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Promoción y Publicidad de "La Michoacana" Introducción 

INTRODUCCIÓN 

El mundo de los negocios, es muy diverso en cuanto a giros, actividades como 

turismo, productos, servicios y comercio. Cada uno de éstos se organizan en 

sectores que los componen un sin fin de empresas que día con día se van 

transformando desde el mismo inicio de operaciones, esto corresponde a sucesos 

que de forma directa o indirecta afectan, en ocasiones positivamente y otras 

negativamente. Aquí el papel que juegan los administradores de las 

organizaciones son trascendentales porque son los responsables de decidir el 

momento en el cual se debe realizar la mejora, en que parte de la organización y a 

quienes se debe involucrar. Esto implica mucha madurez ya que según el 

problema en que se está envuelto hay formas de enfrentarlo como cerrar 

expendios, liquidar personal, realizar inversiones y muchas cosas más que de no 

tener toda la información en las manos para tomar una buena decisión podría 

ocasionar incluso la quiebra. Con todo lo anterior es realmente una necesidad 

conocer y aplicar conceptos fundamentales que sirven de herramienta para 

analizar muy bien un problema que son la mercadotecnia, la administración de 

personal, administración de ventas, diseño de logística, y publicidad. Aun con 

todos estos conceptos para las empresas es difícil estar al día ya que la rapidez 

de los sucesos hace que cambie el panorama totalmente, dejando obsoletas o 

poco funcionales las formas como se ha llevado una organización. 

Para poder adentrarnos en la publicidad es elemental abordar un poco el tema 

para conocer algunos aspectos que engloban este término, empezando 

primeramente con el concepto el cual menciona que son objetivos que utiliza la 

comunicación mediante mensajes en los diferentes medios para llegar a una 

audiencia predeterminada para dar a conocer en ese segmento de mercado 

productos, servicios, una idea o simplemente sobre un tema de interés social para 

ayudar a tomar decisiones. 
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La publicidad es un medio práctico y eficiente de mantener un sistema de mercado 

de producción masiva porque esta relacionada con la · fabricación, distribución, 

comercialización y venta final de los productos y servicios. Existe un sistema de 

comunicación que informa a la gente de productos, servicios, elementos que 

ayudan a tomar decisiones fundamentales, así como derechos y obligaciones 

ciudadanas. 

Es una ciencia muy antigua que existe desde el siglo XVIII, en cada periodo ha 

habido diversas formas de anunciar que van desde tablillas de barro, pregoneros 

de pueblo, letreros en tabernas, publicaciones religiosas, papiros, anuncios al 

aire libre y revistas hasta lo de hoy que son la televisión, periódicos, radio, internet 

y espectaculares electrónicos. 

A medida que el comercio se fue consolidando en todo el mundo y fue ganando 

espacio como actividad económica y generadora de empleos, intercambio 

comercial y más en cada nación, paralelamente se ha requerido de mecanismos 

cada ves mas sofisticados de llegar a mas gente y las personas dedicadas a la 

publicidad han visto un desarrollo importante y han mejorado sus técnicas, 

transformándolas en una fuerza económica y social innegable. 

El impacto que los medios de comunicación que utiliza la publicidad es enorme, 

por ejemplo, hoy en día cada año se publican alrededor de 40,000 revistas y 

periódicos y más de 10,000 estaciones de radio o radiodifusoras transmiten a toda 

hora toda clase de información sobre temporadas, modas, apertura de nuevas 

empresas, productos nuevos y servicios. El 70% de los hogares están conectados 

a la televisión por cable, el uso de las computadoras y el internet es ya algo 

común, los mensajes que transmiten las cadenas son cada ves mas y los 

anunciantes compiten todos los días por captar la atención de la gente e incurren 

en una sobrecarga de informaCión. 
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Toda esto dio paso a regular las actividades mediante reglamentación que cada 

país ha impuesto conforme las practicas lo han ido requiriendo y así controlar la 

desbordante invasión de publicidad. 

Al igual que la economía la publicidad se ha diversificado según el impacto que se 

requiere y ha ramificado su actividad en publicidad del consumidor, publicidad 

para negocios y profesiones, publicidad no lucrativa, publicidad para partidos 

políticos además de la creación de publicidad negativa que ha sido tema de gran 

polémica desde años atrás que son la publicidad subliminal, inductora, para 

adultos, de productos controversiales como el alcohol, tabaco o cigarro, drogas 

entre otras. 

La publicidad ha logrado organizarse por si sola en agencias publicitarias, que 

brindan servicios de diseño de publicidad, medición de rating, diseño de logotipos, 

diseño de imagen publicitaria, además que varias de ellas ya tienen presencia 

internacional y ofrecen publicidad adecuada a las creencias de cada región. 

Aunque algunas se han desviado convirtiendo a la publicidad en algo nocivo para 

la gente debido al tipo de mensajes que promueven, dando por resultado una 

mala imagen que empezaba ya a afectar esta actividad, por lo que se vieron 

impulsados a vincular el concepto de ética para a través de esta y en conjunto 

con la reglamentación ya existente a frenar el impacto negativo que estaba 

teniendo la publicidad y mantener el control de algunas practicas de utilizarla para 

intereses personales que fueran por encima del bien social para lo que fue creada 

originalmente. 

También la publicidad ha traspasado fronteras y se ha internacionalizado. Esto 

obedece a las diferencias tan marcadas que hay entre países como la cultura, el 

lenguaje, los valores individuales, familiares y sociales, las creencias, las 

diferencias lingüísticas y muchos mas factores que le han dado un toque más 

profesional debido a la complejidad de la percepción de cada mensaje entre 

personas. 
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Ya con esta breve explicación de la publicidad vamos a entrar de lleno al tema de 

este trabajo monográfico que utilizando las herramientas, técnicas y demás de 

esta ciencia se enfoco al problema de una empresa dedicada al negocio de los 

productos helados como paletas, helados y aguas, misma que de acuerdo a lo que 

se analizo esta pasando por un espacio en el que requiere de algunas mejoras 

para salir adelante ya que actualmente sigue padeciendo de los cambios 

económicos y sociales de la zona y lo que trae consigo esto, por tanto se vio 

orillada a tomar a la publicidad como un instrumento para enfrentar las 

adversidades transformando su vulnerabilidad en una fortaleza que le permita 

reestructurar algunos factores que internamente se han envuelto en un circulo sin 

salida. 

La Paletería y Nevería "La Michoacana" nació en el año 1977 en la ciudad de 

Chetumal, ha sido la precursora de esta industria en la ciudad y en el transcurso 

de los años ha sido participe de los cambios más significativos del comercio. Esta 

dedicada a la elaboración de productos a partir de frutas naturales, cremas 

vegetales, leche y agua principalmente con materia prima de la región y de 

temporada. Los productos que maneja son elaborados por la propia empresa, el 

mercado es local ya que esta ubicada en la principal zona comercial de la ciudad, 

este mercado local lo componen adultos, adultos mayores, niños y adolescentes. 

Por el tipo de producto los que más la procuran son los niños los cuales 

comúnmente van acompañados por un adulto al menos. También debido al lugar 

abarca consumidores extranjeros y comerciantes foráneos que vienen de compras 

a Belice. La estructura es muy pequeña ya que es una pequeña empresa y no 

cuenta con más sucursales, y con el personal que cuenta es suficiente para 

fabricación de los productos. 

Como primer término y para lograr tener una visión más amplia de lo que es en la 

actualidad se utilizó el método de observación en el establecimiento donde se 

pudo constatar algunos aspectos que han sido determinantes para la disminución 

de la participación y estancamiento de la empresa. 

-9-



Promoción y Publicidad de "La Michoacana" Introducción 

En los últimos años ha resentido cambios como disminución de las ventas, baja 

participación del mercado, falta de cultura de consumo de la gente y diversificación 

de la competencia, entre lo más importante. 

Esto ha sido originado por factores como: la disminución de la actividad comercial 

en la ciudad que de ser un lugar con privilegios fiscales ahora ya no lo es 

quitándole la ventaja competitiva ante otros lugares y por ende su atractivo como 

ciudad, la apertura de la zona libre en el país de Belice que esta a escasos 1 O 

kilómetros de la ciudad ha provocado que no se perciba circulante en la ciudad ya 

que la mayoría del capital se fuga a ese país y no regresa, la llegada de 

competencia directa dedicada al mismo giro en la ciudad además de franquicias y 

la gran diversidad de productos sustitutos que se venden que hacen a la 

competencia indirecta muy significativa, contar con un mercado sumamente 

complejo en cuanto a hábitos de consumo, el poder adquisitivo de la gente en la 

localidad es muy bajo, la actividad económica de la ciudad es casi en su totalidad 

aportada por el gobierno ya que la presencia de la iniciativa primada es casi nula y 

por consiguiente no hay diversidad de sectores. 

Ya para obtener datos mas reales del entorno y la empresa se realizó un estudio 

previo de los elementos que más han golpeado, dando como resultado una matriz 

FODA o de análisis de las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

giran alrededor de La Michoacana, esto incluye aspectos internos y externos para 

con esto determinar la forma como convertir en fortaleza las debilidades, 

aprovechar las oportunidades para contrarrestar las amenazas y reforzar las 

fortalezas para lograr una buena campaña publicitaria. 

Las metas publicitarias que se determinaron fueron el resultado del análisis tan 

riguroso que se realizó y las estrategias u objetivos particulares también fueron 

enfocados a causar un impacto directamente reflejado en las ventas, todo esto se 

efectúo con un presupuesto bien distribuido para que fuera aprovechado en su 

totalidad y que cumpla con lo que se tuvo planeado. 
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Este esfuerzo publicitario deberá cumplir a largo plazo con las metas programadas 

como elevar las ventas de cada producto, mediante el mejoramiento de la imagen 

y diferenciándola de la competencia para mejorar la percepción de los clientes, 

consolidando la participación en el mercado local y mejorando la cultura del 

consumo de los helados, paletas y aguas en la ciudad. 

- 11 -





Promoción y Publicidad de "La Michoacana" La Publicidad 

LA PUBLICIDAD 

1.1. Antecedentes históricos. 

La publicidad es en cierta forma, una parte inevitable de nuestra vida diaria. No 

importa donde estemos, la publicidad esta en nosotros, informándonos, 

induciéndonos a comprar nuevos productos y servicios, incitándonos a abandonar 

malos hábitos, como el consumo de drogas o animándonos a apoyar a alguna 

causa noble o algún candidato político. Es obvio que la publicidad no siempre ha 

ocupado el lugar prominente que tiene hoy en día. En esta ocasión se abarcará 

esta ciencia desde el punto de vista de intercambio de los productos hasta el lugar 

que ocupa en la actualidad como un elemento principal de los negocios modernos. 

Antes de analizar el desarrollo de la publicidad, debemos comenzar con esta 

pregunta, ¿Por qué existe la publicidad? La respuesta evidente es, que es el 

medio más práctico y eficiente para mantener un sistema de mercado de 

producción masiva: 

La publicidad es parte integral de nuestro sistema económico y esta relacionada 

en forma directa con la fabricación, distribución, comercialización y venta de 

productos y servicios. 

La publicidad es tan antigua como la misma civilización y el comercio, siempre ha 

sido necesaria para reunir a compradores y vendedores. Los negocios necesitan 

de la publicidad y la publicidad es un negocio vital en sí mismo. 
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La publicidad existe porque: 

• Es _parte de nuestro sistema de comunicación 

• Informa a la gente de la disponibilidad de productos y servicios 

• Proporciona información que ayuda a tomar decisiones fundamentales 

• Informa a la gente acerca de sus derechos y obligaciones como ciudadano 

En sus diversas formas, nos informa, guía, dirige, convence y alerta sobre 

diferentes aspectos que hemos de considerar en nuestra vida diaria. 

Con el fin de poder desempeñar muchas tareas, la publicidad toma muchas 

formas y establece metas y objetivos diversos. La publicidad representa la 

principal herramienta de comunicación de diversas compañías que van desde 

grandes corporativos hasta pequeñas empresas. Iniciamos nuestro estudio sobre 

esta ciencia, analizando la historia de la publicidad, la cual hemos dividido en tres 

amplios periodos: 

La era de la premercadotecnia. Desde el comienzo del intercambio de productos 

en tiempos prehistóricos hasta mediados del siglo XVIII, los compradores y 

vendedores se comunicaban de manera muy primitiva. Durante la mayor parte de 

este periodo, los mejores medios para anunciar un producto o servicio eran las 

tablas de barro, los pregoneros de los pueblos y los letreros en las tabernas. Fue 

hasta las últimas décadas de este periodo cuando aparecieron los primeros 

impresos. 

La era de la comunicación masiva. A partir del siglo XVIII hasta principios del siglo 

XX, los publicistas podían acceder con gran facilidad a grandes segmentos de la 

población, primero mediante imprentas cada vez más veloces y después a través 

de los medios de transmisión. 
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La era de la investigación. A lo largo de los últimos 50 años los publicistas han 

mejorado de forma sistemática las técnicas de identificación y abordaje de 

audiencias definidas con precisión, con mensajes preparados especialmente para 

que cada grupo o individuo (en el caso del correo directo). La tecnología moderna 

de la comunicación ha colaborado en la búsqueda de la campaña publicitaria 

perfecta. 

En su evolución como fuerza de la mercadotecnia, la publicidad se ha convertido a 

sí misma en una fuerza económica y social importante. Quienes practican la 

publicidad son observados muy de cerca por el público en general. Actualmente 

están trabajando en medio de un complejo marco legal y reglamentario. Acaso el 

cambio más importante de la publicidad en el siglo XX sea el del sentido de la 

responsabilidad social que ahora tienen los publicistas. Muchas prácticas 

publicitarias que eran casi rutinarias hace un siglo son condenadas universalmente 

por la industria hoy día. Los publicistas están conscientes de que la confianza del 

público es fundamental para realizar una publicidad exitosa. (Kieppner, 1994). En 

lo que resta de este capítulo, comentaremos las fuerzas que han conformado la 

publicidad contemporánea. 

Los orígenes 

La necesidad de hacer publicidad parece ser parte e la naturaleza humana y esto 

se ha evidenciado desde los tiempos antiguos. De los 5,000 años registrados de la 

publicidad, hasta la época actual de la televisión por satélite, la parte más 

significativa comenzó cuando Estados Unidos surgió como una gran nación 

industrial hace casi 100 años. No obstante la historia inicial de la publicidad es 

demasiado fascinante como para ignorarla. 

