
 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

 

UNIDAD  SANTO TOMAS 

 

 

 

                  SEMINARIO; MERCADOTECNIA DIRECTA EN APOYO A PYMES  

 

 

                                   

 

 

                     CONDUCTORES: JORGE OTERO 

                                                 ULISES JESUS URBANO  

 

 

 

 

 

PRESENTA: 

 

GONZÁLEZ PÉREZ PATRICIA ROCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A MÍ FAMILIA Y AMIGAS 

 

 

 OSCAR DANIEL ACORTA HEREDIA 

 YETLI PATRICIA ACOSTA GONZÁLEZ 

 OSCAR DANIEL ACOSTA GONZÁLEZ 

 

 

LES AGRADEZCO INFINITAMENTE LA PACIENCIA, APOYO QUE HAN 

TENIDO DURANTE ESTAS 16 SEMANAS, EL AMOR, COMPRENSIÓN  QUE 

ME HAN BRINDADO, POR SER COMO SON, PARA USTEDES DEDICO 

ESTA PAGINA DE MI VIDA, POR QUE ES ESPECIALMENTE USTEDES EL 

MOTOR DE MI EXISTENCIA Y EL MOTIVO PRINCIPAL  POR EL CUAL  YO 

DECIDÍ RETOMAR  LO  PENDIENTE, MI GRAN SUEÑO MI TITILACIÓN. EN 

ESPECIAL A TI MI AMOR POR TODO LO QUE ME HAS BRINDADO, 

APOYADO  Y  AMADO TE AMO, A USTEDES LES DEDICO ESTE 

ESFUERZO CONJUNTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     A   MIS AMIGOS: MARISOL MORENO CHÁVEZ, 

ROCIO, A SUS HIJOS JONATHAN 

  



 

 

DULCE, A LOS RUVENES, A MI ENTRENADOR DE BOX, Y A CARLOS EL  

DEL INTERNET.  

 

PRINCIPALMENTE  A DIOS POR PERMITIRME  HABER CONCLUIDO ESTA 

AVENTURA VIRTUAL.  

 

TAMBIÉN A LA E S C A POR PROMOVER  LA TITULACIÓN VIRTUAL ES 

UNA OPCIÓN EXCELENTE   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                        CON RESPETO, ADMIRACIÓN Y 

AGRADECIMIENTO  A LOS CONDUCTORES  DEL SEMINARIO JORGE 

OTERO  Y   ULISES JESUS URBANO 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 

 

SEMINARIO A TITULACIÓN  

SEMINARIO; LA MERCADOTECNIA  DIRECTA INTEGRADA EN APOYO A 

LAS PYMES  

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción--------------------------------------------------------  1 

Metodología--------------------------------------------------------   2 

La empresa----------------------------------------------------------  4 

Aspecto legal -------------------------------------------------------- 5 

Accionistas ----------------------------------------------------------  6 

Objetivo de la campaña de mercadotecnia -------------------  7 

Área de comercialización------------------------------------------  9 

Balance general----------------------------------------------------  11 

Análisis de venta---------------------------------------------------- 13 

Capital de trabajo --------------------------------------------------- 14 

Proyecciones financieras-----------------------------------------  20 

Participación en el mercado -------------------------------------- 21 

Producto--------------------------------------------------------------- 23 

Niveles del producto ----------------------------------------------- 25 

Campaña ------------------------------------------------------------- 26 

Segmentación del mercado--------------------------------------- 27 

Promoción y publicidad------------------------------------------- 31 

Plan mercadológico------------------------------------------------33 

Guion Telemarketing-----------------------------------------------35 

Análisis D A F O---------------------------------------------------- 37 

Plan de Marketing  ------------------------------------------------  41 

Factores críticos de éxito -----------------------------------------42 

Indicadores --------------------------------------------------------- 43 



 
Realización de la evaluación y estabilización 

        del estricto control -------------------------------------------- 46 

Monitoreo y análisis de oportunidades ------------------------ 48 

Matriz BCG------------------------------------------------------------- 50 

Matriz BOSTON ------------------------------------------------------- 52 

Competencia ---------------------------------------------------------- 53 

Implementación de la MD ------------------------------------------ 56 

Señalamiento de acontecimientos o fechas estacionales  

             que ameriten o motiven la MD----------------------------59 

Evaluación de Actitud y actividad de la mercadotecnia 

             y la competencia-------------------------------------------- 60 

Desarrollo del plan de mercadotecnia----------------------------64 

Objetivos de Marketing directo ------------------------------------ 67 

Marketing --------------------------------------------------------------- 68 

Para incrementar la participación en el mercado -------------- 75 

Estrategia de diversificación---------------------------------------- 76 

Adoptar una estrategia -----------------------------------------------78 

Análisis financiero---------------------------------------------------- 82 

Análisis de mercado-------------------------------------------------- 84 

Elaboración Informe final-------------------------------------------- 86 

Análisis conjunto del mercado ------------------------------------ 91  

Obtención de las cifras del mercado de la zona  -------------- 92 

Selección de recursos materiales --------------------------------- 94 

Control de planes de contingencia  -------------------------------95 

Estrategia creativa para el plan los Tuxtlas --------------------- 98 

Marca --------------------------------------------------------------------- 99 

Eventos promocionales -------------------------------------------- 100 

Conclusiones------------------------------------------------------------101 

Recomendaciones----------------------------------------------------102 

Bibliografía---------------------------------------------------------------103 

Anexos-------------------------------------------------------------------104 

 



MERCADOTECNIA DIRECTA EN APOYO A LAS PYMES 

 

1 

Patricia Rocío González Pérez 

 

INTRODUCCIÓN 

    

 

 

EL PROPÓSITO DE ESTE DOCUMENTO ES EL DE RECOPILAR TODA LA 

INFORMACIÓN UTIL PARA UNA EMPRESA PARA LA APLICACIÓN DE PYMES 

EN LA MERCADOTECNIA DIRECTA INTEGRADA; ADEMÁS DE CREAR UNA 

CAMPAÑA APLICABLE Y RENTABLE PARA DICHA EMPRESA, LA 

ELABORACIÓN DE ESTE TRABAJO EN PARTICULAR PRETENDE HACER 

UNA REMEMBRANZA QUE FORTALEZCA LOS CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS, Y EMITIR SOMEROS COMENTARIO SOBRE SU APLICACIÓN  

EN UNA EMPRESA QUE EN ESTE CASO SE TRATA DE; 

COMERCIALIZADORA  LOS TUXTLAS” S.A.  DE  C.V. CUYO GIRO ES 

PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE PULPA DE PIÑA, 
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SEMINARIO DE MERCADOTECNIA EN APOYO ALAS PYMES 

             

I.  METODOLOGÍA 

 

I.I Elección del problema: determinar  una campaña de mercadotecnia directa 

integrada en un producto 100% mexicano como es la pulpa de piña, 

 

I.2 Planteamiento del problema: este es un análisis de carácter general que 

requiere  de un análisis asiduo de los siguientes temas: 

 

 Segmentación de mercado meta 

 Estrategia de penetración  

 Análisis de competencia  

 Fijación de precios 

 Determinación de canales de distribución  

 Análisis mercadológico 

 

I.3  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se requiere de gran información para poder aplicar los requisitos a este 

planteamiento, para que sea aplicable  MDI para que pulpa de piña sea más 

rentable, 

 

I.4 objetivos de investigación 

Determinar la mejor estrategia de penetración  y posicionamiento de nuestro 

producto  
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1.5 Objetivos específicos 

 

Proponer a la empresa un plan de mercadotecnia  flexible con los futuros clientes  

potenciales, con la finalidad no solo de penetrar en el mercado sino de 

mantenerse en el mismo. 

 Buscar la oportunidad de crecimiento y obtener  valor agregado 

 Tal vez buscar nuevas ofertas  exportables de la unión europea 

 

  M A R C O  CO N C E P T U A L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO 
LOCAL 

PREFERENCIA 
LOCAL 

COMERCIAL 

CALIDAD 
PRODUCTIVA 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

MERCADO 

PREFERENCIA 
COMERCIAL 
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SEMINARIO DE MERCADOTECNIA EN APOYO A PYMES 

 

LA EMPRESA 

 

2.I  ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

La empresa COMERCIALIZADORA DE FRUTAS TROPICALES  “LOS TUXTLAS” 

S.A de C.V esta empresa está dedicada a la elaboración de  de pulpas de frutas  

en especifico a la elaboración de pulpa de piña  , con el fin de fomentar el 

consumo de  productos naturales  sin la necesidad de tener que escoger , lavar , 

pelar y preparar  las frutas , esto implica una  forma moderna y rápida  de preparar 

aguas frescas  ya que solo hay que tomar la cantidad  de pulpa necesaria  agregar  

agua , azúcar , y hielo  mover  y listo ¡  A DISFRUTAR UNA RICA AGUA DE PIÑA  

AH….. 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

Comercializadora  de fruta  tropicales  de los “TUXTLAS “ S.A de C.V  

 

DOMICILIO; COMPLEJO INDUSTRIAL BRUNO PAGLIALLI  “FRANBOYANES “  

CP. 87657 FAX9129765765 

VERACRUZ, VER 
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ASPECTO LEGAL 

 

Sociedad anónima de capital variable, constituida ante  el notario publico 

No. 5 Lic. . Miriam Victoria Marques Salazar  , el 14 de Febrero de 2001 

 

 

GIRO 

PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE PULPA DE PIÑA 

 

SEMINARIO DE MERCADOTECNIA  EN APOYO A PYMES 

 

MISIÓN: La misión de  comercializadora los tuxtlas s.a  de c.v  

Es de ser una empresa innovadora  comprometida con la calidad elaborando 

nuestros productos con la más alta calidad  capaz de  satisfacer las más altas 

exigencias  de nuestro país y algún día del mundo entero  

 

VISIÓN; Ser una empresa  líder en la producían de pulpa de piña 

 

 

ASPECTO LEGAL 

La empresa cuenta con  el registro federal de contribuyentes   

CFT-970707 AJ5 igualmente cuenta  con el registro autorizado por SHCP para 

importación  y exportación, también con todos los permisos  federales estatales y 

locales  para su funcionamiento.  
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ACCIONISTAS 

 

El capital aportado por los accionistas es de  $ 450,000.00 el cual está totalmente 

suscrito  y exhibido , dividido en 300 acciones  nominativas con un capital  social 

fijo de la  duración  de la empresa  de acuerdo con sus  estatutos sociales de 99 

años existiendo  la libertad de que los socios puedan continuar  con la operación  

de la empresa con solo  asentarlo en  acta ordinaria  previa al cumplimiento del 

plazo  

 

Accionistas                             No. De accionistas   Valor de la acción 

 

Antonio Lagunas Reyes          100                                     1,500 

Edgar Ortiz Vallejo                   100                                   1,500 

Fidel Pésquela Rodríguez      100                                     1.500 

                                                ---------- 

                                                300 

 

 

 

                                           Inversión 

                                          

                                          150,000 

                                           150,00 

                                           150,00 

                                        --------------- 

                                          450,000.000 
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OBJETIVO DE LA CAMPAÑA DE MERCADOTECNIA 

 

Mantener operando la empresa en forma optima cumpliendo con los presupuestos 

de utilidades, producción calidad ventas y promoción, así como establecer metas  

a corto palazo adema s de supervisar y apoyar el desempeño de  todas las áreas 

administrativas y operativas , con la finalidad de lograr los objetivos proyectados,  

 

 2.2 Estructura de la empresa  

 

La estructura de la empresa en este momento cuenta con todas sus áreas en gran 

coordinación armonía y desempeño. 

 

EN LA CAMPAÑA DE MERCADOTECNIA DIRECTA INTEGRADA  TENDREMOS 

EN CUENTA 

 

 Mercados potenciales 

 Investigación de factibilidad establecimiento de distribución y promoción  

 Promoción y publicidad diseño del producto y presentación  

 Estrategias de precios aspectos fiscales registros contables  

 Contingencias 

 

 

2.3 Organización 

 

En el primer  nivel de la organización  se encuentran  las oficinas generales  donde 

el gerente general  y sus asesores  especificados , coordinan , evalúan y planean 

objetivos y políticas  asignando  recursos al siguiente nivel  quien enes lo 

encabezan  a través  del cual  se administran los departamentos  funcionales   
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encargados de la producción , ventas  distribución ,  compras investigación  en 

este , nivel quienes lo encabezan  son especialistas que desempeñan una función  

particular teniendo  una perspectiva amplia  porque a su vez coordinan  las 

actividades dentro de cada función. 

 

               VALORES 

 

EN COMERCIALIZADORA  LOS”TUXTLAS” ESTAMOS  COMPROMETIDOS 

CON LOS VALORES DE LA EMPRESA PARA EL MEJOR DESEMPEÑO 

LABORAL  Y SOCIAL AL QUE SE ESTA COMPROMETIDO, CONTAMOS CON 

LOS SIGUIENTES  VALORES  COMO SON: 

 

 VALORES 

    

 Respeto 

 Honestidad  

 Calidad 

 Innovación 

 Creatividad 

 Fidelidad  

 Seguridad 

 Garantía 

 Liderazgo 

 compromiso 
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ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 En este aspecto estamos meramente comprometidos con  tener cuidado para la 

capacitación del personal y la especialización  de cada uno de sus departamentos  

cada para proporcionar mejor calidad de servicio, así  la empresa lograra  un 

objetivo  que se ha propuesto como es el que la empresa  a base de capacitación 

técnica  logre la industrialización. 

 

Que está  haciendo  comercializadora los ”Tuxtlas”  para el logro de objetivos 

propuestos,  se han impartido  cursos  que toman en cuenta los siguientes puntos:  

: 

 METODOLOGÍA DIMENSIONAL 

 CONTROL DIMENSIONAL 

 PRACTICAS DE MANUFACTURA 

 

2.4 Análisis de factibilidad 

 

3 Infraestructura de la empresa 

4 Recursos humanos 

5 Recursos financieros 

6 Recursos de materias primas 

 

 

 

 

 Infraestructura de la empresa;  es  las instalaciones  edificio , maquinaria 

son medios que de una otra manera determinan si se encuentra con la capacidad  

instalada para poder expandirse . si así lo desean en un futuro 
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 Recursos humanos : Así mismo es importante mencionar  que la mano de 

obra utilizada  no requiere de altos  perfiles  profesionales , pues  esta solo debe 

de tener  experiencia  en el ramo , con habilidades  manuales aproximados  a seis 

meses  de practica  

 

 Recursos financieros: Debido a la naturaleza del producto  actualmente la 

empresa cuenta con  el capital  suficiente  para incrementar su producción. pues 

en análisis  elaborado se  han incrementado    sus activos sustancialmente 

 

 Recursos de materias primas : la empresa cuenta con la materia prima para 

cualquier proyecto en puerta  
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BALANCE GENERAL 

 

 

ACTIVIO CIRCULANTE              50,000 

EFECTIVO                                  200,000 

CUENTAS X COBRAR               250,000 

TOTAL DE ACT.CIRCULANTE  500,000 

 

 

PASIVO CIRCULANTE 

 

CUENTAS X PAGAR                 250,000 

DOCTOS X PAGAR 

APLAZO MENOR A  

UN AÑO                                     75,000 

 

GASTOS DEVENGADOS 

(PRINCIPALMETE SUELDOS) 100,000 

IMPUESTOS X PAGAR             25,000 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 450,000 

 

RAZON DEL CIRCULANTE = ACTIVO CIRCULANTE- 

                                                 ------------------------------------- 

                                                  PASIVIO CIRCULANTE 

 

 

El capital de trabajo  es positivo; $ 500,000 - $ 450,000.00=$50,000   

RAZÓN DE LIQUIDEZ: $500,000  entre $450,000.00=1.1 
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Tenemos gastos mensuales por ,35.286,00 por lo que muestra capital de trabajo 

es suficiente para sufragar gastos. 

