
CAPITULO i n 

PROCESS DZ PI.ANEACION ESTRATEGICA DE 
M E RCA DOT EC N! A A^LIC/tDO A LA PROMOCION Y DI FUSION 
DE UNA METC*: 01 OGIA PARA LA ENSENANZA DE LA DANZA 

TOLKLORICA MEXICAN A 



CAPITULO III. PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA DE 
MERCADOTECNIA APLICADO A UNA SINOPSIS DE SITUACION 
MERCADOLOGICA: PROMOCION Y DI FUSION DE UNA METODOLOGIA PARA 
LA ENSENANZA DE LA DANZA Y BAILE FOLKLORICOS MEXICANOS 

Este capitulo tiene como proposito demostrar la 
aplicabilidad de la metodologia basica comp.il ada, para tal 
fin, en el capitulo anterior. El esfuerzo consiste en hacer 
uso del proceso descrito en el apartado 2.2,115 e ir 
resolviendo cada item como un ejercicio de aplicacion a la 
labor de promocion y difusion de dicha metodologia. 

Antes de proceder a desarrollar el ejercicio de 
aplicacion, es conveniente iniciar a partir del Resumen 
Ej ecutivo. 

Un resumen ejecutivo es una narracion suscinta y 
concisa de la serie de actividades a realizar, y presenta 
una descripcion breve del producto, su situacion actual y 
sus oportunidades y problemas, asi como las estrategias para 
llevar a cabo el plan estrategico ae mercadotecnia. 

3.1 Resumen Ejecutivo 

3.1.1 Datos generales 

El Institute Educacional de la Danza, "Nandehui", es una 
entidad economica que como tal, persigue una ganancia y su 
superyivencia en el mercado. 

Desde 1989, el Institute se ha erientadc a fermar y 
desarrollar las habilidades artisticas de la danza a traves 
de curscs de diverses tipcs;esto es, ballet clasicc^, danza 
folklorica mexicana, danza contempcranea, baile espahol y 
flamenco, jazz* y tap*. Ademas, ofrece la carrera de Teenies 
en Artes Sscericas y Danza. 

Su estructura administrative ac: 
director general, un corseje aeadem 
gerente administrative, su secre 
administrative; ur ccordirader a dm. 
dependen eseuela clasica, zalleres I 
tecnico e^ecutivo .116 

1 1 5 Vid. Supra, pp. 3>3o 
rccra; 
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La planeacion estrategica de mercadotecnia va a Ilevarse a 
cabo de manera conjunta por todo el personal, pues en este 
proceso se involucra toda la organizacion. 

Ubicacion del Instituto: Obras Publicas #87, Col. 
Rafael Murillo Vidal; Xalapa, Ver. Tel 91 (28) 14-89-07. 

3.1.2 Informacion sobre el producto 

Nandehui, interesado en contribuir a la formacion y 
desarrollo artistico y cultural de los recursos humanos de 
excelencia, ha decidido lanzar al mercado un producto que 
reune las siguientes caracteristicas: 

un bien tangible terminadc, resultado de ia ccmpilacion 
exhaustiva y cuidadosa, que sistematice la metodologia de la 
ensenanza de la danza y baile folkloricos mexicanos, el cual 
es una respuesta a la oportunidad de mercado que entraha el 
hecho de reproducir exacta y fidedignamente la ejecucion de 
la danza folklorica mexicana, ante el problema de que no hay 
una uniformidad de criterios en cuanto al baile folkicrico, 
lo cual permitira que: 

a) en el pais, toda academia de danza existente, o por 
iniciar, podria adquirir el producto y evitar asi que, ante 
la rotacion de personal, el conocimiento se vaya, lograndc 
su permanencia en la academia, y capacitando personal 
docente y a alumnos; y 

b) en el extranjero, tanto amantes de ia culture 
mexicana,aficionados o escuelas y profesores de danza, 
folklorica o de otro tipo, puedan conccer la forma correcta 
de desempehar y ejecutar dicho baile. 

3.1.2.1 Producto 

El producto es un material dicacticc que consist 
libro ton figuras, fctografias, y que describe I 
folklorica, y su ejecucicn. Este es esfuerzo de pr 
con este tipo de formacion artist!ta. 

Conviene inditar que el material sera elaborado en 
espanol en una primera etapa, y en una segunda, en ingles. A 
mediano plazo, se piensa elabcrar videogramas que muestren 
de manera sonera y grafica, las danzas folkloricas 
contenidas en el librt que, a juitit del autor, seat mas 
demandadas. 

e en un 
.a danza 
s fesores 
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3.1.2.2 Precio 

En esta materia, es pertinente decir que aun cuando 
"Nandehui" no es una entidad preponderantemente economica, 
en cuanto no persigue lucro, sino que se encamina a difundir 
y promover el arte y la cultura, si desea obtener una 
ganancia y dar a conocer esta modalidad de oferta artistica, 
por lo que el precio se fijara lo suficientemente accesible 
al mercado, intentando con ello obtener una ganancia aun 
minima, pero logrando difundir ia obra artistica. 

En este caso, es proposito de "Nandehui" al menos 
cubrir los ccstcs de proauccicn + ics de edicion, para su 
distribucion en Mexico. Esto, para la primera etapa. En la 
segunda etapa, mas a futuro, se tiene ccntemplacc lanzar el 
material en ingles en dos paises, para su ensayo:Estados 
Unidos de Norteamerica (Estado de Florida)e Inglaterra 
(especificamente area geografica urbana y conurbana de 
Londres). En este ease, tendran que considerarse los ccstcs 
arriba sefialadcs, + el precio del arancel en cada unc de 
esos dos paises, y desde luego, cecizarse en doiares. 

En esta primera etapa, a nivel nacicnal, cuyo espacic 
de tiempo inicia a partir de agosto de 199" y termina en 
diciembre de 1998, el producto va a promcverse desde la 
organizacion hacia las academias de danza, a traves de 
asociaciones artisticas y del Institute para la 
Investigacion y Difusion de la Danza Mexicans {I.I.D.D.N, 
en toda la Republica;para la segunda etapa, que inicia a 
partir de enero de 1999, y termina en diciembre de ese mismc 
anc, el producto se promovera en E.U.A.(Florida;, a Craves 
de los espacios para la divulgation de la cultura que brinda 
la UNESCO, y en contacto con institutes v escuelas, 
directamente. En Inglaterra, a traves de la Imperial Society 
of Teachers of Dancing, de Londres, Inglaterra. 

Cabe sehalar que el producto sera el mismc car.cs e.c el 
mercado naciona1 como en el extranjere (salvo con resteers 
al idioma) , pero se promovera de manera discinta: 1 
mercado national:hatiendc enfasis en la tcrretca ejecucien; 
obviamente se esca dirigiendc al publico conccedcr; .1 
mertado international: difundiendo la cultura mexicana, e 
invitandc al publico a conccer su danza folkiorioa. 
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3.1.3 Informacion sobre mercado 

3.1.3.1 Determinacion del mercado 

El mercado se compone por todos aquellos profesores de danza 
y amantes de la cultura y baile folklorico mexicano, mercado 
amplio y en constante expansion. 

3.1.3.2 Potencial del mercado para el producto 

Aun cuando es dificil precisa-r la demanda, se estima una 
gran aceptacion del producto en el mercado artistico. 

3.1.4 Informacion sobre competencia 

La competencia en si esta representada por ctras 
manifestaciones dancisticas, como el ballet clasico, por 
citar un ejempio; en este caso, se compite por lograr 
diferir la atencion de estos tipos de danza hacia la 
folklorica, difundida a traves del producto. 

Y tambien se contempla un peligro a future, en el 
sentido de considerar potencialmente ia proliferacion de 
pirateria, que, aun cuando el producto esta protegido per 
los derechos de autor del marco nacional, y de les 
multinacionales, siempre representa un peligro potencial en 
cuanto a la reproduccion no autorizada de la obra. 

3.1.5 Informacion sobre capacidades de la empresa 

3.1.5.1 Recursos fisicos 

La organizacion es pequena, y el servicio que proporciona 
basicamente es la docencia. 

La estructura fisica contempla un espacio para ia 
administracion, un salon con pise especial y espejos para ia 
ejecucion de la danza, un hall, y un lugar como almacen para 
guarda de vestuario, v ctras utiierias. 

3.1.5.2 Recursos tecnicos e informaticos 

Se dispone de equipo de compuro, de impresora, de line a 
teiefonica y de fax. Ademas, se cuenta con Internet. Xc se 
dispone de S.I.M.(Sistema de Informacion Mercadological, 
pero va a invertirse en ello a medianc clazo. 
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3.1.5.3 Recursos financieros 

Para llevar a cabo este proyecto, Nandehui solicito recursos 
al FONCA (Fondo Nacional para la Cultura y Artes) , pues de 
su propia estructura financiera no es posible. La 
organizacion recibe ingresos por concepto de ensenanza, con 
lo cual causa erogaciones por concepto de sueidos y 
salarios, y los gastos que por concepto de empresa se 
generan. 

3.1.6 Fechas para la distribucion y venta del producto 

Como ya se especifico anteriormente, el horizceze del 
proyecto incluye 3 etapas: 

la. etapa, de agosto de 1997 a diciembre de 1998, 
lanzamiento del producto en el mercado nacional. 

2a. etapa, de enero a diciembre de 1999, lanzamiente en el 
mercado internacional(ensayo Edo. de Florida, Estados 
Unidos; zona urbana-conurbana. Londres, Inglaterra: . 

3a. etapa, enero del ano 2000, elaboracion del vidrograma de 
danza folklorica mexicana, espanol e ingles. 

3.2 El proceso de planeacion estrategica de mercadotecnia 
parte de realizar un analisis del ambiente social, 
economico, politico y tecnico en que opera la empresa 

3.2.1 Analisis del ambiente social, economico, politico 
y tecnico en que opera la empresa 

3.2.1.1 Ambiente social 

Nandehui es el nombre del Institute Educacicnal de la Lanza, 
que como tal, opera desde 198 9 en la Ciudad de Xalaca, Yer. 
Es una entidad economica orientada a ia ensenanza de la 
danza, desde clasica, hasta tap, y epera er ur erzerre 
social abierto a la cultura y marifestacieres arzlszicas, 
ambiente en el que existen re sole escuelas ce danza 
eficiales, sino tambien particuiares, tal come Nandehui es. 

3.2.1.2 Ambiente economico y politico 

Respectc al ambiente economics y politico, tan de la mane 
entre si, cabe senalar que la sizuacibr eseramzea y 
firarciera, er particular, ha ireidido de alaura marera en 
la mazr: aula de alumr.es, y per erode, er la czmpaczaszaa del 
v ," j p. ~ p ^ c-' p ^ o e r ̂  d^r aa^ " c • ̂  c i "i ""i*"! e r ~ c 
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del institute en la sociedad, la situacion financiera del 
colegio le ha permitido la permanencia en el medio. 
Politicamente hablando, el entorno es favorable al 
desarrollo y crecimiento de escuelas como Nandehui. 

3.2.1.3 Ambiente tecnico 

Y tecnicamente hablando, la excelencia de su administracion 
artistica, y el personal docente, ha permitido ese 
posicionamiento en la mente de la sociedad xalapena. 

3.3 Analisis de la situacion 

Una de las necesidades no satisfechas en el mercado, es la 
carencia de un sistema de ensehanza formal de ics bailes y 
danzas mexicanos, para lo cual se ha disenado una propuesta 
consistente en la sistematizacion de la forma de ensehanza 
de los bailes y danzas folkloricas mexicanas, capaces de 
trascender las fronteras del pais, que estabiezca las bases 
para la posterior ejecucion de los mismos. 

El problema que genera la opcrtunidad de mercado se 
plantea asi: insuficiente creacion de propuestas que 
incluyan una sistematizacion de la forma de ensehanza de ics 
mencionados bailes y danzas; y con ello, se detectan dcs 
aristas del problema: 

1} ia necesi'dad constante de ccntratar perscnal con la 
preparacion adecuada para ser maestros capaces de establecer 
las bases formativas que sean ic suficientemente sclidas 
como para permitir la creacion de futures baiiarines 
profesionales. 

2}la insuficiencia de personal docente capacitado para 
atender las constantes demandas para impartir cursos de 
danzas y bailes foikicricos no sole en el pais sine tambien 
en el extranjero. 

3.3.1 Determinacion de la mision, los valores y los 
objetivos de la corporacion 

3.3.1.1 Valores personales 

Los valores 
desoe luegc 

personales ae la organizacion de danza Nandehui 
son la excelencia en la ensehanza de la danza en 
los euaies sen adoptados cor ia direccicn, la 

117 Vid. infra, pp. 134-135 
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administracion y desde luego, la planta docente y los 
aluirmos. 

Este es el ambiente corporativo de Nandehui, cuya 
mision es desarrollar talentos artisticos para la 
excelencia. 

Para definir la organizacion por su concepto de 
negocio113, se contestaran las siguientes preguntas: 

a) <LQue hace el producto? Para definir a este por su 
utilidad. En este ease, el producto es la ensenanza de la 
danza, y se entendera que el padre de familia inscribe a su 
hi j a, per que desea que ella corrija su mala postura, per 
citar un ejempic. Y esto describe, de alguna manera, la 
relacion producto-mercado utilizando los conceptos de la 
tabla119: 

DEFINICION 

Escuela de danza 

OPERATIVA 
oCual es el 
products ? 

Ensenanza de 
la danza 

ESTRATEGIGA 
cQue hace el 
predueto? 

Cultiva el 
espirieu de la 
danza 

b; 4 Quienes son nuestrcs clienees? Le eual nes sirve para 
identificar un segmento especifiee del mercado 

Actualmente, la matricuia de estucianees se eenstituye 
en dos grupos: el grueso de ellas son ninas adolescentes 
cuyos padres desean que ellas se cultiven en la danza. Y el 
grupo menor se constituye por mujeres jevenes-maduras que, 
sea por ocupar su tiempc, o mantener su figure, se 
inscriben. 

c) £,Pcr que cempran lcs clienees? 0 mejer eieho, ; que euscae 
las estudiantes, o ciier.tas?, pregunta que nos ayuda a 
conocer los Steelves de compra eel el ier.ee. 

Au cuancc el pre ducee es el mismo, _ a ens ehar iza ee "a 
danza, e 1 metic 'e real ce la "ccmpra" del mi smo es distir.es 
para le s de s g r up cs, e r. v i r e ud de que las .ier. ees buscan y 
eemeran -L. a. s a e c sfseeicr. ee u: ~a r.ee-sieae. 