No es sorprendente que el pueblo que le dio al mundo la torre de Babel dejara 

también el primer testimonio conocido sobre la publicidad. 
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Se ha descubierto una tablilla de barro Babilonia, que data aproximadamente del 

año 3000 Antes de Cristo, con inscripciones para un comerciante de ungüentos, 

un escribano y un zapatero. Algunos partidos exhumados de las Ruinas de Tebas 

muestran que los egipcios antiguos tenían mejor medio para escribir sus 

mensajes. (Lamentablemente los anuncios preservados en papiros ofrecían 

recompensas a quienes devolvieran a los esclavos que habían escapado.) 

Los griegos contaban con pregoneros que anunciaban la llegada de barcos con 

cargamentos de vino, especies y metales. Con frecuencia, el pregonero iba 

acompañado con el músico que lo mantenía en el tono adecuado. Los pregoneros 

se convirtieron pues en el medio más común de anuncios públicos en muchos 

países europeos como Inglaterra y continuaron de moda durante muchos siglos. 

Los mercaderes también sabían apreciar la publicidad. Las ruinas de Pompeya 

contienen letreros en piedra o en terracota donde se anunciaba que se vendía en 

las tiendas: una hilera de jamones para una carnicería, una vaca para una 

lechería, una bota para un zapatero. Los pompeyanos también conocían el arte de 

contar una historia al público mediante anuncios pintados en las paredes (el 

turismo fue unos de los primeros temas de la publicidad). 

Los anuncios colocados al aire libre han resultado una de las expresiones más 

duraderas y también más antiguas para la publicidad. Sobrevivieron a la 

decadencia del imperio romano para convertirse en el arte decorativo de los 

mesones en los siglos XVII y XVIII. Era una época de gran analfabetismo y los 

mesoneros, particularmente, competían entre sí para crear letreros atractivos para 

que todo el mundo pudiera reconocerlos. 

Esto explica los nombres tan fascinantes de las viejas tabernas, especialmente en 

Inglaterra como: las tres ardillas, el hombre en la luna, el agujero en la muralla. En 

1614 se aprobó en Inglaterra una ley, tal ves la más antigua en materia de 

publicidad, que prohibía los letreros que salían mas de 2.5 metros en un edificio, 

(Más largos debilitaban las fachadas). 
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Otra ley exigía que los anuncios fueran lo bastante altos como para permitir el 

paso de un hombre con armadura y montado a caballo. En 17 40 apareció en 

Londres el primer cartel impreso para colocarse al aire libre conocido como cartel. 

(kleppner, 1994) 

Los oñgenes de los anuncios en la prensa. 

El siguiente medio de comunicación duradero era el periódico y fue resultado de la 

imprenta con ticos movibles de Johan Gutemberg (hacia 1438), que por supuesto 

cambio los métodos de comunicación en todo el mundo. Cerca de 40 años 

después, William Caxton, de Londres imprimió el primer anuncio en inglés, un 

volante sobre las reglas de orientación de los clérigos en la pascua florida. El 

volante se clavaba en las puertas de las iglesias (se convirtió en el primer letrero 

de uso externo impreso en inglés). No obstante el periódico impreso tardaría más 

tiempo en aparecer. En realidad se originó a partir de los boletines de noticia 

redactados a mano por escritorios profesionales, los cuales eran dirigidos a los 

nobles y a las personas que querían mantenerse informadas de las novedades o 

las noticias, especialmente de la corte y otros sucesos de importancia. Eran muy 

parecidos a los boletines de noticias que circulan hoy día en Washington, D. C. 

El primer anuncio de amplia difusión que se publicó en una hoja apareció hacia 

1523 en un panfleto alemán de noticias. Y ¿de qué trataba este anuncio? De un 

libro que exaltaba las virtudes de un medicamento misterioso. Sin embargo, esos 

panfletos noticiosos no aparecían con regularidad; uno de ellos, publicado en 

1591, contenía noticias relativas a tres años anteriores, no obstante el periódico 

impreso nació de esa manera. El primer periódico inglés se público en 1622, el 

primer anuncio en un diario británico apareció en 1625. 
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Siquis, anuncios en tablillas. 

El precursor de los anuncios modernos de ofertas y demandas tenía el extraño 

nombre de Siquis, los clérigos fueron los primeros al parecer en hacer uso de la 

palabra escrita, con la finalidad de conjuntar las fuerzas de abastecimiento y 

demanda. Un candidato en busca de un puesto clerical pegaba un cartel en el cual 

anotaba sus actitudes, en tanto que alguien que ofreciese una colocación, pegaba 

un cartel en el que especificaba los requisitos. Estos primeros anuncios de empleo 

estaban escritos en latín y comenzaban así: siquis (sí alguien); Es por ellos que se 

les denominó Siquis. Esa denominación siguió vigente a pesar de que en poco 

tiempo esos anuncios abarcaban una gran diversidad de asuntos, entre los que 

destacan objetos perdidos o encontrados, aprendices que se fugaron y otros por el 

estilo. 

La publicidad en los periódicos ingleses siguió haciendo anuncios personales y 

locales parecidos. En realidad, los británicos han demostrado tanto interés por los 

anuncios clasificados que hasta hace pocos años el London Times llenaba su 

primera página con anuncios de ese tipo. (kleppner, 1994) 

La publicidad llega al Continente Americano 

Los peregrinos del Mayflower llegaron a las costas de Norteamérica antes de que 

el Weekly News of London se publicará por primera vez, de modo que tuvieron 

pocas oportunidades de conocer los periódicos. Pero los colonizadores posteriores 

los familiarizaron con ello, y en 1704 apareció el primer periódico americano que 

contenía anuncios, el Boston News Letter, contenía un anuncio en el cual se 

ofrecía una recompensa por la captura de un ladrón y la devolución de varios 

trastes de hombre, más parecido el anuncio que prometía una recompensa por la 

devolución de esclavos (escrito en papiro egipcio miles de años antes) que a la 

publicidad impresa de los Estados Unidos en la época actual. 
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Cuando las colonias se independizaron contaban ya con 30 periódicos. Sus 

secciones de publicidad como los periódicos ingleses de ese entonces, consistían 

sobre todo en anuncios que ahora se conocen como clasificados y locales. 

Las tres décadas trascendentales de la publicidad 

Aquí la historia de la publicidad es única porque se enfatizó cuando los Estados 

Unidos entraba en su mayor época de crecimiento: la población aumentaba, las 

fábricas se multiplicaban y los ferrocarriles abrían el acceso al oeste. La publicidad 

creció con la nación y ayudó a establecer su sistema de mercadotecnia. Estados 

Unidos inició en el siglo XIX como un país agrícola que seguía las tradiciones 

europeas de mercadotecnia, y finalizó como una gran nación industrial, con sus 

propios patrones de distribución empezando así la época de publicidad para ellos. 

En la década de 1830 aparecieron los primeros periódicos gacetillero. En 1846 

Richard Hoe patentó la primera imprenta rotativa y en 1871 inventó la imprenta 

rotativa de alimentación continua Hoe, que imprime en ambas caras de un rollo de 

papel continuo y dobla las hojas. A fines del siglo XIX se publicaban alrededor de 

10,000 periódicos con una circulación combinada estimada en 1 O millones. El 90% 

de ellos eran semanarios publicados en la cabecera del condado publicando 

noticias agrícolas. En 1900, veinte de las ciudades más importantes ya tenían sus 

periódicos, algunos de ellos hasta con 16 páginas. Durante esa época los 

periódicos eran el medio de comunicación más importante. 

Para ahorrar muchos editores compraban hojas que ya estaban impresas de un 

lado con noticias mundiales, entonces imprimían en el otro lado noticias locales, 

también insertaban esas hojas en sus propios periódicos de cuatro paginas, con lo 

cual se ofrecían al lector una publicación de ocho páginas. 
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Las publicaciones religiosas representaban una gran parte de la comunicación; 

varias décadas posteriores a la guerra civil , las publicaciones religiosas fueron el 

medio más influyente. Se constituyeron en los precursores de las revistas. 

El periódico subsecuente a la guerra civil implicó el resurgimiento de la 

religiosidad, que marcó así mismo el inicio del movimiento de abstinencia. Grupos 

eclesiásticos editaban sus propias publicaciones, muchas de ellas tenían una 

publicación que no pasaba de 1,000 ejemplares; la más cuantiosa llegaba a los 

400,000. la publicación combinada de 400 publicaciones religiosas se estimaba en 

unos 5 millones. Las publicaciones religiosas ejercieron una gran influencia entre 

los lectores, hecho que a los anunciantes de medicinas reconocieron en tal 

medida, que el 75% de publicidad en publicaciones de índole religiosa 

correspondían al rubro antes mencionado. 

Las revistas de antes de la década de 1870, incluyendo el intento que hizo 

Benjamín Franklin en 1871, duraban menos de seis meses, y sólo por una razón: 

consistían principalmente en extractos de libros y panfletos, ensayos, versos y 

comunicaciones de dudoso valor. Las revistas como se conocen en la actualidad, 

nacieron realmente durante las tres décadas del siglo XIX, cuando muchos 

factores estaban a su favor. El índice de analfabetismo se redujo casi a la mitad, 

del 20% en 1870 hasta un poco más del 20% en 1900. en el año de 1875 los 

ferrocarriles empezaron a trasportar, por todo el país, el correo, incluidas las 

revistas. En 1879, el congreso estableció la tarifa postal de segunda clase, la más 

baja para publicaciones, un beneficio para las revistas. La prensa rotativa de alta 

velocidad de Hoe, comenzó a sustituir a la prensa plana que era más lenta, con lo 

cual se aceleraba la impresión de revistas. El método de medio tono para 

reproducción de fotografías e ilustraciones a color se inventó en 1876, con lo cual 

las revistas se volvieron más atractivas para el público. 
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Aparecieron entonces las revistas literarias, dirigidas a la clase media alta, pero 

los editores no vieron la publicidad con buenos ojos al comienzo. Incluso, al final 

del siglo XIX, Fletcher Harper aceptó profanar la literatura con anuncios de 

comerciantes colocando al final de la revista toda la publicidad. Inspirados en el 

éxito de las revistas populares en Inglaterra, en la década de 1890 aparecieron 

varios editores que lanzaron revistas populares de entretenimiento, imaginación y 

consejos, precursoras de las revistas femeninas actuales y de temas generales. 

En 1902, Munseys tenía una circulación de más de 600,000 ejemplares y 

Cosmopolitan de 700,000. La cantidad de publicidad que aparecía en esas 

revistas era comparable a la de las modernas. Harpers publicaba hasta 75 paginas 

de publicidad por número y Cosmopolitan 1 03 páginas. Las revistas hicieron 

posible la venta de productos a escala nacional, con lo que se dio origen a la 

publicidad a nivel nacional. 

Los anunciantes de los medicamentos patentados no llevaban mucho tiempo en el 

negocio, y para la década de 1870 constituían la categoría más grande en 

publicidad. Después de la guerra civil, millones de hombres regresaban a sus 

casas en el norte y sur. Muchos de ellos, debilitados por el combate. Necesitaban 

ayuda médica, y la mayoría sólo podía conseguir una botella de medicina 

patentada. Así pues, la publicidad de este tipo de productos dominaba a los 

medios a finales del siglo XIX. Las afirmaciones fraudulentas le daban a la 

publicidad una mala fama. Mientras tanto, los fabricantes veían todo un mundo de 

oportunidades, advirtieron que el mercado de consumo se ampliaba. Los 

ferrocarriles ahora podían llevar mercancías a todas las ciudades, entre las costas 

del atlántico y el pacífico. La idea de empacar sus propios productos con sus 

propias marcas era atrayente, en particular para los comerciantes de comestibles, 

ya que ahora podían estructurar sus negocios en base a su reputación con el 

consumidor, sin estar sujetos a los caprichos y presiones de los intermediarios, 

quienes en el pasado habían sido los únicos distribuidores. 
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Ahora las revistas proporcionaban el eslabón perdido de la mercadotecnia: la 

posibilidad de dar a conocer sus propios productos en todo el país, mediante la 

publicidad. El primero en efectuar esta ruta de publicidad fue el cereal Quaker 

Oats. 

Este fue el desarrollo de la publicidad como se le llama en su sentido más amplio, 

que significa la publicidad que un productor le hace a su propio artículo de marca 

de fábrica, independientemente de que, haya logrado o no una distribución 

nacional. En los Estados Unidos se tomó la idea del constructor de autos Henry 

Ford de ensamblar en serie, donde la sociedad en serie se basa en vender a nivel 

masivo, otro nombre de la publicidad. 

Las producciones en serie hace posible la producción de infinidad de productos a 

un precio costeable y cuya presencia se entera mediante la publicidad. Los 

medios obtenían buena parte de esa publicidad por medio de las agencias, que 

surgió con hombres que vendían espacios publicitarios a comisión para periódicos 

fuera de la ciudad. Aparte se dedicaban a planear, preparar y colocar los anuncios 

y ofrecían más servicios. La historia de las agencias esta muy enraizada con el 

crecimiento de la industria y la publicidad estadounidense. 

En América Latina, después de la Guerra Civil se reflejaba una política de no

interferencia en su máxima expresión. Los ferrocarriles mantenían en corrupción a 

altos funcionarios del gobierno, y la publicidad contribuía a la inmortalidad del 

comercio, con sus anuncios de medicinas patentadas que ofrecían la cura para 

todas las enfermedades reales e imaginativas del ser humano. Las promesas de 

una curación rápida eran exageradas, las falsedades resultaban monstruosas. 

Para 1865, el New York Herald Tribune sintió un poco de remordimiento de 

conciencia y eliminó cierta clase de anuncios de medicamentos que utilizaban 

palabras repelentes y en 1892, el Ladies Home Journal fue la primera revista que 

prohibió todos los anuncios de medicinas. 
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Y también publicó una denuncia de Mark Sullivan, la cual revelaba que la usada 

codeína que se usaba para los tónicos para los resfriados, y que un jarabe para la 

distinción tenía morfina como base. El clamor público llegó hasta el congreso, por 

lo que, en 1906 se aprobó la primera ley federal que protegió la salud del público 

y la primera que empezó a controlar la publicidad. Con el tiempo la Federal Trade 

Commission amplió sus actividades para proteger al público de la publicidad 

engañosa y fraudulenta, una cuestión sobre la cual son muy concientes todos los 

responsables de la publicidad. Pero a pesar de estos esfuerzos de 

autorreglamentación y la aceptación general, la industria de la publicidad continuó 

y ha seguido siendo el blanco de la crítica por sus efectos sociales. 