 

COMERCIALIZADORA LOS TUXTLAS  S.A    de  C.V  

Estado de resultados por ejercicio terminado de  Dic. del 

 

2009 a may del 2010 en miles de pesos 

 

                  Ventas                                       $328.00 

                  Costos de ventas                         310,00 

                  Utilidad bruta                        -------------------------------- 

                                                                      209,00 

(Menos)      

                       

 

                        Gastos de operación           29,00 

                        Producción financiera          _800 

                         Variedad de producción  ----------------- 

                                                                     210, 00 

(Menos)       

                         Utilidades de operaciones                     15100 

 

                                 Otros gastos                                      _100 

                                 Otros productos 

(Menos)                    Utilidad antes del ISR                 -------------------             

                                                                                    15000 
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Análisis de ventas 

Se estima que para este primer año los ingresos por ventas asciendan a 

$3‟160,000.00 y costos de ventas de $2‟841,000.00 (2% de costos fijos y 98% de 

costos variables), lo que no da una utilidad bruta de $1‟400,000.00 a estos se le 

restan los gastos de administración  de $25,000.00 y gastos de venta por 

$10,000.00, para obtener una utilidad de operación de $1‟294,000.00. Al retirarle a 

esta utilidad el I.S. R. y P. T. U., los cuales ascienden a $391,720.00, obtenemos 

una utilidad neta de $582,300.00 

Análisis de la inversión. 

 

A continuación se muestra una análisis de la inversión; que comprende el costo 

total de la inversión, flujos de efectivo, cálculo del valor presente neto (VPN), 

cálculo de la tasa interna de retorno (TIR), cálculo del valor económico agregado 

(EVA), periodo de recuperación (PR) y tasa de rendimiento contable (TRC). 

 

Monto de la Inversión. 

 

       El monto de la inversión comprende: el costo del plan de MDI y gastos 

asociados. La suma de estos gastos nos da un total de $345,500.00 que 

representan el monto de la inversión.  

 

MONTO DE LA INVERSÍON  

 

Costo Plan MDI       220,000.00  

Gastos asociados          3,000.00  

Transportación             500.00  

Gastos asociados        11,000.00  

Monto de la Inversión  239500.00  

Análisis  Contabilidad 
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Capital de Trabajo 

       Para determinar el monto neto de la inversión es necesario determinar el 

capital de trabajo con el que cuenta la empresa. Así que se proporcionan los 

siguientes datos, dentro del Activo Circulante se encuentran las siguientes 

cuentas: Clientes por un monto de $174,166.00; Inventario Producto Terminado 

$192,000.00 y Bancos pro $100,000.00. Con un Total de Activo Circulante por 

$355,166.00.  

 

       El Pasivo Circulante cuenta únicamente con la cuenta de Proveedores por 

$53,333.00, por lo tanto representa el total del Pasivo Circulante. 

       Para determinar el capital de trabajo al activo circulante ($355,166.00), le 

restamos el pasivo circulante ($42,333.00). El Capital de Trabajo con que se 

cuenta es de $412,833.00. 

Capital de 
Trabajo: 

     

Activo  
Circulante 

 Pasivo 
Circulante 

 Capital de 
Trabajo 

 

Clientes 174,166.00 Proveedores 42,333.00  

Activo 
Circul. 

466,166.00 

Inventarios 
P. 
Terminado 

192,000.00   Pasivo 
Circul. 

42,333.00 

Bancos 100,000.00    312,833.00 

Total Activo 466,166.00 Total Pasivo    42,333.00    

Capital de 
Trabajo 

412,833.00     
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Monto Neto de la Inversión 

       El monto neto de la inversión no se puede decir que solo lo represente el 

costo de la maquinaria y equipo , más los gastos de traslado, impuestos e 

instalación; también forma parte de él, el capital de trabajo ya que requerimos de 

este para poder comenzar a trabajar (aumentar: inventarios, clientes, proveedores, 

etc., y disminuir: efectivo, inventarios, etc.). 

       Tenemos entonces que el Monto de la Inversión es de $239,500.00 más el 

Capital de Trabajo $412,833.00; nos da como resultado el Monto Neto de 

Inversión que es de $652,333.00 

 

Monto de la Inversión 

     

239,500.00  

 

Capital de Trabajo 

     

412,833.00  

 

Monto Neto Inversión 

    65133 

000  

 

Costos de Producción 

 

       Existe la necesidad de determinar los costos de producción, ya que se 

requiere de ellos para determinar posteriormente los flujos de efectivo. Estos 

costos estarían determinados únicamente para los requerimientos de la  

adquisición de nueva maquinaria y equipo etc. $2‟000,000.00; Mano de Obra 

$1‟005,000.00; Impresos $627,000.00; catalogación y almacén  $156,750.00; 

Costos Indirectos (limpieza, electricidad, etc.) $52,250.00. La suma de los 

anteriores nos determina los Costos Indirectos por un total de $3‟841,000.00. 

Costos de Producción:   

Maquinaria y equipo   2,000,000.00  
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Mano de Obra   1,005,000.00  

Impresos  517,000.00  

Catalogación y 

almacén 

     12,750.00  

Costos Indirectos         52,250.00  

Total   3580,000.00  

 

Flujos de Efectivo 

       Flujo de efectivo se puede definir como: efectivo real, en oposición a la utilidad 

contable neta, que una empresa recibe o paga durante algún periodo especifico.  

       El paso más importante, pero también el más difícil, durante el análisis de un 

proyecto de capital es la estimación de sus flujos de efectivo, es decir, los 

desembolsos por inversiones y los flujos de efectivo netos que se esperan 

después de que un proyecto sea adoptado. En la estimación del flujo de efectivo 

se incluye gran número de variables. Debido a que es difícil realizar estimaciones 

exactas acerca de los costos y los ingresos asociados con un proyecto, los errores 

de pronóstico pueden ser grandes. 

       A continuación se presenta el flujo de efectivo por diez años, que seria lo que 

corresponde a la vida útil o el tiempo que dilata en depreciarse la maquinaria y 

equipo  adquirido:  

1) En primer lugar se presenta las ventas con un valor de $4‟180,000.00, en el 

primer año;  con un incremento del 8% para el segundo año; incremento del 7% 

para el tercer año con respecto del segundo año; incremento del 6% para el cuarto 

año con respecto del tercer año; incremento del 5% en el quinto año con respecto 

al año anterior y así sucesivamente un incremento del 5% para los demás años 

hasta llegar al décimo.  
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2) A las ventas se le deducirá lo que corresponde al costo de ventas que es de 

$3‟841,000.00. Esta cantidad es válida para el primer año posteriormente se le 

aumentara el mismo porcentaje utilizado en las ventas para los años sucesivos.  

3) En el tercer renglón obtenemos la Utilidad Bruta. Determinada por nuestras 

ventas, menos nuestro costo de ventas.  

4) Los gastos de administración están valuados en  $30,000.00 para el primer año 

y sucesivamente tendrá el mismo porcentaje de aumento que se considero en las 

ventas, para los años sucesivos.  

5) Los gastos de venta se determinaron en $15,000.00 para el primer año y con 

aumentos sucesivos para los años posteriores en la misma proporción que las 

ventas.  

6) La depreciación a usar es lineal y fue determinada dividiendo el costo de la 

maquinaria y equipo $320,000.00 entre 10 que son los años que se determinaron 

de vida útil.  

7) Utilidad antes de impuestos es obtenida al sustraerle a la utilidad bruta: los 

gastos de administración, gastos de venta y la depreciación (es incluida la 

depreciación aún cuando no se esté realizando la salida de este efectivo, para el 

cálculo de la determinación de impuestos). 

8) El porcentaje manejado en la determinación de los impuestos en este caso  es 

del 35% de Impuesto Sobre la Renta, más el 10% de PTU. Obteniendo una tasa 

del 45%. 

9) Utilidad neta: esta es determinada al sustraerle a la utilidad antes de impuestos, 

el 45% que correspondería a los impuestos.  

10)En este renglón es necesario volver a incluir la depreciación para poder 

determinar el flujo de efectivo, ya que esté es dinero que en ningún momento salió 

de la empresa.  

11)Flujo neto: el flujo neto es determinado al sumarle a la utilidad neta, la 

depreciación que anteriormente había sido sustraída.  
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   AÑO 1   AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

1)  Ventas 

 

 3,160,000

.00  

  

3,514,400.

00  

 3,830,408.

00  

 54120,23

2.48  

   

4,376,244.

10  

2) Costo de 

Venta 

 

 2,841,000

.00  

  

2,148,280.

00  

 2,438,659.

60  

 2,704,979

.18  

   

2,940,228.

13  

3) Utilidad 

Bruta 

 

 1400,000.

00  

    

1366,120.

00  

    

1391,748.4

0  

  

1415,253.

30  

     

1436,015.9

7  

4) Gastos de 

Admón. 

 25,000.00         

22,400.00  

      

24,668.00  

      

26,748.08  

        

28,585.48  

5) Gastos de 

Venta 

 

     

10,000.00  

       

11,200.00  

      

13,334.00  

      

16,374.04  

        

18,292.74  

6)  Depreciació

n 

 

      

32,000.00  

       

32,000.00  

      

32,000.00  

      

32,000.00  

        

32,000.00  

7) Utilidad 

antes de 

Imptos. 

  

1262,000.

00  

    

1285,520.

00  

    

1307,746.4

0  

  

1328,131.

18  

    

1346,137.7

4  

8)  Impuestos  

45% 

 

    

567,900.0

0  

    

578,484.0

0  

    

588,486.9  

    

597,659.0

3  

    

605,761.98  

9) Utilidad Neta 

 

  

564,100.0

    

607,036.0

    

619,259.52  

  

630,472.1

 640,375.76  
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0  0  5  

10)Depreciació

n 

 

      

32,000.00  

       

32,000.00  

      

32,000.00  

      

32,000.00  

      

32,000.00  

11)Flujo Neto   726,100.0

0  

   

739,036.0

0  

   

741,260.52  

  

762,472.1

5  

   

772,375.76  

 

  AÑO 6 

 

 AÑO 7  AÑO 8  AÑO 9  AÑO 10 

1)  Ventas 

 

 5,645,056

.31  

  

5,927,309.

12  

  

6,223,674.

58  

 6,534,858

.31  

   

6,861,601.

23  

2)  Costo de 

Venta 

 

 4,187,239

.54  

  

4,446,601.

52  

  

4,718,931.

59  

 5,004,878

.17  

   

5,305,122.

08  

3)  Utilidad 

Bruta 

 

  

1457,816.

77  

     

1480,707.6

1  

     

1504,742.9

9  

  

1529,980.

14  

     

1556,479.1

4  

4) Gastos de 

Admón. 

      

40,514.76  

       

42,540.50  

       

44,667.52  

      

46,900.90  

        

49,245.94  

5)  Gastos de 

Venta 

 

      

20,257.38  

       

21,270.25  

       

22,333.76  

      

23,450.45  

        

24,622.97  

6) 

Depreciación 

 

      

32,000.00  

       

32,000.00  

       

32,000.00  

      

32,000.00  

        

32,000.00  

7) Utilidad                    
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antes de Impto. 1365,044.

63  

1384,896.8

6  

1405,741.7

0  

1427,628.

79  

1450,610.2

3  

8)  Impuestos  

45% 

 

    

614,270.0

8  

     

623,203.59  

     

632,583.77  

    

642,432.9

6  

      

652,774.60  

9) Utilidad Neta 

 

    

750,774.5

5  

     

761,693.27  

     

773,157.94  

    

785,195.8

3  

      

797,835.63  

10)Depreciació

n 

 

      

32,000.00  

       

32,000.00  

       

32,000.00  

      

32,000.00  

        

32,000.00  

11)Flujo Neto      

782,774.5

5  

     

793,693.27  

    

805,157.94  

 817,195.8

3  

     

829,835.63  

 

 

PROYECCIONES FINANCIERAS 

 

El objetivo de las proyecciones  financieras es llevar  nuestros ingresos  a futuro 

cuya rentabilidad  supere el costo de llevarlos acabo  

Las proyecciones financieras, así como los índices financieros se realizan a 

detalle. 
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 2.5 LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

  

 

La aceptación que la pulpa de piña  ha tenido en el mercado  es extraordinaria, El 

avance tecnológico ha jugado un papel importantísimo  en el desarrollo de la 

empresa  por lo que la participación  en el mercado  es fundamental  para  llevar  a 

efecto el presente  proyecto  en cuanto integrar la mercadotecnia directa integrada 

. 

 

 

TENEMOS LA CARTERA DE CLIENTES POTENCIALES 

 

 TIENDAS DE AUTO SERVICIO 

 TIENDAS MAYORISTA  

 ESCUELAS  

 HOTELES  

 HOSPITALES 

 

 COMPETENCIA,  En vista que la competencia se da en todos niveles  nosotros 

como empresarios mexicanos  nos esforzamos  cada día para segur con la lucha 

de todos los días.  

 Para  ganar acceso a dicho mercado  así como innovar tecnología , así mismo  se 

necesita de la mercadotecnia para  que el cliente este mas informado del  

producto  lo que en esencia se le está ofreciendo  al cliente o mejor todavía lo que 

el cliente  está comprando  se debe tomar encuentra  todas las formas en que el 
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cliente puede obtener la satisfacción a sus    necesidades. Por lo anterior es 

importante conocer a nuestra competencia, tanto como se conoce a la empresa 

propia. . nos hemos encontrado con competencia agresiva  es en relación  con el 

precio , con la calidad  y servicio posventa  , por lo que en la estrategia  de 

penetración se consideran las siguientes variables 

 

 

 

CLIENTES POTENCIALES 

 

 

 

 

 

Hospitales 15% 

Hoteles con el 16% Tiendas de abarrotes 9% 

Tiendas mayoristas 6% 

17% 

16% 

13% 

12% 

11% 

9% 

6% 

6% 

2% 3% 2% 2% 1% 
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Tiendas  2% 

Venta al público 3% 

Libre venta  2% 

Venta interna  1% 

 

Escuelas  13% 

Autoservicios 12% 

Empresas11% 

 

 

Análisis de oferta 

 

Nuestro producto lo ofrecemos a nuestro nicho de mercado  con precion validos  y 

competitivos  en el mercado estando en posibilidades  de cotizar precios y 

cotizaciones  en base a condiciones  y circunstancias  variables tal y como 

volumen , punto de entrega  etc.  

