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Resumen 

 

En la actualidad la industria del periódico es un sector altamente competitivo, por ser un medio 

de información, es importante colocarlo en los puntos de venta antes que la competencia, 

según la movilidad de la población.  

 

En la industria del periodismo, los mercados se han vuelto cada vez más exigentes, por lo que, 

solamente permanecen en este sector, un selecto grupo de empresas; cuya característica 

principal es que son competitivas. Para ello, estas firmas toman en cuenta dos estrategias: El 

servicio al cliente y la innovación o mejora continúa. 

 

Se partió por analizar el perfil competitivo de la empresa y se comprobó que existen toda una 

gama de estrategias, que se traducen en oportunidades, mismas que se deben explotar para 

tomar ventaja sobre la competencia. Por eso la necesidad de hacerlo de una manera metódica, 

lógica y con capacidad de ser medida. 

 

Se supera el objetivo principal que es, estar en todos aquellos lugares en donde la gente es 

susceptible de adquirir el producto. Al ir más allá, al generar la necesidad de información a 

través de la compresión de ideas basadas en la mercadotecnia inversa e integrarlas en la 

estrategia de mercado. 

 

Al igual que la mercadotecnia inversa, también es importante resaltar, que los conocimientos 

referentes al perfil del cliente actual y potencial, han sido explotados en esta investigación para 

comprender sus costumbres y de esta manera aprovecharlas en pro del crecimiento del 

mercado de la empresa. 

 

Resulta más que importante mencionar, que la movilidad urbana es la esencia de toda esta 

investigación, ya que no se podrían integrar los conceptos antes mencionados si no existe el 

conocimiento de la forma y costumbres, que la población tiene al momento de viajar y que nos 

proporcionara el lugar geográfico exacto para colocar las plazas o puntos de venta. 

 



ii 

 

Introducción. 

 

En estos tiempos en donde la globalización empuja a las empresas a invertir tiempo y capital, 

en innovar sus estrategias y procesos, para estar en los primeros lugares de los sectores en 

donde participa, resulta importante mencionar que muchas de ellas se quedan en el intento por 

conseguirlo debido a que emplean estrategias y\o procesos que no van de acuerdo a sus 

necesidades, o bien invierten demasiado capital para lograrlo en la toma de decisiones 

estratégicas. Durante la presente investigación se analizará la situación actual de GRUPO 

REFORMA MÉXICO, y a través de estudios que se le realizaran, se llegara a la conclusión de 

que su estrategia de mercado actual, para la colocación de puntos de venta no es la adecuada, 

por lo que se propondrá una nueva estrategia adecuada a sus necesidades. 

 

En el capítulo I se comenzará por definir las estrategias y la metodología que se emplearan, 

durante el transcurso de la investigación para llegar a justificar la propuesta, de una estrategia, 

de distribución, de plazas o puntos de venta, que satisfaga las necesidades de la empresa de 

una manera eficiente y competitiva. 

 

En el capítulo II se describirá la historia del periodismo, así como la historia de GRUPO 

REFORMA MÉXICO, con el fin de saber comprender el sector en el que participa y con esto 

tener las bases que nos permitan describir su situación actual, respecto a su estrategia de 

distribución de plazas o puntos de venta. 

 

En el capítulo III se describirán los conceptos de: mercadotecnia inversa, encuesta del perfil del 

cliente, encuesta origen destino 2007 y análisis del perfil competitivo de la empresa, que serán 

las herramientas que nos servirán como plataforma, para conocer la estrategia de mercado 

actual y definir la propuesta de una estrategia de mercado, que cubra las necesidades 

competitivas de la empresa. 

 

En el capítulo IV se describirá la forma en cómo opera actualmente GRUPO REFORMA 

MÉXICO, respecto a la colocación de plazas o puntos de venta y posteriormente se analice el 

perfil competitivo de la empresa. Dicha estrategia nos proporcionara los puntos clave que nos 

ayudaran a tener un criterio más amplio en la toma decisiones, para la colocación de nuevos 

puntos de venta, así como también nos mostrara las desventajas y amenazas que puedan 

llegar a afectar en dicha estrategia. 

 

En el capitulo V se propondrá la estrategia de mercado que cubra las necesidades de GRUPO 

REFORMA MÉXICO, y de esta manera lograr una penetración de mercado de manera eficiente 

y competitiva. Se planteara un plan de acción a seguir, con el fin de diseñar una metodología, 

para la colocación de plazas o puntos de venta, de una manera lógica y controlada.
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CAPÍTULO 1  MARCO METODOLÓGICO 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La dinámica económica en la industria del periódico refleja una alta competitividad, en donde 

las empresas presentan sus mejores productos-servicios, a fin de satisfacer las necesidades 

que los consumidores demandan, incidiendo significativamente en el comportamiento de ellos y 

si a esto le añadimos el gran dinamismo de la población, que año con año se vuelve más 

compleja, entonces tenemos un reto interesante tomando estas dos vertientes como 

oportunidades, cambiando la tendencia en la forma de venta de esta industria, obligando a la 

gerencia de mercados a tomar en consideración, las causas y efectos de ambos fenómeno 

para dar paso a las estrategias que permitan conocer, comprender, ubicar, conquistar y 

satisfacer a  los consumidores. 

 

 

En el caso particular de “GRUPO REFORMA MÉXICO”, se ha establecido como objetivo, el 

colocar sus productos más allá de los puntos tradicionales o actuales (puestos de periódicos y 

revistas), y crear nuevos puntos de venta con el objetivo de que estén al alcance de la 

población, por lo que se debe conocer, de que manera se mueve la misma, para estar en los 

lugares específicos donde la población es susceptible a adquirir los productos.  

 

1.2 Objetivo 

 

Analizar la movilidad urbana y el perfil de los clientes potenciales, para establecer nuevos 

puntos de venta, de “GRUPO REFORMA MÉXICO”. 

 

1.3 Técnicas e instrumentos de medición 

 

Se utilizaran las encuestas Origen-destino y la de Perfil del cliente; cabe mencionar que estas 

encuestas ya están realizadas, por lo que, no se tiene una metodología o técnica a emplear, y 

solo serán para consulta.  

 

1.4 Universo y/o Muestra 

 

El universo para la encuesta origen destino es el total de la población ZMVM, mientras que la 

muestra serán las 55.8 mil viviendas localizadas en más de 154 mil manzanas de la ZMVM.  

Respecto a la encuesta del perfil del cliente, también aplica el universo al total de la población 

mientras que la muestra es de los 1025 cuestionarios realizados vía telefónica a sus diferentes 

clientes. 
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1.5 Justificación 

 

En la industria del periodismo, los mercados se han vuelto cada vez más exigentes, por lo que 

solamente permanecen en este sector, un selecto grupo de empresas; cuya característica 

principal es que son competitivas. Para ello, estas firmas toman en cuenta dos estrategias: El 

servicio al cliente y la innovación o mejora continúa. 

 

 La colocación de puntos de venta juega un papel importante para la empresa ya que se 

encargara de colocar el producto en el tiempo, lugar y forma correcta. Asumiendo que el rol del 

mercado es estimular la demanda, entonces el rol de los puntos de venta es satisfacerla. 

 

Esto conlleva a decir, que es de vital importancia, que el periódico sea competitivo y que realice 

los estudios necesarios, para determinar cómo se mueve la población y en que puntos 

específicos, de tal manera que los clientes potenciales sean susceptibles de adquirir el 

producto. Por lo que, con el enfoque interdisciplinario que tiene la Ingeniería Industrial, es 

posible que se apliquen técnicas de estudio, propias de la carrera a cualquier sector de la 

industria; siendo en este caso el uso de los principios de calidad de Juran, como son la 

adecuación al uso, disponibilidad, calidad de conformancia y diseño,  que ayude a establecer 

los lineamientos para la aplicación de la Mercadotecnia inversa que se aplicará en este 

proyecto. De manera paralela con la licenciatura en Administración Industrial, se trabajará con 

técnicas de Planeación Estratégica, debido a que la competitividad es un factor de riesgo para 

la existencia y permanencia de las empresas en el mercado, por esta razón se aportará a esta 

investigación técnicas de análisis como son: matrices del perfil competitivo MEFI, MEFE Y 

DOFA, que ayuden a determinar la opción más adecuada para determinar la colocación de 

puntos de venta a partir de la MERCADOTECNIA INVERSA y así satisfacer las necesidades de 

los clientes potenciales. 

 

Se ha concebido la movilidad urbana, como un área de oportunidad, para generar valor 

agregado, al colocar los productos en el lugar adecuado, repercutiendo con ello en la utilidad y 

competitividad de las empresas. Es por ello que las estrategias enfocadas a la colocación de 

puntos de venta partiendo del principio de movilidad urbana,  deberán ser hechas por 

Ingenieros en Transporte, cuyo perfil posee los conocimientos y la visión para dar solución a 

los diferentes problemas, que se generen en el ámbito de transporte, en materia de Ingeniería 

de Transito. 

 

1.6 Hipótesis 

 

Debido a que el objetivo de la investigación solo es comprobar hechos con información que ya 

se cuenta, no existe una hipótesis para el proyecto. 
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CAPÍTULO 2 HISTORIA DEL PERIODISMO 

2.1 Principales antecedentes del periodismo
1
 

 

Para que se hable de la historia del periodismo impreso es importante hablar de sus orígenes, 

de cómo y cuando surge la necesidad de tener alguien o algo que haga circular información a 

mas de una persona. Es así que se encuentra que desde la época de la conquista, surge en la 

nueva España, la necesidad de difundir un cambio radical en la forma de vida y costumbres de 

los aztecas y de más tribus de América,  tales como la obediencia a una creencia divina en 

particular “la católica”. 

 

Por lo anterior, el cabildo o ayuntamiento (primera Institución fundada en América actividades), 

tenía por objeto regular las condiciones de vida ya expresadas, tolerando a las, que les daba el 

visto bueno, y censurando aquellas, que no resultaban acordes a la tradición y buenas 

costumbres. 

 

2.1.1 El Pregonero
2
 

 

Para dar a conocer a los habitantes de la Nueva España tales disposiciones, se decidió crear 

en 1524 el puesto de pregonero, persona encargada de ir de plaza en plaza, informando a la 

gente de los nuevos lineamientos aprobados por el gobierno Colonial, prohibiendo o aprobando 

ciertas actividades que se consideraban adecuadas o lesivas para preservar el orden en el 

imperio español.  

 

 

                                                 
1
 Vera Ernesto .500 años del periodismo en México  <http://www.monografias.com> 

2
 Idem 

CUADRO 2.1  EL PREOGONERO 
FUENTE,http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://img132.imageshack.us/img132/3962/encuentracampanadelpreghj0.jpg 

http://www.monografias.com/
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Las notas que daba este personaje versaban sobre la prohibición de traer determinadas armas, 

y de regular el juego de naipes, ya que por la misma reseña que se hacen de estas 

prohibiciones, tales actividades proliferaban en la época, poniendo en peligro la vida de los 

habitantes, ya que se registraban de manera frecuente peleas y conflictos, relacionados con el 

empleo arbitrario de las armas y de las inconformidades generadas por el resultado obtenido 

en los juegos de azar. 

 

La forma de vida que una sociedad ostenta en determinadas circunstancias, provoca que su 

funcionamiento vaya en una dirección determinada; en este caso, como el objetivo era generar 

riqueza lo más rápidamente posible, no cabía la opción de la disidencia, cualquiera que fuera, 

por lo que el precepto de orden estaba ubicado en el primer plano social; para dar a conocer 

los cambios y ajustes que se le trabajaran a este concepto de orden, se creó el concepto de 

pregonero, funcionario, el cual divulgaba las nuevas normas a seguir a la población, con el 

propósito, de hacer que ésta guardara cierta compostura, para poder seguir manteniendo el 

statu quo, que en este caso era el de llevar una vida calmada para producir más en el menor 

tiempo posible. 

 

2.1.2 La Comunicación como parte importante para la sociedad 

 

El funcionamiento de las sociedades, como la novohispana, arrojan una gran cantidad de 

símbolos comunicacionales, los que indican el estado que guarda su nivel de desarrollo en 

general; en este caso, los pregoneros marcan una pauta, la del control total en donde inclusive 

la comunicación y la difusión de las ideas era regulada para obtener el beneficio planteado, el 

de la producción; para ello, el cabildo se ubicaba como el único generador de símbolos 

autorizado en la colonia, imponiendo esta dinámica de este trabajo sobre los demás, quienes lo 

reconocían así, al grado de que las únicas ideas difundidas eran las de él, como representante 

del gobierno, o eran las de la Iglesia a través de la misa. No había espacio para nada más. 

 

En este sentido, el pregonero era un difusor de datos, los cuales contribuyeron al 

mantenimiento del orden, en tanto éste resultara benéfico hasta cierto punto para los 

habitantes; benéfico en el sentido de que con ello se lograra la meta social planteada, ya que 

más adelante se desarrolló la disidencia encabezada por los criollos o españoles nacidos en 

estas tierras, y quienes se inconformaron ya que por el sólo hecho de ser criollo, les eran 

vedados los puestos más altos a nivel gobierno, entre otras prestaciones. 

 

Además, la comunicación desarrollada por este método era también penada, puesto que aquél 

ciudadano que osara desobedecer el bando o norma recién comunicada, era castigado a 

través de una pena corporal ejecutada por el ejército Realista 
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2.1.3 Nacimiento del periódico impreso 
3
 

 

Respecto al periodismo impreso se encontró que  el primer periódico impreso se publicó en 

Alemania, en el año 1457, con el título de Núremberg Setuní. En el año 1493, circularon por 

Europa varias ediciones de una hoja titulada Descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón. En 

América, el primer periódico fue la Hoja de México, aparecido en el año 1541, en donde se 

narraban los sucesos acaecidos durante el terremoto de Guatemala. Lo anterior muestra que 

las publicaciones nacían con un fin muy particular o a raíz de un hecho específico y que no 

tenían ni periodicidad ni constancia, esto fue más o menos hasta el año 1600.En el año 1615, 

en Fráncfort del Meno, aparece el Frankfurten Journal; en el 1640, en Italia, la Gazzeta pública; 

en el 1641, en Barcelona, se funda la Gaceta semanal; en el 1661, en Madrid, nace la Gaceta; 

en 1695 en Inglaterra, el Stanford Mercury, el Mercurio Volante. Prácticamente todos los 

impresos tenían muchos formas diferentes o utilizaban géneros distintos para expresarse, pues 

no sucedía, como hoy en día, que dentro de un mismo periódico existiesen más de un género
3
.  

 

En el siglo XVII, proliferan en América, especialmente en el País de México y Lima, hojas 

volantes que se publicaban, casi siempre, con el pretexto de la gran llegada de alguna flota 

proveniente de Europa, así igual como con las noticias más notables del Virreinato. Después 

un siglo más tarde, se establecen periódicos continuos y con secciones diferentes, de los 

cuales los más antiguos de la historia del periodismo son la Gaceta de México y Noticias de 

España en el año 1722. En el 1729, en Guatemala, aparece la Gaceta de Guatemala y, en 

Costa Rica, la Gaceta Mensual; en el Virreinato del Perú aparecen La Gaceta de Lima en el 

año 1743, el Diario de Lima en el 1790 y el Mercurio Peruano. En el año 1764 fue que apareció 

la Gaceta de la Habana; El pensador y el Papel periódico de la Habana salen a la luz en el año 

1790 en el siglo XIX aparecieron el Noticiero de la tarde, El lucero y el Diario de la Marina. En 

el 1764 aparece la Gaceta de Buenos Aires, la Gaceta de Santa fé aparece en el año 1785 el 

Papel periódico de la ciudad de Santa fé en 1791 y la Gaceta de Caracas en el 1806.  

 

                                                 
3
 Periodismomundial.grilk.com. Historia del periodismo <www.periodismomundial.grilk.com> 

CUADRO 2.2  LA GACETA 
FUENTE. http://www.eurovillasmadrid.com/gacetabig 

 

http://periodismomundial.grilk.com/
http://www.periodismomundial.grilk.com/
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Recién en el siglo XIX se funda el Correo Curioso, El Redactor Americano, El Alternativo y el 

Semanario del Nuevo Reino de Granada, igual que los primeros periódicos de República 

Dominicana, Honduras, Puerto Rico, etc., tales como la Gaceta de Gobierno, en el año 1807, o 

el Diario Económico, en el 1814, ambos de Puerto Rico. Cuando se consolidan todos los 

medios masivos de comunicación fue cuando empiezan a nacer las diversas corrientes de la 

comunicación, así como los estudios sobre la misma , a la vez que los géneros periodísticos se 

caracterizan y definen más cuidadosamente, convirtiendo al periodismo en lo que algunos 

teóricos han dado a llamar "el cuarto poder”. 

 

Bajo este panorama, la historia del periodismo y la legislación relativa a la prensa y a los 

medios de comunicación han ido variando, aunque en la mayoría de estas legislaciones se ha 

propendido por defender la libertad de prensa, todo ello siempre y cuando se actúe bajo ciertos 

límites, de tal manera que ni el orden público ni el buen nombre de las personas sean por 

ningún motivo perturbados.  

 

2.1.4 Primer instrumento utilizado en el periódico
4
 

 

Volviendo de nuevo a la época de la colonia se encuentra que los instrumentos difusores de las 

ideas, tales como la imprenta y los libros que éstas elaboraban, también formaban parte de la 

censura que a nivel Institucional llevaba a cabo la corona Española con el objeto de constituirse 

en el modelo a seguir en la vida cotidiana, por lo que otra opción nada más no cabía. 

 

En 1539, el editor Juan Pablo trae la imprenta a México, con el objeto de reproducir, entre otros 

manuscritos, decretos dados por el tribunal de la Santa Inquisición, ordenanzas del Rey y de 

las autoridades españolas, y la duplicación de ejemplares de la Santa Biblia. 

 

 

                                                 
4
 Vera Ernesto. Op.Cit 

CUADRO 2.3  LA IMPRENTA 
          FUENTE.http://bibliotecologia.udea.edu.co/andrear/funinfo2/guia/imprentadibujo 
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Sin embargo, dichos materiales no iban, por analogía de la censura, a llegar a toda la 

población, máxime si se cuenta con el nivel cultural que ésta poseía, por lo que la audiencia 

potencia era muy reducida. 

 

Por lo anterior, surge la necesidad de socializar la información: si la imprenta no sirve, es decir, 

no produce lo suficiente, el Virrey retira el permiso de su funcionamiento. Esta socialización del 

invento se dio a través de la idea de crear hojas volantes, folletitos de tan solo una página de 

extensión, los cuales por su extensión y fácil manejo podría repartirse y llevarse a cualquier 

parte. 

 

Estos folletos contenían la información citada, los edictos, con el fin de que la gente común y 

corriente los conociese; además de la información oficial que se publicaba, también se incluyó 

noticias sobre decesos relevantes, tales como la muerte de autoridades, clérigos o de gente 

notable. 

 

 

 

En el folleto se usaba un leguaje estándar: no se empleaba el español formal, sino que se 

empezó a usar el léxico idiomático común que aplicaba la gente en sus relaciones diarias, con 

el fin de que el destinatario comprendiese el texto del mensaje sin lugar a duda. 