118 Cf. Infra, anexo 9 
119 Vid. Supra, p. 44 
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Como ya se dijo, la definicion del negocio debe estar en 
constante revision,1X1 y ajustarse a las motivaciones que van 
surgiendo conforme van apareciendo nuevas tendencias y 
necesidades del mercado, de los productos, etc. 

£,En que negocio estamos? es la pregunta que debe 
hacerse hoy la empresa, y si desea permanecer en el mercado, 
tambien debe preguntarse ; en que negocio deberemos estar? 
Por eso la definicion del negocio debe ser tan amp 1 ia como 
para permitir posterlormente la introduccion de un nuevo 
producto, o bien, el crecimiento del producto. 

3.3.1.2 Mision 

Formulando y formalizandc el enurelade de mision, que para 
Nandehui es: "Desarrollamos talentos artisticos para la 
excelencla", s e precise u na definicion que no es demasiado 
estrecha ni demasiado anplia, ya que permite una vision 
estrategica en donde la promocion y difusion de una 
metodologia para la ensehanza de la danza y baile folklorico 
mexicano es facfibie de inciuir. 

3.3.1.3 Objetivos corporativos 

Los objetivos corporativos, como se expreso anceriormente, 
son mas especificos que la mision, y realmente son ia 
traslacicn de esta a termines ccncretcs que permi can la 
medicion de los resultadcs. Recuerdese que la excelencla es 
un valor corporative y personal de esta organization 
artistica, que influye en Ics objetivos corporativos. 

Por supuesto, los valores financieros de esta empresa 
estan reflejando los objetivos corporativos, pues para 
Nandehui, la ganancia y la participation en el mercado son 
ebjetives financieros imccrtantes. 

fena' . ue ivauueuw.-, 
puede esbozarse asi: Desarrollar y cultivar la educacion de 
la danza a traves de su ensenanza. 

3.3.1.4 Politicas corporativas 

como meaio aiternc para _cgrar _cs cojecivcs, ^a estraceg 
tambien es la respuesta de ia organizacion a su ambience, 
como cal, esta. limitada psr las pclicicas corpcrativas, 1 
suaies, ai igual que Iss objecivcs, refiejan ics valcr= 
ejecucives de ia organization, en esce ease, la excelenci 

121 Vid. Supra, p. 54 
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Y la excelencia, como politica, es una norma para 
seleccionar o decidir un curso de accion. Estas medidas van 
cercando, definiendo, las politicas aceptables dentro de la 
mezcla de mercadotecnia. 

3.3.2 Analisis de la demanda generica de la categoria 
del producto 

3.3.2.1 Demanda generica 

Es una necesidad, y el deseo de toda academia de danza, y de 
su plantilla docente, reproducir con certeza los 
conocimientos correctos, y para tal fin, el empleo de la 
sistematizacion de una metodologia para la ensenanza de la 
danza folklorica mexicana. Esto a nivel nacional, porque a 
nivel inter nacional, la motivacion del mercadc esta mas 
orientada hacia el conocer nuevas tecnicas de baile 
extranjero, mas que perfeccicnarlas. 

Para esta categoria de producto, hay un efecto 
inelastico respecto al precio, y como no existe en el 
mercado esta metodologia que sistematiza la ensenanza de la 
danza mexicana, tampocc existe la elasticidad resreccc al 
ingreso. El comportamientc en el mercadc es rule, zeda vez 
que aun no se introduce el producto. 

3.3.2.2 Formulacion de preguntas criticas 

• iQuien es nuescrc ccrsum!ccr? Quran tema 
comprar este tipo de material didactico 
una academia c escuela de danza, y quie: 
usa realmente, es el profesor de danza. 

• ;Que se esza comprandc? 0 mas bier, ; que herezicics se 
estan comprandc? Lo que se esta comorardo no es ur litre, 
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• £Cuando se consume? No es factible establecer los habitos 
de uso del producto, pero cabe senalar que es susceptible 
de uso frecuente. 

• £,Como se consume? En forma de material didactico, con 
apoyos visuales, como pizarron, por ejempio. 

• ^Porque la gente compra el producto? Esta pregunta remite 
al apartado anterior, respecto a los beneficios del 
producto buscados, que por cierto, ya ha sido contestada. 

3.3.2.3 Dimensiones del comportamiento del 
consumidor 

En la valoracion del comportamiento de los consumidores, 
existen distintas dimensiones que pueden llegar a hacer 
comprensible las motivaciones del cliente, pero en el caso 
que nos ocupa, es posible partir de que las variables 
descritas en el apartado 2.4.2121 no son muy utilizables. 

Sin embargo, cabe senalar que respecto a las 
dimensiones sociologicas, los valores sociales cambiantes 
influyen en el apercibimiento cultural de la sociedad, por 
lo que debe estarse al tanto de ellos, porque pueden incidir 
en un auge o decline de la ensehanza del baile folkloricos, 
ya que en otros paises, por ejempio, puede extenderse como 
una moda. 

Al no ser un articulo de primera necesidad, las 
dimensiones economicas del pais impactan al producto; sin 
embargo, su precio razonable lo hace accesibie al mercado. 
Finalmente, como el producto es financiado, el precio tiene 
que ser accesibie para que se logre la meta deseada: vender 
y difundir cultura. 

El producto, el material didactico, se enccentra en la 
etapa de introduccion del ciclo de vida. 

Las caracteristicas frecuentemence ucilizadas oara 
segmentar el mercado son las siguientes: 

educacidn: egresadcs de ia iicenciatura en danza; 
gente sin estudics profesionales y con 
estudios no fcrmaies de danza; gente cor. 
estudics prcfesicnaies de otras areas, 

121 Vid. Supra, p. 54 
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estilo de vida: orientados a la cultura, cultivo 
del cuerpo, socioconscientes 

3.3.2.4 Seleccion de los segmentos del mercado 
objetivo 

El mercado objetivo son los mae s t ros de danza y directores 
de escuelas de danza, que gusten del baile folklorico 
mexicano, tanto en Mexico, como en el extranj ero, por 
ejemplo en paises como Estados Unidos de Norteamerica e 
Inglaterra. 

Y de acuerdc a las caracteristicas frecuentemente 
utilizadas para segmentar el mercado, en este caso, 
educacion, nivel de ingresos, estilo de vida, lcs segmentos 
seleccionados sen: 

(a)amantes del escudio, ensenanza y culcura de ia excelencia 
del baile y danza folkioricos mexicanos, deseoscs de 
perfeccionar su ej ecucicn y representation del mismo, 
capaces de adquirir un prcducto que satisfaga sus 
exigercias, y que generaimer.ee son: maestros y direcccres ce 
escuelas y academies de danza y ballet, con educacion formal 
en esta area art 1st ita, cor. un nivel de ir.grescs comcdo, 
entre medio-altc, capaces de desenbeisar una car.tidad no muy 
eievada, pero tamp ceo baja, per un artitult que ne es de 
primer, a necesidad, perc ccr.scier.tes de que es util para 
atretentar el atervt, (e.amar.tes de la sultura en general y 
ee _taa manrrew _at_tn ar-„rs ta, _n_.eresae.ts en _r.ttrsttnar 
er. el estudio v ensef.anza de la exteler.tia del baile 
dar.ta felkieriets mexiear.es, y dispuestes a pagar per 
atretentar su atervt tultural, ten un nivel de ingreses 
altc. 

3.3.3 Analisis de la demanda de marca y de la 
competencia entre marcas para decidir la posicion de la 
marca en el mercado 

3.3.3.1 Marca 
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3.3.3.2 Competencia 

de Autor, el material didactico a promover, y le libra ae 
competencia por un ciempo definido, per lo que por el 
memento, se requiere ccmpetir para captar el interes del 
publico, de ctre tipo de danza, moderna, contemporanea, 
rewaiana, etc., hacia la fclklorica mexicana. 

No obstante, hay que prever el comportamiento 
ccmpetitivc contingente, en el sencido de ia aparicion de 
competencia definida segun van cambiando las condiciones del 
mercado, o de competencia no definida, en virtud de la 
aparicion frecuente de la pirateria, lo cual puede 
enfrentarse tomando medidas preventivas a traves del 
registro de los Derechos de Autor. 

Para lograr el exito en esta area de la industria 
artistica, se requiere un material didactico que reproduzca 
fiel y excelentemente, la calidad de la danza y baile 
folkioricos mexicanos, a un nivel lo mas pedagogico posible, 
accesible y asequible, pues la estructura del mercado de la 
danza es muy competitivo artistica y profesionalmente; es un 
mercado creciente y multiforme, y como es muy amplio, hay 
lugar para nuevos productos, por lo cual es de esperarse una 
reaccion favorable, y una expectacion por el producto y una 
aceptacion del mismo, por lo que los otros ocupantes de este 
mercado tan amplio, lo recibiran con agrado. 

Hay, pues, una tendencia a aceptar el producto, a 
interesarse por el, y a generar la demanda deseada. 

3.3.4 Analisis de la politica oficial 

El ambiente regulatorio y legal define la oportunidad que 
representa para Nandehui, incursionar en el mercado 
artistico de la danza, mediante el control y registro de los 
Derechos de Autor del material didactico, con lo cual se 
defiende una obra de esa calidad. 

Las leyes y entidades reguladoras, como el TLC, definen 
los aspectos que en materia de Propiedad Intelectual deben 
cubrirse, lo cual prevalece no solo en E.U., sino tambien en 
territorio nacional; la .Ley Federal de Derechos de Autor, 
por ejemplo, que protege y fomenta este tipo de productos; 
entidades reguladoras como la Procuraduria Federal del 
Consumidor, SECOFI, SEP, e incluso el I NBA, tienen que ver 
con este proyecto. 
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En el capitulo XVII, Propiedad Intelectual, del texto 
oficial del Tratado de Libre Comercio, se establece que cada 
uno de los paises integrantes aplicara las disposiciones 
contenidas en dicho capitulo y las sustantivas del Convenio 
de Berna para la Proteccion de Obras Literarias y 
Artisticas, 1971, (Convenio de Berna); Convenio de Ginebra 
para Proteccion de los Productores de Fonogramas contra la 
Reproduccion no Autorizada de sus Fonogramas, 1971 (Convenio 
de Ginebra). 

Las disposiciones del Tratado de Libre Comercio son 
acordes a los marcos multilaterales de libre comercio, de la 
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, y 
encuentra eco en la legislacion mexicana. 

No obstante, hay que realizar investigacion con 
respecto a lo que la Union Europea tiene determinado en este 
angulo, con la finalidad de poner en marcha la 2a y 3a 

etapas. 

Los Derechos de Autor protegen por un pericdo no mencr 
de 50 ahos, la obra; y la proteccion para los videogramas es 
tambien por lo menos 50 ahos a partir del final del ahc 
natural en que se haya hecho la fijacion. 

Tanto para los derechos de autor, como para fonogramas, 
la ley establece el derecho de prohibir la reproduccion 
directa o indirecta de la obra; y establece disposiciones 
generales acerca de la defensa de los derechcs de propiedad 
intelectual, en el sentidc de garancizar cue el derechr 
interno de cada una de las Partes, "...ccntenga 
procedimientos de defensa de les derechos de propiedad 
intelectual, que permitan la adopcicn de medidas eficaces 
contra cualquier acto que infrinja los derechcs de propiedad 
intelectual comprendidos en este capitulc, incluyendo 
recursos expeditos para prevenir las infraccicnes y recursos 
que desalientan futuras infraccicnes . . . "122 

La Ley Federal de Derechcs de 
del articulo 23 constitucicnal, \ 
o to ̂  e c cu. ̂  n d e Los derec"r̂ /~~s cru ~ 
bene.ficic del autor de tcda obra ir 
la salvaguarda del acervo cultural d 

122 Cf. Tratado de Libre Comercio. texto oficial. SECOFi. art. 1714 
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asi como oponerse a toda deformacion, mutilacion o 
modificacion de su obra, que se lleve a cabo sin su 
autorizacion. 

Los derechos del autor de una obra se consideran unidos 
a su persona y son perpetuos, inalienables, imprescriptibles 
e irrenunciables; se transmite el ejercicio de los derechos 
a los herederos legitimos o a cualquier persona por virtud 
de disposicion testamentaria. 

La proteccion a los derechos de autor se confiere con 
respecto a sus obras; en este caso, la obra es pedagogicc-
didactica, artistica, de la danza, y se encontrara 
disponible en libro a corto plazo, y en videogramas, a 
mediano plazo. 

La traduction (al ingles)de la obra en cuestion tambien 
esta protegida, y requiere de ciertos tramites en la 
Secretaria de Educacion Publica. 

Se elaborara un contrato de edicion de la obra para 
evitar la enaj enacion de los derechos patrimeriales del 
titular de la misma; el editor no tendra mas derechos que 
aquellcs estabiecidos en el contrato, los cuales re 
autorizan la reproduccion total o parcial de ia ebra, per su 
cuenta, sino la edicion a cargo del autor. 

Con respecto al precio, la legislation manej a que, er 
caso de distribucion gratuita de la ebra, al meres el prezz: 
del ejempiar sea igual al precic del ccsto de la ediczdr. Is. 
este ease, el precio del costo de produccion del material, -
el ccsto de su edicion, prcrrateadc per vslumer, es el 
precio al publico convenience, er. mcr.eda racieral; miersras 
que hacia el extranjero, lo anterior, cctizadc a precic de 
dclar, incluyer.de en ellc el arancel de experzaoidr. a 
cubrir. 

123 Cf. Lev de Cornercio Exterior, art. 5°. fracciones VIII y X! 
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porque de hecho, la venta del material didactico en cuestion 
es una actividad de exportacion. 

3.4 Oportunidades y problemas 

El analisis de la situacion descubre una oportunidad para 
promover y difundir la metodologia propuesta, en cuanto a la 
carencia de un sistema de ensenanza formal de estos bailes y 
danzas, via expresa material didactico, que establezca las 
bases para la ejecucion de dicha manifestacion artistica. 

Esta oportunidad la hace posible el problema detectado, 
de la insuficiente creacion de propuestas que incluyan una 
sistematizacion de la forma de ensenanza de los mencionados 
bailes y danzas, capaz de trascender fronteras. 