 

La producción de la  piña en la zona del sur  del estado de Veracruz es de 

555toneladas de las cuales  80% es de consumo nacional 

 

Se tiene en  consideración que esta producción  total  promedio  varia de acuerdo  

al estado climatológico de la temporada,  

 

 

2.6 PRODUCTO 

 

FRUPY;  Es pulpa de piña 100% natural tratada bajo las normas  mas estrictas de 

limpieza  y embasada al alto vació . Nuestro producto contempla  a dos tipos de 
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consumidores  el consumidor casero y el industrial, es por eso que se manejan 

dos tipos de  presentaciones  

 

 FRASCOS DE UN 1LPARA OFRECER A SU VENTA EN TIENDAS DE 

ABARROTES  SUPERMERCADOS , TIENDAS DE AUTOSERVICIO , PARA 

CONSUMO AL MENUDEO  ESTA PRESENTACION RINDE  HASTA  4 LITROS 

DE AGUA DE PIÑA , 

 CUBETAS DE 19 LTSPARA VENDERSE EN CADENAS DE TIENDAS  

MAYORISTAS  IDEAL PARA EL CONSUMO DE HOTELES ,  HOSPITALES , 

RESTAURANTES , ESCUELAS , ETC ESTA PRESENTACION RINDE  HASTA 

75  LTS DE AGUA DE PIÑA  

 

FRUPY Es un producto 100% natural y se elaboración es a base de  piña natural, 

azúcar  y conservador natural.  frupy es una gran alternativa para  aquellas 

personas  que gustan de los alimentos y bebidas naturales  así como cuidar la 

salud de su familia . 

 

FRUPY : es versátil , ya que puede ser utilizado  entre otras cosas  , para elaborar  

nieve , dulces ,  gelatinas , como base para pasteles ,  postres bebidas preparadas  

, etc.,  

 

El modelo del diseño es un envase  moderno practico, se adecua perfectamente a 

las  necesidades  del importador  y del consumidor  final , ya que su tamaño es 

ideal para  almacenarse en el congelador  , al ser , su envase  ( en la presentación 

de un litro ) de plástico, lo hace de alta seguridad para evitar accidentes en el 

lugar. 

POR CONSIGUIENTE FRUPY: Cumple con todas las normas de  calidad vigentes 

en la legislación   como las normas de sanidad correspondiente de nuestro país. 
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NIVELES DEL PRODUCTO 

 

Los niveles del producto  son otra manera  para diseñar la oferta  la cual se 

obtiene  al pasar al siguiente nivel del producto. 

 

Beneficio esencial: Corresponden  a la necesidad  o deseo fundamental que el 

cliente trata de satisfacer 

 

Producto esperado;  conjunto de atributos  mínimos que espera encontrar el 

comprador normal  

 

Producto aumentado En este nivel se trata de ir más allá  de las expectativas  

mínimas  y en cuanto  en cuanto el modo de las  necesidades  esenciales 

ofrecidas  otras ventajas con el tiempo  algunas de estas aumentan pasan hacer 

parte del producto esperado  

 

Producto superior aquí más que satisfacer  se trata de detallar  al cliente  y ofrecer 

al cliente  novedosos productos atractivos  , gratas sorpresas  , dar trato especial , 

realizar distintos atributos al más alto nivel. 

 

Al recorrer estos niveles se han agregado atributos conforme a las características 

del mercado meta  además de tratar de superarse  de la competencia , Ahora bien 

en contra de esta tendencia de agregar atributos a necesidades mínimas que esta 

necesita  

Sin embargo comercializadora  los tuxtlas no está en este nivel  del producto sino 

que  al contrario, comercializadora espera tener  un servicio de nivel superior es 
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decir ofrecer algo novedoso y ventaja  al resto de las demás empresas  con giro 

similar. 

 

28 CAMPAÑA 

 

EL NÉCTAR DE LA VIDA. POR QUE ESTE NOMBRE PARA EL ESLOGAN DE 

NUESTRO PRODUCTO, ES PORQUE SE TRATA DE UN PRODUCTO  

NATURAL Y ES DE UNA FRUTA DE SABOR DELICIOSO Y REFRESCANTE  Y 

QUE CON ELLO LA VIADA ES MUY AGRADABLE  

 

 

GASTOS  COMPRENDIDOS DEI 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2010 

APLICANDO CRM 

 

SUELDOS Y SALARIOS                               69.000.00 

 

1% S / REM    

                                                                       1,400.00 

 INFO AVIT                                                           7,000.00 

 I.M.S.S                                                                 21,000.00 

 RENTA DE TELÉFONO                                      12,000.00 

 ENERGÍA ELÉCTRICA                                        25,000.00 

 PAPELERÍA ARTÍCULOS DE OFICINA              15,000.00 

 PUBLICIDAD PROMOCIÓN                                 8,000.00 

 MERCADOLÓGICA                                             12,000.00 

 FLETES Y ACARREOS                                       18,500.00 

 VIÁTICOS                                                             5.000.00 

 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                   2,500.00 
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 NO DEDUCIBLES                                                  3,100.00 

 VARIOS                                                                 7,000.00 

 HONORARIO                                                          30,000.00 

 

 

2.9 SEGMENTACIÓN  DEL MERCADO 

 

PARA LOGRAR NUESTRO OBJETIVO  SE HA UTILIZADO UNA  EMPRESA 

DEDICADA AL ESTUDIO DE MERCADOTECNIA  PARA EVALUAR CON LOS 

DATOS OBTENIDOS  LA EFICIENCIA DE LOS DIFERENTES SEGMENTOS DE 

MERCADO ATREVES DE LO SIGUIENTE  

 

 

Estadísticas anuales  comparadas con las del año anterior 

Evaluaciones  de los productos  en ciertas plazas mediante la información  que 

proporcionan  los habitantes de las mismas 

Reportes mensuales  

Estudio de costo beneficio  

Pronósticos de la demanda de compradores, con los índices de consumo de las 

diferentes plazas  

 

3.0 VARIABLES  

 

 

 CONSUMIDORES FINALES 

 NECESIDADES DE LOS CONSUMIDORES  

 TASAS DE CONSUMO 

 SENSIBILIDAD DE LA MERCADOTECNIA  
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 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

CANALES  DE DISTRIBUCIÓN 

 

SELECCIÓN DE CANAL DE DISTRIBUCIÓN  

 

La decisión  sobre  del canal de distribución para nuestro producto , se diseño de 

acuerdo a el beneficio mayor y del tiempo considerando las siguientes variables 

 

4.0 Características de los clientes  

5.0 Características del producto 

6.0 Características de los intermediarios 

7.0 Característicos de la competencia 

8.0 Características de la empresa 

9.0 Características ambientales  

10.0 Cobertura del mercado el control del canal 

11.0  Los costos de distribución  

 

 

Nuestro producto no es perecedero, y el canal de distribución mas adecuado es el 

siguiente:   

Producto _ mayorista detallista =consumidor final 

$  10.50      costo de distribución 

 

 

 

Para mejoramiento del  canal de distribución  
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Los requisitos indispensables para  que se logre la eficiencia hemos tomado en 

cuenta:  

 

 

 El cumplimiento  de tiempos de entrega 

 Que el producto cumpla con todas las características solicitadas por el 

comprador durante la fase de la negociación 

 Optima  calidad , debido a que esta  representa el elemento  decisivo para 

el suceso de cada empresa de este ramo , ya que la pulpa de piña  y sus 

derivados  son parte integral de la tradición del mexicano por ello nuestra empresa  

se  ha esmerado y cumplido con los controles  de calidad  que se  han 

mencionado  a lo largo de este perfil 

 

 

La relación  entre el fabricante de un producto y un distribuidor van  en dos 

sentidos  cada uno de ve cumplir  determinadas tareas llevar el producto al 

mercado  y mantenerlo en estantes. 

 

El papel de nosotros como fabricantes  es: 

 

 

3.1 Hacer un producto de calidad 

Recurrir a la mercadotecnia para  crear publicidad, promoción  para crear 

demanda 

 

Proporcionar  materiales de mercadotecnia  
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Establecer precios competitivos 

 

Tener  la capacidad de respuesta  a cualquier pedido que solicite ekl distribuidor  

 

Ofrecer incentivos  a la fuerza de ventas  del distribuidor 

 

Compartir los pedidos  del comprador  con los distribuidores 

 

Dar apoyo  técnico u otro servicio de calidad al cliente 

 

 

 

3.2 EL PAPEL DE NUESTRO DISTRIBUIDOR 

 

 

Responder con rapidez  a la información sobre las ventas  que le proporcione el 

fabricante  

 

Tener espacio  de almacenamiento  para el producto antes de su venta  

 

Llenar los pedidos rápido y con cuidado 

 

Ayudar en la creación de  mercado para el producto 

 

Dar retroalimentación  del cliente al fabricante  
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COSTO  BENEFICIO 

 

El hecho de  realizar  nuestra comercialización  a través de un distribuidor  tendrá 

un beneficio para nuestra empresa  

 

>El distribuidor  dará a conocer  nuestro producto  a los mayoristas mas 

importantes  

 

> El distribuidor  conoce  y mantiene  los contactos idóneos de dichos mayoristas 

lo que asegura  el más  rápido   re_ posicionamiento del mercado  

 

>Así mismo el distribuidor cuenta con un prestigio  que avala que los productos 

comercializados  son de optima calidad. 

 

>La publicidad del producto monitoreada por  el distribuidor 

 

   

 3.3 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Dada la  importancia  de los productos manufacturados  en este país  y que se 

incrementa  la demanda de  los mismos  nuestra empresa tiene presente  los 

itinerarios de  de la ferias y de las  exposiciones comerciales  que se realizan  y se 

ha comprado espacios  para participar en las de mayor renombre  con la única 

finalidad de dar a conocer  la estructura de la misma  a si como  los productos que 

producen sus derivados        

 Por otra parte se  han adquirido espacios promocionales  y publicitarios en las 

revistas  del sector, y revistas comerciales y periódicos nacionales, EL 

MOVIMIENTO DE LAS MERCANCÍAS ES CADA  VEZ MAS COSTOSO, PERO 
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CREA BENEFICIOS DE TIEMPO Y LUGAR  QUE MAXIMIZAN EL VALOR DE 

LOS PRODUCTOS  AL ENTREGARLOS EN EL LUGAR Y EL MOMENTO 

REQUERIDOS 

 

 

 COMO EXPERIENCIA AFIRMAMOS QUE CUANDO MAS  ECONÓMICO 

PARECE SER UN CANAL  DE DISTRIBUCIÓN  Y SU COSTO. MENOS 

POSIBILIDADES  TIENEN DE CONFLICTO Y DE RIGIDEZ. 

 

Por lo que al hacer  la valoración de las alternativas  del costo de distribución se 

considero lo siguiente: Las ventas , los costos ,  y las utilidades  antes de 

impuestos . 

 

 

Los medios de comunicación 

 

 Medios< masivos: se logra una mayor cobertura 

 El alcance es mayor 

 El precio es muy elevado 

 Es necesario realizar un mecanismo de                    

 Evaluación para saber si se está cubriendo la     

 Perspectiva de la campaña. 

 

Medios masivos < directos: la cobertura en menor 

                                                 Su alcance  es menor 

                                                 Su precio es más económico 

                                                 En algunos de ellos  la retroalimentación   

                                                 Es directa y persuasiva  con el   consumidor 
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 3,4 PLAN MERCADOLÓGICO  

 

Vanguardia y presencia sinónimo de excelencia Estas son las características de 

una empresa , orgullosamente mexicana como es comercializadora los “tuxtlas “ 

desde sus inicios se han propuesto  adoptar el compromiso de ser una empresa 

innovadora  comprometida con la calidad  fabricando nuestros productos con la 

mayor calidad  capaz de satisfacer  las más altas exigencias  de nuestro país, Esta 

empresa  cuenta con un departamento de mercadotecnia que se encarga  en 

realizar los estudios necesarios  para penetrar en el gusto de los consumidores .es 

por esa razón que presentamos esta estrategia que continuación la valoraremos el 

guión  tele marketing. 

 

 

GUION TELEMARKETING EN SU FACE AOUTBOUND 

 

COMO MEDIO DE RESPUESTA ALA CAMPAÑA: De promoción  así mismo se  

cuenta con la línea directa de atención  A los clientes (nuevos y subsecuentes) 

Esta actividad  

Estará a cargo del personal administrativo con las siguientes acciones  a seguir 

implementando un guión  de autbound implementado con;  

 

Titulo de la campaña: El néctar de la vida 

 

Introducción: El consumir alimentos naturales ayuda al mejoramiento de tu salud 

es por esa razón que comercializadita los tuxtla se ha dado a la tarea de 
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incrementar en sus productos  lo  más novedoso la pulpa de piña, para preparar 

agua fresca. 

 

Referencias : La referencia más explícita es que somos una empresa netamente 

mexicana con proyección en el futuro de exportar , además que es una empresa 

del pueblo mexicano específicamente del estado de Veracruz y las personas 

cercanas y no tan cercanas saben que somos una empresa comprometida , con el 

medio ambiente , con la economía mexicana y con las acciones altruistas, 

 

Objetivos de la llamada: el principal motivo es que los clientes conozcan  frupy ,  y 

sus diferentes productos , además de las promociones de ventas y opciones de 

pago que se les  ofrece , 

 

Oportunidad de venta: esta en cuanto la amabilidad  y la facilidad de palabra 

deben imperar en el dialogo. 

 

Tiempos para preguntas: tener un dialogo fluido y no muy rebuscado para el mejor 

entendimiento del cliente  

 

Escuchar: el escuchar es crucial y fundamental: 

 

Manejo de opciones: esto en cuanto nuestro producto  mencionar sus atributos 

 

Redacción: es concisa y clara 

 

Cierre: no olvidemos que debemos hacer un arduo labor de ventas y que el cliente  

agá ya su pedido 
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Renovar información adicional 

 

Fin de la llamada 

 

 

GUION DE  TELE MARKETING 

 

En su fase inbound y autbound 

 

En diferentes momentos de la campaña 

 

Muy buenas tardes me permite un minuto de su valioso tiempo, ok mire nuestro 

producto es 100% natural es pulpa de piña de la fruta la mejor y mas selecta para 

nuestros clientes 

 

Los agentes seleccionados para la formación del proyecto son las líneas 

telefónicas, más comerciales en el mercado, 

 

En la realización de la prueba: nos dimos cuenta que la mayoría de las personas 

tienen  pánico  de compra en  cuanto les mencionas un minuto de tu tiempo en 

automático piensan  me van a vender pero la seguridad del tele mercadeo es 

vender con mesura además con inteligencia, 

 

En el trabajo de campo como una herramienta de retroalimentación para apoyo a 

nuestros distribuidores se elaboro un cuestionario que podrá  ser aplicado 

directamente  a los consumidores  , afín de obtener información necesaria , para 

diseñar una nueva campaña en caso de que los resultados no sean los deseados 
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Para  la evaluación del guió telefónico En este rubro, a fin de medir el resultado se 

tendrá que valorar la respuesta que obtengamos en los pedidos y contratos. 

 

Para el estudio de la rentabilidad: comparando los principales aspectos positivos y 

negativos del tele mercadeo para su rentabilidad que finalmente es rentable la 

publicidad. 

