 3 de julio de 2017. La colocación de los 

carteles corre a cargo de nosotros. 

La elaboración de los pendones y los carteles se realizó en: 

 

Viaducto Tlalpan #22  Col. San Lorenzo Huipulco CP 14370 Tlalpan ciudad de 

México. 

3.3.1.4 Boceto 

Ejemplo de boceto de pendón. 
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Un ejemplo de como se ve ya colocado. 
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Ejemplo de boceto del cartel. 

 

Como luce el cartel ya colocado. 

 



110 
 

3.3.1.5 Costos 

Los costos totales de estas estrategias ascendieron a $ 1368 (Un mil trecientos 

sesenta y ocho pesos), a continuación se muestran los precios unitarios de las 

banderolas y los carteles. 

Descripción Costo unitario Cantidad Costo total 

Banderolas $ 18 50 $ 900 

Carteles $ 4.68 100  $ 468 

Total $ 1368 

3.3.2 Publicidad móvil  

3.3.2.1 Objetivos 

Divulgar de forma masiva los servicios, horarios de atención y promociones que 

ofrece la empresa y poder lograr el posicionamiento de la marca.  

La publicidad exterior es un medio de divulgación de noticias o anuncios de carácter 

comercial para atraer a posibles compradores, espectadores o usuarios en 

movimiento, realizada en lugares públicos. Presenta una gran eficacia y 

productividad, capaz de atraer al consumidor durante un mayor número de 

ocasiones 

3.3.2.2 Justificación 

Es un medio bastante accesible económicamente hablando ya que se cuenta con 

un carro accesorio para hacer las entregas a domicilio, así que se usara para 

implementar la publicidad móvil. 

Llega a clientes prospectos de una forma masiva, puesto que son personas en 

constante movimiento. 

3.3.2.3 Mecánica 

La publicidad exterior entra en función a partir del  1 de julio al 30 de septiembre de 

2017; se busca que por medio de los viniles que serán puestos en el carro accesorio 

se puedan mostrar: 

 Las promociones que se ofrecen: jueves 3x2, tarjeta de fidelización y servicio 

a domicilio. 

 Datos de contacto, teléfono y dirección. 
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 Horarios de atención  

El carro accesorio  va a circular dentro de la colonia Mixcoac, en un horario de lunes 

a sábado en dos horarios; matutino de 7: 00 am a 10:00 am, vespertino de 17:00 a 

20:00. 

Se define un circuito entre las calles más transitadas cerca del local las cuales son: 

 Tiziano 

 Leonardo Da Vinci 

 Guillain 

 Molinos  

 

 

 

 

Cuando haya que hacer alguna entrega en el vehículo se estará promocionando la 

información, sin embargo, si no hay entregas por hacer, se estará circulando dentro 

del circuito previamente delimitado, en los horarios previamente establecidos. 
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Se va a trabajar  con vinil y látex para mayor practicidad en el carro accesorio, de 

esta forma será más fácil removerlo.  

3.3.2.4 Boceto 

 

 

 

 

1.80 x 1 

$540.00 
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3.3.2.5 Costos 

Del carro accesorio que se busca implementar para la publicidad exterior, ya está 

hecho, por lo cual no hay un gasto, lo que si hay que considerar es  el pago del 

conductor la gasolina y la publicidad. 

La publicidad estará a cargo de EXPRESION DIGITAL contacto David Herrera 

Guevara. 

Se contrataran los servicios del conductor por tres meses de 1 de julio a 30 de 

septiembre de 2017. 
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Concepto Monto parcial  Total 

Conductor de motocicleta $5,000 mensual 15,000 

Vinil en la unidad 

Puertas: $540.00 

Laterales: $396.00 (2) 

Frontal: $330.00 

$1,662.00 

Gasolina $500 mensual $1,500 

Total $18,162.00 

3.3.3 Facebook  

3.3.3.1 Objetivos 

 Mejorar el posicionamiento social en la Red para que cuando haya 

búsquedas relacionadas con empresas de nuestro giro, nuestra página salga 

en las primeras posiciones. 

 Fidelizar a mis clientes, gracias a esta Red Social será posible mantenerlos 

enganchados a que cada día sepan de nosotros (en servicios, ofertas 

experiencias etc...)  

 Ser visibles en la Red, es decir si ahora nos conocen 200 personas, hacer 

que nos conozcan 1,000 y cuanto mejor hablen se nosotros más clientes 

tendremos  

 Conseguir aumentar las ventas en el tercer trimestre del año 2017 (julio-

septiembre 2017).  

3.3.3.2 Justificación 

Facebook es uno de los medios más populares y usados en la actualidad tanto por 

empresas que lo manejan como un medio de comunicación y medio de publicidad 

y por las personas como medio de comunicación recreativo e informativo, es por 

esto que  lo utilizaremos para promocionar los tres servicios con los que contamos 

actualmente, lavandería, tintorería y planchaduría, descuentos,  tips sobre el 

cuidado de la ropa en casa y de forma simultanea darnos a conocer de una forma 

rápida y eficaz. 
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Esta Red Social nos servirá también como herramienta de medición en el gusto de 

las personas, es decir por medio de la interacción en mensajes, comentarios y likes 

a nuestras publicaciones 

3.3.3.3 Mecánica 

Como primer paso, será la actualización de la Fanpage, que anteriormente se 

encontraba en servicio y que actualmente se encuentra sin mantenimiento. 

El servicio de actualización lo realizará la empresa:  

“DIGITALINSIGHT” (AGENCIA DE PUBLICIDAD) http://www.digitalinsight.com.mx 

Teléfono: 55-13-27-04-52 

 

 

 

 

La empresa “DIGITAL INSIGHT” nos ofrece lo siguiente en gestión de Redes 

Sociales.  

Paquete básico de una Red Social. 

1. Manejo estratégico de 1 Red Social: Facebook. 

2. Creación de arte digital.  

3. Community 24/7  

4. Incluye pauta (ADS) 

La empresa se encargará dentro de este paquete básico de: 

1. Gestión y diseño de la Fanpage 

2. Desarrollo y estrategia 

3. Publicación de 4 artes al mes ( 1 publicación por semana) 

4. Recomendaciones y sugerencias de parte de la empresa de acuerdo al 

comportamiento y desarrollo de las estrategias. 