La publicidad llega a su mayoría de edad 

Hacia 1905 apareció un grupo de publicistas que reconocieron que su futuro 

dependía de anunciar productos legítimos y de ganarse la confianza del público. 

Se reunieron con hombres de igual parecer en sus comunidades y organizaron 

clubes de publicidad. Estos Clubs más tarde formaron la Associated Advertising 

Clubs of the World (ahora la American Advertising Federation). En 1911 lanzaron 

una campaña para promover la veracidad en la publicidad. En 1906 formaron 

comités de vigilancia. Todo esto dio a lo que hoy se conoce como la Council of 

Better Bussines Bureaus, que continúa ocupándose de muchos problemas de 

prácticas comerciales injustas y engañosas. En 1971, estas oficinas se 

convirtieron en parte del National Advertising Review Council, en un esfuerzo de la 

industria para erradicar la publicidad falsa. En 1991, nació la Association of 

National Advertising Managers. Ahora se le llama Association of National 

Advertisers (Asociación de Publicistas Nacionales, ANA) Se compone de casi 500 

miembros, e inclusive de los mejores publicistas. Su propósito es mejorar la 

eficiencia de la publicidad desde el punto de vista del anunciante. En 1917 se 

formó la American Association of Advertising Agencies, para mejorar la eficiencia 

de la publicidad y de las agencias. Más del 75% de la publicidad nacional la 

colocaban sus integrantes. 
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En 1911, el Printers lnk, periódico especializado en publicidad de mayor 

importancia durante muchos años, preparó un estatuto modelo para la regulación 

estatal de la publicidad, destinado a castigar la publicidad falsa engañosa y 

fraudulenta. Este estatuto se ha adoptado en su forma original o modificada en 44 

estados de la Unión Americana la cual aun es vigente. Hasta 1914 muchos 

editores no se preocupaban por presentar cifras de circulación. Un publicista no 

tenía manera de verificar lo que obtenía a cambio de su dinero. Sin embargo se 

estableció una oficina de auditoria independiente, que dirigía sus propias 

auditorias y emitía sus propios informes de circulación por un grupo de publicistas. 

En junio de 1916, el presidente Woodrow Wilson en la convención de Filadelfia 

estableció los Clubes Asociados de Publicidad del Mundo, y fue el primero que 

reconoció públicamente la importancia de la publicidad con lo cual, la publicidad 

había llegado a su mayoría de edad. 

Todo prosperaba en la década de 1920, los negocios, la publicidad, entre otros. 

Pero en octubre de 1929 fue histórico ya que marcó el derrumbe del mercado de 

valores. En la década de 1930, este hecho tuvo un efecto terrible en toda la 

economía estadounidense: los hombres se quedaron sin trabajo, las quiebras de 

negocios se multiplicaron, los bancos cerraban por todo el país, no había 

seguridad social, ni vales para alimentos, ni seguro de desempleo. De esta 

catástrofe surgieron tres avances que afectaron a la publicidad actual: 

.,.. La aparición de la radio como un medio de importante publicidad, en marzo 

de 1933 el presidente Franklin Roosevelt dio su primer discurso en una 

transmisión, la radio mostró su poder para movilizar a la nación. En esta 

década se iniciaron 612 estaciones y 12 millones de receptores y finalizó 

con 814 estaciones y 51 millones de receptores. 
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• Se aprobó una ley en 1936 que ayudó a proteger al pequeño comerciante 

de la competencia injusta de los grandes almacenes. 

• Se aprobó otra ley en 1938 que le daba a la Federal Foods and Drugs 

poder para administrar el etiquetado y envasado de los productos. 

Con la segunda guerra mundial la industria se volcó a la producción bélica. Los 

materiales civiles estaban severamente racionados y muchas empresas 

recortaban su publicidad, aunque muchas estaban fuera de comercio, aplicaron 

sus esfuerzos de publicidad para el servicio público. El gobierno recurrió a la 

industria de la publicidad para que le ayudara a reclutar la ayuda civil en la guerra. 

Después de la segunda guerra mundial, la industria comenzó a funcionar a toda 

velocidad, suministrando la demanda reprimida de todos los productos relegados 

durante tanto tiempo, lo cual dio origen directamente al periodo histórico de 

crecimiento comprendido entre 1950 y 1975. 

Entre esos años, la población de Estados Unidos aumentó en un 38%, de igual 

forma el consumo de automóviles, motores, maquinas y demás productos. La 

publicidad fue parte de ese crecimiento pues se elevó el monto de $5.780 millones 

de dólares en 1950 a $28,320 millones de dólares en 1975, o sea, un crecimiento 

del 490%, al igual que hubo muchos avances en la publicidad como: 

• En 1956 las agencias de publicidad podían negociar sus honorarios con los 

clientes 

• La voz del consumidor se volvió más poderosa 

• El congreso aprobó una ley para limitar la publicidad exterior a lo largo de 

las carreteras interestatales. 

• Se introdujo la publicidad colectiva para quienes hicieran afirmaciones 

falsas y engañosas, y se aceptó la publicidad de comparación 
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_. El mundo de las revistas fue llenado por publicaciones de interés social 

_. Los periódicos sintieron el efecto del desplazamiento de la población 

metropolitana a los suburbios 

_. La radio sufrió una crisis cuando apareció la televisión 

_. La publicidad de respuesta directa se elevó de $900 millones a $8,000 

millones con lo cual se reflejaba el crecimiento de la mercadotecnia directa 

_. Los dos avances más importantes fueron la televisión y los procesamientos 

electrónicos de datos 

En los años 80 siguieron los cambios significativos en la sociedad norteamericana, 

y es un hecho que la publicidad nuevamente se vio afectada por algunos de los 

principales sucesos de este periodo como son: 

_. La diversificación de los sistemas de comunicación y la nueva tecnología. 

_. La fragmentación de la audiencia, los publicistas identificaron los mercados 

valiéndose de la demografía y la cantidad de usuarios de productos 

específicos. 

.. La consolidación de varias agencias publicitarias y los medios 

_. El mayor legado de los años ochentas fue la mentalidad de "compre ahora, 

pague después" 

Y por último para los años 90, la publicidad se encontraba estableciendo el 

escenario para la realización de los cambios más drásticos que son: 

.. Las compras, las actividades bancarias, los sistemas computarizados y 

muchas transacciones básicas y de negocios serán controladas por el 

consumidor desde su hogar. 

_. La publicidad deberá operar a escala internacional, valiéndose de enormes 

agencias multinacionales que poseen capacidades para la investigación y la 

compra de medios . 

.. El costo de llegar a los compradores seguirá incrementándose. 

(kleppner, 1994) 

-26-



Promoción y Publicidad de "La Michoacana" La Publicidad 

1.2. La Importancia de la publicidad 

1.2.1. El impacto de la publicidad 

Cada objeto, posee su propia personalidad, es importante recordar, el modo en 

que la gente juzga a los demás por su entamo. En los productos y servicios pasa 

lo mismo, y es la publicidad la que se encarga de darle una imagen a las 

empresas, ellos significa que lo que se busca es el impacto entre la personalidad 

del producto y el usuario. 

Una buena publicidad, logra la adecuación entre el beneficio del producto, la 

personalidad del usuario y la de los medios a fin de que el mensaje llegue a la 

audiencia con la mayor claridad posible y en forma directa. Cuando se consigue 

un buen impacto, se logra transmitir a los usuarios los beneficios de lo que se 

anuncia. Por el contrario, cuando no se logra el impacto deseado, se corre el 

riesgo de deteriorar la imagen de la empresa, el producto y uno mismo de forma 

irreversible, es por eso que se debe considerar algo muy serio y se deben adecuar 

las características del producto al mercado meta y este a los medios en que queda 

expuesto, además de que el mensaje y la ejecución creativa este enfocada a los 

medios más idóneos. (Barry, 1992) 

Si la publicidad no tiene impacto, no dejaría una impresión duradera, por lo que los 

tres elementos clave para la publicidad son: la originalidad, la relevancia y el 

impacto. La publicidad que es relevante le habla a la gente de cosas que son 

interesantes; la que es original atrapa la atención del espectador por su 

creatividad; y la impactante despierta las emociones y deja una impresión 

duradera. 
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La importancia de estos ingredientes y el ambiente en el que se generan, se 

centra en la psicología en que se sustenta la publicidad. Es importante saber como 

se genera esto para entender la manera en que la audiencia interactúa con los 

anuncios. 

El entorno de la publicidad es un extremo diverso, cada año se publican alrededor 

de 40,000 revistas y periódicos y más de 10,000 estaciones de radio transmiten a 

toda hora. En la actualidad, el 70% de los hogares están conectados a la televisión 

por cable y los integrantes de una familia promedio pueden ver hasta 35 canales. 

Aunado a la explosión de medios está el inmenso incremento del número de 

mensajes comerciales, las cadenas suelen transmitir entre cinco y seis 

comerciales en un solo bloque; en el horario vespertino y nocturno el promedio de 

comerciales es de 1 0.5 minutos por hora. Los anunciantes compiten por captar la 

atención de la gente e incurren en una sobrecarga de información. Otros medios, 

otras revistas, nuevas historias, distracciones del exterior e ideas aleatorias se 

interponen entre los mensajes comerciales que con tanto cuidado y a un costo 

muy considerable elaboran los anunciantes. 

Dado lo diverso del entorno, la mayoría de la gente le da a la publicidad una cierta 

atención dividida. Sólo unos cuantos anuncios pueden aparecer y ser objeto de 

una total atención por parte del público. Cuando mucho, un anuncio capta la mitad 

de la atención. Los anunciantes luchan también contra un lapso de atención 

reducido. La concentración humana tiene lugar en forma de ráfagas casi 

instantáneas. La información real a la que se atiende, no es más que una 

impresión rápida o un fragmento del mensaje. La penetración de la publicidad, es 

la que causa cierto impacto e interrumpe esta falta de atención y seguimiento 

carente de concentración; contribuye a que los consumidores disciernan y 

recuerden lo que ven y lo que escuchan, supera la evasión y el desprecio. La 

penetración debe ser relevante, original e impactante, hablar sobre los intereses 

de la audiencia a un nivel personal sin intentar auspiciar algo o sin incurrir en una 

falsedad. 
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De aquí se desprende el grado de dificultad a las que las agencias de publicidad 

así como los publicistas se enfrentan cada vez que se diseña una campaña 

publicitaria, pero esto es algo ya común entre los consumidores y es por eso que 

cuando se pretende iniciar una actividad publicitaria se debe conocer lo más 

posible sobre los mercados, la competencia, la empresa en si y los productos para 

que se planeen de manera muy precisa los objetivos y se obtengan buenos 

resultados que vayan acorde a lo que se estaba requiriendo. 

1.2.2. Funciones de la publicidad. 

La publicidad tienen un sin número de funciones en la vida cotidiana, entre las que 

se pueden citar están: el comunicar los objetivos de la mercadotecnia a audiencias 

con objetivos seleccionados, utilizando diferentes canales de los medios de 

comunicación para llegar a diversas audiencias y obtener su interés mediante 

varias propuestas creativas, es una herramienta de la comunicación es la 

mercadotecnia. También se puede decir que es una rama de la comunicación de 

los procesos mercadológicos con una metodología para enviar un mensaje a un 

patrocinador, está diseñada para predisponer a una persona para que adquiera un 

producto, que cambie de parecer o aun propiciar un menor consumo. Se utiliza 

igualmente para que se elija a un candidato, recaudar fondos, brindar apoyo a una 

causa, o bien, hacerle publicidad a las posiciones de la administración o del 

sindicato durante una huelga. Sin embargo, la mayor parte de la publicidad se 

dedica a la mercadotecnia de bienes y servicios. 

Pero el hecho que sea una rama que se deriva de la mercadotecnia no quiere 

decir que son iguales, por ejemplo, la publicidad es una extensión del plan original 

de mercadotecnia básico, las metas publicitarias no siempre son las mismas que 

las de la mercadotecnia. La mercadotecnia decide la manera en que va a signar y 

a distribuir los recursos entre los mercados específicamente seleccionados y que 

objetivos de ventas pueden esperarse a través del tiempo. 
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las metas publicitarias, son los objetivos de la comunicaCión diseñados para llegar 

a una audiencia predeterminada con el mensaje apropiado. Las metas de 

anuncios que son los objetivos de los medios y los objetivos de la comunicación se 

basan en los objetivos generales de mercadotecnia. Pero en términos globales los 

dos objetivos de mercadotecnia y los publicitarios deben ser específicos, 

cuantitativos y asequibles. 

Entonces adentrándonos en las funciones básicas de manera dividida se puede 

clasificar en dos: la publicidad del producto, que apunta a informar y a estimular el 

mercado sobre el o los productos de un fabricante. Su intención es vender un 

producto en particular, para excluir a los productos de la competencia. la otra es 

la publicidad institucional, que esta diseñada para crear una actitud positiva hacia 

el vendedor, su intención es promover a la organización que lo auspicia más que 

las cosas que vende. 

la publicidad de un producto puede ser directa o indirecta. La primera pretende 

generar una respuesta rápida. Los anuncios que incluyen cupones, las ventas 

limitada y envió por correo entran en esta clasificación. la segunda esta diseñada 

a estimular la demanda a largo plazo. Estos anuncios informan a los consumidores 

que el producto existe, comunican sus beneficios, establecen el lugar donde se 

pueden adquirir, recuerdan a los consumidores efectuar nuevamente la compra y 

refuerzan la decisión. 

También la publicidad de producto sólo puede ser primaria o selectiva. La 

publicidad primaria trata de promover la demanda de un producto genérico, no le 

importa que marca compre la gente. La publicidad selectiva tiende a generar una 

demanda por una marca en particular, por lo general, la primaria marca el 

escenario para la selectiva. 
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Asimismo puede cumplir la función de ser comercial o no comercial. La comercial, 

promueve un producto con la intención de obtener ganancias, en contraste, la no 

comercial, tiende a ser auspiciada por organizaciones no lucrativas, como los 

museos y fundaciones caritativas. 

Más que vender un producto, la publicidad institucional busca establecer un alto 

nivel de la buena voluntad. Esta misma pero mediante las relaciones públicas 

intenta generar una imagen favorable de la compañía entre empleados, clientes, 

tenedores de acciones y el público en general. 