Y los subproblemas causales del problema pueden 
reunirse en dos:(1)la constante necesidad de contratar 
personal con la preparacion adecuada para ser maestros 
capaces de establecer las bases formativas que sean lo 
suficientemente solidas como para permitir la creacion de 
futuros bailarines profesionales, y (2)la insuficiencia de 
personal docente capacitado para atender las constantes 
demandas para impartir cursos de danzas y bailes folkioricos 
no solo en el pais sino tambien en el extranjero. 

Ahora bien, se visiunbra un problema a largo plazo: la 
proliferacion de pirateria, de plagic del material didactico 
a traves de fotocopiado y de reproduceion indebida de 
videocassetes, lo cual, aunque contemplado y previsto en el 
registro de Derechos de Autor, es algo que en la practice, 
dificilmente puede ccntrolarse per ia compania. 

Lo anterior puede reducir la venta y la ganancia en 
cuantc a que la reproduccion no autor izada pone a 
disposicion del publico consumidor, unidades del material 
didactico, per 1c general a precics mas bajos. 

3.5 Metas de la mercadotecnia 

Las metas son objetivos buscadcs per un ciempc especificc 
dentrc del periodo cubierto per el plan. Por ejemplo, 

"Aumentar la matricula en un IC'i para 1995 
"Mantener la matricula actual para i996 
.Idas en funcibn a ia macmcud e temoc raiia 

intrcducimcs como meta corDcrativa, de suyo ambleiota, 
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promocion y difusion de la metodologia para la ensenanza de 
la danza y baile folklorico mexicano, como un esfuerzo 
congruente con la mision y definicion del negocio, y como 
parte coherente del objetivo general. 

Nandehui se propone, durante 1996, comenzar a compilar 
y procesar la metodologia, para que a partir de agosto de 
1997, el producto saiga al mercado y se promueva y difunda a 
nivel nacional, y en enero de 1999, a nivel internacional. 
Esta es una meta cualitativa, que desde luego, persigue una 
ganancia. 

Es una meta financiera la ganancia, y una meta de 
mercadotecnia, permanecer en el mercado. El desempeno de la 
mercadotecnia se juzgara en funcion de las ventas, y desde 
luego, la ganancia. 

3.6 Estrategias para la mezcla de la mercadotecnia 

Como la metodologia a promover no ha llegado aun al mercado, 
no es posible saber cual es la posicion del producto 
respecto a otros, y menos aun, cual es la mejor posicion del 
mismo; por supuesto, se debe hablar del ciclo de vida del 
producto generico, el cual, como ya se dijo, se encuentra en 
la introduccion, y esto es importante de ccnocer en virtud 
de que permite ayudar a formular las propuestas correctas 
durante el desarrollo de una estrategia del producto. 

3.6.1 La estrategia del producto 

La segmentacion del mercado objetivo del proyecto, en este 
caso, en sus dos etapas, segmentc- nacional, y segments 
internacional, requiere que el mismo producto, a traves de 
una estrategia indiferenciada, se promueva (distinga en ia 
estrategia promocional) con dos mensaj es: 

1) para el mercado nacional, 
persigue satisfacer la necesidad 
ia ensenanza de la danza fciklcr 

2} para el mercado de E. 1". e Inglaterra, hacia ese segmencc 
debe promoverse ei mismo producto, pero distinguiendc en el 
mensaje publicitario, ei cual debe realmente promover el 
conocimiento de la danza folklorica mexicana. 

3.6.2 Estrategias de determinacion del precio 

Las metas de determination de precios pueden cambiar en las 
diferentes etapas del ciclo de vida de un producto. En este 

un segments, el products 
de reprcducir correctamente 
.ta mexicana, v, 
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caso, la meta inicial es una ganancia minima, pero que 
recupere los costos de produccion y los de edicion; esto, 
para efectos del precio en el mercado nacional, porque hacia 
el exterior, el precio del material didactico sera el 
equivalente en dolares, mas el arancel a cubrir, prorrateado 
por volumen. 

Y posteriormente de introducirse en el mercado, se 
pretende que el producto permanezca en el mercado y obtenga 
una gran participacion en el, con lo que se evitaria gastar 
en promocion en etapas posteriores. 

Para el caso que nos ocupa, la estrategia del precio se 
basara en el costo; este tipo de determinacion de precios es 
el resultado de la falta de capacidad para estimar la 
demanda. Con todo, se debe reconocer que ademas de pasar por 
alto la demanda, se pasa por alto tambien la competencia. 

3.6.2.1 Metas estrategicas 

Las metas financieras para el producto son ingredientes 
principales en la decision sobre determinacion de precios. 
En este caso, el analisis del punto de equilibrio es una 
parte importante de las estrategias de determinacion de 
precios, el cual se vera plasmado mas adelante.124 

Estrategias de la mezela mercado logica 

La estrategia de determinacion de precics debe relacicharse 
con todos los elementos de la mezela mercadoiogica. 

El precio se ha establecidc tomandc en cuenta Ics 
valores, objetivos y politicas de la corporacion, en este 
caso, la excelencia. Se considera que el precic determinadc 
generara un volumen de ventas aceptable, pues no es ni alte 
ni bajo. 

3.6.3 Estrategias de canales de distribucion y 
logistica 

Definir el canal de distribucion es basicc 
lugar corr ecto y el momentc opcrtuno del mat erial didae ties 
a comercializar. Cabe senalar que para desarroilar _ a 
estrategia del c anal de distribucidr : de es te products es 
necesario ineluir les elementcs del a naiisis ambiental: las 
•p - 2_ - — a — r- v •ativas, la daman la L :: npeten; - * r 
ascesccs o ue u e:erruru." "bu- - . - .- - / J u ~ ": s 
124 Vid. Infra, p. 154-155 
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intermediarios, y por supuesto, esta estrategia tambien 
requiere una comprension cabal de las necesidades del 
consumidor. Comprender las necesidades del consumidor es un 
paso previo al establecimiento de estas estrategias: 

• ^.Cuando y donde se ccmpra el producto? ^.Cuando? No tiene 
periodicidad, pero podria decirse que al inicio de cada 
ciclo escolar es susceptible de venta. iDonde? En la 
Republica Mexicana, directamente desde la empresa y a 
traves del Institute para la Investigacion y Difusion de 
la Danza Mexicana (I.I.D.D.N.); y en el exterior, 
directamente desde la empresa hacia academias, escuelas y 
asociaciones de danza, como la Imperial Society of 
Teachers of Dancing de Londres, Inglaterra, y a traves ae 
los espacios para la divulgacion de la cultura que brinda 
la UNESCO. 

• ^.Donde se consume? Er escuelas de baile, e incluse 
tambien en exposiciores y muestras del folklore y cultura 
mexicanas. 

• ; Cuanto esfuerzo er.pl ear a el corsumidcr buscande el 
producto? En reaiidad, el esfuerzo es tal como tomar el 
telefono o escribir a Nandehui solicitandc el material 
didactico, aqui en el pais, o a traves del I.I.D.D.N, par 
ser un articulc espeeializado; y fuera de aqui, en el 
exterior, al mirar el listir del cazalege per ejemplo, el 
consumidor derera llar.ar al distri'ruidcr exclusive, I a 
Imperial Scciezy de Irglazerra, c conecerlc a traces ae 
Eerias Comercaales y Arzisticas, prcmca-idas par I a 
UNESCO. 

Es convenience desarrcllar una esaraaegia eszreoaa 
iistribucion, que ubicara al producto tar.zc er el Irstif 

n: DCi-Gia^L / —-- .''i G 
los catalogcs de dieha sec: 
se vio, y el eelerne: 
respuesta de ia rr.er 
alternativas de or 
tiene, en el exceri: 

— , 

. — ̂  r̂  

3.6.3.1 Desarrollo de una estrategia de canales de 
distribucion 
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Definitivamente, un mayorista con funciones completas, que 
realice actividad de almacenaje, transporte, publicidad, 
etc., es quien deberia hacerse cargo de distribuir el 
producto en el extranjero. Mas sin embargo, esto no es 
posible toda vez que sus altos costos no los puede enfrentar 
la organizacion. En su lugar, la organizacion se hace cargo 
de ello, con el minimo esfuerzo en tiempo, espacio y dinero. 
Y tambien a nivel local, el gerente administrative y su 
asistente pueden realizar la funcion de despachador directo, 
y encargarse de despachar la venta y de hacer llegar el 
pedido hacia quien lo demanda. 

La eliminacion de intermediaries es conveniente, toda 
vez que se reducen los gastos, mas no es posible reducir las 
funciones que ellos realizan. 

3.6.3.2 Relaciones entre el canal y otras 
estrategias 

La realizacion de la estrategia del canal de distribucion 
esta en funcion de otras estrategias de la mezcla de 
mercadotecnia. El enfoque del esfuerzo promocional genera, 
para este caso, una estrategia de apremio para el segmento 
del mercado objetivo extranjero, en cuantc a que Nandehui 
promueve hacia el canal de distribucion y luego le confia a 
este la promocion del producto hacia el consumidor final. Y 
en el segmento nacional, con respecto a la distribucion del 
producto a traves de institutos y asociacicr.es. Tambien este 
tipo de estrategia de apremio ha de adoptarse. 

3.6.4 Estrategias de publicidad y de promocion de 
ventas 

3.6.4.1 Segmentacion del mensaje 

Cabe sehalar que se llevara a 
mensaje, aun cuando es el mismo 

En el mercado nacional,hay que vender el beneficic de 
un producto cue reproduce f idedi ornament e la e^eeusicr. 
correcta de la danza fclklcri ̂ A mexicana en calidad de 
articulo especial izado . Ai mere ado extranjere, e 1 beneficic 
a comuni car es la difusion r3 (z la cultura feiklcnca 
mexicana, no sin de j ar de resal ar •<~ £ ~ p. j"' ̂  u ^ a turaleza de 
articulo esoecial izado 

cabo una diferenciacion 
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3.6.4.2 Como llegar al grupo objetivo 
Desde la organizacion, el producto se promovera hacia el 
grupo objetivo de la siguiente manera: 

a) en la primera etapa, a nivel nacional, promoviendo el 
producto mucho antes de tenerlo disponible, a las escuelas 
de danza afiliadas a Bellas Artes; y una vez que saiga del 
proceso productivo, enviar hacia las unidades solicitantes 
mediante pedido. Tambien se distribuira a traves del 
1.1.D.D.N en todo el pais, el cual promovera el material 
didactico. No se requiere el pago de comision. Ellos compran 
unidades. 

b) en la segunda etapa, a nivel internacional, la venta del 
producto se hara a traves de los espacios que la UNESCO 
ofrece, quien promovera el producto en ferias comerciales y 
exhibiciones internacionales de cultura mexicana, y que 
canalizara los pedidos hacia la organizacion, pero tendra 
unidades para la venta. Ademas, se tiene el pago de una 
insercion en un catalogo de venta que cubre un area de 
Inglaterra, y se cuenta con las asociaciones de danza 
estadounidense, con las que se tiene relaciones. 

3.6.5 Estrategias de Venta 

En realidad, el gerente administrative de Nandehui es quier. 
va a encargarse de la representacion de ventas. Es quien va 
a atender y despachar pedidos, y a dar informes acerca del 
producto, poner faxes, comunicarse con las academias de 
danza, con la oficina del encargado cultural de la UNESCO y 
con el I.I.D.D.N. 

Tambien sera responsable de las actividades comerciales 
con la Imperial Society Teachers of Dancing, de Inglaterra. 

3.6.5.1 Compensacion de los vendedores 

Al gerente administrativo de "Nandehui" se le ha aumentado 
el sueldo, asi como a su asistente, considerandc el'esfuerzo 
de ventas que como funcion se incorpora. 

3.6.5.2 Evaluacion del esfuerzo de ventas 

El sistema de evaluacion de ia funcion de ventas debe juzgar 
el rendimiento del vendedor, canto del gerente 
administrativo, y el torrespondience en el IIDDN, 
considerandc el caso de la primera etapa, de la difusion y 
promocion en Mexito; analizando los datos sobre el volumen 
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de ventas de las personas, y sus gastos de venta e ingreso 
comercial.' 

3.7 Evaluacion y control 

Un plan de mercadotecnia debe contemplar medidas que 
permitan su evaluacion y control. La evaluacion tiene como 
finalidad determinar si este ha alcanzado las metas 
deseadas, las cuales deberan establecerse en terminos de 
magnitud, tiempo y mensurabilidad. Y por ello, 
consecuentemente, el medio optimo para evaluar el plan de 
mercadeo comienza estableciendo metas estrategicas. 

La evaluacion tambien supone que para llevarse a cabo, 
sus criterios son la efectividad y la eficiencia. Estos 
criterios no siempre resultan adecuados, pues en los 
sistemas de mercadotecnia orientados a asuntos artisticos, 
en este caso, los criterios tienden a ser fisicos. 

Los sistemas de control deben implementarse para 
detectar falias humanas, pues los logros se alcanzan a 
traves de personas. Los presupuestos, los programas, la 
supervision del desempeho y las acciones correctivas tienen 
que ver con la gente. 

Actualmente, se carece de datos historicos sobre el 
producto y su comportamiento en el mercado, por lo que se 
hace dificil establecer sistemas evaiuativos y, por 
supuesto, ejercer el control. 

Sin embargo, en definitiva, al termino del periodo de 
la primera etapa se van a tener datos con los cuales llevar 
a cabo la evaluacion del plan estrategico de mercadotecnia, 
establecer medidas correctivas y controlar el procesc de 
pianeacion estrategica de mercadotecnia. 

Cabe senalar que como una medida de ccr.cro 1, 
preventiva, la primera edicion del librc sehaladc, er. 
espahol, constara de 5000 ejempiares, nada mas. 

3.7.1 Evaluacion de la mercadotecnia 

El objetivo del esfuerzo de mercadotecnia es ejercer 
influencia en la conducta del comprador dentrc del mercado, 
lo coal es dificil de triedir pcrque es excerro, y es ajenc al 
control v a la influencia de la emorese. 
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Y para evaluar el esfuerzo de mercadotecnia, hay que conocer 
las medidas de respuesta de los compradores: la conducta 
fisica y la conducta mental. 

3.7.1.1 Medidas de la conducta del comprador 

La venta, desde luego, es una medida comun de la conducta 
del comprador; por eso, muchas evaluaciones consideran 
medidas de ventas. Una de ellas puede ser la comparacion de 
las ventas reales y pronosticadas, los costos por ventas en 
dinero, gastos de venta personal por ventas en dinero. 