5. Al 4to. mes implementación y desarrollo de nuevas estrategias de publicidad. 

http://www.digitalinsight.com.mx/
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La Fanpage entrará en funciones a partir del tercer trimestre del año (Julio 2017 a 

Septiembre 2017). 

Fanpage en la actualidad  

 

3.3.3.4 Boceto 

Se sugerirá a la empresa crear el arte de las publicaciones con las siguientes 

promociones y descuentos de acuerdo a la capacidad y políticas de la empresa. 

1. Promociones y descuentos. 

2. Tips y recomendaciones sobre el cuidado y lavado de las prendas de vestir 

en casa. 

3. Avisos de renovación y actualización de la Tarjeta Cliente Frecuente. 

4. Premios y obsequios por la fidelidad de nuestros clientes que cuentan con 

más de 6 meses de lealtad a nuestra marca. 

Página actualizada Boceto: 
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3.3.3.5 Costos 

Descripción Costo 

Paquete Básico 1 red 

social: Facebook 
$2,999.00 

IVA $ 479.84 

Total $3,478.84 

3.3.4 WhatsApp 

3.3.4.1 Objetivos 

Abrir un canal de comunicación instantáneo entre la empresa y el cliente para poder 

solicitar servicios o solucionar dudas que los usuarios  puedan llegar a tener 

referente a la entrega, procesos, horarios, formas de pago, cualquier información 

que ellos necesiten pueda ser adquirido por este medio. 
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3.3.4.2 Justificación 

Con esta herramienta se aspira a lograr una mejor comunicación con el cliente, de 

forma más rápida y eficaz, se quiere dar publicidad a este medio para que logremos 

generar confianza en los clientes y así, la afluencia de solicitar el servicio a domicilio 

aumente y a su vez, sea más práctica para ellos. 

El mantener esta red no tiene ningún costo, es por eso que queremos implementarlo 

como un servicio de atención a clientes parecido  a un call center, sin la necesidad 

de hacer una llamada telefónica, con el simple hecho  de enviar un mensaje ellos 

pueden tener toda la asistencia necesaria. 

3.3.4.3 Mecánica 

WhatsApp se va a utilizar como un medio de asistencia que será mostrado en la 

publicidad móvil  

El cartel será mostrado en el carro accesorio, junto a las otras 2 promociones que 

se tienen vigentes. 

La recepción de mensajes será a partir de las 6:30 de la mañana y hasta las 

21:00hrs. 

La persona que estará en contacto con la recepción de los mensajes será la 

encargada del establecimiento, puesto que ella está al tanto de la capacidad de  

servicios que pueden ser aceptados para terminarlos y entregarlos en tiempo y 

forma, y no se caiga en una saturación de trabajo. 

Las dudas que la encargada va a poder resolver vía mensajes son las siguientes: 

Servicio a domicilio 

Solicitar servicios a domicilio. 

Ya que se solicite el servicio a domicilio se llegará a un acuerdo con el cliente de la 

hora, el día y el domicilio en donde va a ser entregada la ropa, estableciendo desde 

ese momento cuando es que las prendas estarán listas y si gusta que también se 

complete con la entrega de vuelta de sus prendas. 
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También el cliente va a poder preguntar por el proceso en el que se encuentran sus 

prendas para saber si están listas o no, y a su vez se le puede informar al cliente el 

momento en el que pueda pasar a recoger su servicio. 

Dudas generales: 

 Dirección 

 Horarios de atención 

 Servicios que ofrece Euro M&A 

 Dudas sobre tratamientos específicos 

 Materiales que son aceptados y excepciones  

 Precios 

 Promociones 

 Cuestiones referentes a las promociones 

Cuando se haga la colecta de información para la base de datos del CRM se le 

preguntara al cliente si le gustaría aceptar publicidad para estar al tanto de nuestras 

promociones, de ser así, se le recordara los cuatro jueves de junio la promoción de 

3x2 y dos veces al mes promociones generales, ya sea tarjeta de fidelización o 

servicio a domicilio. 

 

Se hará el diseño de 4 imágenes las cuales serán enviadas por la encargada del 

establecimiento, de contar con el consentimiento del cliente: 

 Promociones 3x2 

 Tarjeta de fidelización 

 Servicio a domicilio 
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 Atención a clientes 

3.3.4.4 Boceto 

 

3.3.4.5 Costos 

Como ya es bien sabido, el uso de la aplicación de WhatsApp no genera costo 

alguno.  

Se va a adquirir un móvil para uso  exclusivo de la empresa, en el cual se pretende 

invertir $3,200.Modelo Moto G4 Play. 

El costo por el diseño de las 4 imágenes es de $600.00 

Se le aumentará el sueldo a la encarga del establecimiento puesto que es una 

actividad extra a sus labores usuales. 

Concepto Monto  

Equipo móvil $ 3,200 

Diseño $ 600 

Sueldo extra $1,000 

Total $ 4,800 
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3.4 Estrategias de promoción 

3.4.1 Tarjeta de fidelidad 

3.4.1.1 Objetivos 

Captar la atención de las personas  mediante el uso de la tarjeta, incrementar la 

demanda en servicios en el área de lavado y planchado, otorgarle un sentido de 

pertenencia al cliente que se sienta distinguido y valorado, lograr el posicionamiento 

de la empresa en el área y el aumento de las utilidades del negocio. 

3.4.1.2 Justificación 

La Tarjeta será utilizada como estrategia de ventas entre los clientes actuales y de 

promoción con las personas que aún no conocen nuestros servicios, también como 

un incentivo a la fidelidad de los clientes dándole un valor agregado al servicio 

otorgado. 

3.4.1.3 Mecánica 

La tarjeta cliente se entregará gratuitamente a todos los clientes actuales de EURO 

M&A, que por lo menos tengan un historial de servicio de 6 meses consecutivos. 