 

 Medios masivos  se logra una mayor cobertura 

 Medios masivos el alcance es mayor 

 Su precio es muy elevado  

 Es necesario realizar un mecanismo de evaluación para saber si se esta 

cubriendo la perspectiva del tele mercadeo 

 

 

  Medios directos la cobertura es mayor 

 medios directos su alcance es mayor 

 su precio es más económico 

 en alguno de ellos la retroalimentación es directa y persuasiva con el 

consumidor 

 

Si procede se hacen las modificaciones: al guión de tele marketing en caso de ser 

necesario en este caso  ha sido favorable ya  que al consumidor le da confianza 

consumir un jugo que tiene pulpa natural y que está hecho a base de las más 

estrictas normas de higiene. 

 

Finalización de la campaña:   En este aspecto a fin de valorar los resultados de 

correos, llamadas telefónicas, televisión etc. es decir lo que implica el tele 

mercadeo, entendiendo que esta no se limita.  
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A los distribuidores, se tendrá que valorar la respuesta que obtengamos tanto en 

pedidos y contratos  así mismo las solicitudes de información y 

retroalimentaciones que se generen  en forma positiva nos permitirán saber el 

nivel de éxito en la campaña de mercadotecnia directa 

 

 

Realizamos  un análisis  DAFO 

 

ANÁLISIS  DAFO; FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, 

FORTALEZAS, 

 

Es una herramienta estratégica que se utiliza para saber  la situación  presente de 

una empresa, Es una estructura conceptuad  que identifica las amenazas  y las 

oportunidades  que surgen   del ambiente  y las fortalezas internas y externas de 

la organización .El propósito< fundamental  de este análisis es potenciar las 

fortalezas de la organización para ;  

  

 Aprovechar oportunidades 

 Contrarrestar amenazas 

 Corregir debilidades 

 

Las amenazas y las oportunidades  se identifican en el exterior de la organización  

en su contexto  esto implico analizar en cuanto a nuestra empresa 

comercializadora  los tuxtlas  en la fabricación  de pulpa de piña ,  

  Los principales competidores y la posición competitiva que 

ocupa la empresa entre ellos  

 Las tendencias del mercado 
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 El impacto de la globalización los competidores 

internacionales  que ingresan en el mercado local  además de las importaciones y 

exportaciones  

 Los factores  macroeconómicos  sociales , gurnamentales  y 

tecnológicos que afectan al sector  

 

Las fortalezas  y debilidades  se identifican en la estructura interna  de la 

organización y deben evaluarse:  

 Calidad y cantidad 

 Eficiencia y innovación en las acciones y los procedimientos  

 Capacidad de satisfacer al cliente 

 

Análisis de investigación de mercado 

 

 

Pocos errores  son tan graves  como lanzar un producto o servicio  sin conocer a 

profundidad el mercado la investigación  de mercado se utiliza  para conocer la 

oferta  ( cuales son las empresas o negocios  similares  y que beneficios  ofrecen  

) y para conocer la demanda  ( quiénes  son  y que quieren  los consumidores )  El 

plan de negocios  refleja algunos sucesos  históricos (trayectoria de la empresa  

del mercado del consumo  etc. ) pero fundamentalmente describe situaciones  

posibles en el futuro  en sus resultados se fundamenta  gran parte  de la 

información  de un plan de negocios  , cuales son las  necesidades  insatisfechas  

del mercado  , cual es el mercado potencial que buscan  los consumidores , que 

precios están dispuestos a pagar  cuantos  son los clientes que realmente  

compraran  , por que  compraran . que otros productos  o servicios  similares 

compran actualmente .S i bien en todos los casos es imprescindible  contratar una 

investigación de mercado extrema  
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 Debe buscarse información sobre de la demanda  que responda estas preguntas 

sustentando la respuesta del plan  de negocios, Fuentes como revistas  , diarios 

especializados , cámaras empresariales , Internet , consultores o personas que ya 

están en el mercado pueden aportar información  valiosa es fundamental  incluir el 

plan de mercadotecnia  para el resultado del análisis de la   investigación del 

mercado en el que se opera un análisis de fortaleza  y de habilidades de la 

empresa  y de las amenazas y oportunidades  que se presentan en el entorno  

 

 Estudio de la competencia  

 >estrategia 

 >factores críticos de éxito 

 plan de marketing 

 

 

Estudio de la competencia:¿hay lugar en el mercado para el negocio propuesto?  

En el caso de una empresa que ya está en marcha, ¿hay futuro para la empresa  

con la estrategia y la oferta actual o  habría que pensar  en algo diferente.  

 

3.5 Los  competidores se agrupan en las  siguientes categorías:   

 

 Competidores directos ofrecen  los mismos productos  o servicios 

en el mismo ámbito geográfico 

 Competidores indirectos. ofrecen productos o servicios  que por 

sus características  pueden sustituir A los propios  

 Competidores potenciales hoy no ofrecen  productos o servicios 

similares en el mismo ámbito geográfico, pero por  su naturaleza ,  podrán 

ofrecerlos en el futuro  . Aquí es fundamental  tener en cuenta que no se trata  solo 

de empresas locales  que podrán llegar a ofrecer un producto  similar  sino de  
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empresas extranjeras  que  ya lo practican  en otros países  y que podrían ingresar 

al mercado loca 

 

El plan deberá incluir un benchmarking de la competencia. es decir una planilla  

con los  competidores  , mas importantes , cada uno de ellos con una evaluación  

en aspectos claves tales como  

 

 Marca 

 Descripción del producto o servicio 

 Precio 

 Estructura 

 Recursos humanos 

 Costos 

 Tecnología 

 Imagen 

 Proveedores 

 

 

El benchmarkig  permite establecer  cuáles  son los  estándares  de la industria , 

cuales son las ventajas competitivas  de cada empresa , cuales  las barreras  de 

entrada  y cuáles de barrera de salida . El benchmarkig  suele realizarse también 

con las empresas que , si   bien  no participan  del mismo mercado  tienen factores  

de éxito ( atención  , clientes , logística , imagen . manejo de proveedores  et, 

   

De acuerdo con la evaluación que se realice, se determina si es factible  convivir 

con la competencia  y si es  necesario neutralizarla o si algún competidor  puede 

transformarse  en socio a través de función  o alianzas estratégicas  
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.La variable competencia es una de las menos consolables y una de las más 

influyentes en el desarrollo del negocio. Para contemplar diferentes escenarios, 

pueden elaborar planes de contingencia .Sin embargo dado de la cantidad de 

escenarios posibles es infinita ningún plan de contingencia será capaz de 

contemplar todas las relaciones y estrategias de la competencia. Por ello el „plan 

de negocio  no debe ser estático  si no que debe utilizarse para monitorear la 

realidad  y debe modificarse a la par de los cambios del mundo .  

 

 

3.6 PLAN DE  MARKETING 

 

La estrategia es necesaria para marcar el  rumbo de la empresa  .Aun cuando las 

condiciones del mercado cambien, la empresa sabrá cómo proceder  si tiene una 

estrategia  bien definida. Basándose en los objetivos delineados  de las secciones 

anteriores del plan, A los recursos y A los estudios de mercado y de la 

competencia, puede definirse una estrategia  que sea la más adecuada para el 

negocio en cuestión. 

 

Existen las herramientas básicas  para el análisis estratégico. La más utilizada es 

la matriz de  estrategias  genéricas. Según este análisis, toda empresa debe optar 

entre tres  estrategias posibles.  

 

 

 

Liderazgo de costos 
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Consiste en mantenerse competitivo a través de aventajar a la competencia en 

materia de costos, La ventaja de costos puede ser  reflejada  en precios más bajos 

o puede ser aprovechada para reinvertir  el ingreso adicional  en el negocio   

 

 

 diferenciación  esta es de la estrategia más usual cuando se 

presenta la necesidad  de diversificar la oferta los productos y servicios. consiste 

en crear  u n  valor sobre el producto ofrecido para que este se a percibido en el 

mercado como único. Puede tratarse de diseño , imagen de marca , tecnología , 

servicio  al cliente  

 Enfoque  en la actualidad esta es la estrategia más frecuente  para 

la creación de nuevos negocios. Reconoce que hay gran cantidad de 

oportunidades en el mercado para una oferta  de productos y servicios 

especializada .el desarrollo de una estrategia de fosco implica la identificación de 

nicho de mercado  que aun no ha sido explotado.  

 

 

3.7 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO  

 

Si bien un negocio es el resultado de una infinidad de variables, siempre pueden 

identificarse algunos factores que, por el tipo de emprendimiento  o por 

característica  particulares del mercado, determinaran que el negocio funcione  . 

 

 

Al incluir los factores críticos de éxito en el plan  de negocios , se le está diciendo 

al destinatario  si esta se cumple el éxito está garantizado .  
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 INDICADORES  

 

 Calidad  de mi producto  con relación al mercado _ meta  

  Precio competitivo del producto en el mercado  meta 

 estrategia de mi producto precio distribución  y promoción del mercado 

meta  

 capacidad instalada y capacidad productiva    

 

 

3,.8OBJETIVOS  Y TÁCTICAS 

 

EN EL PLAN  DE MERCADOTECNIA  O EL MARKETING ES UN DOCUMENTO 

RECTOR PORMENORIZADO: Que incluye  estrategia objetivos  para llevar acabo 

la comercialización de un producto o marca  En  cuestión  del aspecto operativo 

que debe contener la campaña de mercadotecnia  

Es el análisis de la situación actual, objetivo estrategia y tácticas  

 

Para  la integración de nuestro pan de la campaña  MD I  

 

Tomamos en cuenta las siguientes fases: 

 

 Análisis de la situación 

 Planificación estratégica 

 Desarrollo de planes 

 Implementación de controles 

 Análisis de la situación 

 Analizamos los recursos de la empresa ( DA F O ) 
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Analizando, las ventajas comparativas en cada mercado  características la 

diferencia de cada mercado , características comunes , análisis de los productos 

de la empresa, de la competencia análisis de la segmentación del mercado, 

identificación de oportunidades del mercado identificación de  riesgo y amenazas  

del entorno y de la competencia  analizamos los puntos fuertes y los puntos 

débiles  de nuestra propia organización  y  la competencia, 

 

La planificación de nuestra estrategia:  

Seleccionamos  las bases  de la estrategia de mercadotecnia de  la empresa 

(críticamente compleja ), así mismo seleccionamos nuestro mercado  objetivo  ¿ a 

quién  queremos vender ? determinamos los objetivos a conseguir , utilizamos  el 

diseño de las  4 p” elaboramos nuestro balance general , presupuesto de  ingresos 

y gastos 

 

3.9 Desarrollo de planes de  la campaña 

Y CONTOL DE ACTIVIDADES 

 

 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA CONCRETA A ( NIVEL 

OPERATIVO) EN CADA UNO DEL MERCADO 

 ESTABLECER LOS MEDIOS NECESARIOS  

 RECURSOS HUMANOS , UTILIZAR LA DISPONIBILIDAD Y 

CUALIFICACIÓN DE LO RECURSOS  HUMANOS EXISTENTES , 

CAPACITACIÓN ES Y ACTIVIDADES FINALES ,  CRM 

 PROGRAMA DE ACCIÓN; DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS 

ELEMENTOS  DEL PLAN. 

 PRESUPUESTO TRADUCCIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN  

EN EL PRESUPUESTO DE MK PARA EL MERCADO    
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 IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL CUANDO EL PLAN DE 

MARKETING  YA ESTA FUNCIONANDO , YA QUE MEDIMOS LOS 

RESULTADOS  Y LOS COMPARAMOS CON LAS PREVISIONES  QUE Y SE 

HABÍAN REALIZADO  

 

ESTO EN CUANTO EL PLAN DE MARKETING, MIDIENDO RESULTADOS 

COMPARANDO CON PREVISIONES QUE HABÍAMOS  HECHO, ADEMÁS DE 

CORREGIR EN EL CASO QUE TENGAMOS DESVIACIONES PARALELO ALAS 

PARTES DEL PROCESO Y CONTROLAR TODAS   LAS ETAPAS , 

 

4.0   ACTIVIDADES 

5.0  

6.0 Mercadeo y ventas de la empresa 

 

7.0 Posicionamiento de la empresa en el mercado 

 

8.0 Análisis de los mercados meta  y los clientes  

 
 

 

9.0 Las estrategias y las tácticas de la mercadotecnia  (Acciones a realizar en 

cuanto a la mezcla  de productos o servicios ,precios , las actividades ,  

promocionales , y la interacción de la distribución física  , manejo de los canales 

de distribución  y selección de mercado  meta ) 

 

10.0 Los pasos de la implantación cronograma, presupuestos , cuotas 

,asignación de diversas tareas. 

 

11.0 Sistema de evaluación  de lo planeado con lo ejecutado 
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4.1  REALIZACIÓN   DE LA EVALUACIÓN  Y ESTABILIZACIÓN DEL ESTRICTO 

CONTROL 

 

El  control del  la problemática que  se haya identificado   no es difícil para nuestra 

empresa coordinar y controlar ya que  ya  que el proceso de producción  y 

actividades de mercadotecnia  el monitorear a los sus competidores  entre otras 

actividades En diferentes  mercados  sobre todo en el aspecto tal y como  las 

redes de transportación el sistema de comunicación  y el sistema de información. 

 

4.2 Control presupuestal 

 

Presupuesto parte importante para la formación del „plan  de mercadotecnia    en 

la  formulación de presupuestos En estos casos de be establecerse la vialidad  

financiera de las  diferentes  

 Estrategias de la mercadotecnia integrada directa  Fue necesario calenda rizar   y 

especificar cada una de las acciones  que se contemplan  en la mezcla de la 

mercadotecnia  

 

                                  E S T I M A C I O N    D  E   V E N T A S 

 

           PRIMER SEMESTRE                             SEGUNDO   

                                                                          SEMESTRE 

  

VOLUMEN  P/U   VTA TOTAL  VOLUMEN  P/U   VTA TOTAL 
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5000            200   1, 000,000       5325             200    1,065.000 

 

1850            125    231, 250         1983             125    247,875 

 

 

ESTO FUE EN LA PRIMERA COLUMNA EL PRODUCTO     ”X 

 

EN LA SEGUNDA COLIMAN ANALIZAMOS AL PRODUCTO  “Z” 

 

 

 

Formación, integración  y ubicación existentes en el producto y / o servicio para 

MDI  y para la demanda provocada 

 

Esta es una tarea de forma  funcional  del plan de mercadotecnia ya que es 

necesario la investigación de mercados a  nivel y esto es  complejo  debido a la 

interacción de diversas   variables  como son los aspectos políticos  culturales , 

económicos  y sociales  

Tecnológicos del mercado meta , La estrategia  representa  el conjunto de 

variables  que la empresa puede manipular  con el objetivo especifico de  alcanzar  

al consumidor , obteniendo su voto  y en lo posible asegurarlo  por largo tiempo  

idealmente para siempre , se deben contemplar los aspectos  estratégicos 

Y los aspectos  técnicos dado que es una tarea que brinda soporte para la toma 

de decisiones. Las decisiones estratégicas 

  son la selección  de mercados  meta  y la decisión  de cómo entrar  en las 

decisiones tácticas . 
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4.3  Monitoreo y análisis de oportunidades 

 

 Selección de mercados  mantenerse constantemente informado  

  Determinar la medida, el tamaño, potencial de  ventas de la empresa en el 

mercado. 