 

La información reportada aludía a casas mitológicas: un evento catastrófico acontecido se 

atribuía a la naturaleza vengativa de Dios, por haber el hombre pecado, sin que por ello, 

pudiera quedar impune, razón por la cual llegaban las desgracias por montones, como es el 

caso del terremoto que sacudió a la ciudad de Guatemala en 1541. 

 

CUADRO 2.4  SE DA A CONOCER LA INFORMACIÒN 
                FUENTE. http://www.peatom.info/images/2009/06/19/dorothea-lange3 
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Los textos se desarrollaban a partir de una precisa descripción de su evento, interpretándose 

después su significado y dándose una valoración del hecho. 

 

La introducción de la imprenta en la sociedad colonial provocó el hábito de la lectura, en 

aquellas gentes que poseían algún nivel de instrucción que le permitiese entender el contenido 

de los folletos que este invento elaboraba; al tenerse en las manos un objeto tangible, existía 

físicamente un fundamento que estableciera cómo es en verdad la realidad, reforzándose la 

visión del mundo importada por España a las colonias Americanas. 

 

En otras palabras, la imprenta reproducía la imagen que sobre la realidad se había construido 

en la Nueva España, al tiempo de darse cuenta la gente de la importancia de este invento, 

como propagador de las ideas a través de un papel que llegaba a todo mundo. 

 

La imprenta permitió la creación de un acervo bibliográfico, que registraba los acontecimientos 

más sobresalientes que ocurrían en el transcurso de la vida cotidiana, de los oriundos de la 

Nueva España, evitándose dejar estos hechos a la suerte de la memoria; esta fijación de los 

acontecimientos en un papel, es lo que más tarde provocó la creación de las Gacetas. 

 

2.1.5 Surgimiento de la Gaceta
5
 

 

En enero de 1722, Juan Ignacio Castorena Ursua funda la Gaceta de México y la Nueva 

España, bajo la venia del Virrey Baltasar de Zúñiga. 

 

                                                 
5
 Vera Ernesto. Op.Cit 

CUADRO 2.5  IGNACIO CASTORENA 
                FUENTE. http://www.arts-history.mx/blogs/images/stories/1_castorena.jpg 
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Ignacio Castorena, era sacerdote graduado de la carrera de Teología, estudios que llevó a 

cabo en la Universidad Pontificia de México, razón por la cual la mayor parte de los artículos 

que contenía la publicación recién fundada versaban sobre el culto religioso, sus mitos y 

realidades, así como la manera de cómo aprovecharlos. 

 

Las notas que completaban esta Gaceta eran reportes sobre fenómenos naturales, rumores 

sobre las actividades que acontecían en Madrid, cerrando el círculo con comentarios referentes 

a hechos sobresalientes que le hayan acontecido a personalidades de la época. 

 

Más tarde la publicación cierra por falta de fondos y por el nuevo encargo que se le dio como 

Obispo de Yucatán a Castorena, apareciendo en escena José Hogal y Francisco Sahagún y 

Ladrón de Guevara como nuevos editores de la Nueva España, fundando en 1728 la segunda 

Gaceta de México, la cual cambiaría de nombre en 1742 por Mercurio de México. 

 

Esta publicación se caracterizó por constituirse en antología, en un libro que recopilaba los 

hechos más importantes ocurridos en la Colonia para ponerlos a disposición de las 

generaciones futuras; en este sentido, el propósito de la Gaceta era constituirse como fuente 

de Historia. 

 

Más tarde, aparece la tercera Gaceta de México con Manuel Antonio Valdez al frente, 

publicación que duraría de enero de 1784 hasta la conclusión del Virreinato; esta Gaceta se 

caracterizó por presentar las notas de manera más acorde con la audiencia, es decir, no 

narraba los hechos desde el punto de vista de la omnipotencia del editor, sino desde el punto 

de vista que habría tenido la gente que lee los artículos si ellos hubieran estado en el lugar de 

los hechos.  

 

2.1.6 El periódico en la Independencia de México
6
 

 

Con la lucha de Independencia iniciada en 1810, la revista cambia de nombre La Gaceta del 

Gobierno de México, con el objeto de hacer frente a las publicaciones clandestinas que este 

conflicto trajo consigo, voceando las opiniones y puntos de vista de la autoridad Virreynal 

orientando así a la gente sobre la forma en cómo afrontar los hechos. 

 

En esta etapa de la Gaceta, se contó con un revisor, editor dedicado a la censura de artículos 

que pudieran poner en peligro o incomodar a las autoridades civiles o eclesiásticas. 

 

La introducción y desarrollo en nuevos lugares, de inventos y trabajos elaborados con 

anterioridad en otros lugares del mundo, tales como la imprenta, las hojas volantes y las 

Gacetas, son con el fin de llevar la par con la metrópoli, Madrid; la Nueva España no deseaba 

                                                 
6
 Vera Ernesto. Op.Cit 
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quedarse atrás en materia de desarrollo técnico y cultural, por lo que la aparición de las 

Gacetas responde a la satisfacción de esta necesidad. 

 

Mantener una relación ordenada y detallada de los hechos que suceden en la Colonia Ibérica, 

permite forjar una identidad propia que distingue al nacionalismo y proyecto de desarrollo que 

impulsaba la corona; es decir, el hecho de permitirse la producción de material cultural propio a 

una Colonia con respecto de la metrópoli, implica un cisma en el modelo de pensamiento 

dominante. 

 

Las Gacetas, al tener un valor más histórico que pragmático en cuanto a la narración y difusión 

de los hechos, los cuales estaban proyectados para un público perpetuo -las generaciones 

venideras- y no a la audiencia del momento, propició la aparición de otras publicaciones que 

fueran más periódicas y que en su contenido incluyeran temas más relacionados con el hábitat 

de ese entonces. 

 

La importancia de estos hechos radica también en la aparición en escena del censor: aquella 

persona capacitada para decir qué se debe o no decir en la Gaceta, decidiendo por la gente 

que puede o no leer, constituyéndose en una especie de conciencia colectiva. 

 

2.1.7 El Diario de México
7
 

 

Con el permiso del Virrey Iturrigaray inicia la edición del Diario de México, publicación que se 

convertiría en el antecedente directo de los diarios que hoy circulan en el país. 

 

El objetivo del nuevo órgano era el de difundir la cultura: en aquél entonces existía una 

discriminación española hacia los habitantes de las colonias, puesto que se decía que en ellas 

no existía la cultura, por lo que tenían la imperiosa necesidad de hacerles el favor de 

importarles un poco de los conocimientos y avances que en Madrid se obtenían en esos 

campos. 

 

 

                                                 
7
 Vera Ernesto. Op.Cit 

CUADRO 2.6  DIARIO DE MEXICO 
 FUENTE.http://www.inehrm.gob.mx/archivos/diasdemexico/fotos/np_diario_09_03_061 
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Por ello, Bustamante publicaba las obras inéditas de varios poetas para refutar lo anterior; 

además, el diario se completaba con notas sobre el culto religioso (amonestaciones y anuncios 

de bodas y bautizos), disposiciones políticas y de buen gobierno, nota judicial célebre (casos 

resueltos, sin resolver y sentencias un poco escandalosas), adelanto en las ciencias y artes, 

así como avisos manifestando las diversiones públicas (fiestas) y recomendaciones de lectura. 

 

Lo que se censuraba eran los textos que en un momento dado, inquietaran a la autoridad civil y 

eclesiástica, por lo que no se imprimían artículos relacionado con el mal manejo de las boticas 

(farmacias en donde el tendero preparaba las medicinas a la vista del cliente), y notas herejes. 

 

La herejía no es la caza de brujas y espantos, como comúnmente se cree; la herejía es el 

cuestionamiento de los principios cosmovisionales que tenía la Iglesia en aquél entonces para 

explicar el mundo: se abrían libros herejes, de supuesta magia negra, y lo que se encontraba 

era un tratado de mecánica clásica; estos principios encontrados a partir de la razón 

contradecían los dogmas de fe, los cuales en aquél momento afirmaban que la Tierra 

permanecía en el cosmos inamovible y que era el sol el que daba la vuelta al planeta.  

 

Toda aquella información que no fuera acorde con la visión del mundo proclamada por la 

Iglesia, era desechada, como las críticas que se hacían al sonido de las campanas de Catedral, 

ya que al llamar a misa causaban un gran alboroto entre la población que en ese momento 

desarrollaba actividades distintas al culto religioso. 

 

El Diario de México es el primer esfuerzo comunicacional por difundir las ideas que la sociedad 

generaba y demandaba para sí misma, siendo éste uno de los principios básicos del 

periodismo actual: servir a quien se informa. 

 

Además de servir, el Diario de México implícitamente asume una posición política, la de difundir 

ideas y cultura propia generada en la Nueva España, lo que convierte a este medio en un actor 

social al incidir en el comportamiento social de aquella época, siendo esto también una 

paradoja actual de los medios: cómo informar sin convertirse en protagonista de la información 

que se comunica. 

 

Los medios tienen una línea editorial, una forma de hacer y decir las cosas, y el caso del Diario 

de México, ésta se distingue precisamente por la premisa de difundir la cultura propia, aunque 

las demás notas se tergiversan al intervenir un poder externo en su elaboración y aprobación, 

en este caso, el de la Iglesia. Aquí se nota el primer intento de conceptuar la libertad de prensa 

e información, tratando de clarificar ambos criterios en este caso como disuasivos para evitar 

chocar con un tercero (evitar publicar notas que obliguen un enfrentamiento, y que a la larga 

cuesten el permiso de operación). 
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El Diario de México fue un parte aguas informativo, en donde por vez primera, los intereses que 

estaban fura del gobierno español tenían voz ante la sociedad civil; este diario abarco de 1805 

a 1817, pasando por la época del inicio del movimiento insurgente, lo que inspiró a éstos a 

realizar con sus propias publicaciones. 

 

2.1.8 Principales repercusiones del periódico en la Independencia
8
 

 

Al darse cuenta la gente que los medios de comunicación pueden propagar las ideas propias, 

como posicionamientos políticos o morales para justificar hacer o no una lucha por una causa, 

los grupos políticos comenzaron a adquirir imprentas y a elaborar sus diarios, como lo fue el 

caso de Veracruz o de los mismos insurgentes; aquí también surge la manipulación 

informativa, ya que el Despertador Americano y otros diarios de corte independista, 

sobrevaluaron el hecho que significó el grito de Hidalgo, ya que se afirmó que la proclama era 

separarse de España, y no el decir viva Fernando VII, rey español en turno y derrocado por los 

franceses. 

 

 

 

 

La desregulación y posterior pase del control informativo del gobierno colonial a los grupos de 

poder, posibilitó el cese de la censura oficial, al tiempo de que las ideas disidentes tuvieron por 

vez primera tribuna para expresarse ante la gente, no obstante que la censura volvió a aplicar, 

pero ya no por parte del gobierno, sino de los mismos grupos quienes no podían aceptar ideas 

contrarias a su postura. 

 

                                                 
8
 Vera Ernesto. Op.Cit 

CUADRO 2.7  ELABORACION DE DIARIOS PROPIOS 
                 FUENTE. http://freesoulxtrem.googlepages.com/imprenta_gutenberg 
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La Conquista española significó la imposición de una forma de vida y de un modo particular de 

ver el mundo; este orden de las cosas genera signos los cuales son posibles visualizar para 

detectar que en efecto, este arreglo existe. 

 

En la Colonia, donde el objetivo era extraer riqueza -además de llevar a cabo una conquista 

espiritual- el control gubernamental sobre la vida diaria era total, y ello incluye el cerco 

informativo, ya que solamente se propagaban las ideas que el mismo cabildo autorizaba y 

consideraba como válidas, las cuales apoyaban a mantener el statu quo. 

 

A medida que avanzaba la vida en la Nueva España, las ciencias y artes, además de la cultura, 

germinaron dando la pauta para integrar una identidad propia, aspecto que retrataron las 

Gacetas y Diarios que se empezaron a difundir a raíz de la intrusión y posterior socialización de 

la imprenta. 

 

El desarrollo de los conceptos de libertad de expresión (se dice lo que piensa) e información 

(se publica lo que se concibe), en la manera en cómo se escribe y censura las notas que se 

leen (en el Diario de Bustamante), constituye un ensayo de cómo se ejerce en ciertos momento 

la actividad con respecto a los grupos de poder a quienes puede incomodar en un momento 

dado los datos publicados. 

 

2.2 Breve Historia de GRUPO REFORMA MÉXICO
9 

 

En sólo una década, en un lapso breve en la historia de una comunidad y aun en la biografía 

de las personas, GRUPO REFORMA MÉXICO se convirtió en una institución de la prensa 

nacional gracias a  sus fundadores, la familia Junco de la Vega y el resto de los editores de El 

Norte. Su prolongada y fructífera experiencia en Monterrey permitió que se abreviara 

considerablemente el término de consolidación de la nueva empresa, con que el diario líder en 

Nuevo León se instalaba en la capital de la República.  

 

Fundado el 2 de abril de 1922, El Sol fue creado por don Rodolfo Junco de la Vega, primero de 

ese nombre en una dinastía iniciada por don Celedonio Junco de la Vega, un patriarca de las 

letras y el periodismo regiomontanos. De ese “diario independiente de la tarde” surgió el 15 de 

septiembre de 1938. 

 

El Norte, matutino que se acogió a una consigna con resonancias cristianas pero alcances 

mayores que los de una confesión religiosa: “la verdad nos hará libres”. 

 

                                                 
9
 Historia del GRUPO REFORMA MÉXICO < http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/60987.el-decenio-ganado-plaza-publica.html >  
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En la pujante y orgullosa comunidad regiomontana El Norte se abrió paso pugnando día con 

día por la realización de esos valores, la verdad y la libertad. No la verdad única predicada por 

los dogmatismos, sino la correspondencia entre lo supuesto y lo averiguado, el saber humilde y 

cotidiano que permite a las personas entender y confiar. Y la libertad, esa autonomía del 

albedrío, que a través del conocimiento hace posible escoger, caminar por rutas no impuestas 

por la coacción o la rutina, sino elegidas a partir de la propia convicción. 

 

Con ese equipaje El Norte se convirtió en el periódico imprescindible de Monterrey, primero y 

de la vasta comarca en torno de Nuevo León después. Ya en 1962 obtuvo el premio María 

Moors Cabot (y lo recibiría de nuevo en 1991) y en 1964 el Mergenthaler (al que se hizo 

acreedor otra vez en 1976): galardones que atestiguaron su calidad. Bien establecido como 

empresa moderna, pudo encarar las presiones del poder, local o federal, del dinero o de la 

política. Afianzado en un credo liberal a cabalidad, que implica profesar y defender a la par la 

libertad de empresa y la libertad de expresión, era ya en los ochenta un diario emblemático, un 

órgano de referencia, servidor de la sociedad e interlocutor del gobierno, no su caja de 

resonancia. Por eso le fue posible coronar en 1989 su batalla por el mercado libre de papel. 

 

Cada vez era más clara la necesidad de su expansión. Los editores de El Norte decidieron 

revertir la inveterada tendencia que en México lleva la modernidad del centro a la periferia, y  

así se establecieron en el “corazón de México”. 

 

Precedido de una exitosa gestión empresarial, Reforma fue obsequiado a un vasto número de 

potenciales lectores durante los diez últimos días de noviembre de 1993. En venta a partir del 

primero de diciembre, quienes lo conocieron de ese modo comprobaron la calidad del nuevo 

diario, el aire fresco que arrojaba sobre el periodismo de la ciudad de México y lo adoptaron 

como suyo. Suman hoy cientos de miles sus lectores, los más de ellos practicantes de una 

fidelidad que dura ya una década. 

 

El 3 de diciembre, Alejandro Junco de la Vega, presidente y director general de la nueva 

empresa, del nuevo periódico explicó: “La tarea de ser fieles espejos del sentir de la comunidad 

es la misión de GRUPO REFORMA MÉXICO. Se han abierto sus puertas y páginas para 

reflejar lo que el capitalino hace, siente y debate”.  

 

El nuevo proyecto, anunció, “ofrecerá algunos puntos cardinales que orienten al viajero, que 

iluminen sus opciones”, para hacer realidad el derecho “que tiene el ciudadano de estar en 

contacto con la realidad”. 

 

Una década después puede afirmarse sin duda que esa misión se ha cumplido. Pero puede 

decirse también que esa consumación de propósitos es sólo la plataforma para nuevas metas, 

para tareas impuestas por la evolución de nuestra sociedad. El México en que nació GRUPO 
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REFORMA MÉXICO hace dieciséis  años se parece poco al México de hoy y sin embargo, 

paradójicamente, sigue siendo el mismo, atravesado por la iniquidad, que no hemos de admitir 

como irremediable. En este lapso, un decenio ganado por la democracia electoral, por la 

afirmación de las libertades públicas, GRUPO REFORMA MÉXICO ha sido un inapreciable 

factor de cambio del periodismo y de la vida pública.  

 

Al mismo tiempo que los practica cotidianamente, GRUPO REFORMA MÉXICO ha sido 

propulsor de intereses sociales legítimos, como la libre distribución de la prensa, la 

transparencia en la información gubernamental, la despenalización del trabajo informativo, la 

justicia impartida al aire libre. 

 
2.2.1 Distribución de GRUPO REFORMA MÉXICO

10
 

 

Considerando que el giro de GRUPO REFORMA MÉXICO, es de servicios privados en el 

sector de las comunicaciones, su éxito se basa en la distribución de su producto. Actualmente 

GRUPO REFORMA MÉXICO tiene un tiraje de más de 150,000 ejemplares diarios, mismos 

que se distribuyen en la ZMVM (Zona Metropolitana del Valle de México), las ciudades de 

Cuernavaca, Puebla y Toluca. Para realizar la distribución de toda esta cantidad de ejemplares, 

la empresa tiene una flota de 58 unidades de diferentes capacidades que circulan por los 

lugares antes mencionados. 

 

2.2.2 Mercado del GRUPO REFORMA MÉXICO 

 

Actualmente el mercado del periodismo en la ZMVM está muy competido, existen más de 25 

marcas de periódico para diferentes segmentos de mercado, en el caso particular del GRUPO 

REFORMA MÉXICO tiene 3 productos compitiendo de los cuales dos de ellos son los líderes 

de sus respectivos segmentos de mercado a los que pertenece (Reforma y Metro). 

 

2.2.2.1 Productos
11

   

El GRUPO REFORMA MÉXICO tiene 3 productos: Reforma, Metro y Cancha. 

 Reforma: Primera sección, noticias, editorial, sección financiera, computación, 

deportes, espectáculos, otras noticias, arena, foro, buscador, números anteriores, 

correo, elecciones, archivo, tiempo y mundo, y demás. 

 Metro: Contiene información general, deportes, espectáculos, reportero ciudadano, 

noticias de último minuto, servicios, directorio de prensa, correo gratuito, y demás. 

 Cancha: Noticias deportivas. 