Para lo cual la empresa ya cuenta con una base de datos de los mismos. 

1. La tarjeta se entregará a los clientes a partir  en el tercer trimestre del año 

(Julio 2017 – Septiembre 2017). 

2. Una vez entregada se indicara al cliente que coloque su nombre o su número 

de cliente asignado, para una rápida identificación del mismo. 

3. Se le comentara al cliente la mecánica de uso y las restricciones (NO aplica 

en servicios de tintorería). 

4. Se informara sobre los diferentes beneficios de acumular servicios y 

canjearlos al cumplir con la mecánica. 

5. Se invitará al cliente de manera cordial y convincente a acudir de manera 

frecuente al establecimiento a solicitar sus servicios de limpieza a sus 

prendas de vestir en las áreas (Lavado y Planchado específicamente 

docenas 12 piezas). 

Una vez entregada y que se le informo al cliente la manera de manejarla se pasa al 

siguiente paso de control y seguimiento que es la introducción de los datos 

personales de las personas a quienes se les entrego la “Tarjeta Cliente Frecuente” 
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para así identificar a que clientes y en qué fecha se les está entregando la tarjeta, 

medir la frecuencia de visitas, los servicios contratados y cuantas marcas a su 

tarjeta llevan, en caso que quieran alterarla  y aumentar sus marcas en ella, nosotros 

tenemos registrada cada visita que corresponde una marca en la tarjeta. 

Beneficios canjeables en la tarjeta: 

Beneficio 1. 

 Acumula 11 visitas, en el área de lavandería cada servicio con un mínimo de 

12 piezas. 

Canjeable: 

 X 1 una docena (GRATIS) en el área de Lavandería. 

Beneficio 2. 

 Acumula 10 docenas en el área de planchado. 

Canjeable: 

 X 1 docena en el área de Planchado. 

Manera de uso del cliente: 

Primera vista del cliente con la “Tarjeta Cliente Frecuente” 

1. Mostrar su “Tarjeta Cliente Frecuente EURO M&A” 

2. El cliente solicitara su servicio en planchado o lavado con sus (12 piezas). 

NO aplica en servicio de Tintorería 

3. Se llenara la nota con sus datos y a su vez se marcara su “Tarjeta” con una 

(x) en la burbuja que corresponda a una visita. 

4. Se le mostrara al cliente la visita que se está marcando en su “Tarjeta”. 

5. Entregar la tarjeta al cliente. 

Visitas posteriores a la entrega de la “Tarjeta” 

Se le hará saber al cliente si ya cumple con la mecánica establecida para el canje 

de los beneficios o si aún le falta acumular más visitas. 
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Una vez que el cliente cumple con la mecánica, establecida y puede canjear 

cualquiera de los dos beneficios mencionados anteriormente, se le indica al cliente 

que en su próxima visita será canjeable el beneficio. 

Cuando la “Tarjeta” es llenada en su totalidad por el cliente a consecuencia de la 

solicitud de sus servicios frecuentes se procede a recoger la tarjeta al cliente, 

quedando a resguardo de la empresa para su posterior destrucción, haciéndole 

saber al cliente que la tarjeta ha cumplido su misión y se le entregara otra tarjeta 

más para seguir disfrutando de los beneficios que ya obtuvo. Para repetir el ciclo de 

ventas. 

3.4.1.4 Boceto 

 Impresión solo frente. 

 Material: Opalina  

 Cantidad: 1,000 tarjetas 

 Medidas: 5 x 9 cms.  

 Impresión en: Xerox 700i digital COLOR PRESS 

 2400 dipi, impresión de 60 ppm. 
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3.4.1.5 Costos 

Descripción Costo por pieza Costo Total 

1,000 tarjetas $0.71 $ 710.00 

Total $710.00 

 

Se imprimirá en Dirección: Del. Cuauhtémoc, México D.F., Republica de Cuba 81-

A, Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc. Teléfono: 55-18-24-77 

3.4.2 Jueves de tintorería 

3.4.2.1 Objetivos 

 Obtener la fidelidad de los clientes.  

 Obtener nuevos clientes  

 Enganchar a los clientes para que vuelvan a comprar 

 Propiciar mayor número de ventas en un mismo servicio.  

3.4.2.2 Justificación 

De acuerdo con datos obtenidos de la Consultora de Investigación de Mercados 

(CCR) indican que el 33% de la población al decidir dónde comprar o adquirir un 

servicio se inclina por la opción que tiene una promoción. Con base en este estudio 

hemos decidido que EURO M&A debe implementar una promoción que sea 

atractiva para el público en general y que al momento de decidir a qué tintorería 

acudirán opten por acudir a nuestra empresa.  

La implementación de esta promoción tiene la finalidad en primera instancia de 

obtener la fidelidad de los clientes actuales ya que se sienten recompensados por 

su preferencia hacia nosotros. Al mismo tiempo la empresa estará obteniendo 
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nuevos clientes que con la finalidad de reducir sus gastos optarán por adquirir 

nuestro servicio.  

Además este tipo de ofertas abre la posibilidad al consumidor de conocer y adquirir 

más servicios que ofrece la empresa diferentes al que se tiene en oferta como es la 

lavandería o planchaduría enganchándolos para que vuelvan a comprar 

nuevamente propiciando un mayor número de ventas en el servicio y una  vez que 

el mismo ya se conoce y se adquiere con frecuencia por el público se puede optar 

por retirar la oferta y continuar con el precio que se tiene normalmente. 

De acuerdo con datos obtenidos de las encuestas aplicadas y con la información 

obtenida del gerente de EURO M&A hemos decidido la promoción de “Jueves de 

tintorería” el día y el servicio, como el nombre de la promoción lo indica es jueves, 

ya que es uno de los tres días que menos consumo de servicio tiene con un tres por 

ciento, posteriormente lo confirmamos con el gerente general quien nos confirma 

que el jueves es un día con ventas bajas. Así mismo el servicio ocupa el segundo 

lugar en preferencia del consumidor con 32% 

3.4.2.3 Mecánica 

Reglamento de la promoción  

1.  “JUEVES DE TINTORERÍA”, es una promoción por tiempo limitado de 

Tintorería EURO M&A en la sucursal de Mixcoac; que comprende del 1 al 30 

de junio del 2017 para los consumidores en el servicio de tintorería, con el 

objetivo de beneficiarlos en esta temporada. 