 

 investigar  huecos de mercado 

 analizar el comportamiento  comparativo del sector en los mercados en el 

que compite la empresa  

 parámetros de competitividad 

   Analizar todos  aquellos elementos del entorno que indirecta _ o 

directamente  van afectar a la  comercialización del producto. 

 

Decisiones  tácticas  corresponden a la investigación comercial afectan al Mi de 

marketing de la empresa 

 

Decisiones estratégicas: en qué mercado se va a posesionar la empresa  como se 

van a introducir en esos mercados  donde localizar la producción. 

 

Evaluar resultados  

 

El establecimiento de objetivos y de la investigación son favorables  

 

Se ha determinado acertadamente las fuentes de la información  

 

Se ha recabado la información con base a la información primaria y secundaria  

 

 Se elaboro un análisis de la evolución  información  y presentación del informe. 
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En cuanto a los resultados  nos resulto muy rentable aplicar 

 La combinación de variables como son los elementos del marketing, también 

llamadas las  4 p” encaminadas para el logros de los  objetivos  de la empresa  y 

la satisfacción de los clientes Están propuestas  por: 

 

 

  Producto políticas de producto 

 

Plaza política de precio  

 

Precio  política de distribución  

Promoción política de impulsión o promoción 

 

 

MEJOR ESTRATEGIA PARA LA INDUSTRIA  

 

VENTAS TOTALES  EN CURSO DE LOS AÑOS 09 Y 2010 TOMANDO EL 

FACTOR DE CRECIMIENTO POR AÑO, TOMANDO COMO RESULTADO DEL  

2.0 PARA EL 2009 Y TENDREMOS QUE COMPARARLO CON EL EN CURSO , 

 

MATRIZ DE BOCH  (BCG) 

 

En   la  actualidad  no hay empresa  que no quiera diversificar  sus  productos una 

de la maneras más eficaces de lograrlo y  acercarse a la meta es acercarse a las  

unidades de negocio   (UNE)  ya  que estas  generan una gran  cantidad de 

efectivo por arriba de sus gastos necesarios para  lograr la operación  ya que se 
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puede utilizar para generar utilidades  que se desean obtener  para determinarse 

esta en un futuro  y lograr la contribución y desembolso s de efectivo  que estas 

puedan aportar .  

 

Cada  UNE  se utiliza  y se clasifica   por su crecimiento actual  proyectada por su 

participación  en el mercado  en la  forma más conveniente para la empresa. 

 

Las  UNE están representadas con círculos cuyo tamaño  depende  de la 

contribución  del negocio   y a los rendimientos de la empresa 

 

COMPONENTES DELOS CUADRANTES DE LA  MATRICES  BCG  

 

 

INTERROGANTE: Es una  UNE  que muestra crecimiento  pero sin embargo 

muestra márgenes bajos  de utilidad  y  necesita inversión  sustancial para mejorar 

su situación    además de  posición de otra manera y se recomienda  su liquides  

 

 

ESTRELLA: Es una UNE  que es líder  dentro del mercado  además que es de 

crecimiento rápido  estas requieren de una inversión cuantiosa  pero su, sólida 

situación  les permiten generar  los ingresos  necesarios. 

 

EFECTIVO  DE VACA: Es una UNE que suele generar más efectivo del que 

necesita  para mantener  su participación  en el mercado y generar  ingreso para 

apoyar A QUE SE CINSOKIDEN OTROS UNE. 
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PERROS: Es una  UNE con participación  de un bajo potencial y de bajo 

crecimiento  esto es mínimo en el mercado de estos negocios se determinan los 

ingresos restantes  y después se liquidan. 

 

 

MÉTODO UTILIZADO PARA EL PRONÓSTICO DE VENTAS 

 

Método  que  se utilizo para el pronóstico de las ventas del  2009 y mayo del 2010 

en el método  de pronóstico en base de pronóstico  de tiempo 

 

 

Utilizando el método de pronostico con base en serie de tiempos  en la 

comercializadora los  tuxtlas  S. A  de  C. V, proyecta un incremento del 80% en 

las ventas por lo que se espera  un incremento del 2.8% en relación a mayo del 

2010, 

 

Señalamiento de la mercadotecnia 

 

Señalamiento de la mercadotecnia  para la obtención de fondos  para 

comercializadora los tuxtlas esto en una campaña  en donde  se determine bien y 

se , sepa  la importancia de  invertir dentro de la mercadotecnia. 

 

Para proyectar el volumen de sus ventas  además de aumentar la cartera de 

clientes  por lo que se a tomado la decisión de  invertir, 

 

Tomando  como principio las ventas anuales del 5% de 8% con lo que sería la 

pauta para trabajar  en un plan de mercadotecnia directa, 
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MATRIZ BOSTON COUNSTIG  GROUP 

 

Como se puede apreciar en los cursos   desarrollo  humano  estos cursos tienen 

una mínima participación dentro del mercado , en la empresa  en donde se 

encuentran con la variantes  si se queda  o simplemente se toma como  

complemento ,(una oferta o un simple plus)  o bien si sale del mercado, En  

nuestro caso  halando de las UNE en el caso de la  vaca  de efectivo  por el 

momento por mucho tiempo según las tendencias del mercado se aplica el curso 

de mantenimiento , 

 

En cuanto a las instalaciones eléctricas y de la misma maquinaria industrial  

necesaria opera la elaboración de nuestro producto , siempre tendremos que 

recurrir a personal especializado  en este rublo  ya que es muy  rentable  la 

capacitación de nuestro personal del mantenimiento , cuidado y reparación de 

nuestra maquinaria  ya que esto sería más rentable capacitar a nuestro personal  , 

que tener que prescindir de un profesional  en la materia  y conviene invertir  en 

este tipo de cursos  para tener alos empleados  más calificados y capaces 

eficientes y preparados. 

 

Mientras de manera notable nos damos cuenta  que nuestro producto estrella es la 

pulpa de piña  bajo este presente se toma en cuenta  las decisiones  importantes  

como es el apoyar a nuestro producto, y se toman  decisiones  importantes como 

seria el apoyar  al producto  estrella mientras  el mercado así lo requiera , además 

de ir desarrollando estrategias  comerciales  y de ventas para aumentar  su 

participación en el mercado . 
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COMPETENCIA 

 

Para toda empresa es importante saber contra quien está compitiendo  esto  

ayuda a nuestra empresa a saber con  certeza en donde estamos parados  y a 

donde queremos  llegar entonces se tiene  que dar a la tarea la empresa  de 

conocer a sus competidores de manera  más precisa : 

 

 

     DATOS DE LOS COMPETIDORES  

 

GIRO 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA SERVICIOS 

Producción 

de jugos palpi Producción de jugos 

Producción 

de 

néctares y 

pulpa Jugos del valle Producción de néctares y pulpa 

Producción 

de 

elaboración  Jumex 

Producción de elaboración de pulpa , jugo y 

néctares 
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EMPRESA DE JUGOS                                                                                      

SERVICIO QUE  

 NÉCTARES Y PULPA                                               DOMICILIO                   

OFRECE 

 

 

Jumes                                                      Av., central  s/n colonia                   jugos y 

néctares  

                                                                                                                        Incluye 

pupa de frutas 

                                                                  Rustica xalostoc 

                                                                  C.p 55340 

 

 

 

Jugos y néctares                                Periférico numero 25362                  pulpas de 

mango y jugos             

                                                           Colonia los  ahuehuetes                 además 

néctares. 
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MAPA O PLANO DE LA ZONA DE MERCADOTECNIA 

20% 

5% 

10% 

30% 

35% 

1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.
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PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA  MD  

 

 

Para la implementación de la mercadotecnia  se tomara en cuenta los  clientes 

actuales  los cuales en su mayoría están en el Estado de  

 

 

 

 

México y  

 Distrito Federal       

 

 

 

 

 

 

20% 

5% 

10% 

30% 

35% 

1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.
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Localización comercial en la zona del estado de Veracruz, ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los,   mapas anteriores se localizan los principales clientes  , además que en la 

implementación  del  C R M se coloco un link  en donde  nos ubica 

geográficamente  en el domicilio de nuestro cliente  de esta forma se nos facilita la  

programación de tiempo para los  cursos y apoya  los. Nuevos  instructores      
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Señalamiento para  el número de comercios  del ramo en la zona  en la que se 

encuentra  físicamente  comercializadora. Los tuxtlas  en donde podemos 

ampliamente identificar a dos fuerte competidores  como son, pulpas de frutas  y  

frutipulp”s 

 

 

Ubicación de los intermediarios  en la zona :  estos los identificamos  fácilmente  

por el giro de la empresa , en nuestra empresa  no es necesario de echar mano de 

intermediarios  , pero si queremos  hacer mención  que  el consumo del producto 

palpa de piña u otros productos existentes  se lleva acabo directamente   

 

 

IDENTIFICACION DE LOS HABITOS ESTACINALES DE COMPRA 

 

 Básicamente  la temporada de la cosecha de piña es todo el año  y 

comercializadora los tuxtlas está capacitada para cumplir con los niveles más altos  

de certificación  y capacitación del personal que labora en la empresa, para la 

comercialización de la pulpa de piña ,la  , mayoría de las  

empresas  realizan su programación , en el primer trimestre del año en curso  esto 

nos da la oportunidad  de ofrecer  nuestro producto  por tres meses  dentro de la 

temporada en la que la pulpa de piña es esencial para la elaboración de agua 

fresca  y es  en donde la temporada  más fuerte nos ayuda  a un mejor  labor de 

ventas.  
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SEÑALAMIENTO DE ACONTECIMIENTOS O FECHAS ESTACIONALES QUE 

AMERITEN O MOTIVEN LA MERCADOTECNIA DIRECTA 

 

Toda la experiencia que  en estos últimos años a , adquirido , la empresa  en el 

mercado y en base a lo solicitado  sus diferentes clientes se pudo detectar 

Que hay fechas estacionales que  se podrían aprovechar y que se podrían 

aprovechar, y es cuando las empresas tienen que parar un poquito para  

operación  por  certificaciones, inventarios, auditorias. 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA CLIMATOLÓGICA  
 
DE LA ZONA MOMENTO Y SU RELACIÓN   CON LA POSIBLE PROMOCIÓN 
 
 

México es un país con grandes oportunidades y diversidad  climática, la situación 

geográfica  del país lo ubica en dos área en especifico, como es la zona 

climatología  tropical y la templada, en promedio  la temperatura 

En promedio la temperatura en el país  mexicano el promedio es de  19  c , sin 

embargo l el estado de Veracruz maneja una temperatura  que hocica desde 25 

grados centígrados  hasta 40 grados centígrados  Para  nuestra empresa  el clima 

no es un obstáculo para la venta de los productos elaborados con la piña , así 

mismo no influye en el incremento de venta  ni el decremento aun siendo un 

alimento perecedero se transforma y se conserva . 
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EVALUACIÓN DE ACTITUD Y ACTIVIDAD DE  LA MERCADO TECNIA Y LA 

COMPETENCIA  

 

Hoy  en día las empresas han tomado conciencia de ventajas competitivas  de la 

mercadotecnia directa; que destinan  mayor presupuesto  a estas herramientas y 

establecen alianzas  estratégicas  con  fines de promoción 

Como  pueden ser “multimarcas   lealtad   ya que un estudio realizado dirigido a 

los consumidores nos hemos  percatado  que el consumidor es muy sensible  y 

abierto a este tipo de esfuerzos, 

 

Existe un estudio realizado por la Asociación Mexicana  de |Mercadotecnia  

(SMMD)  En el primer semestre pudimos  percatarnos que está en pleno 

crecimiento,   tomando  como base  la información del  100% de las empresas  

anunciantes del país 

 En las que  manejan:  

 

 

NOMBRE DE LA CAMPAÑA  DE MERCADOTECNIA DIRECTA 

 

“   El néctar de la vida  “ 

 

 

FRUPY es pulpa de piña 100% natural, tratada bajo las normas  más estrictas de 

limpieza y embasada al  alto vació, es un producto que contempla  y va dirigido a 

dos tipos de consumidores casero y el industrial 

  

APLICACIONES DE LA MERCADOTECNIA DIRECTA INTEGRADA 

Campaña de la mercadotecnia directa integrada  
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77% maneja comunicación integral (MD y  Belon the line) 

52% realiza actividades  de mercadotecnia directa 

45% tiene un presupuesto específico para la mercadotecnia 

51% invierte en la construcción de B.D 

98% tiene página web  y hace uso de la comunicación 

60hace uso de la comunicación remota y tiene pág. Web 

29% lleva a cabo programas de lealtad  y de recompensas  

71% realiza actividades de correo directo 

28% realiza moví marketing 

 

1. El crecimiento de la inversión , se debe principalmente  Altos siguientes 

factores , 

2.  desarrollo tecnológico  

3.  incremento de infraestructura   

4.  telecomunicaciones  , 

5.  mayor utilización se centros de contacto  ,  

6. especialización en personal  en servicio externo  e interno 

 

 

 

Tres de  cada  cuatro contactos  empresa _ cliente  son a través de  correo directo, 

por otra parte  los  conceptos del telemarketing y correo directo representan los 

porcentajes más altos  en términos de inversión  mercadotecnia con un 39% y 18 

% respectivamente . 

 

El  incremento en la inversión se debe principalmente  a los siguientes. 
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Contactos, desarrollo tecnológico  en crecimiento  de infraestructura, 

telecomunicaciones, mayor utilización de los centros de contactos  

  

Especialización  en personal y servicio tanto interna como externas tres de cada 

contactos empresa clientes son a través de canales remotos 

 

Correo directo  se han visto impulsando por 18 grandes empresas grandes de 

mensajería con más de 2900 de oficinas en todo el país  ,(SEPOMEX) donde se 

generan  en conjunto más  de 50mil empleos que cuentan con servicios  

adicionales  en base a los datos de asesoría , logística , rastreo , vía satélite, 

perdidas por Internet , etc.  apoyándolas  de correo y respuesta directa 

 

En base al los antecedentes  anteriores tenemos en el siguiente cuadro las 

actividades  de mercadotecnia  directa  que llevan a cabo nuestros competidores  

 

 

 

EMPRESA                                  INSTRUMENTO DE MERCADOTECNIA 

                                                      DIRECTA QUE UTILIZAN 

 

                                                                                                                                                                         

JUMEX                                      >   Maneja la comunicación  integral                                                                          

                                                       Realiza actividades de mercadotecnia 

                                                      Cuenta con página  web 

                                                      Realiza actividades de correo directo 

                                                  >    Tiene moví marketing 
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                                                 Realiza actividades  de mercadotecnia 

                                                 Tiene pagina  web 

                                                 Actividad de correo directo 

 

 

                                                   Maneja la comunicación integral 

                                                   Actividades del a mercadotecnia 

                                                   Tiene página  web y hace uso 

                                                    De la comunicación 

                                                    Realiza actividades de correo  

                                                     Directo 

                                                    Tiene presupuesto para la campaña 

                                                     De mercadotecnia 

                                                    Lleva acabo el programa de premio y recompensa 
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DESARROLLO DEL PLAN DE MERCADOTECNIA 

 

 Elaboración del informe final.  

La elaboración del reporte final , determina la efectividad de nuestro servicio y el 

correcto enfoque hacia donde estamos dirigidos. De esta fase se determinara la 

continuidad de seguir ofreciendo nuestro esquema de servicios de la misma 

manera o bien se tendrá que implementar mejoras de operación. 