                                                 
10

 Historia del GRUPO REFORMA MÉXICO. Op.Cit. 
11

 Idem. 
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Cabe señalar que los primeros ejemplares gozan de ser los líderes del mercado, gracias a su 

veracidad con la que se ha caracterizado desde su fundación con la que se ha ganado la 

confianza del cliente. 

2.2.2.2 Canales de distribución
12

 

El GRUPO REFORMA MÉXICO tiene una importante penetración en el mercado gracias a sus 

diferentes canales de distribución: 

 Subscripciones: canal de venta de prepago en donde los clientes solicitan la entrega 

del producto de manera diaria o de fines de semana durante tres seis o doce meses 

con su respectivo pago anticipado. 

 Voceo: canal de ventas al mostrador cuya fuerza de ventas son los voceadores 

dirigidos por un selecto grupo de microempresarios que son los distribuidores. 

 Locales cerrados: canal de preventa que consiste en la entrega de productos a las 

diferentes cadenas comerciales para su venta final. 

2.2.2.3 Competencia 

Actualmente se encuentran en el mercado del periodismo las siguientes empresas (Nombres 

comerciales): 

 

EL UNIVERSAL: Edición impresa del día, nación, internacional, estados, ciudad, finanzas, 

deportes, espectáculos, cultura, nuestro mundo, y demás
13

.  

 

LA JORNADA: Diario de la capital mexicana que ofrece noticias, editorial, política, económica, 

cultura, sociedad y justicia, estados, capital, mundo, deportes, un archivo de ejemplares 

anteriores, y demás
14

.   

 

EXCÉLSIOR: Primera sección, noticias, editorial, sección financiera, computación, deportes, 

espectáculos, otras noticias, arena, foro, buscador, números anteriores, correo, elecciones, 

archivo, tiempo y mundo, y demás
15

  

 

LA CRÓNICA DE HOY: Diario independiente, de información general. Su finalidad es 

proporcionar a la sociedad contenidos informativos, de entretenimiento y orientación, completos 

y de calidad
16

.  

 

                                                 
12

 Idem 
13

 www.prensaescrita.com. Diarios de circulación en el DF [México] <http://www.eluniversal.com.mx> [Consulta Julio 27, 2009] 
14

 www.prensaescrita.com. Diarios de circulación en el DF [México] <http:// www.jornada.unam.mx> [Consulta Julio 27, 2009] 
15

 www.prensaescrita.com. Diarios de circulación en el DF [México] <http:// www.nuevoexcelsior.com.mx> [Consulta Julio 27, 2009] 
16

 www.prensaescrita.com. Diarios de circulación en el DF [México] <http:// www.cronica.com.mx> [Consulta Julio 27, 2009] 

http://www.prensaescrita.com/
http://www.prensaescrita.com/
http://www.prensaescrita.com/
http://www.prensaescrita.com/
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UNO MÁS UNO: Primera plana, editorial, política, la república, el valle de México, el mundo, 

dinero, cultura, deporte, y demás
17

.   

 

LA PRENSA: Contiene información general, deportes, espectáculos, reportero ciudadano, 

noticias de último minuto, servicios, directorio de prensa, correo gratuito, y demás
18

.  

 

MILENIO: Presenta noticias nacionales e internacionales, suplementos, especiales, edición 

impresa, espectáculos, deportes, y demás
19

.  

 

EL SOL DE MÉXICO: Ciudad, deportes, escenario, finanzas, República, directorio, clima, y 

demás
20

. 

. 

DIARIO DE MÉXICO: Periódico con noticias locales de tiraje reducido al DF
21

.  

. 

EL SENDERO DEL PEJE: Periódico con noticias locales principalmente referentes a la política; 

de tiraje reducido al DF.  

 

DIARIO MONITOR: Noticias del país, el mundo, economía, en pocas palabras, metropolitano, 

ciencia y tecnología, sociales, espectáculos, cultura, deportes, y demás
22

. 

 

IMPACTO: Contiene información general, deportes, espectáculos, reporte ciudadano, noticias 

de último minuto, servicios, directorio de prensa, y demás
23

.  

 

EL CENTRO: Contiene información general, deportes, espectáculos, reporte ciudadano, 

noticias de último minuto, servicios, directorio de prensa, y demás
24

.  

 

PUBLIMETRO: Presenta un resumen general de noticias de diferentes ámbitos; Ejemplares 

gratuitos
25

 

 

EL GRÁFICO: Contiene información general, deportes, espectáculos, reporte ciudadano, 

noticias de último minuto, servicios, directorio de prensa, y demás
26

.  

 

ESTO: Presenta el acontecer deportivo nacional e internacional
27

.  
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 www.prensaescrita.com. Diarios de circulación en el DF [México] <http:// www.unomasuno.com.mx> [Consulta Julio 27, 2009] 
18

 www.prensaescrita.com. Diarios de circulación en el DF [México] <http:// www.la-prensa.com.mx> [Consulta Julio 27, 2009] 
19

 www.prensaescrita.com. Diarios de circulación en el DF [México] <http:// www.milenio.com> [Consulta Julio 27, 2009] 
20 www.prensaescrita.com. Diarios de circulación en el DF [México] <http:// www.elsoldemexico.com.mx> [Consulta Julio 27, 2009] 
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OVACIONES (VESPERTINO): Único Diario de la ciudad de México que sale en las tardes con 

contenidos generales de: ciudad, economía, deportes, espectáculos y más
28

  

 

OVACIONES: Diario deportivo mexicano
29

   

 

ESTADIO: :Diario deportivo mexicano
30

   

 

RECORD: Diario deportivo mexicano
31

   

 

EL FINANCIERO: Periódico de circulación nacional especializado en negocios, economía, 

finanzas y contenido general
32

   

 

EL ECONOMISTA: Sus contenidos se enfocan a economía, negocios, finanzas y política
33

.  

 

ABC: Contiene información general, deportes, espectáculos, reporte ciudadano, noticias de 

último minuto, servicios, directorio de prensa, y demás
34

. 

 

THE NEWS: Contiene información general nacional e internacional referentes a: deportes, 

espectáculos, reporte ciudadano, noticias de último minuto, servicios, y demás
35

.  

 

DIARIO OFICIAL: Diario cuya función es la de publicar en el territorio nacional: leyes, 

reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos por los poderes de la 

Federación
36

 

 

EL PAIS: Contiene información general, deportes, espectáculos, reporte ciudadano, noticias de 

último minuto, servicios, directorio de prensa, y demás
37

.  

 

DIARIO AMANECER: Contiene información general, deportes, espectáculos, reporte 

ciudadano, noticias de último minuto, servicios, directorio de prensa, y demás.  

                                                 
28

 www.prensaescrita.com. Diarios de circulación en el DF [México] <http:// www.ovaciones.com> [Consulta Julio 27, 2009] 
29

 www.prensaescrita.com Op.Cit. 
30

 www.prensaescrita.com. Diarios de circulación en el DF [México] <http:// www.estadiodedeportes.com.mx> [Consulta Julio 27, 2009] 
31

 www.prensaescrita.com. Diarios de circulación en el DF [México] <http:// www.record.com.mx> [Consulta Julio 27, 2009] 
32 www.prensaescrita.com. Diarios de circulación en el DF [México] <http:// www.elfinanciero.com.mx> [Consulta Julio 27, 2009] 
33 www.prensaescrita.com. Diarios de circulación en el DF [México] <http:// www.economista.com.mx> [Consulta Julio 27, 2009] 
34 www.prensaescrita.com. Diarios de circulación en el DF [México] <http:// www.abc.es> [Consulta Julio 27, 2009] 
35 www.prensaescrita.com. Diarios de circulación en el DF [México] <http:// www.thenews.com> [Consulta Julio 27, 2009] 
36

 www.prensaescrita.com. Diarios de circulación en el DF [México] <http:// www.diariooficial.segob.gob.mx> [Consulta Julio 27, 2009] 
37

 www.prensaescrita.com. Diarios de circulación en el DF [México] <http:// www.elpais.com> [Consulta Julio 27, 2009] 
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CAPÍTULO 3. ENCUESTAS Y MERCADOTECNIA INVERSA 

3.1 Encuesta Origen Destino
38

 

 

La encuesta Origen Destino (OD) consiste en una gran variedad de técnicas en las cuales se le 

pregunta al usuario sobre aspectos referentes a su movilidad, a su estrato socioeconómico, ó 

su opinión sobre el sistema de transporte. 

 

 Es importante contar con personal de campo especializado para su realización, así como llevar 

a cabo los siguientes procedimientos: la preparación de la encuesta, la aplicación de la 

encuesta, la captura y validación de la encuesta y, la expansión de la muestra y procesamiento 

de los datos. 

 

3.1.1 Preparación de la encuesta 

 

A continuación se describen los pasos necesarios para la preparación de una encuesta: 

 

Delimitación del área de estudio. Es importante establecer los límites que abarcará el 

estudio, tanto físicos como estructura de la red. Esto implica señalar el área de desarrollo 

urbano que pudiera habitarse dentro del periodo que se estima que los resultados de las 

encuestas serán validos. Entre los criterios se encuentra la densidad de población, las áreas de 

trabajo que presenta una influencia sobre el área de estudio; así como otros límites 

geopolíticos o de otros estudios relacionados
39

. 

De esta manera se permitirá verificar los resultados de la encuesta, a partir de los conteos 

paralelos que se lleven a cabo así como el cruce contra otra información derivada de otras 

fuentes de consulta
40

. 

 

Asimismo es necesario contar con un inventario actualizado de las empresas y rutas que 

operan en  el área de estudio y verificar los derroteros en campo con el fin de contar con una 

versión actualizada de los recorridos, así como la ubicación misma de las paradas. 

 

Zonificación. La información que va a ser recolectada consistirá en una gran variedad de 

viajes como orígenes, destinos, propósitos y medios utilizados que deben ser relacionados con 

otros factores económicos, sociales y de tránsito
41

. 

 

El área de estudio debe dividirse en un sistema de zonas geográficas, las cuales serán 

utilizadas para analizar y pronosticar la información sobre población y empleo, así como para 

                                                 
38

 Movilidad Urbana [Catarina UDLA]en línea, http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales//documentos/lec/robles_a_ii/capitulo1.pdf> (Consulta 

Agosto 8,  2009) 
39

 Molinero Molinero Ángel, Transporte Público Planeación Diseño y Operación y Administración 4
a
 Ed. México 2002 

40
 Molinero Molinero Ángel. Op. Cit. 

41
 Zonificación [mtc.gob]<www.mtc.gob.pe/.../Cap_2_Selecc_de_Modelo_de_Transp_Zonificacion_y_metodologia%20.pd> 

file:///E:/Documents/SEMINARIO/%3chttp:/www.mipymes.gov.co/emprendedor/newsdetail.asp%3fid=169&idcompany=44%3el
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resumir los intercambios de viajes en matrices que son utilizadas para la asignación de viajes a 

la red
42

. 

 

Se considera que los viajes empiezan en el centro geográfico (centroide) de la zona origen y 

terminan en el centroide de la zona de destino. Cuando la zona es muy grande, los supuestos 

anteriores pueden tener consecuencias de consideración en el proceso de asignación, siendo 

los principales
43

: 

 

 Los viajes cuyo origen y destino están en la misma zona (viajes intrazonales) no 

aparecen en la red 

 

 La longitud de los viajes es considerada de centroide a centroide, lo que hace que para 

zonas adyacentes, la relación entre la longitud del viaje real y la longitud del viaje entre 

centroides varíe desde cero hasta la raíz cuadrada de cinco. 

 

Entre las muchas recomendaciones posibles que se pueden dar en esta fase de la preparación 

de la encuesta están: 

 

 El tamaño de la zona debe ser más reducido cuanto más cercano esté a los centros de 

actividades ya que se requiere conocer con mayor detalle la generación y atracción de 

viajes que se dan en dichas zonas. 

 

 Entre más grande sea la zona, más grande será la desviación o error. Sin embargo, 

entre más largo sea el viaje en relación a la raíz cuadrada del tamaño de la zona, 

menos importante es el error en la estimación de la longitud del viaje basado en los 

centroides de las zonas. 

 

 Entre más largo sea el viaje, menor es el error en la selección de la trayectoria 

 

 Entre mayor sea la distancia del origen al enlace o arco o tramo de transporte, menor 

es el error en el tamaño de la zona y la localización del centroide. 

 

 Las zonas adyacentes entre sí deben ser de un tamaño similar en cuanto a su potencial 

generador de viajes y con movimientos uniformes similares  

 Se deben tener presentes las barreras naturales (ríos, barrancas, lagos) así como las 

barreras artificiales (vías de ferrocarril, autopistas) en el diseño de una adecuada 

zonificación 

                                                 
42

 Ídem 
43

 Ídem 
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 La homogeneidad de la zona es importante en cuanto al uso de suelo y a su densidad y 

normalmente se establece esta homogeneidad en función de la actividad predominante 

de uso de suelo. 

 

 Un criterio que determina el tamaño de una zona es la capacidad de su red vial. Se 

considera que a un nivel de saturación de un vehículo por cada dos personas éste 

limita la población de la zona entre 1,500 y 3,000 habitantes y para las zonas 

industriales entre 1,000 y 2,500 habitantes. 

 

 Se recomienda áreas aproximadas de 1 km
2
 de tal manera que se reduzcan los errores 

al asumir que el centroide zonal es el centro de la red vial. Este centroide se determina 

ya sea por la generación de viajes o la densidad de población. Cuanto más pequeña 

sea la zona más amplia tendrá que ser la labor de encuestamiento para obtener 

información estadísticamente válida y por ende se requerirá de un mayor esfuerzo 

computacional en las siguientes etapas de modelaje. Sin embargo la relación de viajes 

intrazonales a zonales debe ser lo menor posible. Los costos del estudio generalmente 

son proporcionales al cuadrado del número de las zonas. 

 

 Los límites de las zonas se determinan por la red de transporte público y deben cubrir 

las paradas principales de transporte público y los movimientos del corredor con las 

vialidades principales bisectando la zona.  

 

 Para ciertos niveles de planeación a nivel estratégico así como para la presentación de 

resultados, las zonas pueden agruparse en sectores o distritos. A su vez, ciertos 

análisis detallados requieren que las zonas tengan la flexibilidad de dividirse en 

subzonas más pequeñas. 

 

Otra consideración que debe tenerse presente en cuanto a los límites zonales se refiere a la 

compatibilidad que debe presentar con las divisiones urbanas que contempla el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en cuanto a sus Áreas 

Geoestadísticas Básicas (AGEB)
44

. 

 

Estas consideraciones sugieren el establecimiento de un sistema de zonas muy pequeñas que 

puedan ser agregadas en sistemas de zonas alternos, dependiendo del tipo de problema o 

propósito del análisis que se pretenda realizar. En estudios de zonificación para el Área 

Metropolitana de la Ciudad de  México se ha manejado un nivel jerárquico consistente en 

subzonas, zona de análisis del transporte, distrito y superdistrito
45

. 

                                                 
44

 Zonificación [INEGI]<www.inegi.org.mx> 
45

 Ídem 
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Las subzonas son equivalentes a las AGEBs, siendo la unidad mínima para la cual existe 

información sobre población y empleo, por lo que se puede considerar como la base del 

sistema jerárquico de zonas
46

. 

 

A su vez, la zona de análisis de transporte será la unidad geográfica utilizada para asignar los 

viajes a las líneas de transporte público o vialidades y en la cual una zona está compuesta por 

una o varias subzonas. Este sistema de zonas será el punto de partida para crear las matrices 

de viajes entre zonas. Por otra parte, los distritos son una agregación de zonas y buscarán, en 

lo posible respetar los límites político-administrativos, pudiéndose integrar hasta unas 15 zonas 

por distrito
47

. 

 

Finalmente, los superdistritos son una agregación de distritos y, representarán por lo general, 

agregación de comunidades y/o municipios. Tanto los distritos como los superdistritos permiten 

elaborar resúmenes comprensibles de las características de viajes de la región, labor difícil de 

lograr y visualizar cuando se maneja una menor división
48

. 

 

Diseño de la muestra. A partir de la información preliminar con que se cuente sobre la 

demanda de transporte en la ruta o red de transporte a encuestar, se procederá a estimar la 

premuestra requerida para el estudio. Esta muestra depende primero del propósito para el que 

la información está siendo recopilada y segundo de la precisión que se requiera. Si el propósito 

del estudio es obtener medidas del comportamiento de todos los pasajeros utilizando el 

sistema, por ejemplo, crear una matriz de viajes de zona a zona, entonces se deberá muestrear 

el sistema completo. Si por el contrario, el propósito de la encuesta es obtener las 

características de los usuarios que utilizan una ruta específica o un corredor en particular en la 

que operan ciertas rutas, entonces únicamente estas rutas deberán muestrearse
49

. 

 

Es recomendable estraficar la muestra por ruta ya que esto permite asegurar su representación 

a este nivel. Esta estratificación se hace formando grupos de vehículos con características 

comunes, lo que resulta en una mayor precisión de la muestra y una representatividad de todas 

las rutas. Las variables de estratificación que se consideran son:
50

 

 

 Ruta. Al seleccionar muestras de vehículos de transporte público por ruta, se asegura 

que se obtendrá información representativa de cada ruta. Esto permite desarrollar 

análisis de rutas individuales
51

. 

 

                                                 
46

 Ídem 
47

 Ídem 
48

 Ídem 
49

 Molinero Molinero Ángel, Transporte Público Planeación Diseño y Operación y Administración 4
a
 Ed. México 2002 

50
 Estadística para el transporte [gestiopolis]<http://www.gestiopolis.com/canales7/eco/transporte-estadisticas-para-la-medicion-del-

servicio.htm> 
51

 INEGI, GDF, EDOMEX, Encuesta Origen Destino 2007, México D.F., Diciembre de 2007 

file:///E:/Documents/SEMINARIO/%3chttp:/www.gestiopolis.com/canales7/eco/transporte-estadisticas-para-la-medicion-del-servicio.htm%3e
file:///E:/Documents/SEMINARIO/%3chttp:/www.gestiopolis.com/canales7/eco/transporte-estadisticas-para-la-medicion-del-servicio.htm%3e
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 Dirección. Normalmente, el comportamiento de una ruta indica que aquélla que va al 

centro de la ciudad por la mañana presenta un mayor volumen de usuarios, que,  los 

que viajan hacia la periferia en el mismo periodo. Por ello, es recomendable esta 

estratificación
52

. 

 

 Hora del día. Los volúmenes de usuarios abordando vehículos de transporte público 

varían a lo largo del día, por lo que es importante obtener una muestra a lo largo de 

todo el día, recomendándose cubrir los periodos pico y valle tanto matutinos como 

vespertinos
53

. 

 

 Diseño del cuestionario. El cuestionario o cédula de encuesta tiene como propósito 

recabar información sobre los siguientes aspectos principales: el origen y el destino de 

los viajes, la cadena de medios de transporte utilizados, los motivos para realizar el 

viaje, entre otros aspectos
54

. 

 

Es importante establecer si el cuestionario será contestado por el usuario directamente o el 

encuestador será el que formule las preguntas. En todo caso es requisito indispensable que el 

fraseamiento de la pregunta sea el adecuado y que la secuencia en que se realicen las 

preguntas siga la secuencia lógica de los pasos que se siguen para realizar el viaje. 