2. Procedimiento para participar por parte del Consumidor. 

 El consumidor final que haga la compra de dos artículos podrá llevar 

el tercer artículo de menor precio, completamente gratis. 

 En caso de llevar cuatro artículos, la prenda gratis corresponde a la 

de menor valor del total de prendas que lleva. 

 En caso de llevar seis artículos, el cliente tiene derecho a llevar gratis 

las dos prendas de menor precio del total de prendas que lleva. Se 

repite el proceso en más cantidades de artículos siempre y cuando se 

completen los tríos. 
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3. Por medio de la factura de compra, se comprueba  los artículos adquiridos 

evidenciando el artículo al cual se aplicó la oferta promocionada. 

 El beneficio del tercer artículo gratis se realiza de forma inmediata en 

la caja al momento de pagar por ello se requiere pago por adelantado.  

4. Restricciones generales de la promoción: 

 No aplica con otras promociones en el punto de venta. 

 La participación de los consumidores en la promoción es voluntaria, 

por lo tanto, el sólo acto de participar en la promoción, se entenderá 

que el consumidor aceptó todas y cada una de las condiciones del 

presente reglamento, que las leyó, entendió y manifiesta su 

aceptación a las condiciones generales del presente reglamento. 

 Límite de la responsabilidad de EURO M&A: Está limitada a la 

aplicación de los descuentos establecidos a favor del consumidor, lo 

cual acepta el consumidor.  Al aplicarlos queda liberada de cualquier 

responsabilidad conforme las condiciones del presente reglamento. 

 El consumidor es el único responsable de cumplir con todos los pasos 

a seguir para la correcta utilización del descuento de la presente 

promoción.  

5. Modificaciones: EURO M&A podrá modificar cualquiera de las condiciones 

de procedimiento de esta promoción en cualquier momento durante el curso 

de ésta, limitándose su responsabilidad a modificar este reglamento y exhibir 

la versión modificada. 

6. EURO M&A se reserva el derecho de suspender la promoción de forma 

temporal o definitiva sin responsabilidad, si llegare a detectar irregularidades 

que pudieran poner en riesgo su imagen o pueden afectar sus intereses 

comerciales. 

7. Otros aspectos legales: 

Cualquier situación que ocurra y no se encuentre regulada en este reglamento, será 

resuelta por EURO M&A en estricto apego a la equidad, buena fe, cooperación, 

lealtad y a las leyes de México. 

Sucursales participantes  

 Mixcoac 
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Restricciones 

 Válido con pago por anticipado. 

 Lavado en seco y planchado. 

 No aplica en servicio exprés. 

 No aplica en seda, lino, gamuza o piel. 

 No acumulable con otras promociones. 

 Aplican restricciones. 

Prendas  

PRENDA MONTO 

Corbata o Chalina $32 

Camisa o Blusa  $35 

Falda  $35 

Pantalón  $35 

Saco o Chaleco $35 

Traje de niño $70 

Traje de dos piezas $70 

Traje de tres piezas $85 

Vestido de niña $60 

Vestido sencillo  $70 

Abrigo sencillo  $70 

Gabardina $60 

Chamarra sencilla  $65 
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3.4.2.4 Boceto 

Se hará una lona de 68 centímetros de ancho por 1 metro de largo  para colocarse 

en la sucursal la cual anunciara la promoción.  

 

3.4.2.5 Costos 

Según datos obtenidos por el gerente general de EURO M&A el mes de junio del 

año 2016 entraron un promedio de 86 servicios de tintorería. La tercera parte de 

este número es decir 28.6 piezas será multiplicada por el promedio de montos de 

servicio el cual es $55 el resultado de esta operación será el gasto que deberá 

absorber la empresa para llevar a cabo la promoción a lo largo del mes de junio. 

Igualmente se debe incluir en los costos el monto de la elaboración de la lona. La 

lona se elaborará en la empresa Expresión Digital. El costo de esta incluye el diseño, 

la impresión y la aplicación de la lona en el local.  

En la siguiente tabla podremos observar los costos totales de la implementación de 

esta promoción: 
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Concepto Monto  

Lona  $220 

Servicio  $1576 

Total $1796 

3.5 Mercadotecnia directa  

3.5.1 Implementación de CRM 

3.5.1.1 Objetivos 

 Mejorar la toma de decisiones: facilita la toma de decisiones porque se 

cuenta con datos objetivos de la empresa.  

 Mejorar la relación con el cliente: ya que permite responder las necesidades 

del cliente en un tiempo más reducido.  

 Incrementar la seguridad: en el acceso y robo de información  

 Incrementar la productividad de los empleados: optimiza la gestión de los 

procesos eliminando trabajos duplicados y administrando la carga de trabajo.  

 Impulsar al crecimiento: determinando donde está el punto flojo en la 

estructura.   

3.5.1.2 Justificación 

GlobalTinto es un software para lavanderías, planchadurías tintorerías y otros 

servicios. Este software tiene numerosos beneficios como:  

1. El software tiene acceso como  

 Cliente: para tener el conocimiento del proceso de la prenda y saber en 

qué fecha estará lista para que pase a recogerla. 

 Cajero: facilitar los pagos ya sea en efectivo, por tarjeta, si el servicio tiene 

un descuento o si se hicieron pagos parciales. 

 Supervisor: creando un perfil del cliente para conocer el nombre, teléfono, 

dirección, sus preferencias en servicios, observaciones de las prendas y 

poder ofrecerle descuentos personalizados a los clientes.  

 Administrador: tener un inventario preciso de los servicios y de las 

ganancias obtenidas.  

2. Tarifas independientes para Grupos: Hoteles, Restaurantes, Hospitales y 

Mostrador. 
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3. Asignación de rutas en entregas a domicilio (vehículos, recolección y entrega). 