3.7.1.2 Medidas de las actividades mentales de los 
compradores 

La comunicacion de la informacion del producto es parte del 
esfuerzo de mercadotecnia, que no necesariamente conlleva a 
un cambio inmediato en la conducta del consumidor. Las 
variables usadas para medir este efecto son el conocimiento, 
las actitudes y las intenciones de compra. En consecuencia, 
el efecto de la comunicacion puede medirse en terminos de 
cambios del conocimiento de un producto en los compradores, 
su actitud hacia el y su intencion y probabilidad de 
comprarlo. 

Tanto las medidas del conocimiento, como las de las 
actitudes, se relacionan estrechamente con la conducta de 
compra. 

3.7.1.3 Evaluacion de los competidores potenciales 

Es dificil localizar a los competidores potenciales de la 
categoria del producto; usualmente, esto puede hacerse a 
traves de mapas de marcas, el estudio de la conducta 
competitiva anterior y la observacion de mercados de prueba, 
lo cual no es pcsible haeer en virtud de que Nandehui es una 
organizacion artistica con recursos limitades, y a este 
agreguese que es mas dificil aun identificar a aquellcs 
ccmpetidores que se encuentran fuera de la categoria pero 
que poseen las capacidades tecnicas, de produccicn y de 
mercadotecnia para entrar en el mercado. 

Lo las accesibie a los recursos de ia empresa, es 
llevar a cabo una investigacion acerca de les archives de 
derechcs ee aucer ee la Direccicn General de Dereehes de 
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3.7.2 Control de los sistemas de mercadotecnia 
Controlar es evaluar las decisiones estrategicas 
implementadas, y llevar a cabo este proceso implica cuatro 
pasos: 

1. prediccion de los resultados de la decision, 
2. recopilacion de informacion sobre el rendimiento real, 
3. comparacion del rendimiento previsto y real, 
4. correccion del procedimiento que origino la variacion. 

El presupuesto, los metodos de ruta critica, el 
analisis de decisiones, los sistemas de informacion general 
y los modelos matematicos son las tecnicas de control, mas 
usuales. 

3.7.2.1 Presupuestos de mercadotecnia 

Este presupuesto es basico y punto de partida para otros 
presupuestos corporativos, pues afecta de manera directa e 
inmediata los presupuestos de caja, produccion, gastos de 
venta, gastos administrativos y ventas a largo plazo. 

Deben considerarse tambien los presupuestos de 
materiales directos, mano de obra directa y gastos generales 
de manufactura, prepararse un presupuesto de mercadotecnia 
cuidadosamente, y controlar cada mes el presupuesto de 
promocion a fin de asegurar que el esfuerzo de promocion 
llega al sitio correcto en el momento exacto. 

3.7.2.2 Sistemas de informacion de mercadotecnia 

No se cuenta con este tipo de sistemas en la organizacion, 
en virtud del escaso volumen de informacion que se manej a, 
la cual es, ademas, basica, y no tan relativa a la actividad 
de mercadotecnia. 

No obstante, se tiene conciencia acerca de la necesidad 
de los sistemas de information de mercadotecnia, orientada 
hacia la demanda de informacion permanence, y mas aun, hacia 
la reduccion de informacion pertinence, de le 
administracion. Y desde luegc, mas que el - vclumen de 
informacion, la administracion necesita modelos serines de 
decision para user la informacion dispcnitle. 

3.7.2.3 Modelos de control 
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de los motivos de esto es que un gran numero de variables no 
son mensurables. A lo sumo, hay indicadores que controlarcin 
el plan estrategico de mercadotecnia, uno de los cuales es 
el presupuesto. El otro factor, ya se dijo, puede ser el 
control de la produccion, como es el caso de limitar el 
tiraje de libros en su primera edicion. 

3.8 Resumen del caso practico 

Vamos a precisar algunos puntos, antes de proceder a las 
conclusiones. Adaptado del modelo de Hughes125, en la tabla 
siguiente, el lector podra tener una vision general del 
proceso de la pianeacion de mercadotecnia. El caso breve 
expuesto es una sinopsis de una situacion mercadologica, 
misma que se simplifica por tratarse ae un producto nuevo y 
no haber datos historicos. 

3.8.1 Plan de mercadeo para la introduccion al mercado 
de la metodologia para la ensenanza de la danza y baile 
folklorico mexicanos, primera etapa agosto 1997- diciembre 
de 1998. 

Hoja de 
trabajo 
para el 
analisis 
ambiental 

Hoja de 
trabajo 
para la 
estrategia 

Nandehui se propone introciu:ir a nivel r.acicr.al Producto 
el material didactico para ensenar el baile 
folklorico, que consiste en un libro con fcto — 
grafias y texto describiendo la manera de re --
producir exacta y correctamente los bailes 
folkloricos regionales, elaborado en esparioi . 

Dauanda 
generic a.: 

Tendencia de 
las ventas De lo que se trata es de rrear derr.anda para 1c-

grar la venta del producto. No hay datos histo-
ricos de ventas. 

Mercado No hay datos cuantitativos acer:a del ir.er.cadc;-
total y respecto a los cualitacrvcs, el analisis r.o -

responde a demandas est:a;::r.ale;, r.i atier.de a-

ics consumicsores, tender. ::as, se_rr.entcs geo 
graficos, de precios y sus tender.::as, per 1c -

1 2 5 Cf. Hughes, David. Mercadotecnia. Pianeacion Estrategica. SITESA, Mexico. 1986, ps. 34-
36 
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que se espera el lanzamiento del producto para-
observar su coraportamiento. 

Los canales tradicionales para este tipo de Canales— 
producto ban sido librerias, pero en este caso, tradiclo-
se distribuira a traves del IIDDN, UNESCO para - nales de 
el extranjero, directamente desde la organiza - distribu-
cion. cion 

El producto se presenta en un libro con empas--
tado grueso, material grafico con fotografias y Producto, 
el texto descriptivo en espanol y sera empacado empaque y 
en cajas de carton como las que se usan para — embalaje 
embalar computadoras. 

El precio es de $300.00 en el mercado nacional. Precio 
comercial 

Estimacion 
de ventas 
unitarias 
del 
producto 

Para la primera etapa, los costos como un por-
centaje de las ventas se estimaran asi: costos 
fijos, 15 por 100;costos variables, 11.67 por 
100;promocion de ventas, 15 por 100; costos de 
distribucion, 15 por 100; administracion, 10 
por 100. Se pronosticaron ventas de las 5000 
unidades, con un valor de $1'500,000. 

Plan de 
ganancias: 
costos 

Ventas 
unitarias 

Competencia Se desconocen datos acerca de ellos, pero hay -
que considerar aquellos productos que reflejan-
la ensenanza de otro tipo de danza, y lograr --
captar la atencion que hacia ellos se dirige, y 
luego tambien estar a la expectativa del plagio 
y la violacion a los Derechos de Autor (copy --
right!,potencialmente. 

Diseno El Director de Nandehui pide al gerente admini 
organiza- trativo un plan anual de mercadotecnia bajc el 
clonal supuesto del desconocimiento de datos, por la 

carencia de registros historicos, pero a parti 
de 1999,el plan anual debera incluirlos, adema 
de considerar :(l)desempeho actual del product 
;2)recomendaciones; i 3}efecto de las recomenda 
clones en el ingreso; (4)analisis de 1a si tua zi 
(5)oportunidades y problemas;{61estrategias;y 
(7)pruebas e investigacion. 

r-
s-

Cabe senalarse que c 
se tOmaran entcnces lcs 
modificar y conerolar el 
de mercadotecnia 

" p> C. Q -1 ̂  • • 

> esta expenencia ce m c 
eofitroles para evaluar, 
proceso de planeacion es 

el clan ~nua1 
Crategi 

que se reflejara er 
^ T- A V a f 0 r~an d 

d< o co rmaclor 
^ ̂  a - _ , j 
:readc esceciaimente para .a_ propes 
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3.8.2 Resumen del analisis ambiental para la 
introduccion al mercado de la metodologia 
Elementos 
ambxentales 

Hechos 
actuales 

Hipotesis/ 
1 lives tigacion 
requerida 

Conclusiones 

Valores,objetivos 
y politicas de 
Nandehui 

La excelencia es 
es una guia de -
actuacion. 

Diseno 
organ!z acional 

La estructura es 
tradicional. 

Se parte de que 
la meta es la— 
ganancia y la -
participacion -
en el mercado;-
la politica, la 
excelencia tam-
bien. 

Se parte de su-
poner que es --
suficiente. 

Las estrategias 
deben generar--
ganancias que--
permitan la in-
troduccion exi-
tosa del pro — 
ducto y su di--
fusion, ten 
diendo a la 
permanencia. 

Se confiere la-
re sponsabili dad 
al gerente ad--
ministrativo,de 
ejecutar el 
plan de merca -
deo. 

Analisis de la situacion 

Demanda 
generica 

Se desconoce Se supone que 
habra demanda. 

Hay que gene — 
rarla. 

Perfiles de los 
consumidores 

Mantes de la 
cultura en --
general. 

Demands del 
producto 

Mercado para 
el producto 

Participacion en 
dinero 

Determ!nantes de 
la participacion 

5000 ejemplares 

s:' 5; 

Se supone que 
el producto va-
a gustar a ios-
amantes de la -
danza;se nece -
sita investiga-
cion para cono-
cer al m t e n o : 
especifico de -
este grupc. 

Para el proximo 
plan, se ten --
dran datos mas-
Drecisos. 

Ventas 5000 x $300 
= $1*5 00,00 0 

per rentale : 
participaci: 
er. el mercac 
r o t a 1 ; 1C ? 

Posicion 

Conocumento 
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Tasa de compra Cero, producto nuevo 

Tasa de recompra Cero, producto nuevo 

Se necesita 
promover, para 
estimular la compra 

Los beneficios 
percibidos del 
producto, 
determinan la tasa 
de recompra 

Tasa de distribu-
cion 

Ninguna hasta ahora Se necesitara la 
promoci6n hacia los 
institutos 
artisticos 

Publicidad 
comgpe ti tiva 
nacional 

Se desconoce Se supone 
enfocada como 
producto 
especializado 

Poca o nula 
competencia 
a nivel nacional 

Competencia: 
Es true tux a 
del mercado 

Factores de 
exito en la 
Industria 
artistica 

Se desconoce,-
pero hay que--
competir por -
captar el i n -
teres de otro-
tipo de danza-
por la folklo-
rica mexicana. 

Se parte de que 
el Copyright --
protege de pla-
gio. 

Producto de ca-
lidad, con ex -
celente edi 
cion, para co -
nocedores. 

El mercado ar--
tistico da ca--
bida a este ti-
po de manifes -
taciones artis-
ticas;hay que -
tomar precau --
ciones a largo-
plazo. 

Hay espacio pa-
ra un producto-
con estas ca --
racteristicas. 

Capacidad de la 
industria 
artistica 

Capacidad aae--
cuada, dada la 
amplitud del 
mercado. La 
entrada es 
facil. 

No hay obstacuics, 
debido a la 
capacidad en 
exceso. 

Politics oficia.1 

Legislacion Las leyes na--
cionales y las 
del TLC prote-
gen y estimu -
lan la promo -
cion de este -
tipo de pro --
ductos, y por-
supuesto, la--
metodologia se 
su;eta a las -
r.crr.as para --
ccder sa.rr al 

Se parre del -
fomento a 1a --
cultura y el --
apcyo a traves -
del ?py. 
se requiere m -
vestigacion 
para el mane;c-
especifico en -
el extrar.ierc. 

nal el producto 
esta prctegiic-
y cumple cor. --
tod as las r.:r -
mas, y a r.ivel-
mternacional -
p.cs regiremcs -
por las di3po -
siciones de los 
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Agendas 
reguladoras 

Todo tramite -
se hace con el 
respaldo de la 
SECOFI,SEP,SRE, 
INBA,BANCOMEXT. 

Hay apoyo por 
parte de las 
agencias. 

Ambiente El empaque se-
hace con las -
normas ISO 
sobre calidad-
y proteccibn -
del producto,y 
proteccion al-
medio ambiente 

Hay respeto a -
la legislacion-
ambiental. 

Oportunidades: (1) Existe una oportunidad de mercado para introducir 
exitosamente la metodologia propuesta, con un nivel de excelente calidad y un 
precio accesibie, considerando que es un articulo especializado y no de 
existencia comun, en cuanto a que existe una oportunidad de solucionar la 
carencia de un sistema de ensenanza formal de la danza; (2) soluciona la 
constante necesidad por contratar personal con la preparacion adecuada (3) 
para formar recursos en la danza; (4) existe oportunidad en cuanto a que 
permite suplir la insuficiencia de personal docente capacitado para atender 
las constantes demandas para impartir cursos de danzas y bailes folkloricos. 

Problemas: (1)Introducir exitosamente la metodologia representa un esfuerzo 
por dar a conocer el producto; (2) se necesita hacer efectiva la distribucion, 
por tratarse de un articulo nuevo, especializado, y dirigido a un mercado muy 
amplio; (3) las actividades de promocion y relaciones publicas deben estar 
dirigidas a difundir el producto al publico mteresado, y a convencerlo de su 
utilidad; (4) debe distriburse y difundirse haciendo alusion al copyright, 
para retrasar lo mas posible la apancion del pi agio; (5) debe realizarse el 
esfuerzo promocional, en total, durante el periodo de introduccion, para que 
posteriormente se equilibre esta necesidad de gran publicidad y promocion 
frente a la meta corporativa de lograr una ganancia; (6) de la creacion de la 
demanda generica dependera la ganancia. 

Analisis del punto de equilibrio.- Esta formula es el models 
para calcular el punto de equilibrio para una ganancia 
deseada, en el cual el monto de la ganancia se trata ccmo un 
costo fijo, y se agrega al numeradcr de la ecuacion, la cual 
debe decirnos cuales deben ser nuestras ventas a un precic 
dado para cubrir nuestros ccstcs fijcs, tantc en unidades de 
producto como en unidades mcnetarias: 

Cantidad de ventas 
(unidades) para el 
punto de equilibrio^ 
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$225 000 

$265 

= 849.0566 unidades para 
no perder ni ganar 

P.E. en $ 849.0566 x $300= $254,716.98 ventas estimadas 
en pesos 

Precio moneda nacional: $300.00 

En su tiempo, tendra que cotizarse en dolares. 