De igual forma es importante mencionar los roles que cumple la publicidad. En la 

mercadotecnia, el consumidor es a quien se dirigen las actividades, esto 

constituye el mercado meta. Las herramientas disponibles en mercadotecnia 

incluyen el producto, el precio y los medios o espacios que se emplean para 

entregar el producto. Utiliza un mecanismo para comunicar esta información al 

consumidor, este se conoce con el nombre de comunicación de mercadotecnia o 

promoción. Todo en conjunto se conoce con el nombre de las cuatro "P" que son 

cuatros técnicas relacionadas entre sí: producto, plaza, precio y promoción. 

En la comunicación, la publicidad abarca el rol de comunicación de masas. 

Transmite diferentes tipos de información de mercado para reunir a vendedores y 

compradores en un solo lugar. Informa y transforma un producto al crear una 

imagen que trasciende su valor real. 

En lo económico, las dos principales escuelas concernientes a los efectos que 

produce la publicidad en lo económico son el poder y la competencia en el 

mercado. Según la primera, la publicidad es una herramienta de persuasión que 

se usa para distraer la atención del precio del producto. Y la segunda, considera la 

publicidad como una fuente de información que incrementa la sensibilidad del 

consumidor hacia el precio y estimula la competencia. 
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La publicidad también juega varios papeles en la sociedad, nos informa sobre 

artículos novedosos y nos enseña como usar estas innovaciones, a comparar 

productos y provisiones, y hace que los consumidores tomen decisiones, releja las 

tendencias y contribuye a nuestro sentido estético. 

Aquí lo interesante y seguramente lo que tiene mayor validez en todo lo anterior 

sería responder a la pregunta ¿Qué hace la publicidad por la gente? Lo más 

destacado que hace es influir en la vida económica, facilita el intercambio de 

bienes, y ampliar la gama de elecciones y disponibilidad de productos. Por otro 

lado ¿Qué hace la publicidad por los negocios? Sin ella, los negocios no podrían 

presentar nuevos productos a la disposición de suficientes consumidores tan 

rápido como para hacer que los enormes costos de la creación, desarrollo, 

fabricación y distribución de estos productos representen una propuesta inteligente 

de negocios. 

También crea nuevos mercados y revitaliza los viejos mercados y defiende y 

conserva mercados para las marcas establecidas. (Wells, Bumett y Moriarty, 

1996) 

1.2.3. La ética en la publicidad 

La publicidad es un foro público dinámico en el que fluyen los intereses de las 

compañías, la creatividad, las necesidades de los consumidores y las regulaciones 

gubernamentales. Esta ha sido blanco de la crítica, debido a que la población en 

general ha manifestado disgusto. Los consumidores son victimas de la persuasión 

que oculta la publicidad, la cual, los manipula para que se compren artículos que, 

no necesitan. En casi todos los casos las mujeres con más escépticas a la 

publicidad que los hombres. En un estudio, los hallazgos demostraron que los 

ejecutivos publicistas están hartos de los malos anuncios que se producen en este 

campo, y el desorden imperante en esta actividad. 
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La calidad en la publicidad es verdaderamente deplorable, a la gente le interesan 

cada vez menos los anuncios porque se ha incurrido en excesos, y se ha 

saturado. Las personas ven tantos anuncios que optan por ignorarlos, prefieren 

cambiar de canal, y quizás lo más sorprendente sea que la gente que trabaja 

haciendo publicidad no es capaz de recordar un anuncio que haya visto en las 

últimas 24 horas. Es dudoso que algún día desaparezca la actitud negativa hacia 

la publicidad, por los aspectos sociales a que se enfrentan los publicistas. Cada 

aspecto es complejo y tiene que ver con el bienestar del público y la libertad de 

expresión. La industria de la publicidad en conjunto, juegan un papel muy 

significativo en la opinión que se forma el público y aquellas personas que se 

encuentran en disposición de promulgar la legislación que regula la actividad 

publicitaria acerca de estos aspectos. 

Y aunque los publicistas enfrentan numerosos reglamentos, no existe uno lo 

suficientemente explícito y claro que abarque todos los aspectos y asuntos que 

guardan relación directa con la publicidad y el trabajo se le deja a discreción del 

publicista. Las decisiones pueden tener una amplia variedad de consideraciones, 

incluyendo el objetivo de la campaña publicitaria, la actitud de~ mercado meta, las 

filosofías de las agencias y el anunciante y los antécedentes legales. Muchas 

realmente se basan en intereses éticos, cuyo análisis en la publicidad, son tres 

aspectos cuya importancia es fundamental. 

La promoción, por naturaleza trata de persuadir al auditorio de hacer algo por 

consiguiente no es objetiva ni neutral. El segundo es la precisión que va más allá 

de la faci lidad con que pueden comprobarse las afirmaciones que hace un 

mensaje publicitario, y la disponibilidad que considera que la publicidad es un 

símbolo del interés por adquirir bienes materiales que prevalecen en nuestra 

sociedad. 
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A pesar de que los publicistas puedan buscar ayuda para la toma de decisiones 

publicitaria, cuando estas no están amparadas de manera clara por un código, una 

regla o una reglamentación, alguien tiene que tomar decisiones apegadas a la 

ética. Esta persona tiene que ponderar los pros y los contras, lo bueno y lo malo, 

efectos benéficos y perjudiciales y hacer un juicio acerca de la situación 

desconocida. Este tipo de decisiones son complejas, debido a que no existe un 

consenso a qué constituir un comportamiento ético y al conflicto potencial entre 

ética personal y lo que podría llegar a ser bueno para el negocio. 

Por eso el anunciante debe considerar un número de factores relacionados, como 

la naturaleza de la compañía, su misión, objetivos de mercadotecnia, reputación, 

recursos disponibles y la competencia. 

La publicidad considera varios aspectos éticos, los que predominan conciernen a 

la exageración, los gustos, los estereotipos, la publicidad para niños, para 

productos controversiales y la famosa publicidad subliminal. Debido a que la 

exageración no está sancionada, ésta se ha convertido en una cuestión de ética. 

Se define como la publicidad centrada en el propósito de vender exaltando el 

producto que se pretende vender a opiniones subjetivas, superlativas o 

exageraciones y vaguedades sin establecer ningún hecho específico. 

Cualquier persona tiene ideas propias acerca del significado del gusto pero debido 

la gran diversidad de estas, es difícil determinar los parámetros generales del 

buen gusto. El gusto cambia todo el tiempo, lo que hoy resulta ofensivo podría no 

serlo en el futuro y las cuestiones actuales giran en torno al uso de alusiones 

sexuales, nudismo y violencia. Cualquier publicista debe estar al tanto de los 

estándares actuales en cuanto a gusto y obtener provecho de eso, la mejor 

manera de asegurarse que no se esta dejando pasar alguna parte del mensaje del 

comercial es haciendo experimentos de retroalimentación que proporcionan 

pruebas para medir el riesgo de producir publicidad de mal gusto. 
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El presentar a un grupo de personas siguiendo a un patrón inmutable que carece 

de individualidad es estereotipar. Los anunciantes estereotipan a grandes 

segmentos de la población, en particular a mujeres, menores y ancianos. Este 

asunto esta conectado con el debate acerca de sí la publicidad le da forma a los 

valores sociales o sólo es un reflejo de ellos, es por eso que se ve obligada a 

luchar con este aspecto cada vez que utiliza a personas en un anuncio. El utilizar 

a la mujer en los anuncios ha sido motivo de quejas porque se muestra a la mujer 

como, preocupada únicamente por la belleza, los deberes del hogar, la 

maternidad, ama de casa y celosas. Los grupos raciales y étnicos también se 

quejan de la publicidad y la razón de esto radica en que se muestran con tintes de 

servilismo y desprecio, donde en varias ocasiones las minorías son motivo de 

broma o de poca importancia. 

En la publicidad dirigida a los niños, las técnicas y estrategias que son apropiadas 

para un adulto, resultan ser confusas o engañosas para los niños, de ahí la 

prohibición de cierto tipo de publicidad. En respuesta, los publicistas siempre han 

manejado que el lugar apropiado para restringir la publicidad es el propio hogar, y 

esto significó que la publicidad gozara de total libertad durante muchos años. Pero 

ya en años recientes fue que los organismos reguladores de la publicidad 

voltearon su atención a este tema ya que se empezaba a culpar a la publicidad de 

ciertas actitudes o comportamientos de los menores de edad y se decretaron leyes 

en prácticas publicitarias para niños. (Wells, Burnet y Moriarty, 1996) 

Adentrándonos en temas que durante muchos años han sido de mucha 

controversia por cuestiones morales y éticas, esta la publicidad de bebidas 

alcohólicas y cigarrillos. Donde las restricciones a productos que se consideran 

dañinos para la salud o poco seguros no son nuevas, desde 1971 el propósito era 

prohibir totalmente cualquier tipo de publicidad de esos productos en los medios. 
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Pero los publicistas se oponían argumentando que se estaba prohibiendo una 

publicidad honesta y sin engaños para un producto legal y que eso era 

anticonstitucional y citaron estadísticas que demostraban que la prohibición de ese 

tipo de productos habían probado ser inútiles para reducir las ventas de tabaco y 

alcohol. 

Otra cuestión de polémica es la publicidad de los preservativos o condones, donde 

siempre se ha indagado sobre si los condones deben anunciarse o no y en que 

tipo de medios. En 1982 se revocó la prohibición contra la transmisión de anuncios 

anticonceptivos, provocando que las cadenas más importantes dudaran en 

aceptar anuncios de condones por la naturaleza sensible del producto. La contra 

apunta a que el aumento de esta publicidad ha incrementado cada vez más las 

enfermedades sexuales, motivo de innumerables disputas desde muchos años 

atrás entre sociedad, gobiernos, religiosos y compañías. 

El último que es fundamental de abordar es la publicidad subliminal, que son 

símbolos que son vistos y escuchados en forma consciente pero que se 

transmiten de una manera que quedan por abajo del umbral de la percepción 

normal. En otras palabras donde el receptor no esta consciente del mensaje que 

se le transmite. Esto significa que los símbolos son muy sutiles o muy breves para 

que se les reconozca con claridad, en donde el propósito de manipular el 

comportamiento de compras colocando inserciones subliminales de mucha 

frecuencia a través de alusiones atractivas a la sexualidad en los anuncios están 

ocultos con tal destreza que la gente que los recibe no los nota. Este trabajo de 

inserciones subliminales les corresponde a los diseñadores gráficos. Los 

estímulos subliminales que son susceptibles de causar algún tipo de reacciones 

no han sido de vital importancia para la publicidad, sino el aspecto que interesa a 

la publicidad es saber si un mensaje subliminal es capaz de afectar el 

comportamiento de compra del público, aunque el umbral perceptual varía 

dependiendo de cada persona y del momento. 
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Los símbolos que resultarían subliminales para una persona pueden ser 

percibidos en forma consciente por otras. Aquí juega un papel muy importante los 

escenarios que son: la distancia y la posición donde se encuentra el que esta 

recibiendo el mensaje y el efecto supraliminal que proviene de los efectos de 

material reconocible y que se utilizan junto con la publicidad subliminal y en el que 

los efectos supraliminales muchas veces superan el efecto subliminal. 

En general mucha gente cree que no existe la publicidad subliminal, idea que los 

publicistas han aprovechado para seguir haciendo su trabajo utilizando técnicas 

que contravienen la moral y la ética pero que son una realidad en cada comercial 

de televisión o radio y que genera muchos dividendos a los fabricantes de diversos 

productos. (Wells, Burnet y Moriarty, 1996) 

1.2.4. La publicidad internacional y su panorama. 

La publicidad se practica en estos tiempos en una escala global, el crecimiento de 

este sector internacional continuará. Los enormes y vírgenes mercados como Asia 

y Europa Oriental apenas comienzan a abrir sus puertas a las empresas de 

occidente. Las agencias publicitarias que tengan éxito en el futuro serán las que 

tengan los productos, la experiencia y la firme decisión de ingresar al mercado 

internacional, la experiencia publicitaria ahora debe estar extendida a lo largo y 

ancho del planeta y las agencias del exterior compiten en forma eficaz por la 

obtención de clientes. Las predicciones señalan que los gastos publicitarios 

aumentaran y los países menos desarrollados, en particular en Europa y Asia 

experimentaran un crecimiento en periodos próximos. Las compañías buscaran 

mercados internacionales y evidentemente que las agencias publicitarias que dan 

servicios a estas multinacionales tendrán que contar con la capacidad de 

satisfacer las necesidades de sus clientes en cualquier parte del mundo. 
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Para esto las agencias publicitarias se clasificaran en · dos categorías: agencias 

gigantes multinacionales y de servicios completos, con oficinas y clientes 

alrededor del mundo, y agencias y establecimientos pequeños, que darán 

servicios a las compañías locales. Otras de tamaño mediano quedaran atrapadas 

entre estas dos, y con muy pocas posibilidades de crecimiento o éxito en el futuro. 

El concepto de una estrategia global es muy atractivo para los publicistas 

multinacionales. En primer lugar, porque permite el desarrollo de una sola y bien 

coordinada estrategia de mercadotecnia; en segundo lugar, porque el costo de 

producción de la publicidad se puede reducir en gran medida cuando se adopta un 

enfoque internacional, y por último el introducir medios internacionales ahorraría 

costos de planeación a la vez que provocaría costos bajos por medio de las 

economías a escala. 

Una de las desventajas de la publicidad global radica en que se tiende a colocar 

los intereses corporativos por encima de los del consumidor. Las compañías 

publicitarias desarrollan planes muy amplios, a partir de estos se realizan 

adaptaciones especiales que toman en cuenta las diferencias culturales, 

económicas y lingüísticas sobre todo. 

Otra desventaja es que se tiene que plantear la creación de cadenas 

multinacionales que para una agencia es difícil conservar el sentido de la identidad 

corporativa sin convertirse en oficinas ligadas exclusivamente por intereses 

financieros. Debe contar con sentido de identidad, sentido de cultura así como de 

su propio funcionamiento donde todos los que laboren en ella compartan lo antes 

mencionado. 
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Los anunciantes multinacionales en su mayoría tienen en cuenta los siguientes 

beneficios de campañas coordinadas en forma central: 

._ Ofrece ahorro en términos del cliente, del personal y de la producción 

._ Facilita compartir las experiencias y las lecciones aprendidas en unos 

mercados que se pueden aplicar en otros mercados 

._ Permite el control efectivo del presupuesto publicitario 

Pero las funciones básicas de la publicidad internacional son el adaptar las 

técnicas de investigación, planeación y creatividad a los problemas de un mercado 

desconocido, para realizar esta labor se enfrenta con tres áreas fundamentales: 

._ El lenguaje o las diferencias lingüísticas ya que la publicidad es de giros 

idiomáticos. Voces coloquiales y usos de palabras que carecen de sentido 

cuando se traducen en otros idiomas o tienen un sentido completamente 

distinto . 