4. Catálogo de Servicios, Procesos, Texturas, Colores y Prendas. 

5. Administración de Gastos y Reportes en Excel. 

6. Reporte de Pagos y Comisiones por concepto de producción. 

7. Reporte de ventas por día, semana y por periodo. 

8. Reporte de Utilidad Neta por periodo. 

9. Impresión de Ordenes de servicio para el control de la carga de trabajo. 

10. Impresión de marcadores o etiquetas para la ropa. 

11. Configuración personalizada de Tickets o Recibos con logotipo, contrato, código 

de barras, etc.  

12. Los CDFI (Comprobante Fiscal Digital a través de Internet) que emitas desde tu 

Software GlobalTinto serán timbrados* automáticamente y en segundos y 

estarán 100% validados por el SAT. 

3.5.1.3 Mecánica 

1. Adquirir equipo de cómputo adecuado para el software.  

Características de la computadora de negocio: 

 Procesador de Dos núcleos de 2.4 GHz 

 500 Gb de Disco Duro a 7200rpm 

 Gb en RAM 

 Grabador DVD 

 Monitor de 18.5 pulgadas LCD 

 Teclado 

 Mouse 

El equipo de se va adquirir con la misma empresa GlobalTinto. Ya que nos 

proporcionan el equipo con las características necesarias para el correcto 

funcionamiento del software, 

2. Adquirir el software e instalarlo en el equipo.  

3. Capacitar al personal para el uso del software. (costo incluido en la 

adquisición de software) 
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3.5.1.4 Boceto 
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3.5.1.5 Costos 

Concepto Monto  

Equipo de computo $ 6148 

Software GlobalTinto $ 8490 

Capacitación $ 0 

Total $ 14,638 

3.6 Presupuesto 

Concepto Total 

Publicidad $27,808.84 

Promoción $2,506.00 

Mercadotecnia directa $14,638.00 

Gran Total $44,952.84 

 

3.7 Flowchart 
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Capítulo IV Caso práctico 

4.1 Tendencia de mercados 

Basándonos en la problemática con la que cuenta la empresa, y la falta de 

posicionamiento de la misma, procederemos a elaborar la tendencia de mercados 

para el tercer trimestre de 2017, para ello usaremos la fórmula de mínimos 

cuadrados; para lo cual necesitamos comprender el significado de tendencia: 

Según Ralf Nelson Elliot, tendencia se puede definir como, un patrón de 

comportamiento de los elementos de un conjunto en particular, dentro de un periodo 

de tiempo específico. 

4.1.1 Mínimos cuadrados 

Es una técnica de análisis numérico enmarcada dentro de la optimización 

matemática, en la que, dados un conjunto de pares ordenados —variable 

independiente, variable dependiente— y una familia de funciones, se intenta 

encontrar la función continua, dentro de dicha familia, que mejor se aproxime a los 

datos (un "mejor ajuste"), de acuerdo con el criterio de mínimo error cuadrático. 

En su forma más simple, intenta minimizar la suma de cuadrados de las diferencias 

en las ordenadas (llamadas residuos) entre los puntos generados por la función 

elegida y los correspondientes valores en los datos. Específicamente, se llama 

mínimos cuadrados promedio (LMS) cuando el número de datos medidos es 1 y se 

usa el método de descenso por gradiente para minimizar el residuo cuadrado. Se 

puede demostrar que LMS minimiza el residuo cuadrado esperado, con el mínimo 

de operaciones (por iteración), pero requiere un gran número de iteraciones para 

converger. 

Desde un punto de vista estadístico, un requisito implícito para que funcione el 

método de mínimos cuadrados es que los errores de cada medida estén distribuidos 

de forma aleatoria.11 

  

                                            
11 https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADnimos_cuadrados  15/06/2017 12:53 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADnimos_cuadrados
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Formula a desarrollar 

Ventas trimestrales proporcionadas por la empresa: 

 X Y X2 XY 

1ER TRIMESTRE 1 $         53,466 1 $         53,466 

2DO TRIMESTRE 2 $         61,293 4 $      122,586 

TOTAL 3 $      114,759 5 $      176,052 
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Sustitución 

 

b  = (2) (176,052) – (3) (114,759) 

               (2) (5) – (3)² 

 

b  =  352,104 – 344,277 

 10   - 9 

 

b = 7,827 
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Desarrollo para el cálculo del 3 trimestre 

              

a  = (114,759) – (7,827) (3) 

                       3 

a  =   114,759 – 23481      

             3 

a = 30,426 

  
    

      

      

      

DATOS:      

a= número 

desconocido 
$30,426.00    

b= número 

desconocido 
$ 7,827.00    

y= tendencia de 

ventas 
?    

x= tiempo 

 
 3    

      

      

     

bx= ( 7,827 * 3 )  = $23,481.00    

      

 

y=(23,481) + (30,426)  

 

= $53,907.00 * 20% 
   Y= $64,688.00 
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4.1.2 Gráfica 

Ventas del tercer trimestre con incremento del 20% 

TRIMESTRE 2016 2017 

1ER TRIMESTRE  $              54,988   $              53,466  

2DO TRIMESTRE  $              59,834   $              61,293  

3ER TRIMESTRE  $              60,749   $              64,688  

TOTAL  $            175,571   $            179,447  

 

 

 

4.1.3 Justificación 

Como podemos notar en la gráfica la tendencia de ventas fue a la alza en el tercer 

trimestre de 2017 alcanzando unas ventas de $64,688.00 y con el incremento del 

20% proyectado $10,781.00 se lograron ventas por un total de $64,688.00 

cumpliéndose de esta forma el propósito inicial planteado. Y gracias a esto se 

muestra la viabilidad de las estrategias aplicadas en la empresa. 

4.2 Costo beneficio  

4.2.1 Definición  

El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la relación entre 

los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de evaluar 
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su rentabilidad, entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación 

de un nuevo negocio, sino también, como inversiones que se pueden hacer en un 

negocio en marcha tales como el desarrollo de nuevo producto o la adquisición de 

nueva maquinaria. 