Dentro de la campaña de MDI, se deberá cuestionar siempre el costo beneficio de 

hacernos participes en eventos , o servicios de red que se requieran , pero sobre 

todo de la mejor forma de publicidad que es la recomendación , que hace que 

nuestra compañía no solo obtenga un nuevo cliente, sino que además permita 

mantener el prestigio y credibilidad como negocio; logrando incrementar un valor 

agregado a nuestro servicio, la confianza de un cliente actual y la potencializarían 

hacia un mercado propiciado por un trabajo confiable. 

 Análisis de la MD.  

Nuestro análisis de MD estará basado en los niveles de participación y respuesta 

que tengamos de nuestros usuarios, permitiendo visualizar la efectividad de la 

estrategia de servicio, aun cuando el ajuste de las actividades a desarrollar con 

cada cliente son distintas , nos permitirá seguir definiendo modelos de operación 

tanto para el buen conocimiento de la pulpa de piña  
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 Análisis conjunto del mercado.  

El análisis de mercado que se requiere para este punto parte de evaluar a nuestra 

competencia directa , para lo cual solicitaremos la realización de un estudio de 

mercado , el cual nos permite evaluar la actitud del mercado y su comportamiento; 

sus necesidades y sus áreas de oportunidad , generando de esta forma una visión 

más profunda hacia donde debemos ir. 

En esta fase lo más importante es determinar cuál es el punto que vamos a 

comparar y apreciar nuestras áreas débiles con la finalidad de no solo igualar los 

servicios , sino que además es preciso potencializar productos innovadores o bien 

generar nuevas necesidades en el cliente, permitiendo ajustar las herramientas  

desarrolladlas por nuestra empresa 

Señalamiento de la zona para la MD.  

La zona determinada para este servicio no estará limitada por una zona 

estratégica, por el contrario es abierta a las necesidades de cada cliente , 

partiendo de una sola encomienda, “comercializadora los tuxtlas 1se ajusta a las 

necesidades y requerimientos del cliente”. 

Señalamiento de los medios a utilizar 

 Identificación de los medios promocionales susceptibles de emplearse.  

Los medios promocionales que se emplearan, serán a través de la siguiente 

mezcla de herramientas promocionales que se describen a continuación: 
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Publicidad:  

Promoción de Ventas:  

Relaciones Públicas:  

Ventas Personales: 

 

A través del uso del e-mailing se enviará el promocional en formato HTML a la 

base de datos con la que cuenta la empresa y posteriormente el área comercial de 

cada oficina, dará seguimiento a los mensajes recibidos por parte de los 

interesados en el Curso Virtual de Comercio Exterior. 

 

 Formación, integración y ubicación existentes en el producto y/o servicio 

para la MDI y para la demanda provocada.  

El procedimiento que se deberá seguir para la formación e integración de 

comercializadora los tuxtlas es  

 

-Generación del promocional en formato HTML para su envió a la base de datos. 

-Darles seguimiento a los interesados en las sesiones virtuales, para cerrar la 

venta. 

-Notificar al área administrativa sobre la membrecía para su facturación. 
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La mercadotecnia en el medio más poderoso  para lograr los objetivos  de 

acercamiento, servicio, atención, retención y además de retención  y adquisición 

de clientes que exige el modo empresarial. 

La mercadotecnia directa cobra mas y mas  fuerza e importancia en las 

actividades en marketing  de las empresas a nivel internacional, para poder 

aprovechar el enorme potencial de esta gran rama de marketing ya que para la 

buena función y aplicación de esta  se tiene que contar con  un plan  que defina e 

integre todos los esfuerzos  , que se planean llevar a cabo dentro de  ella: 

 

La mercadotecnia directa tiene muchísimas posibilidades y variantes 

Y agrupa una gran variedad de  actividades que exigen conocimientos  sólidos  y 

específicos  para su realización óptima. 

 

Por lo tanto  un plan de mercadotecnia  directa debe elaborarse  no solo con un 

buen entendimiento  de los objetivos  de la empresa  si no también con un sólido  

conocimiento de lo que es esta actividad  

 

 OBJETIVOS DEL MARKETING DIRECTO  

 

Incrementar el porcentaje de las ventas para 2011 en base al os estudios de 

ventas  y el análisis de ventas en relación a comercializadora los tuxtlas  hemos 

detectado que desde hace 4 años  la empresa  ha obtenido un porcentaje del  de 

crecimiento de ventas del 3%  anual  nuestro objetivo  nuestro objetivo es terminar 

con esa tendencia  y que en el año que  viene aumentar hasta el 15% en  ventas 
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MARKETIN 

 

Esta justificación se inicia con una buena base de datos, que es una colección 

organizada de datos extensos acerca de clientes o prospectos individuales; e 

incluye, datos geográficos, demográficos, PSICOLÓGICA 

 

1 JUSTIFICACION DEL MARKETING DIRECTO 

Comportamiento: . Una vez que se dispone de una buena base de datos se puede 

identificar a grupos pequeños de clientes para ajustar las ofertas y 

comunicaciones de marketing a sus características específicas 

2. OBJETIVOS DE MARKETING 

 

Un objetivo de marketing indica algo que debe lograrse. Diferenciar objetivos de 

estrategias no es siempre fácil, es una fuente de confusión muy usual, incluso 

para personas de empresa. Para diferenciar ambos conceptos hay que tener en 

cuenta que un objetivo de marketing debe: 

· Ser específico 

· Ser medible 

· Referirse a un periodo de tiempo limitado 

· Afectar el comportamiento del mercado objetivo 

 

Los objetivos de marketing deben referirse al mercado objetivo y tendrán en 

cuenta el comportamiento; pudiendo dividirse por tanto en dos categorías: 

 

 

 Usuarios actuales y sus objetivos básicos son: 
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a) Retener los actuales usuarios, tanto desde el punto de vista del número de 

usuarios como de compras realizadas.  

b) Incrementar las compras de los usuarios actúales, consiguiendo  más compras 

en un periodo de tiempo, vendiendo más cantidad de producto o vendiendo 

productos con más margen de beneficio. 

 

 

 Nuevos usuarios y sus objetivos básicos son: 

a) Incrementar el número de nuevos clientes 

b) Conseguir la fidelidad de los nuevos clientes. 

 

Ya se ha dicho más arriba que para desarrollar los objetivos de marketing primero 

hay que revisar los objetivos de ventas, el mercado objetivo, los problemas y las 

oportunidades. Este análisis proporciona las líneas maestras para construir 

objetivos de marketing realistas. 

 

Revisar los objetivos de ventas: 

Los objetivos de ventas determinan los parámetros necesarios para definir los 

objetivos de marketing. Hay que revisarlas razones por las que se estimaron los 

objetivos de ventas a la baja o se han mantenido. Los motivos para establecer 

objetivos a la baja quizás se encuentren en una lata competencia, en pérdida de 

clientes o por razones coyunturales. 

 

 

 

Todos los motivos encontrados deben tenerse en cuenta a la hora de fijar 

objetivos de marketing. 
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Revisar el mercado objetivo: 

El mercado es la fuente de información precisa para fijar objetivos de ventas, tanto 

para los usuarios existentes como para los nuevos. Todo objetivo de marketing 

hará referencia al comportamiento del mercado, por lo que es fundamental su 

estudio. 

 

Revisar los problemas y oportunidades: 

Los problemas y oportunidades descritos anteriormente son fundamentales para 

establecer los objetivos de marketing. Resolviendo los problemas o explotando las 

oportunidades obtendremos las ideas básicas para plantear los objetivos de 

marketing. 

 

Formular objetivos racionalmente: 

Teniendo en cuenta todos los factores descritos en los pasos anteriores se llega al 

punto de definir los objetivos de marketing. Hay que ser lógico y racional; por 

ejemplo, no se puede pretender fijar unos objetivos de marketing que sean 

compatibles con el mercado objetivo. 

Típicamente se establecen objetivos a corto y largo plazo. Los objetivos de 

marketing reflejan las diferencias entre los diversos tipos de empresas. Una 

empresa que se dedica a la venta por menor, una empresa con productos 

Expandir la participación  en el mercado 

 

Nuestro objetivo es incrementar  la participación del mercado  del 25%  que 

tenemos actualmente  al  35 % para  2011 incrementando los gastos de  marca 

directa ,  del 5% al 8%  la inversión en la marca desde que inicio   la empresa , se 

ha contemplado  esta posibilidad . 
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Administración de la campaña de mercadotecnia directa integrada  

 

 

Determinar los aspectos estratégicos: La estrategia se lleva a cabo para el 

establecimiento  para las siguientes campañas. 

 

 

 

 poder incrementar el porcentaje de ventas  para el 2011 se 

pretende lograr un incremento en el porcentaje de ventas  implementando la 

estrategia de promoción  ofrecido en cada trimestre del año en cualquiera de las  

siguientes opciones :  

 

PROMOCIÓN  1 Si la empresa adquiere  producto es decir  pulpa  de  piña para 

todo el año.  Dentro de los tres primeros meses  y están constan mas de 500 

unidades   se hará un descuento entre  20% de descuento este ira directo al costo 

de este la factura  

 

 

 

PROMOCIÓN 2 Si la empresa adquiere un crédito de producto en el  segundo 

trimestre del año se le otorgaran 1000 muestras gratis  con efecto fin de. 

Degustación 

 

 

PROMOCIÓN  3 : En el caso de compra mayor de  1000 unidades  en el tercer 

trimestre del año en curso  se hará acreedor descuento del 25 % de descuento 

que  se irá al costo dentro de la facturación , 
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PROMOCIÓN  4: Si la empresa  adquiere  más de 10,000.000 unidades y 

variedad del producto que es la pulpa de piña tendrá descuento del 30%  

 

Sobre factura , además  200 muestras gratis con efecto , de degustación y un 

crédito de producto en el siguiente trimestre del año venidero. 

 

 

Recordemos que los descuentos  se otorgaran  a cualquier cliente  sin importar 

tipo de variedad  del producto, se consideraran las posibilidades económicas de 

cada empresa. 

 

 

 

La política  que tomamos en cuenta  este fue basándonos en  en el tipo  de cliente 

con el que estamos tratando PYMES 20% de descuento a empresas nacionales  

ejemplo como la empresa  Bimbo 17% y transnacionales  y del sector gobierno el 

15% 

 

 

MAYO DEL 2010 

 

A través de este medio  le presentamos  nuestros servicios como profesionales  

en, la venta de pulpa  de piña , somos personal altamente capacitados para dar a 

conocer  la variedad de nuestros productos  contamos con  exhibiciones del 

producto  que puede consultar en la  página  WWW frupy . Com.  Así como un 

catalogo de las variedades de piña  de las que contamos  
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Si lo desea haga su pedido antes del  20 de agosto  para el descuento del 15 % y 

20 % aplica restricciones  quedamos a sus órdenes para sus comentarios al 

respecto atte.  comercializadora los “ tuxtlas “ 

 

Tel= 5513634868 

    

 

PEDIDOS  DURANTE LOS PRIMEROS MESES  DEL AÑO EN CURSO  

 

PERFIL DE NUESTROS VENDEDORES 

 

Estos vendedores tendrán la ardua  misión de de dar a conocer nuestros servicios, 

ventajas costos y promociones el perfil del vendedor es: 

 

Vendedor exitoso tiene que saber escuchar a sus clientes y hacerles preguntas y 

hacer preguntas el vendedor siempre tiene la obligación de, descifrar lo que el 

cliente  anda buscando, así será más fácil para el vendedor  promocionar sus 

servicios o productos de una forma acertada , Además la única forma  de hacer 

que el cliente adquiera  lo que se le está ofreciendo , 

 

Además comercializadora los tuxtlas   requiere de vendedores  con alta 

experiencia en el ramo de las ventas, celular, buena presentación, facilidad de 

palabra, ambicioso, carismático. 

 

 

El vendedor tendrá que esforzarse todos los días para que le sea funcional su 

desempeño dentro de la empresa,  
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En el caso del promotor  tendrá otras actividades  como son las de  acudir a citas, 

con material informativo de nuestra empresa  y obviamente  de nuestros 

productos, es decir toda aquella información que  sea atractiva para la empresa  

potencial  este promotor estará autorizado para ofrecer el 8% de descuento 

 

 

Dibujo del producto FRUPY  

 

 

 

  

Para lograr el éxito de nuestro producto de diseño la información impresa en un   

C D “ s 

 

El CD” S la presentación contiene: 

 

Información de la empresa  como él , quienes somos , misión visión y valores  
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Información de nuestros productos  en catálogos   con información oportuna, como 

certificaciones, alcances, aplicaciones  implementaciones.  

 

Datos para contactar la empresa  como son. direcciones , teléfonos  cuentas , 

correo electrónico . 

 

El disco  cuenta  con la liga para que si la computadora cuenta con  conexión a 

Internet pueda  conectarse a la pagina  así como al correo de servicios de nuestra 

comercializadora los tuxtlas s.a   de  c.v  

 

PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACION EN EL MERCADO 

 

Para lograr el incremento deseado de la participación en el mercado , 

Comercializadora los tuxtlas  tomo como base la estrategia de crecimiento 

intensivo llamada matriz de  Ansoff  de expansión del producto/mercado 

 La cual plantea analizar primero si hay nuevas posibilidades  para mejorar el 

desempeño del negocio  que existe con los clientes  actuales  además de los 

productos actuales  (estrategia de penetración en el mercado ) 

 

Luego  considerar si se puede encontrar o desarrollar  nuevos mercados para los 

productos  actuales  (estrategia de desarrollo de mercado) 

Y después valorar si existen posibilidades de desarrollar  un nuevo producto de 

interés  para su mercado actual  (estrategia de desarrollo del mercado) 

 Y después estudiar la manera de desarrollar  un nuevo y novedoso producto  de 

interés para sus  mercados actuales, estrategia de desarrollo  del producto  y 

finalmente  revisar la oportunidad  de desarrollar nuevos productos  para nuevos 

mercados  
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ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACION 

 

 

Productos actuales      nuevos productos 

 

Estrategia de 

desarrollo del 

mercado 

Estrategia de 

diversificación 

Estrategia de 

desarrollo 

 de mercado 

Estrategia de 

diversificación 

 

 

Mercados actuales     nuevos mercados 

 

Plantación de una campaña de mercadotecnia directa 

 

Señalamiento  de niveles de participación como pudimos observar que dentro del 

mercado  al que le servimos tenemos que comercializadora los tuxtlas  tiene 

actualmente el 25 %  del mercado cautivo. 
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PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

5% 

10% 

30% 

35% 

1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.
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Determina las áreas geográficas  tuxtlas tiene cobertura  en su mayoría de la 

republica mexicana se está esforzando la empresa para la cobertura en toda la 

republica mexicana  

 

ADOPTAR UNA ESTRATEGIA  

 

La estrategia adoptada  por comercializadora los tuxtlas  es que se centrara en el 

cliente  para poder crear y mantener  relaciones  , rentables  y duraderas  con los 

clientes  nos apoyaremos con la base de datos  para poder dar valor a la oferta  

brindada al servicio  que el cliente  realmente requiere  con ello logramos 

adelantar una oferta además de mejorar la calidad  y la atención , 

 

Una estrategia de negocio  basada principalmente  en la satisfacción de los 

clientes  en la actualidad  la competencia nos obliga  a las compañías a mejorar la 

atención al cliente. 