 

Además de ser conveniente efectuar una prueba piloto para detectar el grado de entendimiento 

que presenta cada pregunta y ajustar las mismas a un vocabulario accesible al usuario. Con los 

resultados que se obtengan, se deberá revisar el cuestionario y realizar los ajustes y cambios 

que se consideren necesarios 

 

3.1.2 Aplicación de la encuesta
55

 

 

Los pasos para la aplicación de la encuesta  son los siguientes: 

 

Programa de trabajo. Con la definición del tamaño de la muestra a nivel ruta, se procede a 

elaborar un programa de trabajo detallado en donde se establecen  las rutas que serán 

encuestadas cada día y se le asignan los equipos necesarios para que encuesten y el número 

mínimo de corridas que deben efectuar.  

Es conveniente establecer un proceso ordenado de encuestamiento; es decir, iniciar el 

encuestamiento en las rutas ubicadas al norte y proceder con el encuestamiento conforme el 

movimiento de las manecillas del reloj. 

 

                                                 
52

 Ídem 
53

 Ídem 
54

 Ídem 
55

 INEGI, GDF, EDOMEX Op. Cit  
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Asimismo, es recomendable que el personal que participe en la encuesta desarrolle las 

diferentes actividades que se presentan. Así pues, el técnico que desarrolla actividades de 

verificador de recorridos posteriormente puede desempeñar funciones de supervisor durante la 

encuesta. Esta política de exponer al personal a dos o más tareas permite familiarizarlos desde 

un inicio con los objetivos y metodología de la encuesta, además de reducir la rotación de 

personal. 

 

Selección y capacitación del personal. En forma paralela a la selección del personal se 

requiere capacitarlo por lo cual es recomendable la elaboración de  un manual de 

procedimientos del encuestador
56

, en el que se trata de manera detallada las tareas, el equipo 

y material necesario y la manera en que deben llenarse las diferentes formas de control. 

Adicionalmente, al supervisor se le requiere capacitar sobre la forma en que debe despachar al 

personal, llenar controles y manejar el material. 

 

La capacitación debe cubrir dos etapas: una teórica y otra práctica: 

 La etapa teórica incluye la presentación de los conceptos básicos y el entendimiento 

del manual, así como efectuar un ejercicio de simulación en una unidad fuera de 

servicio con el propósito de detectar errores, aclarar dudas y además de visualizar 

algunas situaciones específicas que pudieran presentarse con el operador o con el 

usuario y la forma de manejarlas. 

 

 La etapa práctica consiste en efectuar un recorrido en la cual se pone al encuestador 

en contacto con las condiciones reales de trabajo: la unidad en movimiento y las 

actitudes y respuestas más comunes del usuario encuesta (ver cuadro 1). 

 

 

Cuadro 1. Encuestador de la EOD 2007.  

Fuente: INEGI, GDF, EDOMEX Nombre del Documento y año

                                                 
56

.Ídem 
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 Método de aplicación. El método de aplicación dependerá si el usuario es el que 

contesta directamente el cuestionario o el encuestador es el que realiza las preguntas. 

Esta actividad requiere de una buena organización y un excelente seguimiento diario 

de las actividades que se efectúan. Las cédulas llenadas deben pasar una revisión de 

tal forma que se encuentren en el orden debido para que estas sean turnadas al 

proceso de codificación. 

 

3.1.3 Codificación, captura y validación
57

 

 

El proceso de codificación consiste en anotar en la cédula de encuesta el código numérico 

correspondiente a la zona de origen y a la zona de destino conforme a la zonificación realizada 

en su oportunidad. Adicionalmente, se anota en el cuadro correspondiente el número de la 

parada donde se recogió la encuesta. 

 

3.1.4 Expansión y procesamiento
58

 

 

La muestra obtenida debe ser expandida con el propósito de obtener el universo de viajes que 

utilizan la red en cuestión. Para ello se hace necesario obtener los factores de expansión, 

mismos que se aplican a la matriz base. Entre las consideraciones que deben tenerse presente 

para la expansión de la muestra están: 

 

 las frecuencias observadas  

 la expansión por hora del día 

 la expansión por motivo de viaje 

 la expansión conjunta de motivo y hora del día 

 la no respuesta 

 los periodos de expansión 

 

 

 

                                                 
57

 INEGI, GDF, EDOMEX Op. Cit 
58

 Ídem 
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3.1.5 Resultados
59

. 

 

Los productos obtenidos de una encuesta de origen y destino a bordo pueden clasificarse de 

acuerdo con su naturaleza en tres grandes grupos: 

 

 Información que describe el comportamiento de la demanda sobre la red. En 

función de la forma en que se diseñe la encuesta y los objetivos que persiga y sus 

alcances basados en un algoritmo del modelo de transporte (ver cuadro 2), es factible 

obtener parámetros de cómo se comporta la demanda dentro del sistema así como la 

intensidad con la que se utiliza cada parada, pudiéndose obtener reportes referentes a 

los ascenso y descensos, polígonos de carga y afluencias de pasajeros a cada una de 

las paradas. 

 

 Índices operativos del sistema. La gran cantidad de información que se genera 

permite obtener índices de operación a nivel de ruta, empresa o sistema, siendo la más 

frecuente de obtener la siguiente: ocupación de la unidad por día, velocidad de 

operación, intervalo de paso, captación por kilómetro, distancia recorrida por el usuario, 

transbordos, entre otros. 

 

3.1.6 Resultados de la encuesta origen destino 2007
60

 

 

Los residentes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) realizan a lo largo de un 

día hábil 21.9 millones de viajes, de los cuales uno de cada seis se generan en el Distrito 

Federal, principalmente en las delegaciones Iztapalapa y Cuauhtémoc, de acuerdo con los 

resultados de la encuesta Origen-Destino 2007. 

 

Los distritos con mayor número de viajes producidos y atraídos son Zócalo, con más de 500 

mil, seguido de Zona Rosa, Chapultepec, Ciudad Universitaria y Zumpango, con cifras de entre 

324 mil y 351 mil cada uno; en tanto, los que generan o atraen menos son Aeropuerto, San 

Rafael, Ayotzingo, Míxquic y San Vicente, con entre 38 mil y 59 mil, cada uno.  

 

En el transporte colectivo se realizan dos terceras partes del total de viajes diarios (14.8 

millones), en el privado 6.8 y en el Metro, autobús suburbano, la Red de Transporte de 

Pasajeros, trolebús, Metrobús, tren ligero, motocicleta y bicicleta solamente 300 mil, pese a que 

casi la mitad de los traslados en servicio público son realizados en dos o más modos, llegando 

a sumar 6.7 millones. 

 

 

                                                 
59

 INEGI, GDF, EDOMEX Op. Cit 
60

 INEGI, GDF, EDOMEX, Encuesta Origen Destino 2007, México D.F., Diciembre de 2007 
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Cuadro 2. Algoritmo del modelo de transporte (Alcance de la EOD), Plan Intermodal de Transportes del Perú - Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones Perú 2004.
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En el documento elaborado por el INEGI y entregado a los gobiernos del Distrito Federal y 

estado de México, en la ZMVM se realizan poco más de 15.1 millones de viajes en un solo 

modo de transporte, para los cuales el automóvil es el más utilizado, al cuantificar poco más de 

6.2 millones, es decir, 41.5 por ciento del total, mientras 36.6 por ciento se hace en colectivo, 

8.8 en taxi y 4.4 por ciento en Metro. 

 

La delegación que produce el mayor número de viajes es Iztapalapa, con 14.2 por ciento, 

seguida de Cuauhtémoc, con 13.2; mientras que en el estado de México son Ecatepec de 

Morelos, con 15.9 puntos porcentuales, y Naucalpan de Juárez, con 10.4, lo cual contrasta con 

Milpa Alta y Cuautitlán, con menos de 1 y 1.4 por ciento de viajes ubicándose en los últimos 

sitios. La razón es que la mitad de éstos que se realizan en ambos sitios, así como en 

Xochimilco, Iztapalapa, Cuajimalpa de Morelos, Texcoco, Ecatepec de Morelos y Naucalpan 

son internos, lo cual sumado a los que se realizan fuera totalizan 30.6 millones de tramos de 

viaje utilizando diversos modos de transporte, siendo los principales el colectivo y el automóvil. 

 

El tren ligero y la motocicleta, precisa el estudio, son los modos de transporte de menor uso 

para recorrer un tramo, al registrar cada uno de ellos porcentajes menores a 0.7 por ciento; 

mientras, en el Metro la mayoría de sus usuarios lo utilizan como un importante medio de 

conexión con otras opciones de transporte, ubicándose en el segundo lugar después de los 

colectivos, quienes realizan la mayor cantidad de combinaciones. 

 

 

Cuadro 3. Líneas de deseo de la EOD 2007, INEGI, GDF, EDOMEX 
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3.2 Perfil del cliente potencial 

 

Para las empresas su razón de ser son los clientes y por tal motivo el conocimiento que de 

ellos posean las organizaciones se convierte en el factor diferenciador y estratégico a la hora 

de mantener y crear una posición competitiva fuerte. 

 

Para definir el tipo de clientes, se deben resolver los siguientes interrogantes: ¿Cuál es el perfil 

de un cliente típico para la empresa?, ¿Qué potencial se observa en esos clientes para ser 

desarrollados como consumidores futuros de los productos o servicios ofrecidos por nuestra 

compañía?, ¿Cómo se comparan nuestros clientes en términos de gustos, ingresos y otros 

factores, con los de la competencia?, ¿Cuál es la magnitud de la reserva no aprovechada de 

clientes potenciales a quienes la empresa no ha llegado aún?
61

. 

 

Por lo general, las empresas u organizaciones que ya tienen cierto tiempo en el mercado 

suelen tener una amplia variedad de clientes, por ejemplo, de compra frecuente, de compra 

ocasional, de altos volúmenes de compra, etc.; quienes —esperan— servicios, precios 

especiales, tratos preferenciales u otros que estén adaptados a sus particularidades
62

. 

A continuación se indican algunos tipos de cliente
63

: 

 

 Clientes Actuales: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que le hacen 

compras a la empresa de forma periódica o que lo hicieron en una fecha reciente. Este 

tipo de clientes es el que genera el volumen de ventas actual, por tanto, es la fuente de 

los ingresos que percibe la empresa en la actualidad y es la que le permite tener una 

determinada participación en el mercado. 

 

 Clientes Potenciales: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que no le 

realizan compras a la empresa en la actualidad pero que son visualizados como 

posibles clientes en el futuro porque tienen la disposición necesaria, el poder de 

compra y la autoridad para comprar. Este tipo de clientes es el que podría dar lugar a 

un determinado volumen de ventas en el futuro (a corto, mediano o largo plazo) y por 

tanto, se los puede considerar como la fuente de ingresos futuros.  

 

La elección de las bases competitivas, evidentemente, está asociada a decisiones que recaen 

sobre el conocimiento de las fortalezas y debilidades de la propia organización, sin embargo, 

no basta con este conocimiento; para competir con éxito también se requiere analizar las 

expectativas del cliente y especialmente la conveniencia que le otorga a los productos, bienes y 

servicios que se le entregan.
64
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  Perfil del cliente, mipimes.< http://www.mipymes.gov.co/emprendedor/newsdetail.asp?id=169&idcompany=44l> 
62

 Promonegocios.net. Tipos de clientes.< http://www.promonegocios.net/clientes/tipos-clientes.html>  
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 Idem 
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 Rosales Reyes Perseo. El principio de la conveniencia del 

cliente.<http://mktglobal.iteso.mx/numanteriores/1998/septiembre98/Sep984.html> 

http://www.mipymes.gov.co/emprendedor/newsdetail.asp?id=169&idcompany=44
http://mktglobal.iteso.mx/numanteriores/1998/septiembre98/Sep984.html
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El principio de conveniencia, en forma literal, significa tener clientes satisfechos que potencien 

el proceso de mercadotecnia, para aumentar la participación de mercado y elevar la 

rentabilidad de una empresa. La conveniencia es un principio activo que coloca en primer 

orden la atención al cliente sobre las necesidades y perspectivas de la empresa.
65

 

 

Identificar el perfil de los clientes potenciales más rentables es el primer paso para encontrar 

nuevos prospectos interesantes, detectar los segmentos de mayor propensión al abandono 

puede ayudar a implementar un plan de retención de clientes, dimensionar correctamente el 

mercado potencial y la cuota de mercado obtenida resulta fundamental en la toma de 

decisiones comerciales y valoración de las mismas
66

 

 

Las variables clásicas son necesarias pero no suficientes para identificar patrones de consumo 

en un mercado caracterizado por su progresiva fragmentación. Basándose en el principio de 

que las personas con estilos de vida similares (y similares ingresos y actitud hacia el consumo) 

tienden a agruparse en hábitats geográficos concretos, principalmente por el precio de la 

vivienda, pero también por afinidades sociales y culturales, las variables geo-demográficas 

aportan una nueva visión en la cualificación de los individuos.
67

 (Tabla 1) 

 

A continuación se darán algunas definiciones que ayudarán a entender mejor el tema
68

: 

 

 Consumidor. Individuo que usa o dispone finalmente del producto o servicio en 

cuestión. 

 

 Cliente. Es el que compra o consigue el producto. 

 

Comportamiento de consumidores. Actividad externa o interna del individuo o grupos de 

individuos dirigida para satisfacer sus necesidades mediante bienes y servicios. 

Tabla 1. Factores de Influencia en la conducta del consumidor.  

Fuente: Núñez Robles Teresa. Apuntes de Mercadotecnia e Investigación de Mercados. 1ª edición, México 2006. 
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 Idem 
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 Data Segmento S.L. Descubra el perfil de sus clientes y localice a sus 

potenciales<http://www.acceso.com/display_release.html?id=33390> 
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 Idem 
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 Núñez Robles Teresa. Apuntes de Mercadotecnia e Investigación de Mercados. 1ª edición, México 2006. 
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3.2.1 Factores culturales 
69

 

 

Ejercen la más amplia y profunda influencia en la conducta del consumidor, a continuación se 

mencionan algunos factores: 

 

 Cultura. Determinante fundamental de los deseos y conducta de una persona, la 

conducta humana se basa principalmente en el aprendizaje. 

 

 Subcultura. Proporciona alguna identificación y socialización más específica para sus 

miembros, pueden distinguirse diferentes tipos de subculturas tales como etnias, 

grupos religiosos, grupos raciales y áreas geográficas. 

 Clase Social. Sociedad ordenada en forma jerárquica cuyos miembros comparten 

valores, intereses y comportamientos similares. 

 

3.2.2 Factores personales
70

 

 

 Las decisiones de un consumidor están también influenciadas por sus características 

personales, entre las que destacan la edad y la etapa del ciclo de vida del mismo, su 

ocupación, circunstancias económicas, estilo de vida, personalidad y autoestima. 

 

 El estilo de vida de una persona es su patrón de vida en el mundo, expresado por sus 

actividades, intereses y opiniones. Retrata completamente a la persona en interacción 

con su ambiente. 

 

 Si conocemos la clase social a la que pertenece alguien, podemos inferir varias cosas 

sobre el comportamiento probable de la persona, además podemos inferir las 

características psicológicas que lo distinguen. El estilo de vida pretende hacer el perfil 

de la forma de ser o actuar en el mundo de una persona. 

 

3.2.3 Personalidad y concepto de sí mismo y los Factores Psicológicos
71

 

 

 Todo individuo tiene una personalidad diferente, la cual, influye en su conducta de 

compra, así entenderemos como personalidad las características psicológicas y 

distintivas de una persona que conducen a respuestas a su medio ambiente.  
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 Núñez Robles Teresa. Op. Cit. 
70

 Idem 
71

 Núñez Robles Teresa. Op. Cit 
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La mercadotecnia invita a las instituciones a poner el énfasis en los deseos del consumidor, en 

sus necesidades y en los motivos profundos del consumo; que consisten: 

 

 El deseo. La búsqueda de satisfacción centrada en un producto, que puede ser más o 

menos impulsiva, más o menos aplazable, que puede crecer o morir, pero en cualquier 

caso mientras subsiste indica una atención afectiva y mental en el consumidor que lo 

conducirá a la compra si se dan las debidas condiciones. 

 

 El motivo. Es la explicación inmediata del deseo, es la razón peculiar que explica la 

conducta externa. 

 

 La necesidad. Es una constante que refleja las ansias más profundas, los objetivos 

vitales, es decir, todo aquello que debe ser satisfecho. 

 

Así pues el deseo lo será respecto de los productos y servicios; el motivo aparecerá cuando 

una necesidad básica no se ve satisfecha en un grado óptimo y la necesidad será un estado de 

carencia conectado a las estructuras más íntimas del individuo (ver cuadro 4). 

 

 

 

Cuadro 4 Secuencia de necesidad – motivo – deseo.  

Núñez Robles Teresa. Apuntes de Mercadotecnia e Investigación de Mercados. 1ª edición, México 2006. 

 

3.2.4 Tipología de las necesidades y los motivos
72

 

 

Es imposible postular una tipología de las necesidades y motivos que el mundo pueda aceptar 

sin controversia. Una tipología en este sentido depende de modelos previos de compresión del 

comportamiento humano. 
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 Núñez Robles Teresa. Op. Cit 
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Existen muchas teorías de la motivación, aplicables al contexto del consumo las más 

importantes son: 

 

Teoría de los instintos.  Insiste en una visión de la motivación en cuanto  en cuanto a la 

respuesta mecánica desatada por un estimulo del entorno como son la evasión, repulsión, 

curiosidad, lucha, auto humillación, auto aserción, paternidad, reproducción, nutrición, 

gregarismo, adquisición y constructivismo.    

 

Teoría psicoanalítica. Está basada en la dinámica placer-frustración y sus aportaciones insisten 

sobre todo en la necesidad de autoprotección desarrollada con los siguientes mecanismos de 

defensa, como son, racionalización, renuncia, proyección o asignación a una persona, autismo, 

identificación con otra persona o situación, agresión, represión, regresión y el consumo como 

reductor de tensiones. 

 

El sistema de las necesidades de Murray. Murray introdujo la idea de prioridad en las 

necesidades, especificando que todos tenemos las mismas necesidades básicas, pero que 

diferimos en la importancia que les atribuimos. Dividió estas necesidades en dos grupos 28 

secundarias o psicogénicas, y 12 primarias o viscerogénicas; que son indispensables para la 

propia existencia física, mientras que las psicogénicas tienen generalmente una dimensión de 

relación social. 

 

Sistemas de necesidades de Maslow. Junto a las necesidades definidas por Maslow se 

tomaran tres aspectos relevantes en su clasificación: la idea de jerarquización, la idea de 

satisfacción por fases  y la distinción de dos tipos básicos de personas (aquellas en las que 

predomina la percepción  de las deficiencias de la existencia y aquellas en las que predomina 

la percepción de las oportunidades de desarrollo). Maslow articuló su tipología de necesidades 

en forma jerarquizada, desde las primarias hasta las de orden superior siendo estas: 

fisiológicas, de seguridad y de amor. 