La relación costo-beneficio (B/C), también conocida como índice neto de 

rentabilidad, es un cociente que se obtiene al dividir el Valor Actual de los Ingresos 

totales netos o beneficios netos (VAI) entre el Valor Actual de los Costos de 

inversión o costos totales (VAC) de un proyecto. 

Según el análisis costo-beneficio, un proyecto o negocio será rentable cuando la 

relación costo-beneficio es mayor que la unidad. 

B/C>1 El proyecto es rentable 

Sustituyendo los valores de acuerdo con el estado de resultados proyectado para el 

tercer trimestre de 2017 tenemos: 

B/C = 28776 / 14902 = 1.93 

En base a este resultado podemos concluir que el proyecto es rentable, dado que 

por cada peso de gastos operativos, tenemos $ .93 de ganancia. 
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4.2.2 Gráfica  

Gastos 

Operativos 

Ventas sin 

incremento 

Incremento Ventas con incremento 

$14,902 $53,907.00 $10,781.00 $64,688.00 

 

 

Utilidad Neta 

= 

28776 

1.93 Gastos de 

Operación 
14902 

 

Como podemos observar en la gráfica la inversión de $14,902.00 es costeable con 

el incremento proyectado del 20% que se estima obtener. 

4.3 Estado de proforma 

Estado de Resultados 

El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas 

es un reporte financiero que en base a un periodo determinado muestra de manera 

detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y 

como consecuencia, el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en dicho 
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periodo de tiempo para analizar esta información y en base a esto, tomar decisiones 

de negocio.12 

Este estado financiero te brinda una visión panorámica de cuál ha sido el 

comportamiento de la empresa, si ha generado utilidades o no. En términos 

sencillos es un reporte es muy útil para los empresarios e inversionistas ya que te 

ayuda a saber si tu compañía está vendiendo, qué cantidad está vendiendo, cómo 

se están administrando los gastos y al saber esto, podrás saber con certeza si estás 

generando utilidades. 

EMPRESA EURO M&A  TINTORERÍA, LAVANDERÍA Y PLANCHADURÍA. 

DELEGACIÓN BENITO JÚAREZ COL. MIXCOAC 

COMPARATIVO 2016 – 2017  ESTADO DE RESULTADOS 

ESTADOS DE 

RESULTADOS 

3ER 

TRIMESTRE 

2017 

% 

3ER  

TRIMESTRE 

2016 

% 

VENTAS NETAS 64,688 100.0% 60,749 100.0% 

     

COSTO DE VENTAS 17,906 27.7% 21,262 35.0% 

UTILIDAD BRUTA 46,782  39,487  

     

GATOS DE 

OPERACIÓN 
14,902 23.0% 14,798 24.4% 

     

UTILIDAD DE 

OPERACIÓN 
31,881 49.3% 24,689 40.6% 

     

IMPUESTOS 3,105  2,916  

     

UTILIDAD NETA 28,776 44.5% 21,773 35.8% 

 

                                            
12 http://blog.corponet.com.mx/que-es-el-estado-de-resultados-y-cuales-son-sus-objetivos 
15/06/2017 22:34 

http://blog.corponet.com.mx/que-es-el-estado-de-resultados-y-cuales-son-sus-objetivos
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4.3.1 Razón  

Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para 

medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad 

evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga 

cargo para poder desarrollar su objeto social.13 

La información que genera la contabilidad y que se resume en los estados 

financieros, debe ser interpretada y analizada para poder comprender el estado de 

la empresa al momento de generar dicha información, y una forma de hacerlo es 

mediante una serie de indicadores que permiten analizar las partes que componen 

la estructura financiera de la empresa. 

Las razones financieras permiten hacer comparativas entre los diferentes periodos 

contables o económicos de la empresa para conocer cuál ha sido el comportamiento 

de esta durante el tiempo y así poder hacer, por ejemplo proyecciones a corto, 

mediano y largo plazo o simplemente hacer evaluaciones sobre resultados pasados 

para tomar correctivos en caso de ser necesario. 

Margen de utilidad bruta: mide el porcentaje que queda de cada peso de ventas 

después de que la empresa pagó sus bienes. Cuanto más alto es el margen 

de utilidad bruta, mejor ya que es menor el costo relativo de la mercancía vendida. 

Y como podemos observar en nuestra razón, por cada peso de ventas nos quedan 

$.72 centavos. 

 

UTILIDAD 

BRUTA = 
46782 

0.72 

VENTAS NETAS 64688 

 

Margen de utilidad neta: éste es el “resultado final” de las operaciones. El margen 

de utilidad neta indica la tasa de utilidad obtenida de las ventas y de otros ingresos. 

El margen de utilidad neta considera las utilidades como un porcentaje de las ventas 

                                            
13 https://www.gerencie.com/razones-financieras.html  15/06/2017 23:12 

https://www.gerencie.com/razones-financieras.html
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(y de otros ingresos). Debido a que varía con los costos, también revela el tipo de 

control que la administración tiene sobre la estructura de costos de la empresa. 

Esta razón nos muestra que el margen de utilidad de la empresa es de $.44 

centavos por cada peso invertido. 

 

UTILIDAD NETA 
= 

28776 
0.44 

VENTAS NETAS 64688 

 

4.4 Conclusión capitulo IV 

Como resultado del análisis se puede concluir que si se aplican las estrategias de 

publicidad y promoción para posicionar a la tintorería, se puede tener un incremento 

en las ventas al tercer trimestre de 2017 en un 20% lo que nos muestra la viabilidad 

del proyecto y en base a la interpretación del estado de resultados podemos 

constatar que el costo beneficio nos arroja cifras más que favorables ya que nos 

garantiza que por cada peso invertido obtendremos una utilidad de $ .44 centavos 

y de acuerdo a la razón de margen de utilidad bruta nos indica que se tendrán $ .72 

centavos de ganancia. 