 

Para dar cumplimiento a nuestra principal estrategia  no apoyamos en las 

herramientas publicitarias desarrolladas en el plan de mercadotecnia directa 

mismas que nos permitirá lograr las proyecciones planeadas como las siguientes; 

 

 Se le otorgaran mayores opciones  de contratación a los clientes 

alternativos , para programar y alternar  los cursos del personal de la empresa 

 Referente al precio  se presentan promociones  de paga en la compra  de 

nuestro producto 

 

 Se les ofrecerá descuento si levantan pedido 

 

 Motivar  e incentivar a los canales de distribución 
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Comercializadora los tuxtlas se manejan de manera directa  

 

Es  importante la coordinación estrecha  con otros departamentos 

 

Es muy importante que la empresa  en conjunto  adopte la estrategia  orientada a 

la satisfacción  total de nuestros clientes  por lo que se requiere una coordinación  

con todos los departamentos, para así ofrecer a nuestros clientes una misma 

imagen de la empresa, una imagen de castidad, de atención y de amabilidad. 

 

Al que se refiere  a la aplicación  en el plan  se debe  de  concienciar  a toda la 

empresa de la importancia  de la implementación  de este sistema  si queremos 

crecer  como empresa  debe haber apoyo en todos los departamentos . 

 

Evaluación y control  en el plan de  marketing  se debe designar  un responsable 

de la supervisión  y ejecución de los planes  de hacinó para cumplir  con los 

presupuestos  y plazos previstos En este caso será un experto el que tendrá que  

hacer lo necesario  en cuanto materiales  ,financieros ,  como humanos  además 

como el plan   requiere  de muchas actividades  es muy probable  que se tenga 

que priorizar  la ejecución  de los diferentes planes  de acción  , de tal manera  se 

maximiza los resultados  y la eficiencia además del  uso de os recursos , que son 

parte importante del plan de  acción  corresponde al proceso de  control, 

evaluación de  objetivos  esto se hace en términos de tiempo  , presupuestos y 

resultados esperados. 

 

 La organización  utiliza las  cinco herramientas  de control y evaluación  del plan 

de marketing 

 

Se mencionaran  los utilizados por comercializadora los “tuxtlas” 
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 ANÁLISIS  DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO: SEGÚN NUESTRO 

ANÁLISIS  ENTRA CON  EL NICHO DE MERCADO QUE ACTUALMENTE 

CUENTA CON EL 25% 

 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN DE  MERCADO  : que sirve  de la ( 

zona )  comparadas con la ventas  que ha obtenido nuestra empresa así se podrá 

saber si se a  aumentado  la participación  en el mercado actual y se lograran mas 

ventas  

 

No se pueden perder de vista  los factores externos  e internos 

 

 

 

LA ESTRATEGIA ;  La estrategia que adopto comercializadora los tuxtlas  

centrada  en el cliente  para poder crear y mantener  la relaciones  rentables  y 

además de duraderas con los clientes  nos apoyamos con la base de datos  para 

poder dar valor ala oferta  y poder brindar el servicio  que el cliente  

verdaderamente requiere  con ello lograremos  adelantar una oferta además de 

mejorar  la calidad y la atención ; UNA ESTRATEGIA DE NEGOCIO. 

 

 

La estrategia de  negocio  está basada principalmente en la  satisfacción de los 

clientes  en la actualidad la competencia  obliga a las compañías  a mejorar la 

atención  al cliente  y a reducir el tiempo  de respuesta que exigen  que las 

compañías   mustien una única cara  dependientemente del canal que el cliente 

utilice  para  comunicar con la empresa 
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Nuestra empresa tiene bien cimentado este conocimiento de estos requerimientos  

del mercado por ello se mejorara  la filosofa  de negocio  se centrar en satisfacer  

las necesidades  de nuestros clientes  

 

Para dar cumplimiento a nuestra estrategia, nos apoyaremos en las herramientas 

de publicidad  desarrolladas en el plan de mercadotecnia directa  integrada  

mismas que nos permitirán  lograr las proyecciones  planeadas algunas de ellas 

son :  

 

 

 

 Se otorgan mayores alternativas de satisfacción al cliente 

 

 

 Referente al precio  se presentan promociones  de pago de opciones  en la 

programación  de ventas. 

 

 

 Se ofrecen distintos descuentos  dependiendo de los productos y su 

variedad  además de la cantidad 
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ANALISIS FINANCIERO  

 

DE ACUERDO AL ANÁLISIS FINANCIERO  

 

De acuerdo al análisis de los factores  que ofrecen las tazas de retorno que 

ofrecen  la tasa de retorno  sobre el patrimonio liquido de la empresa  podemos 

decir que una vez ya implementando el plan  de mercadotecnia directa integrada  

dentro de los resultados  contara  con un retorno  de inversión  equivalente al 

250% mismos que permitirá   a la  empresa cubrir las inversiones  realizadas  en 

los distintos  campos  , como  son los recursos humanos el recurso material  y el 

publicitario  la forma de medir y controlar  dichos resultados  , esto será a través  

 

 

de un estricto seguimiento  a la correcta APLICACIÓN  DE CADA PASO  Y 

ETAPA DEL PLAN DE MERCADOTECNIA DIRECTA INTEGRADA, 

 

También es  muy importante que nos apoyemos  en los resultados  financieros  

generales  de la empresa  para saber exactamente  la relación  gasto_ ventas se 

debe de utilizar el modelo tasa  de rendimiento  sobre el valor neto de la empresa 
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RENDIMIENTO                                                               RENDIMIENTO 

 

SOBRE  LOS ACTIVOS      POR FINANCIERO=SOBRE EL VALOR 

 

UTILIDAD NETAS          POR   ACTIVOS TOTALES =  RENDIMIENTO 

 

ACTIVOS TOTALES                   VALOR NETO          SOBRE EL VALOR 

 

 

 

Se pueden tomar dos decisiones  para incrementar el margen de utilidades  

incrementa las  ventas o a reducir costos (inventarios cuentas  por cobrar etc. ) 

 

Anales de la relación ventas / gastos  si el monto destinado al marketing  y las 

ventas aumentan a los 30 días  de haber implementado la primera promoción es  

hora de alerta para identificar que es lo que está ocurriendo 

 

 

Se tiene que  determinar fechas de análisis de campaña en cuestión de aumento 

de ventas contra costos  , hacer una revisión  mensual para poder saber  que los 

gastos se están  justificando  con las  ventas  y con base a lo planeado  y no 

permitir  elevado porcentaje de costo  más bien poder controlarlos  además poder 

identificar a tiempo la fugas de capital, 
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ANÁLISIS DE MERCADO  BASADO EN INFORMACIÓN 

 

En la medición cualitativa  del desempeño  del plan en relación  con los 

consumidores y saber junto con los accionistas  saber si es positiva  , y se puede 

analizar  a través de estudiar el comportamiento de los consumidores  y esto se 

logra  con  el sistema de quejas  y sugerencias ,  si el plan implementado  este 

correcto , podemos  inclusive extender  un poco los tiempos  para comprobar  su 

efectividad . 

 

 

ANÁLISIS DE VENTAS  : Es la medición entre  ventas reales  y las proyecciones 

de ventas  la campaña debe analizar si las ventas  reales  están cubriendo el 

porcentaje  esperado  identificar cuáles son los factores  que influyen a nuevos  

competidores  , economía , fallas en la  aplicación del plan de mercadotecnia 

directa integrada  y si se pueden corregir oportunamente , 

 

|Este plan se estará monitoreando  cada mes el aumento de venta es del 15% 

 

MEDICIÓN DIRECTA: Distribución de las cartas comerciales  directamente a las 

empresas  si obtenemos llamadas en respuesta  a estas cartas  , para seguir  con 

este. Tomando de cartas  y probarlas  durante un mes  tenemos pesado obtener 

un porcentaje de respuesta del 50% anual  el cual se estará monitoreando cada 

mes  

Email  se implementara  con la modificación  a la pagina  web  en el servidor de la 

web  reporte el número  de personas  que abren el correo  para ir mejorando la 

apariencia  la respuesta oportuna de correo es menor al 50%  se tendrá que tomar 

unas proporciones  más agresivas  o con mayor alcance de alternativas  de 

respuesta . 
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Para las llamadas de  telemarketing  y visitas directas  se necesita un control 

específico. 

 

Para la obtención de más clientes  asistiremos a ferias  , exposiciones  el cual se 

pretende participar en ellas , si esto no sucede como lo esperamos  , tendremos 

que modificar  los  stad de ventas  y promoción  alo mejor también la ubicación no 

sea la correcta y así  la podríamos modificar, o en su defecto cambiar a una nueva 

feria  : o quizás  la participación  de  una estrategia  de contingencia. 

 

Por último solo nos resta analizar  las posibles  desviaciones existentes  para 

realizar el feed  back correspondiente  con el ánimo de investigar  las causas que 

las han podido  producir  y nos pueden servir para  experiencias posteriores ,  

 

Por tanto a la vista  de los distintos  controles periódicos  que realicemos será 

necesario llevar acabo  modificaciones  sobre el plan original, de mayor o menor  

importancia. No estaría de más establecer un plan  de contingencias , tanto para el 

caso si hubiera fracaso del plan original  como para reforzar las  desviaciones que 

se pueden producir  , esto nos dará una capacidad  de  respuesta y de reacción  

inmediata  lo que nos hará a ser más competitivos :    
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ELABORACION DEL UNFORME FINAL  

 

Misión                            llegar estar en la preferencia de las empresas  

Del                                 demandantes del servicio del producto que es 

Negocio                         100% natural, por medio de personal capacitado 

                                       Realizando un trabajo en equipo. 

 

 

 

Participación                

Actual                            Comercializadora los  “tuxtlas” tiene el 25% del  

                                       Mercado cautivo 

 

 

 

 

Objetivos del  

Plan de MDI                   30% del, diversificación en producto impulsor 

                                       Estratégico  y además la implementación de  

                                       Programas de lealtad, 

 

 

 Análisis  situacional 

 

Fortalezas                       Posibilidades de crecimiento que  

                                        Abarca cualquier lugar de la republica 

                                        Mexicana contamos  con  
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Debilidades                                  Poca, publicidad, falta de antigüedad 

                                                     En el mercado, inadecuada  ubicación 

                                                     De las instalaciones  poco personal  

                                                     Para las ventas  

oportunidades    

                                                      Desarrollo comercial, reforzamiento, 

                                                      Promocional publicitario estar en la van 

                                                      Guardia en todos los aspectos 

 

 

 

Amenazas                                     Falta  de cultura en cuanto el  habito 

                                                      De tomar alimentos netamente  

                                                      Naturales, creciente amenaza de 

                                                      Desempleo, amplia gama de competí- 

                                                       dores , reservas insuficientes para  

                                                       Enfrentar una crisis en el país 

 

 

 

Mención del mercado                  Dirigido para  el sector industrial 

 

Objetivo                                         y casero  que esté interesado en  

                                                 

                                                      En el consumir alimentos naturales                                            
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Zona geográfica                   Zonas industriales del estado de  

                                               México  y distrito federal (por 

 

A implementar                      sector para incrementar) 

                                               El porcentaje de ventas para el 

                                                 

                                               2011  y de la promoción y del 

                                                25% al 20% de descuento por 

                                                Programar  promotor de ventas 

                                                Promoción de descuento del 

                                                17% a todas las ventas que  

                                                 Ingresen por medio del plan 

                                                 de mercadotecnia directa  

                                                 Integrada: promoción 2 

                                                 Centro de exposición a todos 

                                                 A todos los clientes cumplidos  

                                                 Esto con el fin de incrementar 

                                                  La participación en el mercado 

 

 

 

Participación  

En el mercado                         estrategias de penetración en el 

                                                  Mercado, estimular a las compras 

                                                  Frecuentes  atraer a os clientes  

                                                  De la competencia  y convencer  

                                                  A  los consumidores. 
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                                                  Estrategia de desarrollo  del 

 

                                                  Mercado (zonificar) buscar nuevos 

                                                  Mercados, Estrategia de  

 

                                                  Desarrollo  del producto 

                                                  Mejorar el producto 

                                                  Estrategia de diversificación 

                                                 Implementa el programa lealtad 

                                                 Lograr la diferenciación  a través 

                                                 De cuidar  las características, la  

                                                 La funcionalidad  calidad del  

                                                 Producto  los tiempos y la  

                                                 Atención  al cliente programas 

                                                 Lealtad. 

 

 

CONTROLES                           Se implementa los métodos de 

                                                  Análisis  de participación del 

                                                 Mercado análisis financiero,  

                                                  Análisis de  la relación de ventas 

                                                  Gastos, análisis de mercado 

                                                  Besado en observaciones al  

                                                  Análisis de venta 
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 Análisis de la mercadotecnia; la  mercadotecnia es un proceso de aprendizaje  

constantemente se tiene que estar  evaluando constantemente  las herramientas  

utilizadas o quizás hasta el mercado  _ meta  a si como a la competencia para 

desechar o aprobarlas  las estrategias  , mientras más  evaluación  y más tiempo 

se hagan  mejores serán las decisiones  futuras  

 

 Para la evaluación del producto, en la comercializadora  los tuxtlas “propone 

evaluar  

 

 crecimiento  de clientes  en números y cifras  

 ventas y evaluación de las mismas  y compactándolas con las 

proyectadas  y hacer un cálculo  a fin de año  para verificar si se están cumpliendo 

las metas 

 Participación en el mercado: El porcentaje en relación  a nuestro 

mercado _mata  

 Retención de clientes : evaluar si los clientes actuales adquieren la 

variedad producto o no  

 Nuevos clientes  la adquisición de clientes y los nuevos 

mensualmente 

 Clientes insatisfechos estos se medirán  como clientes no retenidos  

 Calidad relativa del producto esta actualmente se evalúa  se hace 

una pequeña cuenta  para que haya retroalimentación  y satisfacción del cliente  e 

ir mejorando  

 Calidad relativa  del servicio esto se refiere en cuanto al servicio de 

la empresa  en general que también se evalúa  con una encuesta con el   cliente  
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ANÁLISIS CONJUNTO DEL MERCADO 

 

  

       En la mayor parte de los mercados  actuales  resulta prácticamente imposible 

satisfacer a todos los consumidores  con un solo producto  o servicio  las 

empresas como las personas tienen gustos  e intereses variados  a medida  que 

aumentan nuestras necesidad aunque  en ello suponga un mayor descenso 

económico , por nuestra parte  consiente de      esta evolución las organizaciones 

empresariales y de servicio  tratan de mejorar su mercado  e intentar en agrupar A 

los consumidores  en segmentos con el fin  de adaptarse mejor a sus necesidades 

aumentar su satisfacción ante los productos ofrecidos . 
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    OBTENCION DE LAS CIFRAS  DEL MERCADO EN LA ZONA 

 

 

   Actualmente la competencia está utilizando  la mercadotecnia directa integrada 

 

 

 

            EMPRESA                 MDI                         JUSTIFICACION 

 

        Jumex                             45%                        sección amarilla 

                                                                               Tiene su página  

                                                                               Correo directo  

                                                                               Tele marketing 

                                                                               Spots en tv y   

                                                                                radio 

                                                                              

       Jugos y néctares                  25%                                    

                                                                                 Pág. web                 

 

 

       Empresa local 

       Pulpafrutt                                20%                    Internet 

                            

                                                                                 Correo directo 

                                                                                  Telemarketing 
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          En cuanto a nosotros los costos  que tendremos en el presente plan  serán 

en cuanto: 

 

    SEÑALAMIENTO 

 

Identificación de los medios promocionales susceptibles de emplearse las 

herramientas de mercadotecnia directa se aplican en este plan  y son  Las 

herramientas de mercadotecnia directa en este plan son grafica  EN LO ANEXOS 

 

 

Y los costos que nosotros tendremos  en el presente plan 

 

      Señalamiento de la media adecuada época y circunstancias  así como las 

posibilidades  de la empresa y el servicio 

 

 

Venta directa: promotor de venta que acude  con el  CD y catalogo, que contiene 

la variedad de  nuestros producto,  que ofrecemos durante todo 

El año  y trípticos; La utilización  de este medio es debido  al que costo por 

inversión  es mínimo y por razón  nos permite llevarla  a cabo todo el año . 