 

Estos tres grupos son clasificados como primarios y compulsivos debido a que su privación es 

difícilmente tolerable. Los tres siguientes grupos son necesidades de crecimiento en cuanto 

alcanzándolas se completa el pleno desarrollo de la persona (necesidades de estima y 

autorrealización). 

 

Percepción.  Proceso mediante el cual dicha persona da significado a los estímulos que le 

llegan. El proceso de percepción y su resultado final que es la atribución de significado 

dependerá de la combinación de dos entes: el estímulo y la persona que lo percibe, cuyas 

características personales condicionaran su capacidad preceptiva desde dos puntos de vista: 

su agudeza sensorial (5 sentidos físicos) y el bagaje de conocimientos y preconceptos que esa 

persona porta consigo, es decir, su vida mental. 
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Aprendizaje del consumidor. El aprendizaje es el proceso de registro mental y afectivo que con 

carácter duradero proviene de la experiencia personal y/o de información a través de terceros y 

que previsiblemente producirá cambios o un esfuerzo en el comportamiento. 

 

El aprendizaje supone, primero una adquisición que se interioriza y que permanece un tiempo 

y, una determinada relación entre un estímulo y una respuesta (conducta), relación mediatizada 

o no por el propio sistema cognitivo del individuo 

 

Creencias y actitudes. La gente adquiere sus creencias y actitudes a través del aprendizaje. Y 

estas a su vez, influyen en su conducta de compra. 

 

Una creencia es el pensamiento descriptivo que una persona tiene acerca de algo. 

Una actitud describe las evaluaciones cognoscitivas favorables  o  desfavorables de una 

persona, sus sentimientos y sus tendencias de acción hacia un objeto o idea. 

 

La elección de compra de una persona es el resultado de la interacción compleja de factores 

culturales, sociales, personales y psicológicos. 

 

3.2.5 El proceso de decisión de compra   

 

Proceso de la toma de decisiones:
73

 

 

1. Reconocimiento del problema: en esta etapa, el individuo reconoce se necesidad y 

acepta realizar un esfuerzo para satisfacer la misma. 

 

2. Búsqueda de información: El individuo empieza a buscar información acerca del tema, 

comenzando por la información interna basada en la experiencia, y luego pasa a la 

información externa. 

 

3. Análisis de la información: El individuo al final de la búsqueda de la información 

analizará datos y tomara una decisión. 

 

4. Acto de compra: Tras definir el producto y analizar la información preliminar el individuo 

se dirigirá a realizar la compra, recibiendo nuevas influencias que probablemente 

cambien la decisión tomada. 

 

5. Utilidad y análisis post-compra: Después de realizada la compra el individuo comienza 

un proceso de análisis de la cavidad de su compra.   
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De manera subjetiva el ser humano establece una escala de valores que continuamente le 

permite crear una gama individual de necesidades y evaluarlas en un tiempo determinado, con 

la finalidad de fundamentar el motivo de sus preferencias. La intensidad consiste en la 

frecuencia con que los requerimientos reclaman satisfacción, en primer lugar, provoca varios 

niveles de necesidad que obligan a desear distintos bienes satisfactores, en segundo lugar, 

crea una compulsión entre calidades y cantidades que determina la preferencia del consumidor 

de unos bienes, en detrimento de otros bienes "menos indispensables".
74

 

 

Efectivamente, el poder del cliente es la expresión del análisis de sus circunstancias y las 

decisiones que debe tomar al momento de evaluar la conveniencia y realizar una compra, en 

consecuencia, no hay compras que sean iguales porque el acto de comprar es, en todo 

momento, un caso especial.
75

 

 

3.2.6 La Calidad en el proceso de Competitividad 

 

La calidad ha evolucionado a través de cuatro eras: la de inspección (siglo XIX) que se 

caracterizó por la detección y solución de los problemas por la falta de uniformidad del 

producto; la era del control estadístico del proceso (década de los treinta), enfocada al control 

de los procesos y la aparición de métodos estadísticos para el mismo fin y para la reducción de 

los niveles de inspección; la del aseguramiento de la calidad (década de los cincuenta), que es 

cuando surge la necesidad de involucrar a todos los departamentos de la organización en 

diseño, planeación y ejecución de políticas de calidad; y la era de la administración estratégica 

por calidad total (década de los noventa), donde se hace hincapié en el mercado y en las 

necesidades del consumidor, reconociendo el efecto estratégico de la calidad en el proceso de 

competitividad.
76

 

 

Todas las instituciones han tenido la presentación de productos o servicios para seres 

humanos. La relación que se da es constructiva solo cuando se respeta a las necesidades de 

precio, de fecha de entrega y adecuación al uso. Solo cuando se han cumplido las necesidades 

del cliente se dice que el producto o servicio es vendible.
77

 

 

Es por esta razón que Joseph Juran establece ciertos criterios para brindar un servicio de 

Calidad, que ayudará a las empresas a obtener cierto nivel de confianza y fidelidad con sus 

clientes potenciales, y a mantener a sus clientes actuales. Estos criterios son
78

: 
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 Rojas Ramos Daniel, La calidad total como estrategia de competitividad para las empresas mexicanas, 
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 Rojas Ramos Daniel, Teorías de Calidad: Aportaciones de Joseph Juran, 
<http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/teocalidad.htm> 
78

 Idem 
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http://www.wikilearning.com/curso_gratis/teorias_de_calidad-la_calidad_total_como_estrategia_de_competitividad_para_las_empresas_mexica/11500-2
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/teocalidad.htm


36 

 

 La adecuación: al uso implica todas las características de un producto que el usuario 

reconoce que lo van a beneficiar. Esta adecuación siempre será determinada por el 

usuario o comprador, y nunca por el vendedor, o el fabricante. 

 

 La calidad de diseño: nos asegura que el producto va a satisfacer las necesidades del 

usuario y que su diseño contemple el uso que le va a dar. Para poder hacer esto, 

primero se tiene que llevar a cabo una completa investigación del mercado, para definir 

las características del producto y las necesidades del cliente. 

 

 La calidad de conformancía: esta tiene que ver con el grado en que el producto o 

servicio se apegue a las características planeadas y que se cumplan las 

especificaciones de proceso y de diseño. Para poder lograr esto, debe contarse con la 

tecnología, administración y mano de obra adecuada. 

 

 La disponibilidad: es otro factor de la adecuación de la calidad al uso, este se define 

durante el uso del producto, y tiene que ver con el desempeño que tenga y su vida útil. 

Si usamos un artículo y falla a la semana entonces este no será disponible aunque 

hubiera sido la mejor opción en el momento de la compra. El artículo debe de servir de 

manera continua al usuario. 

 

La trilogía de la calidad
79

  

 

El mejoramiento de la calidad se compone de tres tipos de acciones, según Juran: 

 

 Control de calidad. 

 Mejora de nivel o cambio significativo. 

 Planeación de la calidad. 

 

Cuando ya existe un proceso se empieza con acciones de control y cuando el proceso es 

nuevo, con las de planeación. 

Acciones de control: Para poder mejorar un proceso necesitamos primero tenerlo bajo control. 

 

Acciones de mejora de nivel: Estas van encaminadas a cambiar el proceso para que nos 

permita alcanzar mejores niveles promedio de calidad, y para esto se deben de atacar las 

causas comunes más importantes. 

 

Acciones de planeación de calidad: aquí se trabaja para integrar todos los cambios y nuevos 

diseños de forma permanente a la operación que normalmente llevamos del proceso, pero 
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siempre buscando asegurar no perder lo ganado. Estos cambios pueden ser para satisfacer los 

nuevos requerimientos que haga el mercado. 

 

Planeación de la calidad: 

 

1. Hay que identificar quien es el cliente. 

2. Determinar sus necesidades (de los clientes). 

3. El mapa de la planeación de la calidad consiste en los siguientes pasos: 

4. Traducir las necesidades al lenguaje de la empresa. 

5. Desarrollar un producto que pueda responder a esas necesidades. 

6. Optimizar el producto, de manera que cumpla con la empresa y con el cliente. 

7. Desarrollar un proceso que pueda producir el producto. 

8. Optimizar dicho proceso. 

9. Probar que ese proceso pueda producir el producto en condiciones normales de 

operación. 

10. Transferir el proceso a operación. 

 

Secuencia universal de mejoramiento
80

 

 

Para realizar un cambio se debe de seguir esta secuencia: 

 

 Primero es necesario probar que el cambio significativo es necesario. 

 Identificar los proyectos que van a justificar los esfuerzos para alcanzar una mejora. 

 Organizarse para asegurar que tenemos los nuevos conocimientos requeridos, para 

tener una acción eficaz. 

 Analizar el comportamiento actual. 

 Si existiera alguna resistencia al cambio, debemos negociarla. 

 Tomar las acciones correspondientes para implementar la mejora. 

 Por último, instituir los controles necesarios para asegurar los nuevos niveles de 

desempeño. 

 

3.2.7 Segmento objetivo
81

 

 

Es importante definir el segmento objetivo, con el fin de realizar las respectivas proyecciones 

de ventas y orientar los esfuerzos de promoción y publicidad de la empresa. Es importante 

hacer notar que la segmentación de mercados reducirá el mercado potencial, pero hará más 

efectiva la labor de ventas.  
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Las segmentaciones más comunes son por zonas geográficas, por edad, por profesión, por 

ingresos, por sexo, etc. Cuando los clientes principales son empresas, las segmentaciones 

más comunes están dadas por el giro de la empresa, por el número de empleados, el volumen 

de ventas anual, la ubicación geográfica, privadas o de gobierno, por el nivel de tecnología que 

utilizan, por el lugar donde compran los productos, etc.  

 

Resulta muy interesante para los evaluadores de los planes de negocio, conocer cuales son las 

razones por las que el empresario ha decidido enfocar sus esfuerzos de mercado, en ese 

segmento objetivo en particular. Razones podrían ser el ingreso económico, el volumen de 

compra, el conocimiento del producto, los usos del producto, una necesidad que no está siendo 

cubierta, etc.  

 

3.2.7.1 Perfil del cliente potencial dentro del segmento objetivo
82

 

 

De ser posible habrá que definir el perfil del cliente al que se le ofrecerá los productos de la 

empresa, identificando las características principales que diferencian a un grupo en particular. 

El perfil de los clientes estará relacionado con sus hábitos personales como por ejemplo el tipo 

de música que escuchan, el tipo de vestido que utilizan, el grado de estudios o profesión, el tipo 

de productos que consumen y donde los consumen (supermercados, restaurantes, bares, 

tiendas, mercados populares, etc), los horarios en los que frecuentan ciertos lugares, etc.  

 

El objetivo de conocer el perfil del cliente es conocer la forma de “llegarle”, de una manera 

atractiva. Cuando se habla de llegarle, se hace referencia al mensaje que deberá contener la 

publicidad del producto, para hacerlo atractivo para el cliente que la empresa quiere capturar. 

Conocer las preferencias de cliente permitirá a la empresa, diseñar eficazmente aspectos 

relacionados con los empaques de los productos, los servicios complementarios, los mensajes 

publicitarios, las promociones, los ambientes de las sucursales, etc.  

 

Generalmente, los hábitos de consumo de los clientes se conocen a través de encuestas o de 

investigaciones de mercado como los grupos foco. Hay que recalcar que conocer las 

preferencias y hábitos de consumo de los clientes, permitirá hacer una mejor programación de 

las operaciones de la empresa, desarrollando con esto una ventaja competitiva difícil de imitar. 

 

3.3 Mercadotecnia Inversa 

 

Mercadotecnia inversa que tiene como fin responder concretamente a las necesidades del 

consumidor, empezando por el final de lo que es el método tradicional y que se da más 

claramente en la política y la elaboración de campañas.  
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Los pasos de la Mercadotecnia Inversa son las siguientes
83

: 

 

1. Estudio del Cliente o Consumidor 

2. Conocer sus necesidades y expectativas. 

3. Búsqueda de la satisfacción del cliente. 

 

Así, en este tipo de Mercadotecnia, lo primordial será responder correctamente a las 

necesidades de los clientes, no que los clientes vayan al producto, sino que sea éste el que 

vaya al consumidor y con esto, superar a la competencia. 

 

La diferencia entre Mercadotecnia de Servicios y la de Bienes radica, en que la de Servicios 

ofrece mejor calidad en la atención al cliente; diferentes autores desarrollaron un marco que 

sirve de referencia e instrumento de medición a la satisfacción del cliente al que denominaron 

ServQual (Calidad en el Servicio). Aún así, la Mercadotecnia de Servicios presenta algunos 

problemas, principalmente en la recuperación del servicio, cuando las expectativas del servicio 

son muy altas por parte del cliente. Mediante este sistema de medición también podemos saber 

si los estándares de calidad del servicio en verdad pueden ser efectivos a largo plazo y sobre 

todo si pueden dejar utilidades. Esto es conocido como Mercadotecnia Inversa, que se refiere a 

pedir a los proveedores los más altos estándares de calidad para ofrecerlos a su vez al 

cliente
84

. 

 

3.3.1 Importancia de la Fidelización del Cliente 

 

Es conveniente situar el tema de la lealtad o de la fidelización desde una perspectiva amplia, 

de otra forma se corre el peligro de caer en el simplismo o la receta de cómo hacer programas 

de fidelización. Para ello hay que encuadrar el tema en las grandes dimensiones de la 

mercadotecnia
85

.  

 

Se reconocen dos tipos o enfoques de mercadotecnia que dan lugar a un sin fin de 

combinaciones
86

:  

 

a) El orientado a las ventas que consiste primero en fabricar y después vender lo que se 

produce, caracterizado por crear inventarios, buscar clientes y hacer ventas, que podría 

ser llamado mercadotecnia directa. 

 

b) El orientado a satisfacer las necesidades de los clientes. Quienes optan por la 

mercadotecnia directa encaminan sus prácticas profesionales a la eficacia de la 
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publicidad, el uso de los mejores canales de distribución, o fuerza de ventas, hay que 

empujar el producto para que salga hacia el consumidor. Quienes optan por la 

mercadotecnia inversa necesitan conocer de la forma más precisa posible los deseos 

de los clientes y buscar el modo de satisfacerlos mejor que la competencia. Son los 

consumidores quienes atraen el producto. Se está dando en las empresas un cambio, 

cada vez más claro, que consiste en pasar de poner el énfasis en los inventarios que 

hay que vender a la fabricación sobre pedido a partir de las necesidades de los 

consumidores, conocidas de alguna manera. 

 

A partir de ese panorama se puede afirmar que es legítimo estudiar la fidelización como un 

caso específico de la mercadotecnia inversa. Esa perspectiva se caracteriza por acumular 

conocimientos sobre el modo de retener los clientes fieles, evidentemente es un caso particular 

del conocimiento de las necesidades del consumidor en general.  

 

En el análisis de la lealtad ya no se plantea la pregunta genérica por las necesidades de los 

clientes sino más específicamente se trata de saber por qué los clientes fieles prefieren nuestro 

producto, servicio o punto de venta, saber, en una palabra, por qué son leales, las causas de la 

lealtad y a partir de ahí retenerlos, buscar clientes semejantes, ampliar nuestro segmento de 

mercado y atender todo el mercado potencial mediante la estrategia de ampliación de la base 

de clientes, es decir penetración en el mercado, unida a la de especialización/diferenciación de 

la empresa. 

 

 Es decir, el análisis de la fidelización conlleva a mediano plazo una propuesta estratégica de la 

empresa. Ese es el tipo de mercadotecnia que usan los “fidelizadores”. Desde esta perspectiva 

se afirma que es más fácil y rentable una estrategia de conservación y ampliación de clientes, 

para un negocio ya existente, que el buscar nuevas necesidades rentables, negocios nuevos, 

productos nuevos o clientes nuevos
87

. 

 

A partir de esta óptica, entender la fidelización como un caso particular dentro del abanico de la 

mercadotecnia inversa, habrá que perfilar los conceptos más centrales de la mercadotecnia, su 

interconexión y uso. No se trata de recetas de cómo hacer programas de fidelización sino de 

una nueva manera de pensar la mercadotecnia, de redefinir viejos conceptos en esa 

perspectiva y de medirlos cuantitativamente.  

 

Por ejemplo, cuando nos referimos a los conceptos tradicionales del papel de la competencia, 

la transparencia de precios, la satisfacción de las necesidades del consumidor etc. nos 

referimos a que hay que hacer una serie de actividades donde no se trata de ir de ciudad en 

ciudad con una oferta de un producto para ver si allí hay interés, ventas (como es el caso de la 

mercadotecnia directa) sino de identificar si las causas de la lealtad de mis clientes, que me 
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hicieron triunfar en una ciudad, donde mi producto fue la mejor respuesta, pueden existir en 

potenciales clientes de otra ciudad. Tal vez suene parecido pero las operaciones que hay que 

hacer para llevar a cabo ese nuevo enfoque del concepto de mercadotecnia, basadas en la 

fidelización, son diferentes
88

. 

 

El proceso de expansión no será el clásico STP (Segmentation, Targeting, Positioning // 

segmentación del mercado, determinar grupos de clientes-objeto, posicionar) sino el de lograr 

la identificación de las causas de la satisfacción del mercado respecto a la competencia, 

posicionamiento. El proceso es más corto y con otra finalidad más definida. Es repetir la misma 

propuesta de valor a nuevos potenciales clientes, aquella que causó lealtad en segmentos de 

mercado semejantes. Es, en definitiva, un nuevo matiz dentro de la óptica de la mercadotecnia 

inversa.  

 

Si se profundiza en lo anterior a partir de un concepto debatido, la diferenciación, dentro de la 

visión clásica de la mercadotecnia directa de Porter y Kotler. Para diferenciarnos, debemos 

preguntarnos: ¿cuál es mi estrategia?, ¿es diferente de la de mis competidores? Cuando se 

reflexiona en esas propuestas da la impresión que “yo”, mediante ciertos procedimientos, elijo 

mi estrategia. 

 

 Las estrategias tienden a parecerse cada vez más, porque lo que funciona bien se copia. Pero 

desde la visión del consumidor leal que estamos presentando, esa pregunta por la estrategia 

diferenciadora de Porter y Kotler, se transforma en una respuesta, un faro luminoso en la 

oscuridad: “conocidas las causas de lealtad de mis clientes mi estrategia será organizar la 

globalidad de mi empresa alrededor de ese valor central que ellos captan del cual soy 

consciente”
89

.  