.- Los medios con los cuales las agencias trabajan debido al cambio de 

directrices de un país a otro en cuanto a la cantidad de tiempo que se le 

concede a la publicidad en ellos, los tipos de productos que se pueden 

promover y las ejecuciones publicitarias que están permitidas . 

.- Y la cultura y valores ya que la publicidad transmite valores y parámetros 

culturales de un país y ha descubierto que el marco cultural de referencia 

de un país es lo más difícil de determinar pero de vital importancia para el 

éxito de un producto. (Kieppner, 1994) 

También los mercados se han dividido en forma paralela a las agencias 

publicitarias y ahora se componen de marcas locales, regionales e internacionales. 
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Una local es la que se vende sólo en un país. Una regional es aquella que se 

vende en toda una región como América o Europa, y una internacional esta 

disponible casi en cualquier parte del mundo. 

Todo se divide cuando se habla en términos globales, los mercados, los 

productos, los medios, las estrategias y todo lo relacionado a la publicidad y 

productos, esto es la máxima expresión de la publicidad, el poder llegar a lugares 

tan distintos por su tipo de hábitos y creencias y que a la vez cumpla con su razón 

de existir como actividad que es lograr comunicar algo en particular que logre 

vender productos, creer en determinadas cosas o simplemente dar a conocer 

cuestiones de interés público. 

1.3. Los tipos de publicidad y sus características. 

De todo lo anterior, los objetivos específicos que puede plantear una campaña 

publicitaria se resumen en varios puntos que son: 

..,. Dar a conocer un producto o marca 

.., Intensificar su consumo y notoriedad 

..,. Facilitar la información de características relevantes del producto o marca 

..,. Favorecer las actuaciones de los vendedores 

..,. Mejorar la imagen de una producto, marca u organización 

..,. Obtener ventajas competitivas 

..,. Informar sobre las condiciones de una promoción de ventas 

.., Facilitar la introducción de nuevos productos 

-40-



Promoción y Publicidad de "La Michoacana" La Publicidad 

..,. Identificar y localizar nuevos clientes 

..,. Modificar hábitos y costumbres de los consumidores. (Talaya, 1997) 

Los fines de toda campaña se pueden conseguir, por medio de los distintos tipos 

de publicidad y el público que se quiere llegar dará como resultado estrategias 

publicitarias muy diferentes entre los que destacan los siguientes: 

Publicidad para el consumidor: 

• Publicidad nacional 

• Publicidad detallista 

• Publicidad del producto final 

• Publicidad de respuesta directa 

Publicidad para los negocios y las profesiones: 

..,. Publicidad comercial 

• Publicidad industrial 

• Publicidad profesional 

• Publicidad institucional 

Publicidad no relacionada con productos: 

..,. Publicidad de ideas 

..,. Publicidad de servicios 
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La publicidad nacional designa la publicidad que hace un propietario de un 

producto o servicio de marca de fábrica, vendido por medio de -diferentes 

distribuidores o tiendas o cualquiera que estos sean. Esta es la más frecuente, y 

por lo general identifica un objetivo común entre la audiencia y crea una imagen 

para los productos. 

La publicidad detallista combina aspectos de los mensajes con actitud agresiva 

para vender la publicidad de efecto duradero, aquí, los detallistas deben competir 

en uno de los campos de negocios más competitivos para vender grandes 

volúmenes de mercancías y su publicidad debe transmitir la imagen del tipo de 

tienda y de la gente con la que el consumidor le gustaría tratar. Por lo general 

incluyen información sobre precios, servicios y pólizas de beneficios, ubicación de 

sus tiendas y horarios de funcionamiento, con frecuencia incluyen varios productos 

en el mismo anuncio para mostrar la gama de artículos disponibles y se diseña 

para promover la venta de mercancías de las tiendas. 

La publicidad del producto final implica estrategias que se dirigen tanto a los 

consumidores finales como a los detallistas y fabricantes de los ingredientes de los 

productos. Envía mensajes para los detallistas y fabricantes para los que las 

compañías proporcionan apoyo publicitario respecto a los artículos para el 

consumidor que se elaboran con sus productos. Alienta al fabricante de productos 

terminados y genera demanda entre los consumidores y hace que los fabricantes 

se inclinen más a usar ingredientes de productos finales específicos en sus 

productos terminados. 

La publicidad de respuesta directa ofrece como principal ventaja la conveniencia 

para el consumidor y la capacidad para determinar segmentos específicos del 

mercado. Es un elemento común en muchos anuncios publicitarios nacionales 

tradicionales. La respuesta directa se ha convertido en un medio importante para 

ofrecer información adicional , asimismo como para cerrar una venta. 
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Así, los consumidores pueden averiguar mas sobre un producto, concertar una 

demostración o localizar a los distribuidores más cercanos. Ésta va dirigida a 

almacenistas, doctores, arquitectos y personas que consumen productos en algún 

punto del reducido canal comercial del comprador final y tiene lugar en la 

publicidad de los productos para uso personal de los consumidores. 

La publicidad dirigida a los comercios se utiliza para promover sus productos con 

los mayoristas, y los detallistas, tienden a enfatizar la rentabilidad para los 

detallistas y la demanda de los consumidores. Promueve productos y servicios 

que requieren los detallistas para hacer funcionar sus negocios y entre las metas 

que puede lograr están: probar inicialmente un producto, el incremento del apoyo 

comercial y el anuncio de las promociones al consumidor. 

La publicidad industrial esta dirigida a un público especializado y relativamente 

reducido. Su público objetivo lo constituyen los agentes de compras industriales de 

industrias específicas, los anuncios industriales están escritos para los expertos, y 

por lo general, contienen detalles y especificaciones del producto que sólo los 

profesionales de un segmento manufacturero en particular pueden entender. Su 

labor consiste en establecer una imagen de calidad y reconocimiento de nombre 

para un producto, comunicar los principales beneficios del mismo y abrirles las 

puertas a los vendedores que serán los encargados de desplazar los productos. 

La publicidad profesional se caracteriza por tomar la decisión final por sus clientes 

donde es posible que los clientes probablemente no están muy al tanto de la 

manera en que los asesores profesionales deciden sobre las diferentes marcas 

que recomiendan. Es similar a cualquier otro tipo de publicidad comercial, esta 

dirigida a personas que no son usuarios directos de un producto pero que influyen 

en el uso de los consumidores finales. La diferencia es el grado de control que 

ejercen los profesionistas sobre la decisión de compra de sus clientes. 

-43-



Promoción y Publicidad de "La Michoacana" La Publicidad 

La publicidad corporativa es percibida como una técnica promociona! que intenta 

reflejar una imagen corporativa de excelencia total, además de los beneficios de 

cualquier producto individual. Continúa siendo una técnica para crear una imagen 

perdurable y ha tomado orientación hacia las ventas en términos del público al que 

llega y de su propósito de comunicación. Su público meta lo constituyen los 

clientes actuales como los potenciales. Y las ventas a largo plazo son el principal 

objetivo de este tipo de publicidad. 

La publicidad de ideas es una actividad controvertida de manera independiente a 

la emotividad de los demás, puede ser el medio más eficiente para que los grupos 

hagan valer sus privilegios que les confiere la libertad. Tiene la capacidad de llegar 

a un público específico con gran precisión, así como por la preferencia de 

productos determinados debido al aumento de los medios dispuestos a abrir 

espacios para mostrar la variedad de conceptos que mueven al mundo. Esto hará 

que este tipo de publicidad goce de una mayor importancia en el futuro. 

La publicidad de servicios es más difícil pues ésta es un poco intangible. La 

creatividad distintiva es de especial importancia para que un servicio se venda con 

éxito. Los servicios son, empresas conformadas por personas donde la publicidad 

casi siempre tiene un efecto duradero y algunos de los principios básicos son los 

siguientes: 

._ La presentación de elementos tangibles que es probablemente el tipo de 

publicidad mas apegada a la realidad debido a que no puede mostrar 

productos físicos hace que se enfoque a elementos medidles como la 

puntualidad . 

._ La presentación de los empleados ya que su eficiencia depende de la 

calidad de sus colaboradores. Normalmente estos son incluidos en la 

publicidad para mostrarle a los clientes con quienes van a tener tratos. 
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• Y el énfasis en la calidad ya que no hay un parámetro de medición 

solamente se puede mantener un alto grado de calidad en los servicios para 

su publicidad. 

Seguramente existe un número más amplio de tipos de publicidad pero en 

términos generales estos son los principales en donde recae cualquiera de los 

demás tipos no mencionados. (Kieppner, 1994) 

1.4. Tipos de medios publicitarios y sus características. 

Los medios publicitarios son los diferentes canales de comunicación a través de 

los cuales se transmiten los mensajes publicitarios. Los planificadores de los 

medios deben determinar los vehículos que comunicarán de mejor forma los 

mensajes del anunciante a un costo bajo, para eso deben conocer a profundidad 

las diversas características positivas y negativas de cada uno de los medios 

masivos de comunicación. Un plan de medios esta compuesto por muchos 

elementos, además de un análisis descriptivo de la diversidad de medios, entre 

esos elementos están los siguientes: 

• La descripción del público meta al que dirige su publicidad 

• Sus requisitos de comunicación y creatividad 

• La geografía donde se atribuye su producto 

• Información sobre su eficiencia y balance en cuanto a frecuencia, alcance y 

continuidad 

• La presión de su competencia 
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• Sus presupuestos 

• Su calendario de medios 

Y para conocer más de los medios podemos empezar por mencionar que se 

dividen en dos grandes grupos: 

• Los medios convencionales. Constituidos por los utilizados habitualmente 

en la comunicación como la radio, televisión, prensa, cine y exterior, y 

Los medios no convencionales. Que incluyen otros más específicos como la 

publicidad directa, publicidad en el lugar de venta, telemarketing, ferias y 

exposiciones, patrocinio y mecenazgo, los vinculados a un momento del tiempo 

como las pantallas en autobuses, carteles en los taxis y carritos de los 

supermercados. (Tal aya, 1997) 
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Los soportes publicitarios son los distintos canales de un medio publicitario, los 

cuales para su mejor comprensión se diferenciarán en la siguiente tabla: 

Esquema 1. Tipos de medios publicitarios. 

1 MEDIOS 1 SOPORTES 1 FORMAS 

1 VISUAL 

1 
PRENSA 

Diarios, Revistas y Comunicados, Anuncios, 
Prensa gratuita Clasificados y Encartes 

1 
EXTERIOR 

1 

Vallas, Marquesinas 

1 Y Transportes 

1 VISUAL O AUDIO 

PUBLICIDAD EN 

1 

PUNTO Diferentes lugares de venta. 
DE VENTA 

1 DIRECTA 1 Cartas, Catálogos y Folletos 1 

1 AUDIO 

1 
RADIO 

Cadenas, Emisoras Cuñas, Programas 
y Circuitos y Monografías 

1 AUDIOVISUAL 

Internacional Spots 
Nacional: públicas y Publirreportajes 

TELEVISIÓN 
privadas Patrocinio 
Regional Tele promoción 

Autonómica Bartering 
Locales 

1 
CINE 

Salas comerciales y Películas y Productos 
Clubes placenteros 

1 
OTROS MEDIOS 

Videotexto, Teletexto, Servidores, Textos, 
Redes (intemet) y Otros Imágenes y sonidos 

, 
Fuente:"TALAYA, Pag. 553 n 

De igual manera por cada elemento que conforma a los medios hay ventajas y 

desventajas y debido a lo extenso de los diferentes soportes con que cuenta la 

publicidad únicamente se analizaran los más importantes que son: televisión, 

revistas, periódicos, radio, publicidad de exteriores y publicidad en el punto de 

venta. 
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Esquema 2. Ventajas y desventajas de los medios publicitarios. 

r MEDIOS IMPRESOS 

PERIODICO 

r VENTAJAS 1 DESVENTAJAS 

Gran cobertura en adultos de 35 en Abarcan aprox. 60% de publicidad en cada 
adelante, es flexible, opciones a colores, tiraje, demasiado tiempo de lectura, poco 
espacios grandes o pequeños, periodos de interés por demasiada información, debe 
inserción, cupones y ediciones en ser demasiado concentrada en ocasiones. 
secciones especiales. 

1 REVISTAS 

1 VENTAJAS 1 DESVENTAJAS 

Dirigirse a un público muy especializado, El número de lectores contra el precio de 
buen prestigio y calidad en material, esta publicidad es menor cada vez, las 
duradera, se propaga rápidamente, alto condiciones que ponen las revistas en 
impacto por colores y formas, están tiempo de pedidos es inflexible y da poco 
apoyadas por la TV y disponibilidad de tiempo de reacción a anunciantes en los 
espacio para colocar información. cambios. 

r MEDIOS VISUALES 

r TELEVISIÓN 

1 VENTAJAS 1 DESVENTAJAS 

Es un medio muy creativo y flexible, muy Los mensajes son perecederos, se olvida 
costoso pero en proporción al impacto con rapidez debido a la saturación de 
masivo es conveniente, ofrece un alto anuncios, requiere de mucha repetición, 
prestigio para la empresa, la televisara en esta muy fragmentado por el cabe, ski, 
si aporta estrategias para elevar el rating, direcTV y otros, el tiempo máximo de 15 
diferenciación de tarifas por horario. segundos hace que el mensaje sea 

insuficiente. 

1 PUBLICIDAD EXTERIOR 

1 VENTAJAS 1 DESVENTAJAS 

Puede llegar a la mayoría de población de No comunica mensajes detallados, su 
un mercado, con mucha frecuencia y bajos efectividad no se puede medir, su uso en 
costos, es excelente apoyo para productos publicidad controversia! la ha hecho 
nuevos y para dar a conocer una marca, es fastidiosa para la gente, su imagen 
sumamente notorio por el uso de luz y negativa puede ser contraproducente para 
colores. su utilización. 