El calculo del punto de equilibrio es una manera facil 
y rapida de estimar el numero de unidades que deben venderse 
para cubrir los costos fijos, es decir, para no ganar ni 
perder. Sin embargo, esta simplicidad es enganosa. Existen 
dificultades para pronosticar el precio y los costos y, 
ademas, la formula no tiene en cuenta las economlas de 
escala. 

3.8.3 Resumen de la estrategia del producto 

Por tratarse de un producto nuevo, no hay columna para la 
estrategia actual. La jerarquia de los problemas que debe 
resolver la estrategia aparece en la parte superier a 
continuacion: 

Jerarquia de los problemas 

1. Introducir exitosamente la metodologi a representa un esfuerzo per dar a 
conocer el producto. 

2. Se necesita hacer efectiva la distribucion, por tratarse de ur. articulo 
nuevo, especializado, y dirigido a un mercado muy amplio. 

3. Las actividades de promocion y relaciones publicas deben estar dirigidas a 
difundir el producto al publico interesado, y a convencerlo de su utilidac. 
Debe distriburse y difundirse haciendo aiusion al copyright, para retrasar 
lo mas posible la aparicion del plagio. 

4. Debe realizarse el esfuerzo promocional, en coral, durante el periodo de 
introduccion, para que posteriormente se equilibre esta 'necesidad de grar. 
publicidad y promocion frente a ia meta corpcrativa de lograr una ganancia. 
De la creacion de la demanda generica deper.dera ia ganancia. 

Areas de Estrategia Efecto estimado sobre 
decision recomendada el plan de ganancias 

Estrategia de demanda 

Generica 
lemanaa per 

Del producto Posicior.ario como pcsinon cere lograr la 
ur. SBr o duo CO oe -era ie les 5, e-eir.p lares 



156 

Metas es trategicas 

Financieras La ganancia. 

Me rcadeo Lograr la participacion 
y la permanencia. 

Estrategias para la mezcla de mercadotecnia 

Producto 

Empaque 

El producto es material 
didactico consistente -
en un libro con texto, -
figuras y fotograf1as, -
y que describe la danza 
folklorica y su ejecu -
cion. 

El libro esta protegido 
hacia el exterior por -
una cubierta dura de 
de portada, y sera em--
balado a traves de ca -
jas tipo envasado de --
computadora. 

El plan de utilidades mostrara 
ganancias para 1999. 

Meta razonable, una vez creada 
la demanda. 

Definitivamente, el empaque esta 
considerado en el precio del 
producto,y este tiene incidencia 
sobre el plan de ganancias. 

Precio $300.00 M.N. Nc se trata tanto de lograr una 
ganancia excesiva,sino mas bien, 
de dar a conocer el producto. 

Canales Distribuir por correo -
directo, y a traves de 
institutes y de la 
UNESCO, a future; 

Una vez difundido el producto, 
la distribucion sera mas facil 

Publicidad 

Promocion 
de ventas 

Se hara uso de elia pa-
ra dar a conocer el 
producto en las asocia-
ciones de danza nacio -
naies. 

Crear e_ :cr.c:: 
ducto. 

del pre--

Publico 
objetivo 

Ar.ar.tes de la dar.za 
folklorica mexicana. 

_ograr que ccr.cz car. y que 
ccrupren el products, y, ccr 1, 
rar.ro, ger.erar ur.a gar.anrrs, 
aur.que sea rr.ir.i.r.a, para cer~a 
r.ecer er. el rer:ad:. 

Venta 
personal 

_;e_ esruerio ae preire -
cicr. de ventas a traves 
de las relacicr.es pu --
blrcas ya establecidas, 
y las per esrablerer, -
decer.dera la ver.za per-
5 : r. a 1 . 

,_a rerer.cia air::., 
puede Icrrar es r c 
espacic para las • 
ader.as . 

pues se ::e: 
:: = :er.:: as 

Investigacion Zef :r.:t ivarr.er.te, de 
exrsrrr recursos se 
llevaria a cabo;al no -
ccr.tarse, se esperara -
al final de la eraca, -

:ier.e inrizer.:i: 
'.era er ac a . 



para poder evaluar el 
desempeno y tomar deci 
siones. 
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Plan de ganancias Agosto 1997-Diciembre 1998 
Ventas de la 
Industria 
{mill oB.es) 

Valor $$ 

Porcentaje 
de auasento 
sobre el 
ultimo ano 

Ventas del 
li_bro, 
estimadas 
(millones) 

valor$ 
(5000 ejemplaxes 
a $300.00 c/u.) 

Porcentaje en 100% 
ventas totales 
a alcanzar 
(unidades) 

Costo de 
bienes 

Costos fijos 

Costos variables 

Total costos de 
bienes 

Maxgen bxruto 

Gastos de mercadotecnia 
1 Promocion de ventas1 

Total Gastos de 
Promocion 

Distriisucion -

Administracion 

Total de gastos 

Contrxbucion a la 
ranancia y gast;s 
mdirectos 

Considerandc en este rubro los esfuerzos de reiaciones publicas y promocion de ventas. 
12 Considerando costos de envio. fiete. etc. 
' 2 3 Haciendo uso de! -ONCA para enfrentar el aurer . to de Ics casios per concecto de use del 
reiefono 

Se desconoce 

Se desconoce 

Se desconoce 

$ 1,500,000. 
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Punto de equilibrio 
Cobertura de costo fijo= $225,000 = 225,000 = 849.0566 ejemplares 

$300-$35 $265 

Para hacer una ganancia 
del 10 por 100 de las 
ventas = $225,000+ 0.1 (1'500,000) = 

$300- $35 

225,000 + 150,000 = 375, 000 = 
$265 265 

1*415.0943 ejemplares 

Evaluacion y control 

Se dijo ya129 que se carece de datos his toricos sobre ei 
producto y su comportamiento en el mercado, por lo que se 
hace dificil establecer sistemas evaluativos y, per 
supuesto, ejercer el control. Sin embargo, al termino del 
periodo de la primera etapa se van a tener datos suficientes 
para llevar a cabo la evaluacion del plan estrategico de 
mercadotecnia, establecer medidas correctivas y contrclar el 
proceso de pianeacion estrategica de mercadotecnia. 

No obstante, se decide como medida de control, 
preventive, que la primera edieion del librc sehaiado, en 
espanol, consce de 5000 ejemplares, naoa mas, pues nc hay un 
modelo formal para ser asignado de forma exclusive a 
controlar ia actividad de mercadctecnia de Nandehui. 1'nc de 
los motives de esto es que un gran numerc de variables ns 
sen mensurables. A lo sumo, hay indicadcres que ccntrclaran 
ei plan estracegicc de mercadctecnia, unc de ics cuales es 
el presupuescc. 

121 Vid. Supra, p. 54 
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3.8.4 Plan de mercadeo para el periodo de agosto de 
1997-diciembre de 1998 

I. Desempeno actual de la marca 

Se espera que Nandehui logre sus objetivos iniciales, de 
difundir el producto a nivel nacional durante el limite de 
tiempo establecido en la primera etapa; a saber, 5000 
ejemplares, que representan $1*500,000.00 en ventas y 
$500,000 en ganancias netas. 

II. Recomendaciones 

El objetivo de Nandehui, para el periodo contemplado en la 
primera etapa, en tratandose de la difusion de la 
metodologia, es distribuir los 5000 ejemplares y colocarlos 
en manos del publico deseado. Esto representa ventas de 
$1*500,000. Para lograr esto, la organizacion invertira 
$225,000 en promocion de ventas y $225,000 en la 
distribucion, con un gasto adicional administrative del 
orden de $150,000. 

III. Efecto de la recomendacion sobre el ingreso 

Propuesto (miHones) 
agosto 1997-dic.199? 

Volumen 
valor 
ej emplares 

Participacion (en $; 
Costo de bienes 
Promocion de ventas 
Costos de distribucion 
Gastos de a dminis trader. 
Ganancias antes de 
impuestcs 

Desccnocidc 
$400,000.CO 
225,000.00 

$yf 500, COO . 0 
5, 000. C 

225,000.00 
150,000.00 

c . c 

9 \ o / 3 ' 

IV. Analisis de la situacion 

A. El mercado 
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2. Cliente/consumidor. Amantes de la cultura en general, y 
en particular de la danza folklorica mexicana, profesores 
de danza y directores de escuelas e institutos. Consumo 
universal sin importar el grupo socioeconomic, pero se 
supone que es mayor en los grupos mas pudientes. 

3. Precio. El precio del libro es de $300.00, una cantidad 
accesible al mercado. 

B. El producto 

1. El producto. El libro es una metodologia para la 
ensenanza de la danza folklorica que compila los pasos 
para su ejecucion y reproduccion, de manera fiel - y 
exacta. 

2. Manufactura. La compilation y elaboration, esta a cargo 
del consejo academico y de la gerencia administrativa, y 
su impresion, a cargo de una imprenta ya seleccionada. La 
capacidad de produccion de esta es apropiada para 
garantizar y satisfacer el tiraje de los 5000 ejemplares, 
pudiendo asi cumplir los objetivos de ventas del periodo. 

V. Oportunidades y problemas 
A. Oportunidades.- Se pronostica exito per las siguientes 

razones principales: 

1. La carencia de un sistema de ensenanza formal de la car.za 
folklorica mexicana. 

2. El producto es un sistema permanence de capacitacion y 
adiestramiento de la ensenanza de la danza folklorica 
mexicana, con 1c que se soluciona la ccnstante r.ecesidad 
de contratar personal con la preparacicn adecuada, y la 
insuficiencia de personal dccence capacicaoc pare acender 
las constantes demandsS para imparcir curses de la danza 
a nivel. nacional e internacicnal. 

3 . Prcper.de a 
humane art! 
1a ejecucic 
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6. El mercado de bienes artisticos y culturales es sibarita 
y avido de novedades, por lo que se espera una buena 
recepcion en el lanzamiento. 

B. Problemas.- Por orden jerarquico incluyen: 

1. Se requiere dar a conocer el producto. 

2. Se necesita una distribucion efectiva. 

3. Se precisa convencer al publico deseado de la utilidad 
del producto. 

4. La tendencia previsible, pero irreversible, de que el 
material sea reproducido sin la autorizacion 
correspondiente, aun ccn copyright, con la consiguiente 
disminucion en las ventas y una merma en las ganancias. 

VI. Estrategias 

A. Comercializacion 

El objetivo de la estrategia para ei libro que compile la 
metodologia para la ensenanza de la danza folklorica, es 
lograr la difusion, promocion, distribucion y venta del 
mismo, en el mercado de bienes artisticos y culturales. 
Para logrario, la estrategia basioa de mercadotecnia es: 

1. Posicionar el libro como un producto especializaoo para 
amantes de la danza folklorica mexicana, ccn la fmalidao 
de reproducir exacca y fidedignamente dicha manifestacicn 
artistica, cispcnible a un precio accesibie. 

2. Gastar130 en promocion de ventas (relaciones pub 1 icas y la 
propia actividad de promo cion: a una razon de 15 por 1CT 
para dar a conocer el prccuctc. 

3. Para dar a conocer el prccuccc, se requiere una 
distribucion efectiva, v oara e 11 c se necesita castar ur 

j. ; r- c 
o r c " T'ienr c ce n ~ ~ v ^ ^ & c r s f ̂ r ̂ 1 

* Aun c u a n d o yo lo cons idero una inversion 
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6. Mantener el margen de ganancia. 

B. Promocion 

El objetivo de la promocion del producto es obtener la 
maxima participacion de la comercializacion, a traves de 
la promocion de ventas y la distribucion, y llegar al 
publico meta, amantes de la cultura, y en particular, 
asociaciones, institutes, profesores de danza folklorica, 
de continue. 

Las asociaciones e institutes publicos y privados de la 
danza folklorica son organismos difusores, promotores y 
distribuidores de este tipo de producto, y seran por ic 
tanto el canal de distribucion, pues: 

1. Promueve las bondades del producto ante la comunidad 
dancistica. 

2. Conecta al publico deseado con ia empresa. 

3. Distribuye el prcducto. 

VII. Pruebas/investigacion 

Desde luego, es menester invertir en investigation acersa 
del mercado, competencia, canales, etc., pere en esta 
primera etapa, Ics limices del prcyecto de planeacicn 
estrategica de mercadotecnia del bien artistice a 
promcver, sen msdestcs, tcda vez que los recursos de la 
organizacion, en general, son escascs. Sin embargo, de la 
information que va a surgir durante la administration del 
proyecto, en su horizonce de operation de 13 meses, van a 
establecerse medidas correctivas, conccimiento de dates 
escimadcs percinentes, registres his torices, y, desde 
luego, se prooendera al analisis para decidlr en cue 



IV. CONCLUSZONES 

Mer oadote ena a e ? a quelle actividad administrati ja que conecta 
a una o: rgani z r.:: ion coo su publico, a fin de satisfacer 
car e r c 1 a s c desec •s a traves ce ".as orocesos cie .ntercambio • 

Es asi a•: la satisfacci5r del ci ;ente es ia 
3 us 11 f 1 c a cion o o cornice y scer'al de la exii •.tencia de la 
f 11 osofla de •-^esa que se llama mercado tc :cnia. El e j e 
c en trai, el eerr de la atencicr, es el c -iente, y del 
pro <4- i m 4- n V-T ̂  i_ de la investjgacicn de sus desecs y necesidades 
dep en de 1 a c r e a c" on del producto o el diseno de 1 servicio que 
na de ser reaimer re satjsfactorio. 

Como LCGM enc'dad ecoromica, pre p onderantemente 
err err sua nacia i a euitura y ias artes, pero a 1a caza de una 
gan ancle, e^ — r s alaota rdueacicrai de la Banza, "Landehu N ff , 
n a o r o v : go la s •nopals oe situacion mercadolo' jica objeto de 
3 ao j l c scion c i v" proceso de planeacion e strategica de 

me -caJote cnia. 

Esie irsti tv r a do 1a danza desea formalizar su idea de 
j no ursior ar er, el mercado de bieres artlitiocs ; r culturaies131 

a t : raves oe com; '-.liar una metodologia de la danza para la 
er.scnar.za ae ra aanza f a eorica mexicana . 

Care sernar que la empresa ciebe apoyarse en la 
reruadctecnia per" aIcanzar ventas que le oermitan obtener 
una jus ta irill/x, asi come lograr la satisfaccion del 
cliente y perrrr^ir "in boreficio social. 