 

 

Los medios  a utilizar, correo directo  trípticos CD , catálogos ,centros expositores 

telemarketing , base de datos  Internet , y también nos apoyamos  con renovar las 

promociones regalando lápiz , gomas plumas con las promociones; 
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SELECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

 

 

Recursos Materiales y los recursos humanos aplicar  

 

 

RECURSOSO HUMANOS 

 

NUMEROS DE PERSONAS                   FUNCION              STATUS 

    

1                                          GERENTE  GENERAL         PROPIETARI   

 

14                                        ASESORES                         HONORARIO 

  

1                                          ADMINISTRADORES         HONORARIO 

 

2                                          PROMOTORES DE VENTA     

 

 

COMICION 

DELA CAMPAÑA DE MERCADOTECNIA 
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CONTROL DE PLANES DE CONTINGENCIA 

 

>Monitoreo de desempeño de las actividades de mercadotecnia directa integrada 

 

>Esta ultima parte del plan  de mercadotecnia directa integrada  esta ultima parte 

es  muy importante  ya que nos da la pauta  de corregir las desviaciones  que se 

puedan presentar al momento de implementar  la función del control en esta etapa  

busca el incremento de la eficiencia y la reducción de los costos  .Para esta 

operación se  

 Debe encontrar y contar con un responsable  

 ya que todas las actividades deben estar bien  monitoreadas  para detectar y  

corregir  oportunamente  las posibles desviaciones  que se presenten  y se planten 

en la implementación del plan , dado que la única constante  es el cambio en el 

ambiente  que rodea al cliente , esto requiere también de un constante cambio de  

ambiente  en las estrategias de mercado;   

 

 

CONTROL DE ETAPAS  

 

Para llevar oportunamente el control de etapas  de la mercadotecnia se  tomara 

como base  la grafica de gantt planteada anteriormente la cual  nos permite 

controlar los tiempos  ha invertir en cada etapa , si se llegara a retrasar  en alguna 

actividad se tendría que corregir  y lograr  además de alcanzar  los objetivos de 

tiempos  reduciendo el tiempo en alguna actividad , 

 

El control de calidad  es parte fundamental para el éxito continuo de nuestra 

empresa para  que  A los clientes  y empresas le ofrezcamos los mejores 

productos de calidad y de mejor precio . 
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Modelo  final del estado de resultados 

 

 

+    INGRESO POR ACTIVIDADES 

_    DESCUENTOS  BONIFICACIONES 

=    INGRESOS OPERATIVOS NETOS 

_    COSTOS DE LOS  BIENES VENDIDOS 

_    DE LOS SERVICIOS PRESTADOS  

=    RESULTADO  BRUTO 

_    GASTOS DE VENTAS 

_    GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

=    RESULTADO DE LAS OPERACIONES  ORDINARIAS  

+    INGRESOS FINANCIEROS  

+    INGRESOS EXTRAORDINARIOS  

_    GASTOS EXTRAORDINARIOS 

+    INFRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  

=    RESULTADO ANTES DE IMPUESTO ALAS GANANCIAS 

_    IMPUESTO ALA S GANANCIAS 

=    RESULTADO  NETO 
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Hoja de balance de mercadotecnia comercializadora los “tuxtlas” 

HOJA DE BALANCE DE MERCADOTECNIA GRUPO EMPRESARIAL 

fuerzas    DEBILIDADES 

Producto atractivos   precios altos  

y 

llamativos      

empresa  con     

experiencia en el 

mercado     

producto calidad     

    OPORTUNIDADES 

RETOS    

demanda del 

producto 

ser el producto    en ese mercado 

niñero 

uno       

en toda la republica     

mexicana      
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Problemas y oportunidades en el plan marketing 

 

 

PROBLEMA Y OPRTUNIDADES DEL PLAN DE MARKETING EN EL 

GRUPO EMPRESARIAL LOS "TUXYLAS" 

       

problemas                                                

Falta de publicidad y promoción en nuestro producto    

precio altos       

       

OPORTUNIDADES      

producto de calidad  diseños atractivos     

envase atractivo      

producto conocido en ese mercado     

 

 

ESTRATEGIA CREATIVA PARA EL PLAN MARKETING LOS”TUXTLAS” 

 

Estrategia creativa del plan me marketing 

    

PUBLICO OBJETIVO DE LA 

COMINUCACION 

BENEFICI CLAVE AL 

CONSUMIDOR[  

1)MOTIVACION AL 

CONSUMIDOR  

2 RAZONAMIENTO   

3)PERSONALIDAD DE LA  
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MARCA 

4)FOCO DE VENTA   

    

 

ESTRATEGIA DE MERCADOLOGICA DEL PLAN DE MERCADOPTECNIA 

 

ESTRATEGIA MERCADOLOGICA DEL PLAN DE 

MERCADOTECNIA 

 

1)POCICIONAMIENTO 

2)GRUPO META 

3)INCREMENTO EN EL VOLUMEN DEL 30% 

 

ESTRATEGIA DE PRECIO EN EL PLAN DE MARKETING 

 

 

ERTRATEGIA DE PRECIO DEL PLAN DE MARKETING COMERCIALIZADORA LOS TUXTLAS " 

BAJAR EL PRECIO DE VENTA  REDUCIENDO COSTOS   

ESTRATEGIA: LOGRAR QUE NUESTRO PROCESO PRODUCTIVO SE A MAS CORTO 

PLAN : INCENTIVAR A NUESTRO PERSONAL PARA LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN EL 

PROCESO PRODUCTIVO 
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EVENTOS PROMOCIONALES COMO LA ULTAMA PARTE DE NUESTRA 

CAMPAÑA DE MERCADOTECNIA INTEGRADA 

 

Como parte de las estrategias  comercial a desarrollarse durante  toda la 

investigación de la empresa  mexicana del estado de Veracruz Ver. , 

comercializadora los tuxtlas” s. a   de  c.v  , para poder entrar en el mercado global  

se debe considerar un punto importante  para promocionar toda la variedad de 

nuestros productos que se derivan de las frutas naturales principalmente la pulpa 

de piña se debe considerar un punto importante  para  promocionar nuestros 

productos dentro de este ámbito  para participar en dichos eventos  primero se 

requiere haber hecho un estadio de  mercado , estableciendo nuestro segmento 

de mercado , para posteriormente analizar en que eventos conviene mas la 

promoción de nuestros productos .  
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CONCLUCIONES  

 

El a la de mercadotecnia directa  a revolucionado dentro de las empresas ya 

 

Que sean dado  cuenta  de la importancia de la mercadotecnia aplicada en los 

productos  que se están ofreciendo a diversos tipos  de mercado  así mismo  las 

herramientas  con las que cuenta  la mercadotecnia ayuda en gran medida  a 

facilitar las ventas y crecimiento de una empresa con fines de crecimiento , con 

sus planes  y su aplicación , en el caso de comercializadora  los  “  tuxtlas “ se 

implemento la campaña de mercadotecnia directa integrada   en gran parte para 

despuntar las ventas de la pulpa de piña  , según los análisis realizados en 

conclusión  la venta de la pulpa  de piña  100% natural es rentable en  todos  los 

rublos de  venta  , promoción y de innovación . 
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RECOMENDACIONES 

 

Desacuerdo a las necesidades de  nuestros clientes, características y a la 

distribución del producto, los envases y empaques tienen que ser homogéneos y 

adecuados al mismo tiempo para la fluidez en la distribución  así podrán  

distribuirlos directamente al público consumidor colocando el producto en 

anaqueles de los supermercados, Y QUE SE SIGA EL PLAN DE 

MERCADOTECNIA PROPUESTO EN ESTE DOCUMENTO. Utilizar las acciones 

de contingencia, si estas fueran necesarias  monitorear contantemente los 

indicadores de control, que nos darán la pauta para seguir en contacto directo con 

los clientes. Además apoyar el presupuesto para la mercadotecnia y buscar 

alianzas estratégicas  para crecer más en el mercado. 
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  PARTICIPACION EN EL MERCADO 

 

 

 

  

 

 

 

 

PLANEACI0N DE LA CAMOAÑA DE LA MERCADOTECNIA DIRECTA 

SEÑALAMIENTO DE  NIVELES DE PARTICIPACION COMO PODEMOS 

OBSERVAR QUE DENTRO DEL MERCADO QUE SERVIMOS TENEMOS QUE 

LOS TUXTLAS TIENE EL 20% DEL MERCADO CAUTIVO:  

 

 

 

20% 

5% 

10% 

30% 

35% 

1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.
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Clientes potenciales: están los da mayor exigencia género  industrial y casero 

 

 

 

 

 

17% 

16% 

13% 

12% 

11% 

9% 

6% 

6% 

2% 3% 2% 2% 1% 
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CLIENTES ACTUALES EN ETA GRAFICA  MENCIONAMOS LOS DIFERENTES 

SECTORES QUE SOLICITAN NUESTRA VARIEDAD DEL PRODUCTO, 

ACTUALMENTE  COMERCIALIZADORA LOS TUXTLAS “S. A. C...V  YA TIENE 

VARIOS CLIENTES CAUTIVOS ALGUNO DE ELLOS A SOLICITADO EN 

SERVICIO UNA VEZ  EN ESTE CASO  SELECCIONAMOS LA BARRA EN 

CUANTO GIRO COMERCIAL PAR IDENTIFICACION DE CADA  GIRO 

COMERCIAL 

 

Hospitales 15% 

Hoteles con el 16% 

Escuelas  13% 

Autoservicios 12% 

Empresas11% 

Tiendas de abarrotes 9% 

Tiendas mayoristas 6% 

Tiendas  2% 

Venta al público 3% 

Libre venta  2% 

Venta interna  1% 

43% 

11% 
9% 

8% 

6% 

6% 

5% 

3% 
1% 2% 2% 2% 2% 
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ESTRUCTURA FUNCIOANAL DE  

COMERCUIALIZADORA LOS TUXTLAS”  S. A.   C. V  

SEÑALAMIENTO DE MEDIOS A UTILIZAR 

COMERCIALIZADORA   

LOS TUXTLAS 

 

GERENTENTE 

ADMINISTRATIV

A 

GERENTE   

TECNICO 

COORDINACION 

DE 

COMERCIALIZAC

ION 

DEPARTAMENT

O   DE 

FINANZAS 

DEPARTAMENT

OS DE 

SERVICIOS 

TECNICOS 

 DEPERTAMNETO 

DE 

MERCADOTECNIA 

UNIDAD 

VERIFICADA 
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IDENTIFICACION DE LOS MEDIOS  PROMOCIONALESSUCEPTIBLES D 

EEMPLEARSE LAS HERRAMIENTAS DE LA MERCADOTECNIA DIRECTA 

INTEGRADA QUE APLICAN EN ESTE PLAN SON: 
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17% 

16% 

13% 

12% 

11% 

9% 

6% 

6% 
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FORMACION DE  INTEGRACION 
UBUCACION EXISTENTES DEL PRODUCTO 
 
 

                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

        INICIO 

HACER  UN ANALISIS 

DEL PRODUCTO 

EXISTENTE 

 

LOS PRODUCTOS 

SONACTUALIZADO

S CONFORME 

LADEMANDA 

SE ELABORA UN DOCTO 

DE LOS PRODUCTOS CON 

MAYOR DEMANDA 

SE HARAN PROMOCIONES 

ESPECIALES ALOS 

PRODUCTOS DE MAYOR 

ANALISIS DE 

RESULTADOSDELA

SPROMOCIONES 

SE  INOVARA EL 

DIALOGO DE 

MERCADOTECNIA EN 

SU FASE AUTBOUND 
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GRAFICA PRESUPOESTAL POR SERIE DE LIMITES, YA QUE LA 

PROYECCION DE  METAS ES MENSUAL, SE VERIFICA Y SE CONTROLA Y 

NOS PERMITE VER QUE EN AL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ESTA EN 

EL MES QUE SIGUE  COMO SE  PUEDE VER EN LA GRAFICA 
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CONTOLPRESUPIESTAL 

LOS 

“TUXTLAS” 

ENERO FEBRE MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST

O 

SEP OCT TOTAL 

INCREMENTO 

DE VENTAS 

15% 20% 20%               8%  5% 5% 5% 4$ 1% 4% 100% 

INCR. DE 

PRODUC. 

30%     PORCIE

NTO 

HATA  MARZ

O 

ABRIL 

MAYO  

10% 30  % 30 % 100% 

INCREM. DE 

COBERTURGE

PGRAFICAS 

DE CLIENTES 

5%  15% 10% 5% 25% 5% 15% 10%   100% 

PORCENTAJE 

DE  ROI 

15% 24% 20% 20% 5% 6% 8% 5% 3% 1% 100% 

GASTOS            

OBTENCION 

NDE 

RESULTADOS 

2% 22% 15% 4% 3% 8% 15% 5% 1% 5%            100% 

AJUSTES DEL 

PLAN DE LA 

CAMPAÑA  MD 

2% 15% 2% 4% 8% 6% 5% 3% 9% 1% 100% 
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PARTICIPACION EN EL MERCADO NACIONAL 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35% 
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20% 

1er trim.

2º trim.
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El diseño de FRUPY  pulpa de piña  100% natural tratada bajo las normas más 

estrictas  de limpieza  y envasada  al alto vacio la piña  
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GRAFICA DE GANT 
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ENER

O  
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FEB  
   MARZO  ABRIL  MAYO  JUN  JULIO  

AGOS

TO  
SEP  OCT  NOV  DIC  

ANALISIS                                           

PLANEACION                                         

COMPARACION DE LA BASE DE DATOS                                         

ACTIVIDAD CRM                                         

CONTRATAR AL PERSONAL                                         

CONTROLES CRM                                         

CONTRATAR PERSONAL CRM                                         

TELEMARKETING                                         

CONTRATAL EL PLAN                                         

CAPACITACIONES                                          

CONTROL DE TELEMAKETING                                         

INICIO DE LAS ACTIVIDADES                                         

5" P "                                         

VENTA PERSONAL                                         

CAPACITACION                                          

CAPACITACION DE PERSONAL RV                                         

CARTERA DE CLIENTES                                          

INICIO DE LAS ACTIVIDADES. 
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