1 PUBLICIDAD EN PUNTO DE VENTA 

1 VENTAJAS 1 DESVENTAJAS 

Es publicidad muy ostentable, flexible por Los permisos son muy difíciles de 
la forma como se hace ( exhibidores, conseguir por los dueños de tiendas, 
carteles, displays), genera ganancias a los debido al tamaño de tiendas es limitado el 
anfitriones, utiliza diversas formas de uso de super estantes, su efecto contrario 
llamar la atención, videos, cupones, a la filosofía de las tiendas. 
premios, entre otros. 
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í MEDIOS AUDITIVOS 
í RADIO 
í VENTAJAS 1 DESVENTAJAS 
Presenta los textos de manera muy exacta, Demasiada oferta de radiodifusoras que 
de bajo costo, fomenta la imaginación, hace que se diversifique demasiado el 
tiene mayor alcance en segmentos mercado meta, el mensaje radial tiene 
definidos por audiencia, todos los vehículos corta vida, la utilización de discos de 
tienen radio y es buscada por los música, la disponibilidad de la audiencia 
noticieros, altos nivel de aceptación en total, carencia de imágenes, saturación y 
especial programación. dificultad de compra de espacios. 

í PUBLICIDAD MOVIL 
1 VENTAJAS 1 DESVENTAJAS 
Se puede escoger rutas o lugares donde Depende del tráfico, no llega a toda la 
acude el mercado meta, por las distancias población, la audiencia es general, los 
largas tiene alto impacto, muy barata, se letreros son fácilmente dañados, hay 
puede ubicar en lugares muy vistosos. mucha solicitud de anunciantes. 

Fuente: Elaboración prop1a. 

1.5. Aspectos legales e instancias regulatorias de la publicidad. 

La reglamentación publicitaria es muy difícil para los anunciantes y sus 

consumidores, los ambientalistas, los comités del Congreso y los Legisladores, 

supervisan de cerca las labores de la publicidad en busca de prácticas 

deshonestas. Existen tres restricciones importantes en la publicidad: 

..,_ Leyes y reglamentos de cuerpos legalmente constituidos como el Congreso 

y la Comisión Federal de Comercio . 

..,_ El control de los medios por medio de las directrices de aceptación para la 

transmisión y la impresión de publicidad . 

..,_ La autorregulación de las agencias y de los anunciantes por medio de 

recomendaciones para la realización de diversas prácticas comerciales y 

códigos de conducta. 

-49-



Promoción y Publicidad de "La Michoacanan La Publicidad 

La principal entidad reguladora de la publicidad es la Comisión Federal de 

Comercio (CFC), cuyo propósito original era que los métodos de competencia 

injustos se declararan ilegales, así, la ley tenía el objeto de proteger un objeto de 

otro. Pero en 1922, la Suprema Corte dictaminó que la publicidad falsa era una 

práctica comercial injusta. En 1938, dio lugar a que se ampliara esta 

interpretación, y pudiera proteger a los consumidores de la publicidad engañosa y 

también la autoridad para especificar a la comisión sobre la publicidad falsa en las 

áreas de alimentos, medicamentos, dispositivos terapéuticos y cosméticos. Hoy en 

día, la comisión tiene mucho poder sobre la publicidad de productos que se 

venden o se anuncian a través de fronteras estatales. (Matterlart, 1991) 

El papel de la CFC en la reglamentación de la publicidad y la agresividad con la 

que se desempeña sus funciones suelen estar determinadas por las filosofías de 

las relaciones existentes entre los negocios y la administración de Washington. 

Entre sus puntos más importantes destacan los siguientes: 

..,. Es responsable de regular de agencias de publicidad engañosas o 

equivocas . 

..,. Examina cualquier tipo de publicidad y de promoción que inclinen a los 

menores de edad a consumir tabaco o bebidas alcohólicas . 

..,. Regula los comerciales de formato en los que representan anuncios de 30 

minutos de duración disfrazados como programas de entrevistas. 

Pero el centro de la misión reglamentaria de la CFC se encuentra en el deseo de 

acabar con la publicidad engañosa. Su criterio básico para designar un anuncio o 

una aseveración como engañosa radica en que el anuncio o la aseveración 

provocara que un cliente desarrolle una acción que no habría desarrollado si el 

anuncio o la aseveración no hubieran sido engañosos, aunque en realidad las 

reglas generales del engaño son difíciles de enunciar. 
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A través de la división antimonopolista de la CFC se hace cumplir otra ley, la 

Robinson-Patman, que afecta la mercadotecnia y la publicidad. Esta ley es parte 

de un paquete de tres leyes que se desarrollaron a lo largo de un periodo de casi 

50 años. Estas leyes tenían como propósito lo siguiente: 

... La ley antimonopolio Sherman, decretada en 1890, fue diseñada para evitar 

las alianzas de empresas formadas para restringir la competencia 

... La ley antimonopolio Clayton, modificada de la Sherman y decretada en 

1914, eliminó el trato preferencial de precios cuando los fabricantes venden 

mercancías a los vendedores de menudeo 

... La ley Robinson.Patman, modificada de la Clayton y decretada en 1936, 

impide a los fabricantes ofrecer concesiones promocionales a los clientes a 

menos que se les ofrezca a los competidores sobre una base 

proporcionalmente equitativa. 

Muy relacionada a la CFC está la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y 

Cosméticos aprobada en 1938. Le da a la Administración de Alimentos y 

Medicamentos y Cosméticos amplio poder sobre etiquetas y marcas de alimentos, 

medicamentos; dispositivos terapéuticos y cosméticos. Los fabricantes de 

alimentos y medicinas deben describir en sus etiquetas los ingredientes de sus 

productos. 

Existen otros controles federales sobre la publicidad como la Unidad Tributaria de 

Alcohol y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cual tiene un padrón 

único de etiquetas y publicidad de la industria de licorera, regula la fecha de las 

etiquetas, los estándares del tamaño de las botellas. En algunos estados no se 

puede mostrar escenas de personas que ingieren alcohol, en otros se puede 

mostrar una persona que sostiene un vaso sin que sus labios toquen el alcohol, 

así como que pueden presentar sólo la botella; en la publicidad de licores los 

publicistas siempre necesitan de un abogado. 
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La Comisión de Valores y tipo de Cambio es la agencia gubernamental que 

controla toda la publicidad de ofertas públicas de acciones y títulos. Regula la 

completa divulgación de hechos pertinentes para la compañía y las acciones que 

se venderán de modo que el inversionista potencial pueda formarse una opinión. 

Esta decisión de insistir en estos aspectos es firme y total, y nunca recomienda ni 

se niega a recomendar valores o títulos, sólo se ocupa de la divulgación de la 

información completa. 

El servicio postal de Estados Unidos tiene la autoridad de detener la entrega del 

correo a todas las compañías culpables de usar el servicio portal para fines 

fraudulentos, lo cual es suficiente para sacar del negocio a cualquier empresa. . 

Trata sobre todos los fraudes de pedidos postales. (kleppner, 1994) 

En la Republica Mexicana, el marco legal que rige las actividades de publicidad 

son tres: 

... El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario 

de la Publicidad 

.,.. El Código de Ética Publicitaria de la Asociación Mexicana de Agencias de 

Publicidad 

.,.. La Ley Federal de Protección al Consumidor. 

El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la 

Publicidad regula los siguientes puntos de la publicidad en: servicios de salud, 

alimentos y bebidas alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, medicamentos y 

plantas medicinales, estupefacientes y sustancias psicotropicas, equipos médicos, 

productos de aseo, productos de perfumería y belleza, de servicios y 

procedimientos de embellecimiento, plaguicidas, fertilizantes y sustancias toxicas, 

autorizaciones, vigilancia sanitaria y medidas de seguridad. 
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El Código de Ética Publicitaria de la Asociación Mexicana de Agencias de 

Publicidad es responsable de lo siguiente: anuncios que contengan declaraciones 

o representaciones que ofendan la moral, las buenas costumbres y el orden 

público, diseño de los anuncios que contengan comparaciones y estas 

comparaciones deben basarse en hechos que puedan ser verificados y no sean 

injustos, anuncios que denigren a compañías, actividad profesional e industrial o 

comercial o cualquier producto, directamente o por implicación, trato de desprecio 

o ridículo o cualquier similitud y anuncios que exploten la credul idad de los niños o 

los jóvenes, ni que fomenten el sentido de la lealtad. 

La Ley Federal de Protección al Consumidor que se divide en: autoridades que 

regulan la actividad que son: la Secretaria de Economía (antes Secretaria de 

Fomento y Comercio Industrial SECOFI) y la Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO). La información que debe ser en textos, diálogos, sonidos e 

imágenes, las promociones de precios rebajados a los normales de los 

establecimientos, las ventas de productos fuera del local y las taridas y 

presupuestos de los servicios. 

En realidad, el clima publicitario en materia de medidas regulatorias, ha sido 

benéfico para los consumidores puesto que ha conseguido que los anunciantes 

examinen con mayor cuidado sus mensajes y tengan una mayor supervisión, cosa 

que ha llevado a que actualmente la publicidad se concentre en información más 

objetiva que en épocas pasadas, esto es evidente cada vez que escuchamos la 

radio o vemos la televisión, y que día con día se va adecuando a los tiempos y 

nuevas tendencias de la publicidad. (Schultz y Stanley, 1992) 
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1.6. Estructura de una campaña publicitaria. 

Para desarrollar una efectiva campaña publicitaria se debe analizar todas las 

perspectivas publicitarias que forman parte del plan general publicitario. Este plan 

tiene puntos básicos que incluye como parte general de una buena planificación, 

para esto se enuncian los siguientes aspectos: 

1. El primer paso es realizar un resumen general de los elementos generales 

del plan publicitario, la dirección que se le va a dar y los resultados que se 

pretende. 

2. Se debe analizar la situación del mercado al cual se enfocara la campaña 

que por lo general se compone de: la historia de la compañía y sus 

productos, la evaluación del producto, la evaluación de los consumidores y 

la evaluación de la competencia. 

3. Después vienen los objetivos que se obtienen directamente de la 

información que arroje el análisis anterior y la tabla de fuerzas, 

oportunidades, debilidades y amenazas y que integra las primeras medidas 

a atacar en la publicidad. 

4. El presupuesto de los medios publicitarios que se van a utilizar en la 

campaña, así como su impacto y las estrategias que en cada medio se va a 

considerar. En esta parte también se desglosará de manera detallada la 

forma en la que se va a ir desarrollando la campaña como: tiempo de uso 

de cada medio, propuesta de diseño para cada medio, tipo de promoción 

que se va a manejar, las relaciones publicas que se requerirán, el área 

geográfica que se va a afectar, el segmento de mercado al que va a estar 

dirigido, los mensajes que se divulgaran, la estrategia creativa que se va a 

utilizar para llegar al objetivo, el objetivo de la publicidad en el mercado y lo 

que se pretende lograr, las listas de estaciones de radio, revistas, 

periódicos y otros medios a utilizar y el responsable de la campaña en 

general. 
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En este punto que es el más profundo de la campaña es de suma importancia 

adentrarse en el aspecto legal de la campaña para no ·caer en irregularidades y 

que sea interrumpida perjudicando con esto toda la inversión. 

5. Los métodos de evaluación que va a tener la campaña para ir midiendo 

paulatinamente el impacto que va teniendo cada mensaje en los clientes y 

si están dando resultado para en el caso que no se estuviera impactando 

según lo previsto, se tomen las medidas correctivas en el mismo transcurso 

de la campaña publicitaria y así enderezar el impacto para conseguir los 

resultados deseados. 

6. Las conclusiones y recomendaciones que por lo general incluyen un 

análisis que sirve para dar una explicación de la razón de enfocar la 

campaña a un objetivo específico y no otros que pudieron haberse 

detectado en el análisis actual de la empresa. 

Para terminar es menester mencionar que cada campaña es diferente, en cuanto 

a tamaño, forma, tipo de mensaje, presupuesto y medios de acuerdo a cada 

empresa y es necesario que se tomen en cuenta todos los elementos pero utilizar 

únicamente lo necesario para que no se gaste de forma desmedida y se obtengan 

los mismos resultados al final. A continuación se hace una breve reseña de los 

elementos más importantes de la empresa con los que se va a trabajar en el 

diseño de la publicidad. (Sussman, 1998) 
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Paletería y Nevería "La Michoacana" 

2.1. Antecedentes de la empresa. 

La industria de los helados, es un sector que ha existido desde hace más de un 

siglo. En cada época ha habido diversos cambios en los gustos de la gente, cosa 

que cada empresa ha tenido que afrontar de manera independiente. Pero hasta 

hace unos pocos años con el uso de la publicidad, es cuando finalmente se pudo 

posicionar este sector logrando con el paso del tiempo, crear empresas que hoy 

en día son compañías internacionales. Es por eso que tomando como referencia el 

impacto tan notable que tuvo en otras empresas se pretende implementar esta 

práctica en la empresa La Michoacana para incrementar su participación dentro 

del mercado en la ciudad de Chetumal. Para esto es necesario abordar temas que 

serán vitales para el diseño de una campaña publicitaria que ayude a lograr los 

objetivos señalados. 

La empresa denominada Paletería y Nevería "La Michoacana" inicio operaciones 

desde el año 1978. Estaba ubicada en el corazón de la ciudad de Chetumal, en la 

avenida Niños Héroes donde hasta la fecha funciona. La Michoacana en si forma 

parte de una cadena de heladerías que nació en el pueblo de T ocumbo en el 

estado de Michoacán por iniciativa de un señor llamado Ernesto Alcázar al que 

todos le llamaban "El Boloncho". 

En Chetumal la empresa fue de las precursoras, ya que para ese entonces era 

una tradición acudir a la avenida Héroes para recorrerla y terminar en el malecón 

que ahora se denomina Boulevard Bahía y en donde se reunía la gente a convivir 

con sus familiares, previo a esto compraban sus helados o paletas según su gusto 

y disfrutaban de la caminata y la belleza de la ciudad. 
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Frente al negocio, estaba ubicado el primer mercado de la ciudad llamado Ignacio 

Manuel Altamirano el cual era el alma económica del sur ya que para ese 

entonces Chetumal gozaba de los privilegios de ser una zona libre donde las 

mercancías no se gravaban con impuestos y esto hacia que mucha gente se 

interesara por venir a surtirse de productos para llevar a otros estados a vender. A 

un costado de este mercado estaba la terminal de autobuses a donde llegaban el 

total de los visitantes de la ciudad, esto daba a la empresa una ventaja competitiva 

ya que estaba en un punto de mucho transito de personas y debido al calor tan 

intenso que hay, era casi imposible que los visitantes no se detuvieran a consumir 

los productos de la heladería. 