En el estado de resultados podemos observar un incremento en la utilidad con 

relación a los dos primeros trimestres de 2017, ya que se obtuvo un 20% en 

proporción a lo esperado, lo cual en pesos se traduce en $ 10,781.00 y en ventas 

proyectadas por $ 53,907.00 lo que nos da un total de ventas ya con el incremento 

por un total de $ 64,688.00 
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Conclusiones 

Paso a paso se ha conseguido  establecer las bases para el fortalecimiento de la 

organización  al haber identificado la problemática en la que se veía inmersa la 

empresa, es así como se pudo desarrollar este trabajo, por la definición de una 

óptima metodología; al inicio de la investigación estableciendo la muestra 

representativa que nos daría la información de cuantas personas  necesitaríamos 

entrevistar, la correcta estructuración de un cuestionario que nos permitiera obtener 

los datos necesarios para la creación de las estrategias precisas que van a ayudar 

a cumplir el objetivo previamente establecido . 

A lo largo de esta caso práctico, se han venido desarrollando específicamente cada 

uno de los aspectos necesarios para lograr el posicionamiento y el incremento de 

ventas en  un 20% en las tintorerías Euro M&A. 

Gracias a una investigación cuantitativa, mucha información ha sido revelada, se 

lograron identificar las necesidades básicas tanto de los clientes como de la 

empresa, y las mejoras que son necesarias para su optimización. 

El desarrollo de las  estrategias fue un reto, dado que la empresa es una PYME, el 

presupuesto obviamente es limitado, por lo cual se buscó hacer lo más efectivo con 

la menor inversión posible, tanto las estrategias de promoción como las de 

publicidad son necesarias para lograr el posicionamiento y el incremento de ventas 

deseado para la organización. 

Por último, es en la parte contable donde se puede observar en base a operaciones 

matemáticas y financieras el cómo es viable la implementación de estas propuestas 

estratégicas, es la justificación necesaria y más clara, al momento de informar a los 

directivos si es conveniente hacer una inversión o no. 

Al contar con toda esta  información se puede asegurar que la toma de decisiones 

va a cambiar radicalmente a partir de ahora, al implementar todos los conocimientos 

de cada una de las áreas en las que los integrantes del equipo son expertos, y a su 

sinérgico funcionamiento, se logra brindar apoyo a una organización para su 

crecimiento ante un mundo globalizado altamente competitivo.  
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Finalmente se ven reflejado la rentabilidad con unas ventas proyectadas  de 

$69,026.00 y con el incremento del 20% proyectado $13,805.00 se lograron ventas 

por un total de $82,831.00 comprobando de esta forma la hipótesis  planteada. Y 

gracias a esto se muestra la viabilidad de las estrategias aplicadas en la empresa. 
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Recomendaciones 

Recomendaciones  

Las recomendaciones que a continuación se presentan se hacen con la finalidad de 

reforzar Tintorerías EURO M&A así como incrementar la lealtad de los clientes a la 

empresa y en consecuencia aumentar las ventas.  

 Buzón de quejas y sugerencias  

Este buzón tendrá la finalidad de atender las quejas, comentarios y/o sugerencias 

que tengan los clientes hacia el servicio proporcionado por Tintorerías EURO M&A. 

Esto con la finalidad de tener una mejora continua. 

 Actualización constante de la publicidad móvil 

Es necesario llamar la atención de los consumidores de nuestro servicio así como 

de posibles clientes. Esto a través de la publicidad móvil la cual ya se sugirió como 

estrategia; sin embargo es necesario actualizar las promociones que se vayan 

generando y cuando el material se vea desgastado o viejo cámbialo.  

 Capacitación para los empleados y la gerencia  

El personal capacitado correctamente desarrolla un compromiso con la empresa en 

consecuencia esta mejora el desempeño laboral mejorando las ventas y la atención 

y servicio tanto a los clientes actuales como a los posibles clientes. Por suerte la 

empresa no tiene la necesidad de salir a buscar algún tipo de capacitación para sus 

empleados ya que la CANALAVA; asociación a la que se encuentran ya inmersos 

ofrece una gran variedad de capacitaciones ofreciendo además costos accesibles 

para las empresas de este rubro. 

 Aprovechamiento de las rutas de domicilio 

Se recomienda revisar la frecuencia de visitas domiciliares para cubrir las 

necesidades del mercado, evitar la migración de los clientes a otras empresas y 

además para la obtención de nuevos clientes.  

 Generación de nuevas estrategias  
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Al observa y analizar las tendencias de ventas vemos que hay tendencias hacia la 

baja en ciertos meses por lo tanto se recomienda hacer estudios de mercado para 

saber cuál es la principal razón por la que la venta de servicios baja y así establecer 

estrategias que mantengan las ventas en estos meses. 

 Actualización del contenido de Facebook  

Mismo si la página de Facebook es una estrategia se le recomienda a la empresa 

la constante actualización de la misma en generación de contenido que pueda 

interesar a los clientes; principalmente las promociones y descuentos sim embargo 

también pueden agregar temas de interés como cuidado de prendas, sugerencias 

de lavado, tips de planchado fácil, etc.  

 Generar mayor promoción al pago con tarjeta de crédito/débito  

Tintorería EURO M&A ofrece a sus clientes la facilidad de realizar sus pagos 

mediante tarjeta de crédito o débito lo que es para la empresa una fortaleza, ya que 

la competencia de la misma no ofrece esta facilidad. Por lo que recomendamos a la 

empresa hacer mayor publicidad a esta fortaleza.   



149 
 

Bibliografía  

Fuentes bibliográficas 

 Antonio Francés, Estrategia y planes para la empresa, Editorial Pearson, 

2004, España 

 Apolinar E. García, Estrategias empresariales: Una visión holística, Editorial 

Bilineata, Bogotá, 2013 

 Beatriz Estébanez Gastón, Protocolo social y empresarial, Editorial Trillas, 

España, 2003. 

 Juan A. Trespalacios Gutiérrez, Rodolfo Vázquez Casielles, Laurentino Bello 

Acebron, Investigación de Mercados, Métodos de recogida y análisis de la 

información para la toma de decisiones en marketing, Ediciones Paraninfo 

SA., Madrid España, 2005.  

 Lucrecia Boland, Funciones de la administración teoría y práctica, Editorial 

de la Universidad del Sur, Argentina, 2007.  