"a empresa que enprende "Nar.dehci", alcance 
ce 1a mercadctecnia, debe ra coordinar y 
uadamente las actividades que involucra la 
tomara er cons Lderacion la planeacion de la 

empresa con reiacife a ia mercadotecnia. 

le determinate fundamental del exito de la empresa es 
su capacid"d de a dmi n1s z r a c1c n. La admim.stracion de la 
mercauotecnia sr-ra en t once s el proceso d?. planeacion, 
organizacion, drreccion y control do ios esf.erzos destinados 
a conseguir lo* intercamoios deseados con lo;:- msreados que se 
tinner como ob e t ! yo nor carte de .la organizacion. 

i • ir-* ra ore 
o s be o f i c i o a 
ami r 1 s i. r ci r Liu e 
ere Sj, n. t e cnia y 

m Ei nombrc dado cs En ios dc iiicfcadolccnia no he cncontrado r< crci cla alguna accrca dc ia 
dcnoiiiinacion y del lutinvvCuio dc este lipo dc bicncs. 
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rr. e r c o. Q \ J C C n 1 a , a a 
CO ns idcran d 0 en trio 
ce ana.I is i s ae ^ ope 
f C rm u" a r e 5 t r a "i"Qff1' " or 'W V- .-Of 
V 2 a — n control 

L. C J. c s 1 ̂  £t? ; r 
e - O -L cce s; D Gc S - -y ' 

se Ce rugere icci 
de t a _L i. v. n e r a que 
si u a cic: n cerca del' 

:ste punto se - ,:tr^cruzan el genuine interes intelectual 
ccnocinientc r :.cc de ia planeacion estratogioa de 

r-anaii zaci on de una si t ianion real, 
esto que la rercadctecnia cs un proceso 
>rtunidades, do elegir objetivos, de 
ce haeer pianos, y de llevar a cabo ia 
ce activiuaoez comererares. 

:cdologiu pripuesca en e1 capitulo II es abundante 
es, sic erbargo, la sincpsis ce situacion 
ca descr: te en el capltolo III no 'voce caso de 

sairclladcs. La razon es que;, como se dijo, 
c no es una receta de coci/a, y si es una 
cs flexibles, en g1 espacio y -n el tiempo, 
de acuerdo a s particularic'ades de cada 
cgica, la metodologia va cinancose a ella. 

io concluir cue los cos primeros ;ap \ lulos son 
practico esttblecido en el 
este ultimo es, de suyo, un 
- por lo tanto, con limites 

le Informacion 

^e r._anc, no se cuent; 
pr-mera. mano. Con estas c 
haccrse ccsas mas grandes que 

Otra limitanrv- es ia presencia de flu;' os financieros 
esacasos, per que ?1 manejo de las ©strategic 3 no son las 
que se deseaoarv se islumbra entcnces el tra'oajar de manera 
cptiva con lcs recursos escascs, esto es, admi/ii: trar. 

Los aspectcs hisicos de la mercadotecnia se aplican de 
manera universal ; tar.to si es nacional como si lo es 
internacional, ft programa ha de girar en torno a un buen 
producto o servi-'c, ccn un precio adecuado; debe promoverse 
y distribuirse en un mercado bien seleccionado y analizado. 
Sin embargo, loo estrategias con que se distinguen los 
programas de mercadotecnia en ctros paises son distintos a 

A future, conntemplar el lanzam:ento del producto en el 
mplica que la 
;r?.c". r decisiones 
grado en que 
y 2)sobre la 

el sus te: nto teor i CO del c aso 
c ap 1 tut. o t er cere . Sin emb ar go, 
p r o y e c t „ . ^ 

A .IJV -1 0 i o s o a I argc P i a z o 
a'C ... Ua^e s . 

• n ua los? La car e n c 1 3. de 
Mer csdc 16 giCr ' c T . M. , per C ' us s 

ur Sis 

s t q " jl r era 
etc ia S r 

ao O S . 

ex v r a n n • - w / y sus medalidades adaptadas, 
ere >~ — -- c ia o am in is era tiva de Xand ui ha de 
so ere 1 ; „ a o rientaoion de la e: mp r e s a o 
pa r u _ o ip are e n este tipo ce n - c o. o o u e c m i 
es t r u c tu r a q c 2a organizacion c ue le permi 
me . C: d c s d e I e: itranjero y opecar en ellcs. 
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r "i r on ::.er ca'.ioc eKtranjeros, con gi i:\isr'. 
od i r U:a:: i or/1:- y mo da 1 .i da los . So enccs itar 
:es en c . mercado international, so hr" 
: seen otras cwcli ciones arr.bi.ea tales . 

v 0 c: ' ) olv ;dar que u r. a cor pa hi a desarrolla . 
pro g i •, Si a de •-cadet ecnia ea •I „ condiciones cultural.es, 
c c c nor; ;1.C f» s J ooliti cas oe c ;ada ur.o ce sus mercados 
ext r a a : e ros c c na -.es . Ninrau o de ellot eo contrclable p-~ 
O CI ._ t J IS (J j "0 ten . 

M 
X Fx ndeh ^ O 0 • e"e u'' 11 z a r sus r.ropios valor--" 

e O cur a^ e s c :cr~ • maroc de refere neia cuando se encuentran v* 
un e r. t cr ?-> 0 -Cl X c a..o . 

n a de - -is r a zones per a S que ' handenui" deci •" 
c.. i oil a r • T G la met coo1] ogia de la ensenanza de .1 : 

dan z a to U 'v 1 O r: ' :a mexicana es un inter es legitimamente f inca'h'-
at el fomentc le culture y a toda man!festacion artistic-'- • 
)cr olio, re I za este esfuerzo a nivel nacional, en un;. 
:rimcra inscro -La, y a nivel Internacicna L, en un segur -
:sfcr.co . 11 • . octc scscenido es la difusaon de la cultura. 

Sin emee%~ -c, para ilevar a cabo el segundo intento, dc'oe 
•oflexionarse acerca del panorama de la mercadotecrh 

En una primera aprcximaoion, aun con tcdas I " 
•xcelentes oportunidades que hay, la decada actual hace r/.s 
iifzcil 1a :r ••c a he t e or i a internacional. S t requiere, ert.r a 
•tras cosac, " u estructura organizational para cperar en - . 
.rrcite extra 'ore. Y ia forme mas seociila, como ya se di' . 
;etis actuar on el mercado internacional por medio de ''"o 
. tente de exr-rtacione s, por que se requiere muy pcco riesgc • 
.nverf ion, a'^.as de necesitar poco tiempo o esfuerzo o r 
arte del pr~:"uctcr. Pues por supueste, el exportador ele^ 
;oco c nulo control sobre sus agentes intermediaries. 
,terras estos Cc si nunc a sen vendedores agresivos y no gener-n 
:n gran voiurm de ventas. 

Puede t" - hi en apoyarse, en su tiempo, a t raves de " a 
11 jura de co' ersion (joint-venture), soeiedad en ia cual ha 
•peracicn ir ~ ernacional pertenece en parte a ia compact a 
Luesoed y, parte, a ia empresa del pais anfitrion. 

El programa istrategico para la mercadotecnia internacional 

.ur. cuando C contempiado en ia etapa national car ece 
iatos mas c?""incentes para demcstrar sus posibilidades :e 
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ex^uo, redo apunta a que le sera. Pero a r.ivel i nternacional 
tambien exige una -laneacion estrategica de mercadotecnia. 

Ya de per si es necesario center con un S'HI (Sistema de 
information Il:rca : ;lcgica; ; muchc ras indispensable io es en 
ics merer.dos extrmj ercs, en virtue de que Ics riesgos son 
mayores. Aparte d • que se invierten pocos recursos en la 
invesciaacion de /..o-rcadcs, canto rocicnai, ccmo internacionai 

tambien ia es ooseo de da lor estadisticos 
ser el or ire real 15 rob] em̂ . en algunos 

icerar, en ei anarisrs aei mercado 
ambiente cultural y economico. Las 
muestran una semejanza universal, pues ia 

\ a u n mer ICS c. 
cc n i c a o ̂  a s o u e 
merca dC ̂  inte rn, 

J I. ^ ^ na c 
que 

— o n a -L. 
> 

t 
neces __ o a d e s h 
g e n.... e n e ceslt a 
c c n m e no s her as re, .1 a aceptacion y 
e rf. ̂ cCor' o c 1 m i o r. ' • S O "" a . Pero has t a aqti las semejanzas 
en :re mer cados n acicna_es e mternaci cna les; nay que terrar en 
cu P n c a X a s d i f ̂  r encias en 1 os medios cul t u r a -l. es y economicos, 
no o c ̂  t a n ,te que se evizcra ia tender. c i a a la estandari zacion 
c e scos, n ecosilades y ccsturr.br es . 

Plan eacion de Ics productos para los mercados 
in ternaci cnalss 

-i a e ~ a pa de 1 n t e r n a c i o r. a — Z ci 0 0 O .ei croc u. cto, se requiere _ JT „ _ ̂  ci 't* o i.' pre ai f-v o a r a r e a iizar una V- -iguroia y exhaustiva 
plar.eac.dln d r . c rcduccc, pues no debe aventurarse con el 
mismo orccucto cue venue en ei mercado sacionai« 

id eal s -r1a que ^ • - - - ^ -c e i era un F roduc to 
oca lire nee es tar i c. ci r 2! aoo, mas que uno h e c h O s e gr in ciert as 

es pec i f1 c a c iones, cu s la comun1eacion i *r cer ~ n a c i on a 1 es ta 
am :noran CO las d _ .'erenciaa c u j. ua r a.. c s qu e c ; 3 observer i eht re 
a 1 caiac s mer cades. 

^n oerinir:-a, cua-cuier empresa oien nara en estuoiar 
ri-0 '<' e n; d a r o t e ( ' a no ;.en ,;e ccltura ] y ecorcmi.ro del mercado 
i tanto naciona" como incernacicnal} antes da pianear los 
productos cue ^onaera en el. 

Y a n a est:a leg O- O 10 — e P a r a. a d a p t ar C. 1 producto y su 
pccmocion ' Tf* v" C "i fi Vi-.W.L, . C ss r ccmu nicac ion) a un mercado del 
e y o r an" e r o, v-^ n-h-u. a i anoe - - i " 1 1 IX es la ad apt acion doble en 
e -k. s e n c i c io CG a ae tancc e j. pr or iucto ccrr .0 el mensaje se 
m o o i r i ca n P a r a a ~ r̂c •„ :sr*cs a rr G. v r- p, ,-«i , c,1 O. *3 J-ext rar. . jero. 

que tiene que contamp .arse es ±a 
oracle base y la formudacicn de las 
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estrategias de prccics, carets de la mercadotecnia 
Internacional cue ccntemclaic la conversion monetaria, una 
ir Unload de cr : t" ~' cs para cctizar el preci : . Los precios en 
: 1 extranjero nc^ma] merite son macho mas olevados que los 
precios oaeicral~- rare el misro producto, debido a Ics 
gasccs adicioraics ea, ia distribucion fisica, lo mismo que a 
las tarifas y otr~a gartcs de exoorcacion. 

Ademas de la fijaoion de prccics, practica propia del 
ercic : nterr~clonal , se cuentra la cetizacion de 

n ..a 'ai,. se contemp_a el erata roue- el seguro y 
c s r c; c c i c n c do s . 



CUADRO 1 
FUNCIONES DE LA MERCADOTECNIA 
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Investigaci6n de 
mercados 

r 

Impiica conocer quienes son o pueden ser 
los consumidores o clientes potenciales; 
identificar sus caracteristicas: que hacen, 
donde compran, por que, donde estan 
localizados, cuales son sus ingresos, 
edades, comportamientos, etc. Cuanto 
mas se conozca del mercado,mayores 
seran las probabilidades de exito. 

Distribuci6n 

Decisiones sobre el producto A 

Se refiere al diseno del producto que 
satisfacera las necesidades del grupo para 
el que fue creado. Es muy importante darle 
al producto un nombre adecuado y un 
envase que ademas de protegerlo lo 
diferencie de los demas. Es necesario 
asignarle un precio que sea justo para las 
necesidades tanto de la empresa como del 
mercado. 

V 

r 

Es necesario establecer las bases para 
que el producto pueda llegar del fabricante 
al consumidor; estos intercambios se dan 
entre mayoristas y detallistas. Es 
importante el manejo de materiales, 
transporte, almacenaje, todo esto con el fin 
de tener el producto optimo al mejor 
precio, en el mejor lugar y al menor 
tiempo. 
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r 

Promocidn \ 

Es dar a conocer el producto al 
consumidor. Se debe persuadir a los 
clientes a que adquieran productos 
que satisfagan sus necesidades. No 
solo se promocionan los productos 
a traves de los medios masivos de 
comunicacion, tambien por medio 
de folletos, regalos, muestras, etc. 
Es necesario combinar estrategias 
de promocion para lograr los 
objetivos. 

V 

r 

Es toda actividad que genera en los 
clientes el ultimo impulso hacia el 

Venta ^ intercambio. En esta fase se hace 
efectivo el esfuerzo de las 
actividades anteriores. 

V 

r 

Posventa 4 

Es la actividad que asegura la 
satisfaction de necesidades a 
traves del producto. Lo importante 
no es vender una vez, sino 
permanecer en el mercado (en este 
punto se analiza nuevamente el 
mercado con fines de 
retroalimentacion). 

V 
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CUADRO 2 
ELEMENTOS DEL SISTEMA MERCADOTECNICO 

DE LA EMPRESA Y EL MEDIO AMBIENTE 

OVEEDORES 

Sistema de mercadotecnia medular 

K -
INTERMEDIARIOS 

DE MKT. 

Publicos 

MERCADO 

:OMUNIDAD 
INANCIERA 

PUBLICO EN 
GENERAL 

OFICINAS 
DE GOBIERNO 

V LEGISLADORES 

GRUPOS 
DE 

INTERES 

Macroambiente 

EMOGRAFIA ECONOMIA 
LEYES Y 
POLITICA 

NOTA: E Significa empresa. 
K Significa competencia. 
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CUADRO 3 
PROCESO DE LA PLANEACION ESTRATEGICA 

DE MERCADOTECNIA 

Para la 
realization y 
evaluacion 

^Donde estamos ahora? 

cA donde nos dirigimos? 

donde queremos ir? 
Estas metas deberan ser especificas, 
realistas y mutuamente compatibles. 

Identificar a los clientes actuales y 
posibles. 

^Como llegamos a donde queremos 
dirigimos? 