Esto dio como resultado que creciera la empresa llegando así en unos cuantos 

años a hacerse necesario la apertura de otros puntos de venta a lo largo de la 

avenida Héroes, quedando así bien posicionada como el único negocio de helados 

y paletas en todo el recorrido. Fueron unos cuantos años de gloria donde las 

calles se llenaban de ríos de gente y la avenida héroes brillaba por su movimiento 

pero de acuerdo a las decisiones del gobierno federal al sur de Quintana Roo le 

fue retirado el estatus de zona libre o zona franca y por consiguiente tuvo un 

impacto inmediato en cuanto al número de visitantes y a la economía de los 

habitantes del municipio. Esto obviamente trajo a la empresa una desaceleración 

en su crecimiento y fue necesario tomar decisiones un tanto drásticas en cuento al 

numero de establecimientos y tipo de producto que se ofrecía a la gente foránea 

ya que los habitantes de la localidad tienen gustos diferentes aunque de cualquier 

forma se seguía manteniendo de forma muy activa por el clima en la zona sur. 

Y como parte de la reestructuración que se tuvo que hacer se evaluó la posibilidad 

de remodelar el local principal. Esto fue un tanto fácil de decidir ya que en ese 

tiempo en el ámbito nacional la cadena de neverías estaba siendo intimidada por 

el rumor de la llegada de nuevas compañías extranjeras al país que ya tenían todo 

un concepto corporativo muy bien definido y una estructura de ventas muy 

desarrollada de lo que la empresa carecía. 
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Es por eso que se reunieron los principales propietarios y decidieron elevar la 

imagen, estandarizar el producto y lograr fortalecer la compañía para hacerle 

frente a estas empresas transnacionales. De esto nació otro nuevo concepto que 

se haría llamar "La Nueva Michoacana". 

En el año 1996, ya se iniciaron los trabajos de remodelación en la empresa para 

darle una nueva personalidad y hacerla parte de la nueva corriente de la industria 

del helado. Y una vez terminada fue de los negocios más modernos en cuanto al 

giro que tiene, esto fue un acierto. En ese mismo año entraron a la ciudad otras 

nuevas compañías de helados que vinieron a diversificar el mercado en la ciudad 

y que ayudaron a enseñar a los habitantes al consumo de productos helados. Así 

se sostuvo un tiempo el mercado hasta que poco a poco fue decayendo debido al 

poder adquisitivo de la gente y con esto los establecimientos que estaban 

dedicados a este giro se vieron en la necesidad de cambiar en sus catalogo de 

productos, involucrándose directamente en los alimentos, lo que hizo que estos se 

convirtieran en lancharías para así poder subsistir a las permutaciones generadas 

por la poca demanda. 

En la actualidad únicamente quedan tres empresas que conservan la 

característica de ofrecer al publico exclusivamente productos helados como 

paletas, helados y aguas frescas que son La Michoacán, Helados Holanda y 

Helados Don Neto; los demás que ingresaron al mercado han desaparecido y 

otros se han enfocado de lleno en la comida, dando así por terminado la historia 

de este tipo de empresa en la ciudad de Chetumal. 

2.1 .1. Estructura de la empresa. 

Toda empresa tiene para su funcionamiento áreas que son de vital importancia 

para su operación, entre estas se cuentan el departamento administrativo, 

departamento de recursos humanos, departamento de ventas, departamento de 

producción, departamento de compras, departamento de control de inventarios, 

departamento contable, departamento de atención a clientes entre otros. 
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Las funciones deben ir de acuerdo a los datos, grado de requerimiento de 

instrucción para realizar el trabajo, medida para aplicar el razonamiento y juicio al 

desempeñarse, habilidad y facilidad necesarias requeridas para el mejor 

desempeño de las actividades. 

No existe un formato especifico para redactar las funciones de cada puesto en las 

empresas, sino más bien esto lo van describiendo las propias necesidades, pero lo 

que sí realmente es importante es que identifique muy claramente las 

responsabilidades y deberes, además de la autoridad o jefe inmediato y ubicar el 

área en donde se va a desenvolver cada integrante. (Dressler, 1994) 

Pero cada empresa tiene estas áreas que recaen en un número de personas 

adecuados para el tamaño de la misma, hay compañías transnacionales que 

tendrán subdivisiones muy especificas debido a su participación en el mercado y 

al manejo de expendios, compañías de mediano tamaño que se integran por unos 

cuantos departamentos los cuales absorben de a dos o tres actividades por 

departamento y las pequeñas empresas donde La Michoacana esta ubicada y en 

la cual no se cuentan de todas las áreas antes mencionadas pero que estas 

obligaciones se distribuyen en tres áreas que constituyen su estructura básica y 

que a continuación se describen: 

..,. 1 administrador 

..,. 1 encargado de producción 

..,. 1 encargado del área de ventas 

..,. 1 contador externo 
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Esquema 3. Organigrama de Paleteria y Nevería "La Michoacana". 

VENTAS 

ADM INISlRA.DOR 
GB\JERAL 

Fuente: Elaboración propia. 

CONTADOR 

' PRODUCCION 

A continuación se enumeraran las principales funciones de cada área dentro de la 

empresa: 

Funciones del administrador: 

• Realizar las compras de materia prima para su transformación 

• Controlar el inventario de materia prima y de producto terminado 

• Verificar la debida rotación de los productos en los exhibidores 

• Verificar el acomodo de los productos 

• Controlar el cuidado de las herramientas de trabajo en el área de venta 

• Realizar los pagos de los servicios básicos como: Luz, agua, seguro social, 

impuestos, pago de licencias de funcionamiento, pago de recolección de 

basura, pago de utilización de vía publica, retención y pago de impuestos a 

los empleados, entre otros. 

• Control higiénico del manejo de productos, utilización de medidas higiénicas 

como botas, guantes y gorras así como la limpieza del área de venta y 

producción diariamente. 

• Mantenimiento del equipo de refrigeración y maquinaria en general. 

• Realización de pagos de sueldos y servicio de contabilidad 

• Realizar los pedidos correspondientes a los materiales que se traen de 

otros lugares 
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Funciones del encargado del área de producción: 

..,. Dejar limpia diariamente el área de producción 

..,. Sacar la basura del establecimiento 

La Michoacana 

..,. Meter a congelar la fruta que vaya sobrando cuando se fabrica 

..,. Lavar cada semana la pileta de agua del techo y echarle el cloro para 

desinfectarla 

..,. Revisar que cada nevera del área de ventas tenga el nivel de frió adecuado 

..,. Utilizar con mucho cuidado las herramientas y utensilios de producción 

..,. Mantener bien lleno de producto el área de ventas 

..,. Mantener en buenas condiciones los utensilios así como reportar los que se 

vayan deteriorando 

..,. Hacer el pedido de la materia prima que se va a utilizar diariamente 

..,. Fabricar todo el producto que se va a vender en el establecimiento así 

como a mayoristas, tiendas de autoservicio o pedidos especiales . 

..,. Retirar el producto que ya no esté en óptimas condiciones para su venta 

..,. Realizar la fumigación del área de ventas y producción cada dos meses 

..,. Mantener muy pulcro su aspecto físico para no contaminar los productos 

..,. Encargarse de cumplir con las especificaciones sanitarias de la secretaria 

de salud en el área de producción . 

..,. Mantener todos los medicamentos vigentes del botiquín de primeros 

auxilios 

..,. Rellenar el extinguidor de fuego cada tres meses 

..,. Rellenar la maquina fabricadora principal de cloruro de sodio cada seis 

meses 

..,. Apoyar a la encargada de ventas en caso de que lo requiera. 

..,. Mantener en vigencia su tarjeta de los servicios de salud . 

..,. Uti lizar las botas, guantes, gorra y demás en el momento de la fabricación . 

..,. Hacerse responsable de las dos áreas del negocio en caso de estar 

ausente el administrador 
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Funciones del encargado del área de venta 

.,... Informar al encargado de producción sobre el faltante de determinado 

producto 

.,... Mantener limpias las neveras de adentro y fuera 

.,... Mantener bien acomodado el producto que se está vendiendo 

.,... Embolsar el producto que se está terminando de fabricar 

.,... Descongelar cada una de las neveras cada semana 

.,... Mantener cada parte del área de ventas muy limpia 

.,... Portar el mandil y gorra correspondiente 

.,... Atender a los clientes muy amablemente 

.,... Resolver cualquier inconveniente con los clientes de manera favorable para 

los clientes 

.,... Solicitar al administrador suficiente cambio de monedas de diferentes 

denominaciones para toda la semana 

.,... Apuntar todo lo que ingresa en el control de ventas 

.,... Mantener su aspecto físico muy pulcro 

.,... Reportar todos los documentos que reciba al administrador para darle 

seguimiento correspondiente 

.,... Prever en caso de incontinencias (lluvias, corriente eléctrica, etc), que el 

producto así como las instalaciones queden bien resguardadas 

.,... Ofrecer los productos y dar pruebas a los clientes 

.,... Reportar continuamente sobre las preferencias de los clientes. (Elaboración 

propia) 
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2.1.2. Características de los productos. 

Para abordar las características de los productos de la empresa es importante 

conocer el concepto de producto, el cual es un conjunto de ingredientes reunidos 

para venderlos como algo que puede ser de utilidad a un consumidor. (Kieppner, 

1994). Ya entendiendo a lo que se refiere el concepto en si empezaremos por 

mencionar que en la empresa "La Michoacana" se elaboran todos los productos 

que se venden al público y que pasan por todo un proceso de fabricación el cual 

es responsabilidad única de cada establecimiento quedando así separado la 

responsabilidad de la calidad que se ofrece en otros establecimientos y en otros 

estados de la republica. 

En si los productos de toda empresa se dividen en productos físicos y productos 

mercadológicos. De los primeros productos se puede decir que son producidos de 

manera independiente, esto es a causa de la materia prima ya que en este tema 

son varias las consideraciones que se tienen que cuidar para su transformación 

como que en ocasiones existen frutas que están muy maduras y que cada una de 

ellas contiene un alto grado de azúcar y otras que lo carecen, esto es a falta de un 

apropiado tratamiento a la tierra donde están sembradas así como el debido 

proceso de cuidado de la planta en si y su fertilización. 

Otro es que para el área de producción, la lejanía de la ciudad con respecto a la 

disponibilidad de frutas es determinante, para esto se ha inclinado en producir con 

frutas que son de temporada y que están disponibles en la localidad lo cual hace 

que se divida en varias épocas la existencia de algunos sabores que gustan a la 

clientela como por ejemplo: la naranja, la mandarina, la guanábana, el tamarindo, 

el mango y muchos más. 
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El traer este tipo de materias desde otras ciudades para que se ofrezca de manera 

permanente es muy complicado debido a que son productos perecederos y su 

ciclo de maduración varía, además de que mantener bajo congelación algunas 

frutas que son muy delicadas hace que al momento de la descongelación para su 

uso pierdan muchas de sus propiedades como: el sabor o simplemente se 

descomponen y ya no son óptimas, es por eso que los productos transformados 

están enfocados únicamente a frutas de temporada y por consiguiente los sabores 

que se ofrecen tienen una importante rotación durante el año. 

Los sabores que se elaboran para las aguas frescas son: naranja dulce, naranja 

agria, guanábana, tamarindo, mango, mamey, melón, nance, horchata, jamaica, 

marañón, limón, sandia, piña, fresa, piña colada, toronja, fresa colada y te helado. 

La horchata y jamaica son los únicos dos sabores que no faltan durante todo el 

año. En los primeros meses del año se produce en la entidad mucha sandia, 

naranja dulce y naranja agria, limón, piña, melón, guanábana, y en la otra mitad 

del año la demás fruta, en sabores como el marañan, que solamente se encuentra 

durante dos meses en el estado de Campeche, al igual que el nance en una 

temporada muy corta. Y para los meses que el calor se acentúa con mas 

intensidad las frutas como piña, melón, fresa, mamey, guanábana y sandia tienen 

que ser tratadas de manera muy especial ya que con mucha rapidez se 

descomponen. 

Para los helados hay sabores de: vainilla, chocolate, nuez, mamey, mango, ron 

con pasas, coco, Chocochip, guanábana, limón, uva, cacahuate, cajeta, café, 

queso, rompope, tequila, kalhua, chicle, galleta, fresa, elote, piñón, menta con 

hierbabuena, los sabores hechos con yogurt como piña, durazno, manzana, fresa, 

mango y cóctel de frutas. 
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Los de vainilla, chocolate, nuez, ron con pasas, rompope, galleta, elote, 

cacahuate, café, queso y tequila son relativamente fáciles de producir debido a la 

existencia de la materia prima, pero otros sabores como: choco chips, cajeta, 

guanábana, fresa, piñón, mango y mamey son más complicados por que 

solamente se encuentran según la temporada y otros porque se tienen que traer 

de fuera ya que los que se venden en la ciudad son de muy baja calidad. Los 

habitantes de la ciudad son mas tradicionalistas en cuanto a sus gustos, la 

mayoría se van por vainilla, chocolate, nuez, fresa y coco, pero cuando hay época 

de vacaciones y empiezan a llegar turistas de otros estados es importante variar 

más en los sabores como: cajeta, tequila, kalhua, piñón, queso, chicle, rompope, 

galleta y café. Los hechos a base de yogurt así como de hierbabuena y otros, 

normalmente se manejan bajo pedido debido a que son muy poco conocidos entre 

la gente de la localidad y el tenerlos a la venta no son redituables en cuanto a 

demanda. Cabe mencionar que una de las ventajas de la fabricación es el poder 

elaborar helados de cualquier tipo de fruta exótica y exactamente al gusto de cada 

cliente, esta ventaja es importante para ser diferenciación con la competencia. 