 

Consideremos otro punto: el valor, para hacer el mismo análisis que hicimos con la 

diferenciación y las estrategias. Estamos de acuerdo con Kotler
90

 en que los mercadólogos no 

estamos para vender sino para lograr crear riqueza para la empresa y la sociedad a través de 

ventas rentables. La visión tradicional de la mercadotecnia directa respecto al valor funcionaba 

de la siguiente manera: se tenía un producto, se veía un segmento de clientes, se quería ser 

dueño de este segmento. Pero en esa manera de señalar “se veía un segmento de clientes” da 

la impresión que siempre se trataba de un segmento externo, no atendido. A partir de allí se 

pensaba cuál sería la mejor manera de generar una cadena que proporcionase valor a ese 

grupo (en ese momento se pasaba a la mercadotecnia inversa). Una compañía ganadora, en 

cualquier caso y a fin de cuentas, es la que ha logrado construir una red de valor y una red de 

socios mejor que sus competidores.  
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Desde el punto de vista de la lealtad
91

 la cosa es algo diferente, es más lineal, no hay que dar 

en un momento dado el salto de la mercadotecnia directa a la mercadotecnia inversa. En 

primer lugar hay que captar por qué se tiene éxito con el grupo leal de clientes, iniciar con un 

análisis del éxito en la cadena de valor que se proporciona a los clientes. La tarea es de 

autoanálisis, autor reflexión a partir de la investigación de las causas de lealtad, el segundo 

paso será la especialización en la cadena de valor, disminuir las acciones que no aporten a la 

cadena de valor percibida y generar otras acciones que los clientes vean encaminadas a esa 

dirección, esa será la línea ya señalada de la diferenciación.  

 

Como ya se ha dicho en otras ocasiones el meollo de la mercadotecnia es la posibilidad de 

predecir el comportamiento de compra de los clientes y el de recompra. Para ello hay que 

saber analizar su mundo construido, el referido a la compra y recompra de productos. El resto 

es saber traducir esa predictibilidad en números, valor económico agregado, retorno sobre 

activos, velocidad de circulación del capital, y en estrategias organizacionales que apunten 

hacia acciones concretas que tendrán que realizar los empleados para aumentar el valor 

percibido, que genera la lealtad, como resultado de todas las interacciones de las acciones de 

todos los empleados de la empresa.  

 

Desde ese momento se puede revisar toda la cadena porque la evaluación del resultado 

querido por los clientes ya es conocido, y eso es intocable a niveles de éxito de lealtad, el resto 

son conveniencias económicas traducidas en el lenguaje financiero ya dicho. Evidentemente 

pertenece al ámbito de la decisión estratégica de la empresa optar por una administración 

basada en la fidelización de los clientes y preocuparse por la fidelización de los clientes 

internos o empleados
92

. 

 

3.3.2 Matrices del perfil competitivo 

 

Matriz de Evaluación del Factor Interno (MEFI) 

Esta matriz suministra una base para analizar las relaciones entre las áreas de la empresa. Es 

una herramienta analítica de formulación de estrategias que resume y evalúa las debilidades y 

fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, recursos humanos, 

investigación y desarrollo. 

 

Los pasos a seguir son los siguientes. 

 

1. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización y con ellas hacer una 

lista clara del procedimiento. 
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2. Asignar una ponderación que vaya desde 0.0 (sin importancia) hasta 1.0 (de gran 

importancia) a cada factor 

 

 

 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a su éxito en una 

industria dada. Sin importar si los factores clave sean fortalezas o debilidades internas, los 

factores considerados como los de mayor impacto en el rendimiento deben recibir 

ponderaciones altas. La suma de dichas ponderaciones debe totalizar 1.0 

 

Factor interno clave Ponderación Clasificación Resultado 

Ponderado 

Factor 1  0.22     

Factor 2 0.18     

Factor 3 0.10     

Factor 4 0.20     

Factor 5 0.30     

Total 1.00     

 

3. Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable representa: 

3. 1 4. Ponderación 5. Clasificación 6. Resultado 

Ponderado 

7. Factor 1  8.  9.  10.  

11. Factor 2 12.  13.  14.  

15. Factor 3 16.  17.  18.  

19. Factor 4 20.  21.  22.  

23. Factor 5 24.  25.  26.  

27. Total 28.  29.  30.  
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Una debilidad importante (1) Una fortaleza menor (3) Una debilidad menor (2) Una fortaleza 

importante (4) 

 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer el 

resultado ponderado para cada variable. 

 

 

5. Sumar los resultados ponderados para cada variable, con el objeto de establecer el 

resultado total ponderado para una organización. 

Factor interno clave Ponderación Clasificación Resultado 

Ponderado 

Factor 1  0.22 2   

Factor 2 0.18 4   

Factor 3 0.10 3   

Factor 4 0.20 3   

Factor 5 0.30 1   

Total 1.00    

Factor interno 

clave 
Ponderación Clasificación Resultado Ponderado 

Factor 1  0.22 2 0.44 

Factor 2 0.18 4 0.72 

Factor 3 0.10 3 0.30 

Factor 4 0.20 3 0.60 

Factor 5 0.30 1 0.30 

Total 1.00   
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Sin importar el número de factores por incluir, el resultado total ponderado puede oscilar de un 

resultado bajo de 1.0 a otro de 4.0, siendo 2.5 el resultado promedio. Los resultados mayores 

de 2.5 indican una organización poseedora de una fuerte posición interna, mientras que los 

menores de 2.5 muestran una organización con debilidades internas. 

 

Para este caso, se observa que el resultado total ponderado de 2.31 indica que la organización 

esta apenas por debajo del promedio en su posición estratégica interna general, por lo tanto 

tiene debilidades que hay que fortalecer. 

 

Matriz de Evaluación del Factor Externo (MEFE) 

 

1. El análisis de evaluación externo permitirá resumir y evaluar toda la información 

externa. Los procedimientos requeridos para la construcción de una matriz de factor 

externo son: 

2. Hacer una lista de amenazas y oportunidades claves a incluir en la matriz de 

evaluación de factor externo, varia de 5 a 20. 

3. Asignar una ponderación que oscile entre 0 (sin importancia) y 1.0 (muy importante). La 

ponderación dada a cada factor indica la importancia relativa de dicho factor en el éxito 

de una industria dada. La sumatoria de todas las ponderaciones dadas a los factores 

deberá ser de 1.0 

 

Hacer una clasificación de uno a 4 para indicar si dicha variable representa: 

 

 Una amenaza importante (1) 

 Una amenaza menor (2) 

 Una oportunidad menor (3) 

 Una oportunidad importante (4) 

Factor interno 

clave 
Ponderación Clasificación 

Resultado 

Ponderado 

Factor 1  0.22 2 0.44 

Factor 2 0.18 4 0.72 

Factor 3 0.10 3 0.30 

Factor 4 0.20 3 0.60 

Factor 5 0.30 1 0.30 

Total 1.00  2.36 
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4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer el 

resultado ponderado para cada variable 

 

5. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de determinar el 

resultado total para una organización 

 

Sin tomar en cuenta el número de amenazas y oportunidades claves en la matriz de evaluación 

de factor externo el resultado ponderado más alto para una organización será 4.0, y el 

resultado ponderado menor posible de 1.0. el resultado ponderado promedio es 2.5. un 

resultado 4.0 indicará que una empresa compite en un ramo atractivo y que dispone de 

abundantes oportunidades externas. 

 

Mientras que un resultado 1.0 mostrará una organización que está en una industria poco 

atractiva y que afronta graves amenazas externas. 

 

Factor externo clave Ponderación Clasificación 
Resultado 

Ponderado 

1. Tasa de interés 

creciente  
0.20 1 0.20 

2. Desplazamiento 

poblacional hacia el 

oeste 

0.10 4 0.40 

3. Derogatorias 

gubernamentales  
0.30 3 0.90 

4. Estrategias de 

expansión de un 

competidor  

0.20 2 0.40 

5. Sistema de 

información 

computarizado 

0.20 4 0.80 

Total 1.0  2.70 

 

En el ejemplo mostrado el resultado total ponderado de 2.7 muestra que esta empresa compite 

en una industria que apenas esta por encima del promedio quiere decir que ligeramente pasa 

el 2.5, tiene oportunidades pero al mismo tiempo tiene amenazas. 
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Matriz DOFA 

 

Los pasos pare realizar la Matriz DOFA  son los siguientes: 

 

1. Realizar el diagnostico de la empresa elegida 

2. Analizar los resultados generados del diagnostico 

3. Hacer una lista de las fortalezas internas claves 

4. Hacer una lista de las debilidades internas decisivas 

5. Hacer una lista de las amenazas externas claves 

6. Hacer una lista de las oportunidades externas decisivas 

7. Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar las 

estrategias FO resultantes en la casilla apropiada 

8. Cotejar las debilidades internas con las oportunidades externas y registrar las 

estrategias DO restantes. 

9. Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar las estrategias 

FA resultantes. 

10. Hacer comparación de las debilidades internas con las amenazas externas y registrar 

las estrategias DA resultantes. 

 

Ejemplo de la Esquemática de la Matriz DOFA 

 

Dejar siempre en blanco 
Debilidades (D) 

Lista de Debilidades 

Fortalezas (F) 

Lista de Fortalezas 

Oportunidades (O) 

Lista de Oportunidades 

Estrategias (DO) 

Vencer debilidades 

aprovechando oportunidades 

Estrategias (FO) 

Uso de fortalezas para 

aprovechar oportunidades 

Amenazas (O) 

Lista de Amenazas 

Estrategias (DA) 

Reducir a un mínimo las 

debilidades y evitar las 

amenazas 

Estrategias (FA 

Usar fortalezas para evitar 

amenazas 
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Para dar paso a la estrategia de mercado, en el siguiente capítulo, se consideran las actividades 

más importantes para la implementación de los puntos de venta y para la toma de decisiones, 

respecto a la colocación lógica de estos puntos,  siguiendo un algoritmo donde se integran los 

conceptos de mercadotecnia inversa, el perfil del cliente potencial y la encuesta origen destino.  

 

En primer lugar se debe conocer el movimiento de la población, para ubicar los centroides que 

sean rentables para la venta de periódico. En segundo lugar se debe contar con la información de 

la zonificación de la ZMVM,  los censos de población, parque vehicular y la consulta de los 

resultados de la EOD 2007;  determinando así los principales tramos de viajes que se traduzcan en  

flujos de la población.  

 

Aunado a la localización geográfica de los puntos de venta se complementara la estrategia de 

mercado, alimentada por un estudio minucioso de las costumbres y preferencias de los clientes 

actuales, los diferentes factores que influyen en la decisión de compra para satisfacer nuestro 

mercado objetivo en donde se incluyen tanto clientes actuales como clientes potenciales, por 

último un estudio innovador considerando una metodología para hacer llegar el producto a los 

clientes, rompiendo con la tendencia de la mercadotecnia tradicional. Esta estrategia actualmente 

está dando resultados en los diferentes mercados donde se utiliza. Se habla de la mercadotecnia 

inversa como una herramienta para que el producto llegue al cliente y no que el cliente vaya al 

producto como se acostumbra. 
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CAPÍTULO IV PUNTOS DE VENTA DEL GRUPO REFORMA 

MÉXICO 

 

4.1 Características 

 

En una visita que realizaron los autores a las instalaciones de GRUPO REFORMA MÉXICO se 

recopilo la siguiente información. 

 

Es importante señalar que por seguridad y políticas de la empresa se omitirán detalles de la 

información que fue mostrada así como porcentajes de las encuestas.  

Se tienen localizados y monitoreados más de 1200 puntos de venta distribuidos en la ZMVM, 

mismos que serán descritos a continuación. 

 

De esta forma se comenzara, por explicar las generalidades de  los puntos de venta comenzando 

por la forma. en cómo cada punto realizara su labor de venta, el horario, también se comentara su 

ubicación y la forma de como son colocados. 

 

Por su labor de venta dichos puntos se clasifican en tres grupos:  

 

 Puntos fijos. En este tipo de puntos el vendedor permanece en la esquina de un crucero o 

acceso a alguna estación del Sistema de Transporte Colectivo METRO y permanecerá en 

ese punto hasta el término de la venta de su dotación diaria (ver figura 4.1 y 4.2). 

 

 Puntos móviles. En este tipo de puntos el vendedor recorre una ruta de reparto 

previamente asignada, (principalmente son áreas de comercio) entregando a cada cliente  

el ejemplar solicitado (METRO, REFORMA O CANCHA). Una vez que el vendedor termina 

su ruta, vuelve a recorrer su ruta para el cobro de los ejemplares vendidos (ver figura 4.3 y 

4.4). 

 

 Puntos mixtos. Se caracterizan porque el punto de venta presenta una importante afluencia 

de vehículos y personas de las 6 a las 9 de la mañana. A partir de esa hora la venta de 

periódicos es escasa por lo que el vendedor deberá terminar su dotación de periódicos 

haciendo una ruta de reparto (ver figura 4.5 y 4.6). 

 

El horario de venta para estos puntos comienza desde las 6:00 de la mañana, incluso existen 

lugares como en la central de abastos y los CETRAMS en donde por la movilidad de las personas 

que se genera desde ese momento, la venta comienza a las 4 de la mañana, el tiempo de ventas 
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también varia, por lo que, también existen puntos de venta que terminan a las doce de la tarde y 

otros que terminan hasta las 8:30 de la noche, debido a la importante afluencia de personas que se 

registra durante todo el día, como son las estaciones de correspondencia del STC METRO y 

algunos CETRAMS. También es importante mencionar, que estos horarios varían respecto al día 

de venta registrándose variaciones en fines de semana y en días festivos así como en eventos 

importantes como elecciones y partidos de futbol.  

 

 

Figura 4.1 Ejemplo de puntos fijos, elaboración propia 

 

Cuadro 4.2, Punto de venta fijo en una interseccion vial, elaboracion propia.

VENDEDOR 
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Figura 4.3 Ejemplo de un punto móvil, elaboración propia. 

 

 

 

Cuadro 4,4, Area comercial para un punto de venta movil, elaboracion propia.
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Figura 4.5 Ejemplo de un punto de venta mixto. Elaboración propia. 

 

 

Cuadro 4.6, Mercado sobre ruedas al que entra un vendedor mixto cuando disminulle el aforo vehicular en la interseccion donde vende a 

partir de las 6:00 am, elaboracion propia.
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Para seguir con la descripción de la visita es necesario explicar la existencia de dos actores 

principales en este caso: 

 

 Distribuidor. Persona encargada de un grupo de vendedores y de coordinar la venta diaria 

de su zona así como pagar el total de los ejemplares vendidos del día.  

 

 Vendedor o Voceador.  Persona que realiza la labor de venta de periódicos en cualquiera 

de sus modalidades.  

 

4.2 Ubicación de los puntos de venta 

 

Con la finalidad de crear un mejor escenario respecto a la situación actual de los puntos de venta 

se explicara de la manera siguiente. 

 

4.2.1 Zonas  

 

Debido a que las ventas no se presentan de manera uniforme, fue necesario para la empresa 

segmentar a la ZMVM en ocho zonas, los criterios para dividir a la metrópoli, así como los limites 

que demarcan cada zona no se darán a conocer, pero si es importante mencionar que cada una de 

las ocho zonas tienen un comportamiento que las distingue de las demás (ver cuadro 4.7). 

 

En el Distrito Federal: 

 

 Zona centro 

 Zona Nor-poniente 

 Zona Nor-oriente 

 Zona Sur-poniente 

 Zona Sur-oriente 

 

En el Estado de México: 

 

 Zona Valle centro 

 Zona Valle poniente 

 Zona Valle oriente 



55 

 

 

Cuadro 4.7, Esquema de la segmentacion de la ZMVM, elaboracion propia basada en la divicion que fue realizada por la Empresa. 

 

4.2.2 Ubicación geográfica de los puntos de venta. 

 

Por cada zona que se ha mencionado, existen puntos de venta en sus diferentes modalidades 

(fijos móviles o mixtos) localizados en: 

 

1. Las intersecciones viales. Las principales intersecciones de las vías primarias y 

secundarias, en donde por cada sentido existe un vendedor, de tal modo que si es una 

intersección de dos vialidades de dos sentidos cada una, habrá cuatro vendedores en esa 

intersección (Ver cuadros 4. 1 y 4.2). 

 

2. Accesos a las principales estaciones del Sistema de Trasporte Colectivo METRO. Se 

colocaron los puntos en los accesos al METRO, en donde el aforo de usuarios es 

considerable (Ver cuadro 4.8). 
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4.8, Vendedor en el acceso de una estacion STC metro, elaboracion propia. 

 

3. CETRAMS (Centros de Transferencia Modal).- Se colocaron puntos en los principales 

accesos de personas a los CETRAMS (Ver cuadro 4.9). 

 

 

Cuadro 4.9, Cetram de tepalcates en donde se localizan puntos de venta, elaboracion propia. 
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4. Áreas comerciales (Para el caso de los vendedores de rutas y/o mixtos).- Se colocan en 

las zonas comerciales de toda la ZMVM para explotarlas con vendedores de ruta (Ver 

cuadro 4.10). 

 

 

Cuadro 4.10 Area comercial para puntos de venta moviles y mistos, elaboracion propia. 

 

5. A bordo de rutas de transporte colectivo que parten de las zonas dormitorio.- Se colocan 

vendedores de ruta en los principales corredores viales,  cuyo tiempo de traslado de los 

usuarios sea considerable (Ver cuadro 4.11).   
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Cuadro 4.11, Ubicación en donde existe un vendedor que se sube a los camiones a ofrecer el periódico, elaboración propia 

 

4.3 Objetivo principal de la colocación de puntos de venta 

 

Para que se autorice la instalación de un punto de venta, existen dos criterios principales que 

determinan si se deberá o no de colocar dicho punto
93

. 

 

 Económicamente rentables. Un punto rentable es aquel que le proporciona una ganancia 

superior a los $100 al vendedor, por lo que garantiza que esta persona trabajara de 

manera permanente.  

 

La cantidad de ejemplares vendidos varía de acuerdo a:  

 

1. La localización del punto de venta. 

 

2. El día de venta en donde, los fines de semana son buenos para algunos puntos y malos 

para otros, en cuanto a volúmenes de venta se refiere. 

 

3. Las condiciones de transito que se mantengan en el lugar, es decir, si la afluencia de 

vehículos es normal, se presenta una venta normal pero a medida que va disminuyendo la 

velocidad en el flujo de los vehículos por afectaciones viales como manifestaciones, 

semáforos descompuestos, obras y accidentes, la venta disminuye hasta llegar a 

colapsarse (venta cero). 

                                                 
93

  Las decisiones para la determinación de las plazas o puntos de venta, dependen de  
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 De presencia. Son aquellos puntos de venta que son clave para cuestiones de 

mercadotecnia o publicidad por estar localizados en lugares estratégicos. Estos puntos son 

requeridos por los directivos, presentados a la gerencia de ventas y subsidiados durante un 

tiempo razonable por los distribuidores, a esta acción se le denomina cultivo de mercado 

por lo que durante este tiempo,  el vendedor  tendrá la tarea de ofrecer el periódico con el 

objetivo de incrementar las ventas a cambio de una compensación económica extra. 

 

En este tipo de puntos no se establecerán estrategias debido a que es decisión de la gerencia de 

ventas de voceo.  

 

4.4 Forma actual para la colocación de puntos de venta y el conflicto que surge de esta 

acción. 

 

La forma en la que son colocados los puntos de venta, se basa en el éxito o fracaso de la venta del 

producto, es decir, se coloca un nuevo punto de venta en una intersección vial y dependiendo de la 

evolución de las ventas, en el  transcurso de la semana se determina si el punto de venta se queda 

o se elimina del proyecto. Esta labor la hacen los distribuidores (Ver cuadro 4.12). 