La guia practica de las operaciones 
anuales de mercadotecnia. 

^Como marchan las cosas? 
^Hicimos (resultados) lo que dijimos que 
realizariamos (metas)? 
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CUADRO 4 
SERVICIOS QUE PRESTA EL DETALLISTA 

COMPRA PARA LOS 
CONSUMISTAS 

VENTA PARA LOS j 
| PRODUCTORES | 

Prevision de las 
necesidades 

Especialista en ventas 

Dimension de los 
volumenes de mercancfa 

Realization de la 
publicidad | 

Almacenamiento y — 
transporte 

INTERMEDIARIOS 
DETALLISTAS - Interpretacion de las 

necesidades 

Instalacion y reparacion Servir de amortiguador , 

Financiamiento Division de los volumenes j 
de mercancfa | 

Garantia de los 
productos 

Financiamiento 

Almacenamiento 



CUADRO 5 
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DISENO 

DE LOS CANALES DE DISTRIBUCION 
r 
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Las caracteristicas de 
los clientes 

El numero, su distribucion geografica, la 
frecuencia de sus compras, las cantidades 
que adquieren en promedio y su 
receptividad a los diversos metodos de 
ventas influyen en el diseno del canal de 
distribucion. 

V. 

Las caracteristicas de 
ios productos 

r 

Es relevante conocer los atributos del 
producto. Algunos, como la dureza o el 
color, son irrelevantes para el diseno de! 
canal, pero el volumen, el grado de 
estandarizacion, el caracter perecedero, 
las exigencias del servicio y el valor por 
unidad, son muy importantes. 

Vs. 

r 

Las caracteristicas de 
los intermediaries 

i 

Deben considerarse los cefectos y 
cualidades de los distintos tipos de 
intermediarios que desarrollan las 
actividades comerciales. Estas actividades 
difieren para realizar funciones como las 
de publicidad, almacenamiento transito, y 
publicidad. Tambien sus necesidades de 
credito, adiestramiento, frecuencia de 
envio y privilegios economicos. Ademas 
de estas diferencias en comportamiento, 
son distintos los numeros, tamanos y 
surtidos de productos que trabajan los 
intermediarios. 
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Las caracteristicas de 
la competencia 

r 
Los canales que utiliza la competencia 
influyen en el diseno de los canales de 
distribucion de una firma, pues los 
productores de algunas empresas 
necesitan competir con sus articulos en los 
mismos establecimientos de venta. Los 
canales comerciales empleacos por los 
competidores a veces se caracterizan por 
lo que el productor quiere evitar, no imitar. 

V. 

Las caracteristicas de 
la empresa 

Las caracteristicas 
ambientales 

r 

La capacidad financiera, la magnitud, la 
combination o paquete de productos, 
experiencia anterior en canales y normas 
generales de mercadotecnia. 

r 

Las condiciones economicas, la 
legislation, por ejemplo, son factores que 
mciden en el diseno de los canales de 
distribucion. 



CUADRO 6 
PAPEL DE LA PROMOCION EN LA 

MEZCLA DE MERCADOTECNIA 

Publicidad 
Venta personal 
Promocion de 

Ventas 
Relaciones 

Publicas 
Publicidad no 

Pagada 

Mezcla Promotional 

Producto 
Precio 
Plaza 

Promocion 

Mezcla \ Mercado 
Mkt / Meta 

\ 
\ 



CUADRO 7 177 
PROCESO DE LA PLANEACION MERCADOLOGICA 

y.N.C.a M. = Costos no correspondientes a la mercadotecnia. 
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CUADRO 8 
NECESIDADES DE INFORMACION PARA EL 

PROCESO DE PLANEACION 

PREGUNTAS DE 
PLANEACION 

FRECUENCIA DE 
LA REVISION 

FUENTES DE 
INFORMACION 

POSIBLE 

METODOS DE 
ANALISIS 

Valores 
organizacioriales, 
objetivos y politicas: 
^Cuales son los valores 
y objetivos de quienes 
poseen el control? 

Poco frecuente: durante 
la reorganizacion 

Consultores extemos 
que realicen entrevistas 
en profundidad, 
individuales o de grupo, 
pruebas de valores y 
especificacion de 
objetivos 

M6todos subjetivos que 
utilicen teorias 
organizacionales; 
pruebas estadisticas de 
significancia 

Analisis de la 
situacion: 

Demanda Generica: 
^Cuales son las 
necesidades no 
satisfechas? 
^Cuales son los perfiles 
de los usuarios y no 
usuarios? ^Cuales son 
los patrones 
cronol6gicos de 
tendencia, ciclo, 
estacional, y moda? 
^Cuales son los 
segmentos para el tipo 
de producto? 

Demanda de marca: 

Por lo menos 
anualmente; la 
vigilancia continua es 
ideal 

Por lo menos 
anualmente; vigilancia 
continua durante las 
primeras etapas de 
ciclo de vida del 
producto y en los 
mercados altamente 
competitivos 

Fuentes secundarias; 
entrevistas profundas, 
sin estructurar, 
individuales o de grupo; 
encuestas 

Datos internos; 
publicaciones 
sindicalizadas; 
investigation sobre 
propiedad industrial en 
el mercado 

M6todos de prondstico 
que incluyan regresion y 
econometria; analisis 
de segmentaci6n que 
incluya analisis 
discriminantes, analisis 
de grupos, analisis de 
factores y DAI; analisis 
subjetivo 

Desde tabulaciones 
sencillas hasta modelos 
de cambio de marca; 
analisis de 
segmentaci6n, 
incluyendo los mdtodos 
arriba indicados, mas 
esca I as 
multidimensionales. 

^Cuales son las 
tendencias en nuestra 
marca? 
i E n los competidores? 
<j,Cua!es son los 
beneficios de nuestra 
marca? 
^Cuales son los niveles 
de conocimiento y 
preferencias por nuestra 
marca? <j,Cu£l es 
nuestra tasa de 
distribucion? ^Cuales 
son los segmentos para 
la marca? 

Por lo menos 
anualmente; la 
vigilancia continua es 
ideal 

Por lo menos 
anualmente; vigilancia 
continua durante las 
primeras etapas de 
ciclo de vida del 
producto y en los 
mercados altamente 
competitivos 

Fuentes secundarias; 
entrevistas profundas, 
sin estructurar, 
individuales o de grupo; 
encuestas 

Datos internos; 
publicaciones 
sindicalizadas; 
investigation sobre 
propiedad industrial en 
el mercado 

M6todos de prondstico 
que incluyan regresion y 
econometria; analisis 
de segmentaci6n que 
incluya analisis 
discriminantes, analisis 
de grupos, analisis de 
factores y DAI; analisis 
subjetivo 

Desde tabulaciones 
sencillas hasta modelos 
de cambio de marca; 
analisis de 
segmentaci6n, 
incluyendo los mdtodos 
arriba indicados, mas 
esca I as 
multidimensionales. 
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PREGUNTAS DE 
PLANEACION 

FRECUENCIA DE 
LA REVISION 

FUENTES DE 
INFORMACION 

POSIBLE 

METODOS DE 
ANALISIS 

Competencia: 
^Cuales son los 
factores de exito, las 
capacidades y las 
estructuras competitivas 
de la industria? <,Que 
posicion tiene nuestra 
marca en el espacio del 
beneficio? ^Cu^les son 
nuestras ventajas y 
desventajas? 

Por lo menos 
anualmente, con mas 
frecuencia en industrias 
muy competitivas 

Revistas comerciales; 
estudios de la industria; 
consultores; 
investigacion sobre 
propiedad industrial. 

Analisis economico del 
mercado; mapas de la 
marca; analisis 
historico, curvas de 
experiencia. 

Politica oficial: 
^Como afectan a 
nuestras estrategias las 
leyes antimonopolio, las 
agencias reguladoras, 
las asociaciones de 
consumidores y las 
preocupaciones sobre 
proteccion del 
ambiente? 

Por lo menos 
anualmente; la 
sensibilidad de las 
estrategias ante las 
politicas oficiales varia 
entre las companias; ia 
vigilancia debe ser 
continua en algunos 
casos 

Decisiones recientes de 
los tribunales, de 
agencias reguladoras o 
conferencias de 
legisladores clave; 
presupuestos de 
planeacion de 
programas de las 
agencias 

Analisis del contenido 
para advertencia 
oportuna sobre algun 
cambio en doctrina o 
interpretation de la 
politica. 

Estrategia de mezcla 
mercadologica: 

Productos: 
^Se necesita 
reposicionar el 
producto? ^Se debe 
descontinuar? <j,Se 
pueden reducir los 
costos? ^Satisface las 
necesidades de forma 
adecuada? 

Se necesita informacion 
continuamente durante 
las prim eras etapas del 
ciclo de vida del 
producto; en la 
madurez, revisiones 
anuales; los cambios 
reipidos de la tecnologia 
aumentaran la 
frecuencia de las 
revisiones 

Pruebas a ciegas de! 
producto en el 
laboratorio o en el 
hogar; pruebas del 
empaque; pruebas de 
los conceptos. 

Desde analisis 
subjetivos hasta 
modelos de preferencia 
para predecir la 
participacion de la 
marca; los metodos 
pertinentes de 
estadistica multivariada 
incluyen analisis de 
varianza, medicion 
conjunta y escala 
multidimensional 

Precio: ;.Cual es la 
elasticidad-precio? 
^Que precio se debe 
asignar para lograr un 
punto de equilibrio? 
<i,Para una determinada 
ganancia? ^Cuales son 
los costos y precios de 
los competidores? 

Por lo menos 
anualmente con 
revisiones mas 
frecuentes en las 
ultimas etapas del ciclo 
de vida del producto 

Datos historicos para la 
empresa y la industria; 
experiments de 
asignacion de precios 
en el laboratorio o en el 
almacen 

Regresi6n; analisis de 
varianza; medici6n 
conjunta 
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PREGUNTAS DE 
PLANEACION 

FRECUENCIA DE 
LA REVISION 

FUENTES DE 
INFORMACION 

POSIBLE 

METODOS DE 
ANALISIS 

Canal: ^Cuales son los 
canales mas 
productivos? <,Se 
necesita una nueva 
estrategia para los 
canales? Debemos 
dejar algunos 
expendios? 

Publicidad: <j,Que texto 
debemos usar? 
^Cuando esta gastado 
un texto? ^Debemos 
usar medios impresos o 
electronicos? ^Cuales? 
i,Con que frecuencia? 

Venta personal: 
^Como debemos 
reclutar, capacitar, 
motivar y recompensar 
al personal de ventas? 
^Como se deben 
determinar los 
territorios? 

Investigacion: 
i,Compensan los datos 
el costo de la 
investigacion? 

Plan de ganancias: 
iCuales son nuestras 
ventas y costos? 
^Cuales son las 
tendencias de los 
costos? ^Pueden 
aplicarse las curvas de 
aprendizaje y 
experiencia? ^Deben 
ajustarse los datos 
segun la inflacion? 
^Cual es el periodo de 
reembolso de la 
inversion? 

Por lo 
anualmente 

menos 

Anualmente o cuando 
las condiciones del 
mercado requiera un 
cambio mas frecuente 

Por lo 
anualmente 

menos 

Anual para las 
publicaciones 
sindicadas; se necesitan 
todos los proyectos de 
investigacion ad hoc 

Por lo 
anualmente 

menos 

Datos histdricos de 
costos y ventas de la 
compania; 
experimentos de 
productividad por 
producto, canal y t;po 
de cliente 

Estadisticas de ventas 
que incluyan ventas, 
pedidos, costos y 
porcentaje de ventas 
cerradas; informes de 
visitas 

Estadisticas de ventas 
que incluyan ventas, 
pedidos, costos y 
porcentaje de ventas 
cerradas; informes de 
visitas. 

Datos histbricos que 
incluyan opiniones; 
pequenos proyectos 
para estimar costos y 
beneficios 

Datos histdricos 
intemos de la industria, 
estimaciones de 
ingenierfa; revistas 
comerciales, 
asociaciones 
comerciales 

Regresibn; analisis de 
varianza 

Regresion; analisis de 
vananza 

Tabulaciones; 
promedios; razones; 
simuiaciones de 
computador; modelos 
para optimizar las 
ventas 

Andlisis del 
costo/beneficio; analisis 
bayesiano del valor de 
informacidn adicional 

M6todos contables y 
financieros 
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PREGUNTAS DE 
PLANEACION 

FRECUENCIA DE 
LA REVISION 

FUENTES DE 
INFORMACION 

POSIBLE 

METODOS DE 
ANALISIS 

Evaluacion: 
Por lo menos 
anualmente 

Depende del producto y 
de la industrial en las 
industrias competitivas 
ia revision debe ser 
semanal 

Por lo menos revisiones 
trimestrales; continuas 
en industrias 
competitivas, en la 
introducci6n de nuevos 
productos o despu6s de 
cambios smportantes en 
las estrategias 

Datos intemos de 
ventas, costos, 
participacion en el 
mercado 

Datos intemos para las 
ventas, costos, 
participacion en el 
mercado, conocimiento 
y preferencias de la 
marca; tasas de 
distribuci6n 

El elemento humano es 
crucial, lo cual pone a 
prueba la cuantificacibn 
total; los datos para la 
evaluaci6n se uti!izar£n 
para el control 

Tabulaci6n 

Tabulaci6n; grSficas de 
rastro 

Procedimientos de 
presupuesto; PERI, 
diagramas de Gantt; 
procedimientos para la 
evaluacidn de los 
empieados 

^Estamos logrando los 
objetivos estrategicos 
de la corporaci6n? 

^Estamos logrando 
nuestras metas tacticas 
de mercadotecnia? 

Control: 

Por lo menos 
anualmente 

Depende del producto y 
de la industrial en las 
industrias competitivas 
ia revision debe ser 
semanal 

Por lo menos revisiones 
trimestrales; continuas 
en industrias 
competitivas, en la 
introducci6n de nuevos 
productos o despu6s de 
cambios smportantes en 
las estrategias 

Datos intemos de 
ventas, costos, 
participacion en el 
mercado 

Datos intemos para las 
ventas, costos, 
participacion en el 
mercado, conocimiento 
y preferencias de la 
marca; tasas de 
distribuci6n 

El elemento humano es 
crucial, lo cual pone a 
prueba la cuantificacibn 
total; los datos para la 
evaluaci6n se uti!izar£n 
para el control 

Tabulaci6n 

Tabulaci6n; grSficas de 
rastro 

Procedimientos de 
presupuesto; PERI, 
diagramas de Gantt; 
procedimientos para la 
evaluacidn de los 
empieados 

i,C6mo controlamos e 
implementamos la 
ejecucion del plan de 
mercadeo? 