 Marcela Benassini, Introducción a la investigación de mercados. Un enfoque 

para América Latina, Editorial Pearson Prentice Hall, México, 2009. 

 Philip y Armstrong Kotler, Marketing, Editorial Pearson Education, México, 

2012. 

 Ricardo Fernández Valiñas, Manual para elaborar un plan de mercadotecnia, 

editorial Thomson, México, 2001. 

 Stanton Et Al, Fundamentos de Marketing, Editorial McGraw Hill, México, 

1999. 

 

Fuentes electrónicas 

 https://franquiciastintorerias.wordpress.com/2012/03/09/evolucion-del-

lavado-en-seco-para-tintorerias-1-los-inicios-de-las-benzinas-al-

percloroetileno/ 22/03/17 10:35 

 http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=14&guia

=70&giro=0&ins=49  15/03/17 4:55 

 https://franquiciastintorerias.wordpress.com/2012/03/09/cronologia-

historica-del-lavado-en-seco-y-previsiones-de-futuro-usa/ 9/04/17 1:05 

https://franquiciastintorerias.wordpress.com/2012/03/09/evolucion-del-lavado-en-seco-para-tintorerias-1-los-inicios-de-las-benzinas-al-percloroetileno/
https://franquiciastintorerias.wordpress.com/2012/03/09/evolucion-del-lavado-en-seco-para-tintorerias-1-los-inicios-de-las-benzinas-al-percloroetileno/
https://franquiciastintorerias.wordpress.com/2012/03/09/evolucion-del-lavado-en-seco-para-tintorerias-1-los-inicios-de-las-benzinas-al-percloroetileno/
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=14&guia=70&giro=0&ins=49
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=14&guia=70&giro=0&ins=49
https://franquiciastintorerias.wordpress.com/2012/03/09/cronologia-historica-del-lavado-en-seco-y-previsiones-de-futuro-usa/
https://franquiciastintorerias.wordpress.com/2012/03/09/cronologia-historica-del-lavado-en-seco-y-previsiones-de-futuro-usa/


150 
 

 https://franquiciastintorerias.wordpress.com/2012/03/09/evolucion-del-

lavado-en-seco-para-tintorerias-1-los-inicios-de-las-benzinas-al-

percloroetileno/ 19/05/17 07:22 

 http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=14&guia

=70&giro=3&ins=49 11/04/17 11:35 

 http://www.gestion.org/estrategia-empresarial/35858/la-competencia-en-la-

empresa-directa-e-indirecta-perfecta-e-imperfecta/ 

 www.gestiopolis.com 22/03/17 9:09 

 http://taniaguerreromiranda.blogspot.mx/2010/07/ciclo-de-vida-un-

producto.html 17/04/17 5:10 

 http://marketisimo.blogspot.mx/2008/02/7-pasos-para-posicionar-una-

marca-o.html 13/03/17 1:50 

 http://marketisimo.blogspot.mx/2011/11/marca-posicionamiento-y-branding-

son.html 30/05/17 1:35 

 https://fbusiness.wordpress.com/2008/01/05/el-concepto-de-

posicionamiento-en-las-empresas-y-estrategias-para-su-desarrollo/ 

 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/buzon/default.aspx 22/03/17 7:35 

 http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Axiologicas/Metodologia_de_la_

investigacion.pdf   03/06/2017 10:36  

 https://www.promonegocios.net/investigacion-mercados/proceso.html  

12/04/2017 1:28  

 http://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/como-hacer-una-

investigacion-de-mercado-cuantitativa-y-cualitativa-de-calidad  12/04/2017 

2:51  

Otros medios  

 Archivos de la empresa  

https://franquiciastintorerias.wordpress.com/2012/03/09/evolucion-del-lavado-en-seco-para-tintorerias-1-los-inicios-de-las-benzinas-al-percloroetileno/
https://franquiciastintorerias.wordpress.com/2012/03/09/evolucion-del-lavado-en-seco-para-tintorerias-1-los-inicios-de-las-benzinas-al-percloroetileno/
https://franquiciastintorerias.wordpress.com/2012/03/09/evolucion-del-lavado-en-seco-para-tintorerias-1-los-inicios-de-las-benzinas-al-percloroetileno/
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=14&guia=70&giro=3&ins=49
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=14&guia=70&giro=3&ins=49
http://www.gestion.org/estrategia-empresarial/35858/la-competencia-en-la-empresa-directa-e-indirecta-perfecta-e-imperfecta/
http://www.gestion.org/estrategia-empresarial/35858/la-competencia-en-la-empresa-directa-e-indirecta-perfecta-e-imperfecta/
http://www.gestiopolis.com,27/
http://taniaguerreromiranda.blogspot.mx/2010/07/ciclo-de-vida-un-producto.html
http://taniaguerreromiranda.blogspot.mx/2010/07/ciclo-de-vida-un-producto.html
http://marketisimo.blogspot.mx/2008/02/7-pasos-para-posicionar-una-marca-o.html
http://marketisimo.blogspot.mx/2008/02/7-pasos-para-posicionar-una-marca-o.html
http://marketisimo.blogspot.mx/2011/11/marca-posicionamiento-y-branding-son.html
http://marketisimo.blogspot.mx/2011/11/marca-posicionamiento-y-branding-son.html
https://fbusiness.wordpress.com/2008/01/05/el-concepto-de-posicionamiento-en-las-empresas-y-estrategias-para-su-desarrollo/
https://fbusiness.wordpress.com/2008/01/05/el-concepto-de-posicionamiento-en-las-empresas-y-estrategias-para-su-desarrollo/
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/buzon/default.aspx
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Axiologicas/Metodologia_de_la_investigacion.pdf
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Axiologicas/Metodologia_de_la_investigacion.pdf
https://www.promonegocios.net/investigacion-mercados/proceso.html
http://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/como-hacer-una-investigacion-de-mercado-cuantitativa-y-cualitativa-de-calidad
http://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/como-hacer-una-investigacion-de-mercado-cuantitativa-y-cualitativa-de-calidad