 

Con este procedimiento existe un problema, ya que al no tener una planeación y control de los 

puntos actuales respecto a los nuevos puntos, se dan casos en que al colocar un nuevo punto de 

venta se altera la venta de los puntos adyacentes (ver cuadro 1) independientemente de que el 

nuevo punto sea o no rentable (Ver cuadro 4.13). 

 

 

Figura 4.12 Ejemplo de Puntos de Venta afectados por la colocación de uno nuevo. Elaboración propia
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Cuadro 4,13, diagrama para la colocación de puntos de venta, elaboración propia basada en la forma de trabajo de la Empresa.
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4.5 Preferencias de los clientes actuales y potenciales. 

 

Con el fin de monitorear el mercado, la empresa realiza de manera permanente encuestas a sus 

clientes, para saber que tan satisfechos están con los productos que adquieren, de esta manera 

conocen diferentes aspectos de ellos como: 

 

El perfil: 

 Edades. Que estrato es el mayor de todo el universo para enfocar sus productos a esa 

mayoría. 

 

 Niveles socioeconómicos. Conocer que poder adquisitivo tienen los clientes para obtener 

publicidad que les sea de utilidad, así como el contenido informativo del producto. 

 

 Ubicación. Donde se localiza el mercado para sus diferentes productos y la modalidad de 

su venta. 

 

Las preferencias,  

 Los hábitos que tienen a la hora de adquirir los productos del periódico. Si buscan el 

periódico antes de llegar a su trabajo o en algún lugar cercano a él. 

 

 Secciones del periódico que les gustan o les gustarían leer. Para fines del área editorial.  

 

Necesidades:  

 Accesibilidad para conseguir el periódico. Se deberá estar al alcance de todos, es decir, si 

el cliente no lo pudo conseguir a la hora de abordar el camión, entonces que lo pueda 

conseguir a la hora en que desciende de él. 

 

 Identificación de puntos de venta. Que los clientes identifiquen de manera clara a los 

voceadores en sus diferentes modalidades. 

 

Este tipo de información se ocupa para el área de edición, pero también se puede utilizar para la 

de planeación, ya que después de haber analizado la encuesta se encontraron los siguientes 

datos
94

: 

 

                                                 
94

 Los porcentajes de la encuesta no se muestran debido a que no  se permitió mostrar esta información. 
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 El mayor estrato de edades de los clientes actuales, se encuentra entre los 30 y 45 años, 

son personas económicamente activas 

 

 Los clientes que compran el periódico antes de llegar a su trabajo, son aquellos que viajan 

durante más de 30 minutos. 

 

 Otra parte de los clientes, adquiere el periódico llegando a su lugar de trabajo, principal 

mente los que trabajan en el sector comercial. 

 

 Una parte importante de las personas, que viajan en carro y compran el periódico lo 

realizan en vialidades primarias. 

 

4.6 Principios de calidad, aplicación dentro del servicio de GRUPO REFORMA MÉXICO 

 

El GRUPO REFORMA MÉXICO, como institución productiva y competitiva, siempre busca estar 

innovando para lograr la completa satisfacción del cliente, buscando siempre proporcionar un 

producto de calidad. 

 

Es por esta razón que para poder definir una estrategia de mercado óptima, se realizará un análisis 

de las encuestas que nos definen el perfil de nuestros clientes actuales y potenciales, y así poder 

definir que nos distingue de la competencia, y detectar áreas de oportunidad y conservar el liderato 

dentro del mercado en el que se compite. 

 

De acuerdo a los principios de calidad que Juran establece (Ver capítulo 3.2.6), para que nuestro 

producto cumpla con las necesidades del cliente, se realiza un bosquejo sobre el perfil de los 

clientes actuales y los potenciales del periódico y se clasifican de acuerdo a los conceptos que 

Juran proporciona para cada uno de los principios aplicables a este producto. Posteriormente se 

establece la oferta para cada principio de acuerdo a sus posibilidades, y se comparan con lo 

ofertado por la competencia. 

 

En la tabla 4.14, es posible observar cual es el perfil de los clientes del periódico y en qué forma 

satisface sus necesidades este producto. De igual manera se puede observar que se tienen 

fortalezas sobre la competencia, así como áreas de oportunidad en las que se puede trabajar para 

mejorar el servicio ofrecido. Todas estas fortalezas y debilidades que aquí se definieron, se 

analizarán más a fondo mediante las matrices MEFI y MEFE que nos ayudarán a formular la 

estrategia de mercado. 
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PRINCIPIO NECESIDAD DEL 
CLIENTE 

OFERTA DE REFORMA OFERTA DE 
COMPETENCIA 

Adecuación al uso 

Información real, 
completa, confiable y 
oportuna, y de interés 
para el consumidor. 

Realiza encuestas para 
conocer los intereses de 
sus clientes para poder 
tener un mayor 
contenido. 
Se preocupa por brindar 
notas verídicas, 
confiables y 
oportunamente. 

Brinda notas verídicas, 
confiables y 
oportunamente. 

Calidad de Diseño 

El precio sea acorde a 
la calidad de 
información. 
Presentación llamativa 
(a color). 
Clasificación de 
información 
adecuada. 

La presentación de sus 
productos es llamativa, 
con material de calidad, 
notas principales no 
amarillistas o 
sensacionalistas. 
El costo de sus productos 
es accesible para el 
consumidor. 
Todo lo anterior se 
determina mediante una 
encuesta al consumidor. 

Brinda ejemplares 
gratuitos. 
Presentación 
monocromática y a 
color. 
Clasificación de 
información que facilita 
la lectura. 
Fotografías de calidad. 
Costo de sus productos 
más bajo que la 
competencia. 

Calidad de 
Conformancia 

Presentación llamativa 
(a color). 
Fácil acceso a la 
información 
(clasificación de la 
información) 

Tecnología de vanguardia 
para la impresión y 
distribución del 
periódico. 
Adquisición de materia 
prima importada. 
Promociones para 
obtener nuevos clientes 

Presentación 
monocromática y a 
color  
Clasificación de 
información que facilita 
la lectura. 
Materia prima nacional 
Realiza promociones 
para llamar a nuevos 
clientes 

Disponibilidad 

Disponibilidad del 
producto en puntos de 
venta a cualquier hora 
del día. 
Puntos de venta 
cercanos al 
consumidor. 

Posee plataforma 
logística que es flexible a 
cambios externos 
Conocimiento de la 
movilidad urbana de la 
ZMVM 
Tecnología de vanguardia 
para la distribución del 
producto 

Disponibilidad del 
producto en puntos de 
distribución y tiendas 
autorizadas. 
Mayor distribución del 
producto a nivel 
nacional. 

 
Cuadro 4.14 Cuadro comparativo Principios de Calidad de GRUPO REFORMA MÉXICO & Competencia. Elaboración propia basada en los 

principios de calidad de juran y encuesta del perfil del cliente.
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4.7 Matrices del Perfil Competitivo 

 

La elaboración de las matrices ayudara a confirmar la situación actual de la empresa GRUPO 

REFORMA MÉXICO de acuerdo a las fortalezas y debilidades con las que cuenta actualmente.   

 

4.7.1 Matriz de Evaluación del Factor Externo (MEFE) 

En base a lo explicado en el punto 3.3.3.2 tenemos lo siguiente: 

 

Para la realización de esta matriz, se asignará una ponderación que oscile entre 0 (sin importancia) 

y 1.0 (muy importante). La ponderación dada a cada factor indica la importancia relativa de dicho 

factor en el éxito. La sumatoria de todas las ponderaciones dadas a los factores deberá ser de 1.0 

 

Sin tomar en cuenta el número de amenazas y oportunidades claves en la matriz de evaluación de 

factor externo, el resultado ponderado más alto para una organización será 4.0, y el resultado 

ponderado menor posible de 1.0, el resultado ponderado promedio es 2.5, un resultado 4.0 indicará 

que una empresa compite en un ramo atractivo y que dispone de abundantes oportunidades 

externas mientras que un resultado 1.0, mostrará una organización que está en una industria poco 

atractiva y que afronta graves amenazas externas. 

 

El resultado de la matriz para GRUPO REFORMA MÉXICO es 2.067 es decir está muy cerca del 

resultado ponderado promedio, pero a su vez se encuentra ligeramente debajo del 2.5, lo que 

muestra que la empresa debe trabajar para afrontar las fuertes amenazas que podrían afectar el 

desarrollo de la misma, pero que aun puede salir avante ante esta situación (Ver cuadro4.16). 

 

4.7.2 Matriz de Evaluación del Factor Interno (MEFI) 

 

Conforme a lo citado en el punto 3.3.3.1, se presenta el siguiente desarrollo (ver cuadro 4.16). Los 

resultados mayores de 2.5, indican una organización poseedora de una fuerte posición interna, de 

manera que el resultado que se obtuvo en el análisis de los factores del GRUPO REFORMA 

MÉXICO representa en estabilidad interna muy buena del mismo (Ver cuadro 4.15). 
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4.7.3 Matriz DOFA 

 

Conforme a lo citado en el punto 3.3.3.3, a continuación se presenta el análisis DOFA (Ver cuadro 

4.15) 

 

Cuadro 4.14, Matriz del perfil competitivo DOFA, elaboración propia basada en la teoría de la matriz del perfil competitivo,
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4.8 Estrategia de mercado. 

 

Una vez que se ha analizado la matriz DOFA, e independientemente de saber que goza de una 

estabilidad competitiva,  se encuentra claramente que todas las estrategias que en ella se 

proponen, giran en torno a la estrategia de mercado sobre la cual se ha enfocado esta tesis,  

 

Se comprobó que la estrategia actual, para la colocación de plazas que se resume en estrategia de 

distribución intensiva, ha colocado plazas o puntos de venta basada en el éxito o fracaso de los 

mismos, por lo cual ha tenido que invertir más capital del necesario para expandir su mercado y 

este ha crecido a un ritmo irregular, en algunos casos de una forma lenta y en otros de manera 

nula. 

 

En el caso de la estrategia de distribución selectiva que es la que se propone en esta investigación 

se darán los escenarios de la ZMVM que por tener características similares a las plazas existentes, 

y por comprobar de manera científica la razón principal del éxito que tienen, son consideradas 

como áreas de oportunidad para la penetración y desarrollo de mercado, por lo que nuestra 

estrategia principal a emplear será: 

 

La estrategia de distribución selectiva basada en la movilidad urbana. 

 

De esta manera se está garantizando que las siguientes colocaciones de plazas, al seguir una 

lógica basada en la movilidad urbana y costumbres del cliente aseguraran su éxito, y harán crecer 

el mercado de una manera más eficiente y eficaz. No obstante es necesario que se haga énfasis 

en dos aspectos fundamentales:  

 

El capital humano.- Es indispensable para el éxito de toda organización y este caso no será la 

excepción, y será un factor fundamental para la obtención del mercado meta que se pretenda 

alcanzar. 

 

El monitoreo permanente del mercado.- Este aspecto nunca se deberá de descuidar ya que al 

lograr tener una estructura tan flexible como la de GRUPO REFORMA MÉXICO se deberá tener 

siempre esa consigna de estar siempre alerta, anteponiéndose a las tendencias del mercado como 

son las tendencias del crecimiento de la población, sus nuevas costumbres, nuevas modalidades 

de viajes y el estudio constante de los sistemas de transporte. 
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4.9 Ventajas de la estrategia de distribución selectiva. 

 

Una vez que sea puesta en marcha la estrategia de mercado se obtendrán las siguientes ventajas 

competitivas: 

 

Penetración de mercado.- Se explotaran todos aquellos segmentos de mercado de manera 

eficiente y eficaz bajo las siguientes premisas. 

 

1. Se persuadirá a los clientes actuales a seguir comprando el periódico. 

2. Se atraerán a los clientes de la competencia. 

3. Se persuadirá a los clientes no decididos para transformarlos en prospectos 

 

Control del crecimiento del mercado.- Al realizar la planeación para la colocación de  los nuevos 

puntos de venta, se tendrá en cuenta que estos no afecten a los puntos de venta actuales de tal 

manera que se garantizara el incremento de las ventas. 

 

Monitoreo eficiente del mercado.- Se tiene presente que el comportamiento de las ventas es 

inestable y por lo tanto vuelven al mercado inestable, pero al tener como parámetro la movilidad 

urbana, zonificación y actualización de las encuestas a los clientes actuales y potenciales se 

tendrá, un mejor escenario que proporcionara la información necesaria para la toma de decisiones 

respecto al mercado. 
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CAPÍTULO 5 PROPUESTA PARA LA COLOCACIÓN DE LOS 

PUNTOS DE VENTA 

 

5.1 Estrategia de mercado. 

 

Una vez que se ha analizado el escenario sobre el cual opera actualmente el GRUPO REFORMA 

MÉXICO, aunado a las diferentes fuentes de información con las que cuenta y puede contar la 

institución y por último, después de realizar un análisis del perfil competitivo que tiene respecto a la 

competencia, se procede a determinar la situación actual y las perspectivas, respecto a las 

estrategias de mercado; por un lado, la actual que ya se expuso en el capitulo anterior y la 

propuesta de la estrategia de distribución selectiva. 

 

 En el presente capitulo se describirán los escenarios de la ZMVM, que por tener características 

similares a las plazas existentes, y por comprobar de manera científica la razón principal de el éxito 

que tienen, son consideradas como áreas de oportunidad para la penetración y desarrollo de su 

mercado, por lo que, la estrategia de mercado que se propone por parte de los autores, es la: 

Estrategia de distribución selectiva, basada en la movilidad urbana. De igual manera se propone 

una metodología que se adapta a las necesidades de la empresa para hacer eficiente el proceso 

de colocación de plazas o puntos de venta. 

 

5.2 Plan de acción. 

 

Se ha elaborado un plan de acción, que define el proceso a través del cual la empresa podrá 

cambiar la estrategia de mercado actual, por la propuesta. 

 

El plan de acción se dividirá en los siguientes puntos bajo la premisa de crear nuevos puntos de 

venta basados en un método científico y controlado. 

 

1. Trazado del mercado actual.- Se trazara el área en donde actualmente se tiene presencia, 

para que la instalación de los nuevos puntos no afecte los puntos de venta o plazas 

actuales. 

 

2. Trazar el área de estudio o mercado objetivo.- Se trazara y dividirá la región en donde no 

se tiene presencia para analizarla de manera detallada, al final se tendrán cuatro zonas.  

 

3. Inventario de cada zona.- Se realizara el inventario específico de cada zona: 
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 Numero de vialidades principales 

 Zonas dormitorio 

 Transporte publico 

 CETRAM’S 

 Aéreas comerciales  

 

4. Análisis de la movilidad urbana en el mercado.- Se analizara la movilidad urbana de 

manera conjunta de las 4 zonas y su interacción con la ZMVM: 

 

5. Primera selección de puntos de venta.- Se arrojara una primera propuesta de puntos para 

el mercado meta. 

 

6. Comparación de las características similares de puntos de venta actuales con puntos de 

venta propuestos.- Se analizaran las características similares de los puntos de venta 

propuestos, con los actuales. 

 

7. Selección final de los puntos de venta propuestos y justificación general de su desarrollo.- 

Poniendo como principales filtros: las costumbres de viaje de la población, el perfil del 

cliente y la mercadotecnia inversa, se hará la selección final de los puntos finales 

considerados como mercado meta. 

 

8. Metodología propuesta para la colocación de los nuevos puntos de venta o plazas.- 

finalmente se realizara una metodología que expone de manera adecuada la colocación de 

nuevos puntos de venta, garantizando un control en el crecimiento de su mercado. 

 

5.2.1 Trazado del mercado actual 

 

Nuevamente se hace mención de que por petición de la empresa, no se describirán de manera 

exacta los puntos de venta o plazas existentes, por lo que solamente se expondrá el área de su 

mercado actual quedando de la siguiente manera (Ver cuadro 5.1) 
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Cuadro 5.1, Mercado actual del GRUPO REFORMA MÉXICO, Elaboración propia basada en información de la empresa y utilizando el 

software “Google Eart”
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5.2.2 Trazado del mercado actual por zonas 

 

Se traza el mercado meta y se divide en 4 zonas (Ver cuadro 5.2) de tal manera de hacer un 

análisis: 

 

 Por cada zona. 

 En conjunto. 

 Su interacción con el resto de la ZMVM. 

 

 
Cuadro 5.2, Mercado meta del GRUPO REFORMA MÉXICO,  Elaboración propia, utilizando el software “Google Eart” 
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 Zona 1.- Esta zona abarca parte de los municipios de: Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, 

Cuautitlán, Tultitlan y Teoloyucan. 

 Zona 2.- Esta zona comprende parte de los municipios de: Tultepec, Coacalco, Ojo de 

Agua y parte de Ecatepec. 

 Zona 3.- Esta zona comprende los municipios de: Ecatepec, Azcatepec, Acolman y 

Tepexpan. 

 Zona 4.- Esta zona comprende parte de los municipios de: Chiconcuac, Texcoco, San 

Bernardino, Coatlinchan, Chicoloapan y Chimalhuacán. 

 

5.2.3 Inventario de cada zona 

 

En esta etapa del proceso se realiza, un inventario de cada zona comenzando por mostrar: 

Zona 1 y su respectivo inventario (Ver cuadro 5.3). 

 

 
Cuadro 5.3, Inventario de la zona 1, elaboración propia,  utilizando el software “Google Eart”
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En esta zona se encontraron los siguientes resultados: 

 Numero de vialidades principales: 22 

 Zonas dormitorio: 48 

 CETRAM’S: 5 

 Áreas comerciales: 9 

 Transporte público: Son 6 rutas las que realizan recorridos mayores a 30 minutos, mismas 

se dirigen al DF, y el centro de Tlalnepantla. 

 

Zona 2 y su respectivo inventario (Ver cuadro 5.4) 

 

Cuadro 5.4, Inventario de la zona 2, elaboración propia,  utilizando el software “Google Eart”
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En esta zona se encontraron los siguientes resultados: 

 Numero de vialidades principales: 24 

 Zonas dormitorio: 49 

 CETRAM’S:  

 Áreas comerciales: 10 

 Transporte público: Son diversas las rutas que existen en esta zona que principalmente 

van al centro de Ecatepec, Coacalco provenientes de: 

o  Tlalnepantla en el Estado de México y  

Al Distrito federal con: 

o Indios verdes 

o Metro San lázaro 

o Metro La raza 

o Metro Martin Carrera 

 

Zona 3 y su respectivo inventario (Ver cuadro 5.5) 

 

 

Cuadro 5.5, Inventario de la zona 3, elaboración propia,  utilizando el software “Google Eart
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En esta zona se encontraron las siguientes características: 

 Numero de vialidades principales: 77 

 Zonas dormitorio: 16 

 CETRAM’S: 14 

 Áreas comerciales: 9 

 Transporte público: Son Diversas las rutas de transporte público que tardan más de 30 

minutos. en esta zona existe una movilidad importante a los siguientes destinos a el Estado 

de México: 

o Toreo de 4 Caminos 

o Ciudad Azteca 

o Texcoco 

o Acolman 

o Centro de Ecatepec 

o Tultitlan 

o Coacalco 

 

Al Distrito federal: 

 Indios verdes 

 Metro San lázaro 

 Metro La raza 

 Metro Martin Carrera 

 

Zona 4 y su respectivo inventario (Ver cuadro 5.6) 

En esta zona se encontraron las siguientes características: 

 Numero de vialidades principales: 32 

 Zonas dormitorio: 40 

 CETRAM’S: 10 

 Áreas comerciales: 24 Tianguis,  

 Transporte público: Son Diversas las rutas de transporte público que tardan más de 30 

minutos. en esta zona existe una movilidad importante a los siguientes destinos a el Estado 

de México: 

o Texcoco 

o Chiconcuac 

o Chimalhuacán 

o Neza 

o Ixtapaluca 

o Los reyes 
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o Ampliación los Reyes 

 

Al Distrito federal: 

 Metro Santa Martha 

 Metro La Paz 

 Metro Boulevard Aeropuerto 

 Metro Pantitlan 

 Metro Zaragoza 

 Metro San Lázaro 

 

 

Cuadro 5.6, Inventario de la zona 4, elaboración propia,  utilizando el software “Google Eart” 
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5.2.4 Análisis de la movilidad urbana del mercado meta. 