Por lo menos 
anualmente 

Depende del producto y 
de la industrial en las 
industrias competitivas 
ia revision debe ser 
semanal 

Por lo menos revisiones 
trimestrales; continuas 
en industrias 
competitivas, en la 
introducci6n de nuevos 
productos o despu6s de 
cambios smportantes en 
las estrategias 

Datos intemos de 
ventas, costos, 
participacion en el 
mercado 

Datos intemos para las 
ventas, costos, 
participacion en el 
mercado, conocimiento 
y preferencias de la 
marca; tasas de 
distribuci6n 

El elemento humano es 
crucial, lo cual pone a 
prueba la cuantificacibn 
total; los datos para la 
evaluaci6n se uti!izar£n 
para el control 

Tabulaci6n 

Tabulaci6n; grSficas de 
rastro 

Procedimientos de 
presupuesto; PERI, 
diagramas de Gantt; 
procedimientos para la 
evaluacidn de los 
empieados 



CUADRO 9 
ROCESO PARA DEFINIR EL CONCEPTO DE NEGOCIO 

NECESIDADES, DESEOS 
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CUADRO 10 
CICLO DE VIDA DE LA FAMILIA Y SU RELACION 

CON CIERTO TIPO DE PRODUCTOS 

ETAPA DEL CICLO 
DE VIDA FAMILIAR 

PRODUCTOS Y/O 
SERVICIOS RELACIONADOS 

1.- Solteros jovenes que viven solos. Equipo basico de cocina, automoviles, 
equipos de sonido, muebles, articulos 
para deporte. 

2.~ Parejas recien casadas sin hijos. Automoviles, estufas, refrigeradores, 
muebles buenos y duraderos, y 
vacaciones. 

3.- Nino menor de seis anos. Lavadoras, secadoras, televisores, 
alimento para ninos, jarabes para la tos, 
panales, cunas, munecas, carros de 
juguete, patines. 

4.- Nino mayor de seis anos. Alimentos, material de limpieza, 
bicicletas, clases de karate, ballet o 
pintura. 

5.- Hijos adolescentes, de mas edad no 
emancipados. 

Muebles nuevos y de mas gusto, viajes 
en automovil, computadoras personales, 
motocicletas, servicios dentales, compact 
disk, y revistas. 

6.- Hijos emancipados Vacaciones, articulos de lujo y mejoras 
en el hogar. 

7.- Cabeza de familia jubilado, con hijos 
emancipados. 

Aparatos y servicios medicos, productos 
para la salud, para el sueno y la 
digestion. 



GRAFICA 1 
MAPA DE MARCAS PARA EL MERCADO DE 

BEBIDAS GASEOSAS PARA ADOLESCENTES 
(FIGURA Y CASO TOMADO DE HUGHES, G. DAVID. 

/lERCADOTECNIA. PLANEACION ESTRATEGICA. p. 194) 

Segmento 2 marca ideal 

t ) 

Socialmente 
aceptable 

8 

i 7 

Segmen o 1 marca ideal 

i 
Pepsi • Coca 

7 - U P 

Fresca 
Sprite 

Acido 

Jugo de naranja 

Socialmente 
aceptable 

Dulce 
8 
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GRAFICA 2 

)ISTRIBUCION DE LAS IDEAS Y PREFERENCIAS DEL 
MERCADO DE LA CERVEZA 

(TOMADO DE KOTLER,PHILIP. DIRECCION DE 
MERCADOTECNIA,p.216) 

Ligera 
* 

(#8) 
Miller 

Amarga 
Falstaff • Pabst • 

(#5 

Suave 
Blatz • 

• Meister Brau 
Schlitz « 

(#4 (#1 j* Budweiser 

i 
Fuerte 



GRAFICA 3 
VIAPA DE ESPACIO CONJUNTO DE OCHO SERVICIOS 

FINANCIEROS Y DOCE OCUPACIONES 
[TOMADO DE HUGHES. G. DAVID. MERCADOTECNIA. 

PLANEACION ESTRATEGICA, p. 267) 

Preparacion imp.s/renta 1 
Medico 
Miembro de junta direc. 
gran corporation 

Eval. de la inversion 2 
Musico de una orq. 
sinfonica 

Camarera de restaurante • 
Operador de maquina en una 
fabrica. • 

Consejeria 
Monetaria 7 

Servicio de inf. 
de ingresos/gastos 
Quimico 
Agente vendedor 
para empresa 
mayorista 

Fondo de inversion 

Asesoria telefonica 
especial 

8 

4 Programacion 
financiera 

Policia 
Electricista 

Empleado de almacen 
Secretaria 

6 Boletin de noticias 
fiscales 

instructor en escuela 
publica • 
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GRAFICA 4 
ESTRATEGIAS DE CARTERA PARA EL PRODUCTO 

(FUENTE: HUGES, G. DAVID. MERCADOTECNIA 
PLANEACION ESTRATEGICA. p. 271). 

Participation en el mercado 

Alta | 

Estrategias: Mantener la j 
participation reinviertiendo j 
ganancias en reducciones de 
precios, refinamiento del 
producto, publicidad y venta 
personal para desestimular la j 
entrada de la competencia. Las ! 
estrategias se convierten en | 
estrategias de sacar efectivo a j 
medida que madura el producto. 

Tasa de i 
crecimiento « j 
del mercado j 

Sacar Efectivo: "Ordenar" el j 
efectivo del producto, invirtiendo 
en mercadeo solo lo suficiente 

Baja para mantener la participation 
en el mercado. El producto esta 
ahora demasiado avanzado en 
su ciclo de vida para una fuerte 
entrada competitiva. 

Baja 

Consecuencias de los problemas: 
Invertir en estrategias de 

segmentacion del mercado reduciendo 
asi la competencia y aumentando la 

participation 
o 

reducir mas la inversion en el mercado 
y dejar que el producto descienda de 

categoria. 

Baja categoria: 
Mover los productos de baja 
categoria a la categoria de sacar 
efectivo si los rendimientos exceden 
el costo de una estrategia efectiva de 
segmentacion o preparar la 
supresion del producto. 

Eliminar el producto. 



CUADR011 188 
ESTRATEGIAS DE CARTERA EN EL MERCADO 

(FUENTE: HUGHES, G. DAVID. MERCADOTECNIA. PLANEACION 
ESTRATEGICA, p. 272) 

Estrategia adoptada para la division o la linea de productos 
Area de decision 
en mercadotecnia 

Invertir para un 
crecimiento futuro 

Manejo enfocado 
hacia las ganancias 

Manejo enfocado a 
obtener efectivo inmediato 

Participacion en 
el mercado 

Precios 

Promocion 

Linea existente de 
productos 

Productos nuevos 

Actuar con firmeza 
a traves de todos 
los segmentos 

Disminuir para 
mejorar las 
participaciones 

Invertir fuertemente 
para mejorar ia 
participacion 

Ampliar el voiumen 
Agregar 
extensiones de 
linea para 
completar 
categorias de 
productos 

Ampiiar linea de 
productos mediante 
adquisicion, 
automanufactura u 
operation sobre 
inversion conjunta 

Dirigir esfuerzos i Renunciar al desarrollo en 
hacia segmentos de I la participacion y buscar 
alto rendimiento y/o 
alto crecimiento. 
Proteger las 
concesiones 
actuales 

utilidades superiores. 

Estabilizar 
lograr 
contribution 
utilidades 

para: Elevar, inclusive a 
maxima • expensas del voiumen en 

a las I ventas. 

Invertir segun lo 
indique el mercado 

Desplazar 
combination 
categorias 
productos, 
utilidades 
mayores 

Evitar 

la Eliminar las variedades de 
hacia productos cuyas 

de 
cuyas 
sean 

Agregar productos 
selectivamente y en 
etapas controladas 
de compromiso 

contribuciones sean bajas 

Agregar 
seguros 

soio ganadores 
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TABLA 1 

MATRIZ DOS POR DOS 
COMPETENCIA 

NO INTRODUCCION INTRODUCCION 
NO INTRODUCE $0 -$10,000.00 

INTRODUCE $20,000.00 $ 5,000.00 
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FiGURA 1 
DESARROLLO DEL PRODUCTO PANTIMEDIAS "X" 

\ 

Promocion 

Medios Publicidad 

Distribucion 

Empaque Nombre 

Definicion de oportunidad 

Producto Investigation 
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CUADRO 12 
ESTRATEGIAS DURANTE EL CAMBIO 
TECNOLOGICO Y EN EL MERCADO 

(FUENTE: HUGHES, G. DAVID.MERCADOTECNIA. 
PLANEACION ESTRATEGICA.p. 326 

Estado tecnologico 
Estado de! mercado Ningun cambio Mejor tecnologi'a Nueva tecnologia 
Ningun cambio en 
e! mercado 

Mercado fortalecido 
(explotar mas a 
fondo los mercados 
existentes) 

Nuevos mercados 
(aumentar los 
segmentos del 
mercado) 

Ninguna accion 

Buscar mas ciientes 
para los usos 
actuales mediante 
reccmercializacion 
de los productos 
existentes 

Nuevos usos del 
producto para 
ciientes actuales y 
nuevos 

Reformular el 
producto para 
equilibrio optima 
entre calidad y 
costo del producto 

Mejorar el producto 

Modificar los 
productos actuales 
para nuevos usos 

Reemplazo con 
ingredientes nuevos 
y mejores en los 
productos actuales 

Extender la linea 
del producto a los 
ciientes actuales 

Diversificar 
desarrollando 
nuevos productos 
para atraer 
segmentos nuevos 
o el mercado 
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CUADRO 13 

PROCEDIMENTO DE DETERMINACION DE PRECIOS 
(FUENTE: G. DAVID. MERCADOTECNIA. 

PLANEACION ESTRATEGICA, p. 378) 

Objetivos y politicas organizacionales 
Estabiecer la escala de precios aceptables 

Participation 
muy pequena 

Guerras de 
precios o entrada 

competitiva 

Reaction 
desfavorabie 

No se cumplen 
las metas 

Demanda generica 
Seleccionar el precio para el segmento del 

mercado objetivo que maximizara las ventas 

Demanda de marca 
Cotejar el precio con los precios competitivos 

y estimar la participation en el mercado 

.J. 
Ambiente competitivo 

Estimar la reaction competitiva 

Politics oficial 
Estimar la reaccion de las agencias oficiales 
reguladoras de precios, las asociaciones de 

consumidores, sindicatos 

Metas financieras 
Verificar el precio con ias metas financieras: 

rendimiento s/inversion, tasa rendimiento objetivo, 
periodo de reembolso 

Mezcla mercadologica 
Evaluar la consistencia de la estrategia de precios con 

las estrategias de: producto, canales, publicidad y 
venta personal 

Estrategia -

inconsistente i 

Plan de ganancias 
Estimar el costo de production y las estrategias de 

mezcla mercadologica en los niveles de ventas 
Nivel de 1

 L estimados 
ganancia i : 

inaceptable ! 
Estabiecer la estrategia de precios y la regla de 

decision sobre oportunidac. (por ejemplo, desnatar ai 
comisnzo del ciclo de vie a del producto y redueir 
precios antes de la entr Jda de la competencia) 
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CUADRO 14 

UN MODELO DE ASIGNACION DE MEDIOS 
(FUENTE: HUGHES, G. DAVID. MERCADOTECNIA, 

PLANEACION ESTRATEGICA, p421) 

S! 

PARAR 
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CUADRO 15 
ASIGNACION DE GRUPOS DE COSTOS DE 

DISTRIBUCION 
(FUENTE: HUGHES, G. DAVID. MERCADOTECNIA, 

PLANEACION ESTRATEGICA. p. 513) 

BASES DE ASIGNACION 
GRUPOS DE COSTOS 

FUNCIONALES 
PARA PRODUCTOS PARA CLIENTES 

INVERSION EN 
PRODUCTOS TERMINADOS 

VALOR PROMEDIO DE 
INVENTARIOS 

(NO ASiGNADOS) 

ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTOS TERMINADOS 

ESPACIO OCUPADO (NO ASiGNADOS) 

CONTROL DE INVENTARIO, 
PRODUCTOS TERMINADOS 

NUMERO DE LINEAS DE 
FACTURA 

(NO ASiGNADOS) 

REUNION DE PEDIDOS 
(MANEJO) 

NUMERO DE UNIDADES 
ESTANDAR DE MANEJO 

NUMERO DE LINEAS 
FACTURAS 

EMPAGUE Y EMBARQUE PESO 0NUMERO DE 
UNIDADES DE EMBARQUE 

PESO O NUMERO DE 
UNIDADES DE EMBARQUE 

TRANSPORTE PESO 0NUMERO DE 
UNIDADES DE EMBARQUE 

PESO O NUMERO DE 
UNIDADES DE EMBARQUE 

VENTA ESTUDIOS DE TIEMPO NUMERO DE VISITAS DE 
VENTA 

PUBLICIDAD COSTO DEL ESPACIO, POR 
EJEMPLO, DE PUBLICIDAD 
DE UN PRODUCTO 
ESPECIFICO 

COSTO DEL ESPACIO, POR 
EJEMPLO, DE PUBLICIDAD 
DEL CLIENTE ESPECIFICO 

ENTRADA DE PEDIDOS NUMERO DE LINEAS DE 
FACTURAS 

NUMERO DE PEDIDOS 

FACTURACION NUMERO DE LINEAS DE 
FACTURAS 

NUMERO DE LINEAS DE 
FACTURAS 

EXTENSION DE CREDITOS (NO ASIGNADOS) CANTIDAD PROMEDIO 
PENDIENTE 

CUENTAS POR COBRAR (NO ASIGNADOS) NUMERO DE FACTURAS 
DESPACHADAS POR 
CORREO 
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ORGANIGRAMA 1 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

DEL INSTITUTO EDUCACIONAL 
DE LA DANZA "NANDEHUI" 

DIRECTOR 
GENERAL 

CONSEJO 
ACADEMICO 

SECRETARIA GERENTE ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 

CORDINADOR | 
ADMINISTRATIVO; 

ESCUELA | TALLERES 
CLASICA i LIBRES 

CARRERA 
TECNICO 

EJECUTIVO 
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