 

Para el área de estudio o mercado meta se tiene la siguiente imagen que es la representación de 

las líneas de deseo (Ver cuadro 5.7) en la ZMVM, mismas que nos indican que existe una                       

importante movilidad en el poniente  y en dirección al centro de la urbe, además de la conexión con 

los municipios aledaños. 

 

 

Cuadro 5.7, líneas de deseo de la ZMVM, IMT, Presentación de la movilidad urbana de la EOD. 

 

De este cuadro se obtienen los principales flujos que tiene la ZMVM, y que en su mayoría suceden 

en el poniente de la urbe, ya que es la que tiene una mayor cantidad de viajes respecto a las 

demás zonas, sin embargo existe una movilidad importante en los municipios de Coacalco hasta 

Ecatepec que a pesar de que no se muestran de manera clara, si es necesario describirlos. 

 

Así es como se muestra la movilidad urbana en el área de estudio en cuanto a viajes realizados, 

pero es importante mencionar que no arroja una información real, debido a que no se estarían 

colocando plazas en las líneas de deseo ya que estas no existen, son imaginarias y solo 

representan la cantidad de viajes que parten de la zona “a” y llegan a la zona “A”, pero no explican 

cómo llegan de la primera a la segunda zona, por esta razón es necesario representar las líneas de 
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deseo en flujos de transporte que tiene la población por lo que necesitamos compilar información 

de las líneas de deseo en los flujos asignados para la red de transporte. 

 

De esta manera tenemos una nueva imagen (Ver cuadro 5.8) que nos muestra los principales 

corredores de transporte o flujos de transporte, que se obtuvieron del área de estudio, resultando 

nuevamente la región poniente de la ZMVM, la que tiene una importante participación en la red de 

transporte, pero no necesariamente resultara que será el mejor nicho de mercado, ya que en esa 

región se encuentra el principal corredor industrial de la ZMVM, y por lo tanto en base al estudio 

del perfil del cliente y tomando en cuenta las premisas de la mercadotecnia inversa, no resulta un 

mercado tan atractivo, pero finalmente si es una oportunidad para penetrarlo, pero de una manera 

mesurada. 

 

 

Cuadro 5.8, Flujos asignados de la red de transporte  de la ZMVM, IMT, Presentación de la movilidad urbana de la EOD. 
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Para este cuadro, es necesario hacer énfasis donde este flujo de transporte, no representa el punto 

exacto por donde los habitantes de la zona “a”  llegan a la zona “A”, pero si nos da una pauta 

trascendental para comprender de manera lógica la movilidad de cada zona y con ello la primera 

propuesta de plazas para su evaluación y comparación con las plazas ya existentes. Es en esta 

parte de la investigación en donde resulta necesario mencionar, que por petición de la empresa no 

se describirán los lugares exactos de las plazas propuestas por lo que se seguirá explicando a 

nivel de zonas y se darán ejemplos sin mencionar localizaciones exactas. 

 

Las Líneas rojas representan el número de viajes por cada corredor o vía principal, pero al no 

mencionar de que vialidad se está refiriendo, puede tratarse de un conjunto de vías principales, 

vías alimentadoras y/o vías paralelas, que también satisfacen la demanda del corredor por 

ejemplo: en periférico poniente existe una vía paralela que es la vía Gustavo Baz y que ambas se 

encargan de comunicar diversas zonas a lo largo de ellas y en sus diferentes direcciones. 

 

5.2.5 Primera selección de plazas o puntos de venta. 

 

Una vez que se ha realizado el inventario del mercado meta, el siguiente paso es una primera 

propuesta de puntos de venta, mismos que serán analizados más adelante. 

 

En esta primera propuesta, se visualizan todos aquellos cruceros en donde se estima una afluencia 

importante de vehículos que transitan por aquellas vialidades, que comunican un determinado 

número de zonas dormitorio con centros comerciales o industriales, que fueron tomados de la 

Encuesta Origen Destino 2007, estos puntos de venta propuestos representan en primera instancia 

una radiografía de la movilidad urbana (ver cuadro 5.9), que es la base de la estrategia que se 

propone, pero es importante mencionar que se tendrá cuidado en la selección final, ya que en base 

a los estudios mencionados en el Capítulo IV, se comprobó de manera científica que no todos 

tendrán el mismo éxito, por lo que, solo se tomaran aquellas plazas o puntos de venta que reúnan 

las características de los puntos de venta actuales. 

 

En esta primera propuesta se proponen puntos de venta: 

 

 Fijos.-    Para todas las intersecciones de las vialidades importantes que se 

encontraron. 

 Móviles.-  Para todas aquellas áreas comerciales. 

 Mixtos.-  Para los las intersecciones que se encuentren cerca de las áreas 

comerciales. 
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De esta manera se muestra en el mapa la primera propuesta de puntos de venta para la zona 4 

(Ver cuadro 5.10) que demuestra la existencia de áreas de oportunidad. 

 

 

Cuadro 5.9, Flujos de transporte de la primera propuesta de puntos de venta. Elaboración propia utilizando el software “Google Eart”
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Cuadro 5.10 muestra de la primera selección de puntos de venta, elaboración propia utilizando el software “Google Eart”
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5.2.6 Comparación de plazas propuestas y actuales. 

 

En el capítulo 3, se mencionaron las costumbres de los clientes actuales y potenciales, así como 

los motivos de viaje de la población, y resulta importante recordar, que se buscaran aquellos 

lugares que reúnan un conjunto de características que poseen las plazas actuales por lo que se 

procederá a describirlas. 

 

A continuación se describen una serie de ejemplos acerca de los cuales se evaluaron los puntos 

de venta propuestos respecto a las similitudes que estos tienen con las plazas actuales. 

 

 

Cuadro 5.11. Sentido del flujo de la movilidad urbana (Flecha verde) que se toma para la propuesta de puntos de venta y sentido contrario del 

flujo de la movilidad urbana (Flecha roja) que queda descartado para la colocación de plazas o puntos de venta, elaboración propia utilizando 

software “Google Eart”. 
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Los parámetros que se estudiaron son los siguientes: 

 Dirección de las vialidades. 

 Áreas comerciales. 

 Áreas industriales. 

 Áreas de estudio y de diversión. 

 CETRAMS  

 

Dirección de las vialidades, para la colocación de plazas se debe tomar en cuenta, que estas se 

deben colocar en dirección a los flujos de la movilidad urbana y nunca en sentido contrario (ver 

ejemplo del cuadro 5.11).   

 

Áreas comerciales: industriales, de estudio y diversión. A través del análisis de la encuesta del 

perfil del cliente, se determino que  para fines de explotación del mercado meta, solo se explotaran 

las Áreas comerciales que son las de mayor éxito para la venta de los productos de GRUPO 

REFORMA MÉXICO. Por lo que quedan descartados aquellos lugares de interés, escuelas y 

parques industriales (Ver cuadro 5.12). 

 

Las áreas que quedan descartadas para la propuesta de puntos de venta son: 

 

Áreas de estudio.- escuelas, Museos, Teatros, Centros de convenciones. 

 

Centros de entretenimiento.- Cines, Parques, Iglesias, Centros de espectáculos, Estadios de 

Futbol, Plazas de Toros, Lagos, Balnearios. 

 

Parques industriales: de todos los sectores industriales.- Industria metalmecánica, manufacturera, 

farmacéutica, de la transformación, farmacéutica, también se incluyen los parques logísticos. 

 

Para el caso de las áreas de oportunidad se encuentran: 

Tianguis, Súper mercados (exceptuando centros comerciales), Hospitales, Clínicas, Laboratorios, 

Dependencias de gobierno (SAT, SHCP, SETRAVI). 
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Cuadro 5.12, Áreas descartadas (rojo) para la colocación de puntos de venta  y área propuesta (verde) para la colocación de plazas móviles. 

Elaboración propia utilizando software “Google Eart” 

 

CETRAMS. En el caso de estos lugares  es necesario identificar los principales flujos de la gente, 

con la finalidad de que se tenga la mayor captación de clientes potenciales (ver cuadro 4.13). Se 

ha comprobado que la exhibición de periódicos causa en los usuarios del CETRAM a adquirir 

cualquiera de los productos de GRUPO REFORMA MÉXICO, o bien a adquirirlo en el transcurso 

de su viaje según sean sus características y/o las costumbres del cliente que hasta ese momento 

es prospecto. 
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Cuadro 5.13, Principal flujo (flecha verde) para la captación de usuarios potenciales, elaboración propia utilizando software “Google Eart” 

 

Como resumen de las situaciones antes expuestas, se muestran los puntos que al final del estudio 

se proponen y los que quedan descartados del proyecto, así como la modalidad de su venta 

dependiendo del tipo de área que deberán explotar estos (Ver cuadros 5.14, 5.15 y 5.16). 
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Cuadro 5.14, Muestra de puntos de venta “fijos” descartados (color rojo) y los puntos de venta “fijos” aceptados para el proyecto (verde), 

elaboración propia utilizando software “Google Eart” 

 

 

Cuadro 5.15, Muestra de puntos de venta “móviles” descartados (color rojo) y los puntos de venta “móviles” aceptados para el proyecto 

(verde), elaboración propia utilizando software “Google Eart” 
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Para estas dos primeras propuestas, se tomo como parámetro la situación que se presentan en 

zonas similares de los puntos actuales y la mejor manera en que estas son aprovechadas por los 

vendedores, por lo que, también se plantea la modalidad en que se deberá trabajar, es posible que 

para el cuadro 5.14 se trabajen puntos mixtos, ya que se tienen pequeñas áreas de comercio en 

las inmediaciones de las unidades habitacionales que se ven en la necesidad de tener cerca 

comercios como misceláneas, tortillerías, farmacias y demás establecimientos que han demostrado 

ser clientes potenciales. 

 

 

Cuadro 5.16, Muestra de puntos de venta “mixtos” descartados (color rojo) y los puntos de venta “mixtos” aceptados para el proyecto (verde), 

elaboración propia utilizando software “Google Eart” 

 

Para el caso de los CETRAMS, estos son siempre mixtos debido a la gran actividad comercial que 

se genera dentro de ellos, aunque, en la hora pico, estos puntos de venta permanecen fijos en 

lugares estratégicos, en donde la afluencia de las personas es mayor que en el resto del CETRAM. 

 

De esta manera se está garantizando que las siguientes colocaciones de plazas, al seguir una 

lógica basada en la movilidad urbana y costumbres del cliente aseguraran su éxito, y harán crecer 

el mercado de una manera más eficiente y eficaz. No obstante es necesario que se haga énfasis 

en dos aspectos fundamentales.  
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5.2.7 Selección final de plazas o puntos de venta. 

 

Como resultado de la investigación se generaron una gran cantidad de puntos de venta, 

recordando una vez más que solo se presentara la imagen y no la localización exacta de estos. 

Para cada zona se generaron las siguientes cantidades de puntos dependiendo de su modalidad 

de venta: 

 

 Zona 1.- 8 plazas fijas, 5 mixtas y 9 móviles. 

 Zona 2.- 6 plazas fijas y 10 móviles. 

 Zona 3.- 22 plazas fijas, 14 mixtas y 9 móviles. 

 Zona 4.- 16 plazas fijas, 10 mixtas y 24 móviles (Ver cuadro 5.17). 

 

De esta manera se estará garantizando que en el lugar en donde se coloquen las plazas existirán 

las características necesarias en donde la población es susceptible para comprar los productos de 

GRUPO REFORMA MÉXICO, y por lo tanto estas serán las áreas que la empresa deberá explotar 

para expandir su mercado.  

 

 

Cuadro 5.17, Propuesta final de puntos de venta, elaboración propia utilizando software “Google Eart
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5.2.8 Metodología para la selección de plazas o puntos de venta. 

 

Nuevamente se hace énfasis en comentar que solo se describirán las generalidades de la 

metodología (Ver cuadro 5.18), pero cabe mencionar que es la estructura sobre la cual se elaboró 

el plan de acción y consiste en lo siguiente: 

 

 Búsqueda de áreas de oportunidad o regiones sobre las cuales no se tiene presencia. 

 Análisis de sus características principales referentes a su movilidad urbana y costumbres 

de la región. 

 Determinación de una primera propuesta de plazas. 

 Determinación de la modalidad de venta. 

 Selección final de plazas para comenzar a operarlas. 

 Monitoreo de las ventas para expandir nuevas plazas en las regiones cercanas. 

 Proceso de reclutamiento, selección y capacitación de la fuerza de ventas. 

 Colocación de las plazas para su operación  y gestión. 

 

 

Cuadro 5.18, Metodología Propuesta para la colocación de nuevos puntos de venta, elaboración propia.
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5.3 Ventajas de la estrategia de distribución selectiva. 

 

Una vez que sea puesta en marcha la estrategia de mercado se obtendrán las siguientes ventajas 

competitivas: 

 

Penetración de mercado.- Se explotaran todos aquellos segmentos de mercado de manera 

eficiente y eficaz bajo las siguientes premisas. 

 

1. Se persuadirá a los clientes actuales a seguir comprando el periódico. 

2. Se atraerán a los clientes de la competencia. 

3. Se persuadirá a los clientes no decididos para transformarlos en prospectos. 

 

Control del crecimiento del mercado.- Al realizar la planeación para la colocación de  los nuevos 

puntos de venta, se tendrá en cuenta que estos no afecten a los puntos de venta actuales, de tal 

manera que se garantizara el incremento de las ventas. 

 

Monitoreo eficiente del mercado.- Se tiene presente que el comportamiento de las ventas es 

inestable y por lo tanto vuelven al mercado inestable, pero tener como parámetro la movilidad 

urbana, zonificación y actualización de las encuestas a los clientes actuales y potenciales. 

Entonces se tiene la capacidad de medir, pronosticar su comportamiento y por lo tanto, tener un 

mejor escenario que proporcionara la información necesaria para la toma de decisiones respecto al 

rendimiento de las plazas o puntos de venta.     

 

El capital humano.- Es indispensable para el éxito de toda organización y este caso no será la 

excepción, y será un factor fundamental para la obtención del mercado meta que se pretenda 

alcanzar. 

 

El monitoreo permanente del mercado.- Este aspecto nunca se deberá de descuidar ya que al 

lograr tener una estructura tan flexible como la de GRUPO REFORMA MÉXICO, se deberá tener 

siempre esa consigna de estar siempre alerta, anteponiéndose a las tendencias del mercado como 

son las tendencias del crecimiento de la población, sus nuevas costumbres, nuevas modalidades 

de viajes y el estudio constante de los sistemas de transporte. 
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Conclusiones. 

 

De la presente investigación se desprenden una serie de conclusiones relevantes, que mas allá de 

comprender la orientación de una estrategia de mercado adecuada para GRUPO REFORMA 

MEXICO, se propuso una estrategia de mercado que involucra la innovación y que abarca 

aspectos fuera del rubro al que pertenece la empresa. 

 

El desarrollo de la investigación fue proponer como estrategia de mercado, la movilidad urbana de 

la Zona Metropolitana del Valle de México en sinergia con: El perfil del cliente potencial, el análisis 

del perfil competitivo de la empresa y la mercadotecnia inversa. 

 

Para que se exponga la importancia de los resultados de la presente investigación, es importante 

hacer énfasis en dos premisas que subyacen de esta: 

 

La única constante es el cambio: Esta investigación parte desde una forma de trabajo que hasta el 

momento había sido la misma desde su inicio por lo que fue necesario salir de la rutina de una 

forma radical  y proponer una forma de trabajo más eficiente respecto a la distribución de plazas. 

 

Si lo haces mídelo, si lo mides mejóralo y si lo mejoras contrólalo: Principal filosofía sobre la cual 

se trabajo por parte de los autores, ya que de esta manera se aseguraría que tan lejos o cerca se 

está de la meta, por lo que se aportara una metodología que tenga la capacidad de medir, mejorar 

y controlar el mercado en el que participa. 

 

Se expuso la importancia de realizar una estrategia de mercado, que parte, de salir de la vieja 

forma con la que se había venido trabajando y hacer cambios totalmente diferentes partiendo de 

sistemas de medición y monitoreo eficientes del mercado, hasta llegar a una metodología para la 

colocación de plazas realizada de manera científica y metódica, que garantiza un crecimiento 

controlado de su mercado. 

 

Las investigaciones y documentaciones se centraron en integrar diferentes tipos de información, 

para generar un escenario que sea capaz de darnos la información necesaria para la toma de 

decisiones en el momento en que la empresa desee expandir su mercado al colocar nuevas plazas 

o puntos de venta. 

 

A este trabajo se aporta un enfoque multidisciplinario que hace más eficiente la estrategia de 

mercado propuesta ya que se realiza a partir de tres visiones: las que aporta la Administración 



 

93 

 

Industrial, la Ingeniería Industrial y las de Ingeniería en Transporte que al establecer sinergias, 

tienen como resultado un planteamiento más objetivo a la solución del problema planteado.  

 

Finalmente se establece el compromiso con la empresa en la entrega de una serie de plazas 

propuestas, para que sean explotadas de manera optima contando con las características 

necesarias para garantizar su éxito y por lo tanto expandir su mercado, al cambiar su estrategia de 

mercado actual, por la propuesta, por parte de los autores a fin de consolidar a GRUPO REFORMA 

MEXICO como la empresa líder en la industria del periodismo.  

 

Como autores de esta investigación podemos decir que este trabajo enriqueció nuestra formación 

profesional, dado a la aplicación de diferentes técnicas y conocimientos de las carreras 

involucradas.  

 

Como Administradores industriales se acrecentó los conocimientos sobre las técnicas de 

planeación estratégica que son aplicables a cualquier sector de la industria. 

 

Como representante de la carrera de Ingeniería Industrial se reforzaron los conocimientos 

adquiridos sobre la planeación estratégica, y se pudo conocer la aplicación de otras técnicas que 

solamente se tenía el conocimiento teórico como son: los principios de Calidad, que también nos 

introdujeron a elaborar un plan estratégico. 

 

Como Ingenieros en Transporte se fortalecieron los conocimientos en base a la movilidad urbana 

para definir nuevos puntos de venta que constituye la base de este proyecto. 
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