Las paletas de agua y crema se elaboran con una crema vegetal que viene de 

Guadalajara, México o Monterrey, la cual llega vía aérea debido a que es muy 

vulnerable al calor del sureste, por el tipo de materias con que se hacen es 

necesario mantener un buen inventario porque tardan varios días desde que se 

levanta el pedido hasta que se envía y no esta bien precisado porque en 

ocasiones llega con gran rapidez y otras no, por la falta de envíos a la ciudad. Los 

sabores que se hacen de agua son: mango, mango con chile, tamarindo, 

tamarindo con chile, piña, piña con chile, fresa, uva, chocolate, sandía, melón, 

cacahuate, coco, limón y frambuesa estas son de mucha demanda ya que no son 

empalagosas y además son mucho mas frescas que las que se elaboran con 

crema o leche, se tiene la ventaja de que como es un producto completamente 

congelado es mayor el tiempo que duran sin que se descompongan aunque 

también tienen el problema que cuando se pasan de congelación se queman, esto 

es cuando se deshidratan de algunas partes y ya quedan fuera de venta. 
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Los sabores más comunes de paletas a base de crema son: Mamey, chocolate, 

mango, elote, vainilla, chocochips, cacahuate, ron con pasas, nuez, fresa con 

crema y durazno son más duraderas ya que éstas no se queman y no pierden su 

sabor original, la mayoría de ellas se pueden presentar con una pequeña cubierta 

de chocolate y además se le puede añadir encima de la cubierta de chocolate 

nuez picada, chocolate en chispas, cereal, etc. A diferencia de las que se hacen 

con leche, hay la ventaja de que se encuentra la base para su fabricación con 

mucha facilidad, la consistencia de la paleta que es muy similar a la de crema pero 

más ligera, de esta se hacen: coco y guanábana principalmente, esta leche debe 

ser tratada para desinfectarla de organismos antihigiénicos ya que cuando se 

compra no ha sido tratada debidamente para que este completamente limpia de 

tmpurezas. 

Para elaborar todos los productos antes mencionados se requiere de contar con 

los ingredientes necesarios para que se pueda obtener un producto final de 

calidad y en algunos casos esto se ve un poco complicado ya que el no contar con 

todos los materiales necesarios y de calidad y al tener que traerlos de fuera 

encarece el producto y también hace que no se tengan los productos en el 

momento que se requieren en caso de algún pedido de tipo urgente o algo muy 

especial. Pero por otro lado esta la ventaja de que al ser fabricado en la misma 

empresa, estos pueden ser modificados en su calidad, presentación y empaque 

haciéndolo flexible para cada tipo de clientela que gusta de los helados, paletas y 

aguas. 

Después de conocer las diferentes modalidades de productos que se ofrecen en la 

empresa es necesario ahora puntualizar en lo que se refiere al producto 

mercadológico que ofrece este tipo de empresas, empezando por mencionar que 

debido a que no son productos de primera necesidad y su consumo esta sujetos a 

muchos aspectos como el gusto de la gente que es determinado específicamente 

por el impulso, tiene diferentes situaciones que se deben de entender. 
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Cuando se cae en esta clasificación, es necesario que todo vaya estrechamente 

relacionado para que este en el lugar correcto a la hora exacta y al momento que 

los clientes se les antoje. Los helados tienen la facultad de satisfacer un gusto por 

los dulces o postres, esto quiere decir que al momento de adquirirlo, se está 

satisfaciendo, aparte del gusto antes mencionado, el hecho de la convivencia 

familiar y social ya que es un momento en el que se toma como pausa para dar 

pie a disfrutar de un producto, con determinado tipo de gente. A esto se le llamaría 

el producto mercadológico, la compra no sólo del producto en si, sino también el 

hecho de la convivencia ya sea con tu pareja, amigos, familia o compañeros de 

trabajo. Este producto sirve como para ser una especie de regalo que el cliente 

que paga está ofreciendo a las otras personas que están igualmente disfrutándolo. 

Entonces, en cuestión, es muy importante tener siempre en mente ¿qué es lo que 

los clientes están comprando aparte del producto?, para no perder el punto de 

vista mercadológico en cuanto a un producto se refiere y a sus beneficios 

palpables y los que no están determinados por Jo que se esta viendo. El saber que 

la empresa esta contribuyendo para que se genere o se mantenga la convivencia 

entre las personas será uno de los puntos neurálgicos para ser abordado más 

adelante. (Elaboración propia) 

2.1.3. Características del mercado. 

El mercado es definido por un grupo de personas que pueden identificarse por 

alguna característica, interés o problema en común, que podrían usar nuestro 

producto y sacar provecho de este, que podrían tener el dinero para comprarlo y a 

los cuales se podría llegar a través de un medio de comunicación. (Kieppner, 

1994). 
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Hablar del Mercado al que esta enfocado "La Michoacana" es desglosar todos y 

cada uno en los cuales tiene participación. La ciudad en donde esta establecida, 

es un mercado muy diverso, la gente ha venido a radicar de otros estados 

principalmente de ciudades tienen hábitos y costumbres diferentes y al momento 

de mezclarse con la población local ha traído muchos cambios. En los años 80 

mucha gente se vino a establecer aquí en la localidad por lo atractivo que era la 

zona libre, este tipo de mercado consumía muchos productos helados porque de 

las ciudades donde venían ya tenían muchos años las empresas similares, este 

tipo de clientes se caracteriza por buscar sabores un tanto extravagantes pero a la 

vez son gente acostumbrada a probar nuevos sabores para conocer. La gente que 

nació o ha vivido por muchos años en la ciudad y no esta acostumbrada a salir 

continuamente de aquí siempre busca los sabores tradicionales o que esta 

acostumbrado a consumir desde pequeño. 

En la actualidad la gente que viene de compras a la zona libre por lo general lo 

hace en excursiones que salen de lugares cercanos y se hospedan en hoteles 

pequeños que están cerca del establecimiento. El punto de llegada y salida se 

encuentra en el Museo de la Cultura Maya que esta a un costado del mercado 

antes mencionado y donde a veces llegan hasta 50 camiones de pasajeros a la 

semana. Esta gente en particular esta muy poco tiempo en la ciudad y buscan los 

jugos naturales como desayuno, la desventaja que se tiene es que en el mercado 

hay muchos puestos de comida pequeños donde no hay jugos pero como este tipo 

de clientes busca cosas baratas, terminan consumiendo refrescos embotellados. 

Otro de los aspectos que afectan al consumo en la localidad es la naturaleza de la 

personalidad de los clientes, debido a que la ciudad es pequeña y en la mayoría 

de los casos los habitantes se conocen, hay una fuerte tendencia hacia el auto 

imagen; esto es por el estatus que cada establecimiento le brinda a los clientes 

que redundan en el espejo social no en la forma como los percibe la sociedad. Por 

esa razón uno de los aspectos fundamentales de cada empresa establecida en la 

ciudad es considerar dentro de sus productos, el brindar a sus clientes locales un 

estatus alto. 
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Las familias que tienen el hábito de salir a pasear por la ciudad, lo hacen con sus 

hijos y por la cercanía de los lugares, pueden visitar hasta tres sitios en un mismo 

recorrido; uno de los primordiales es la Av. Héroes, en donde está ubicada la 

empresa pero también mucha competencia directa que esta integrada por 

empresas bien establecidas que venden helados y paletas, además de máquinas 

portátiles que producen helado en todo lo largo de la Héroes. Las familias por lo 

general suben o bajan la Av. Héroes pero no la recorren en su totalidad y las 

empresas que se encuentran dentro de las cuadras que las familias recorren, son 

las que se ven beneficiadas con su consumo. Por otro lado las pocas que logran 

recorrer la avenida y que ya han consumido algún producto por lo general es muy 

difícil que lo vuelvan a hacer. La competencia indirecta representa el mayor 

impacto en las ventas debido al gran número de venteros que hay igual en toda la 

avenida Héroes, sus productos son elotes, esquites, papas a la francesa en bolsa, 

plátanos fritos, marquesitas, chicharrones, churros con azúcar o miel, mangos con 

Chile, dulces variados, cacahuates, pepitas y otros más los cuales representan un 

gasto menor para complacer a sus hijos aunque sea con productos sustitutos. 

Las escuelas son otro de los mercados que se ha abarcado en la empresa y se ha 

escogido a secundarias y preparatorias ya que el poder adquisitivo de los alumnos 

de primaria no es muy alto y no representan un mercado potencial si no están con 

sus familias en el momento de la compra. En las secundarias los niños son 

bombardeados por un sinfín de productos con los que se tiene que competir y por 

el elevado precio que tienen las paletas se quedan fuera de toda competencia. En 

las preparatorias el desplazamiento es un poco más significativo, debido a que ya 

muchos de los estudiantes trabajan o llevan mas dinero para comprar en la 

escuela, este tipo de clientes buscan las paletas con Chile por ejemplo y para ellos 

no importa tanto el precio del producto y no son tan sensibles a los precios de 

otros productos como tamarindos y otros más. 
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Las instituciones de nivel superior que podrían ser importantes para las ventas son 

un poco complicadas debido a que cada institución tiene concesionadas las 

cafeterías o tiendas en su totalidad y por lo general son muy exigentes para lograr 

entrar a sus negocios en cuanto a la rotación y cambio de los productos, los 

equipos y otros elementos que hacen que no sea atractivo para la empresa. 

Las fiestas de los niños son un mercado hasta cierto punto virgen en la ciudad y 

se dividen en dos: las fiestas infantiles que se hacen en salones ya a 

condicionados y las que se hacen en las casas particulares. Las fiestas de salones 

de igual forma muchas ya ofrecen dentro del cobro de la renta el menú que se les 

va a ofrecer a los niños es por eso que el mercado que se puede abarcar es de las 

fiestas infantiles privadas, las cuales no se han abarcado como posibles 

compradores. 

Otro tipo de mercado son los restaurantes o cafeterías, estos ofrecen postres a 

sus clientes que normalmente son pasteles o tartas, este tipo de clientes 

intermedios no se han abarcado por el momento pero representan un potencial de 

consumo ya que existen en toda la ciudad un total de 17 restaurantes que ofrecen 

servicio de desayuno, comida y cena y aproximadamente 10 cafeterías donde se 

reúnen parejas, amigos y familias y que acompañas sus bebidas con rebanadas 

de pastel o cosas ligeras. 

Un mercado que si se atiende en la ciudad con los clientes especiales que desde 

hace muchos años han comprado en el establecimiento y que se llevan producto 

por volumen para sus familias. Estos clientes normalmente compran de uno a dos 

litros de helado por semana y de sabores muy en especial que son ya tradición. 

También los eventos especiales como bodas y 15 años son un mercado que se 

atiende pero que desafortunadamente es un mercado muy insignificante por no 

haber la costumbre de incluir en los menús de las fiestas de ese tipo postres como 

helados, aun así los pocos clientes que compran para esas ocasiones hacen 

pedidos de sabores especiales. 
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Cuando la temporada de vacaciones empieza se debe considerar cambiar varios 

sabores de lo que se ofrece en los mostradores ya que sabores como maracuyá, 

chicle y otros que no se consumen por la gente de la localidad son los que 

acostumbran los clientes foráneos. Y como antes se mencionaba que por la 

ubicación del establecimiento a un costado del mejor hotel y rodeado de un museo 

y otros hoteles pequeños este tipo de clientes se hacen muy presentes en las 

temporadas del año que hay vacaciones escolares. 

Por último para terminar las características del mercado es importante recalcar 

que esta ciudad ha sufrido muchos cambios por el crecimiento que ha tenido tan 

importante en los últimos 5 años, ya hay el doble de número de colonias, existe un 

mayor número de lugares a donde acudan las familias y poco a poco se ha 

mejorado el aspecto adquisitivo de la gente debido a la llegada de mucha gente de 

otras ciudades que vienen a buscar oportunidades de trabajo y tranquilidad a esta 

ciudad. Con el tiempo Chetumal se convertirá en un lugar muy importante en el 

sector turístico y desde esa perspectiva el cambio se esta dando de manera lenta 

pero firme y las empresas que producen o transforman se verán afectadas 

negativamente y otras positivamente pero en general es parte del cambio que los 

mercados tienen y que cada negocio debe enfrentar e ir progresando de manera 

paralela con todo. (Elaboración propia) 

2.1.4. Características de la competencia. 

La competencia directa la constituyen todos los productos que otros igualmente 

fabrican y que caen dentro de la misma categoría o subcategoría que el nuestro y 

que satisface el mismo tipo de necesidades que un grupo específico de 

consumidores compra. (Wells, Burnet y Moriarty, 1996). 
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De acuerdo al concepto antes mencionado podemos pasar ahora a hacer un 

análisis detallado de la competencia en los productos helados como aguas de 

frutas, paletas de agua y crema, helados y nieves y la competencia indirecta que 

afecta la venta de la empresa. 

En primer término en la ciudad de Chetumal desde hace varios años se han 

instalado empresas que tienen el mismo giro y que ofrecen productos iguales y 

muy similares, franquicias como Yogüen Fruits, Danesa 33, Holanda, Hawaian 

Paradise, Michoacanas, Helados Bing, Helados Nestle y Helados Natura; al igual 

que empresas locales como Helados Don Nacho, Helados fantasía, Paletas y 

Nieves Diwani, Paletas Guadalupe, Helados El Andariego, La Alicia, La Alteña, 

Raspas y otros negocios clandestinos o de maquinas de helados colocadas en 

diferentes tiendas que las tienen como un ingreso alternativo de su giro de 

empresa. 

A continuación se describirán algunas características de la competencia: 

+ PALETERIA Y NEVERIA "LA MICHOACANA" 

Esta organización entró al mercado de Chetumal a partir de 1996, época en que la 

empresa se encontraba en transito por varios problemas financieros 

principalmente, ofrecen paletas de crema, paletas con agua, paletas con leche, 

helados, nieve, malteadas, aguas frescas, comida tipo tortas, salbutes, pastelitos, 

flanes, gelatinas, pays, entre otras cosas. 

Tiene 5 establecimientos y un fabricador, estos establecimientos estas ubicados 

casi al frente o cerca de oficinas gubernamentales es por eso que tienen una gran 

variedad de alimentos, por lo que es la competencia más fuerte para la empresa. 

En cuestión de precios están por debajo en un 5 a 10% aunque la calidad de los 

mismos no es muy alta, dentro de sus debilidades están: 
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..,. Establecimientos poco higiénicos y organizados 

..,. Precios altos en los alimentos 

..,. Poca calidad de productos helados 

..,. Alta rotación de personal 

..,. Atención al cliente poco esmerada 

La Michoacana 

Y por ultimo dos de las fortalezas primordiales que tiene es la venta de los 

alimentos y la flexibilidad para concesionar equipo y producto a nuevos negocios. 

+ HELADOS HOLANDA 

Esta empresa es una franquicia que ha operado desde hace 1 O años en la ciudad, 

tiene 4 sucursales. Esta dedicada a la venta de helados, nieves, paletas con agua, 

paletas con crema y paletas con crema. 

Aunque tiene muchos años en el mercado y es el segundo competidor más fuerte 

de la empresa, no ha alcanzado niveles más altos debido a que su producto no es 

fabricado en la localidad sino que es traído de fuera, circunstancia que hace que el 

producto se encarezca por encima casi todos. 

Pero las fuerzas de esta empresa están ubicadas en cuatro puntos: las ventas de 

la sucursal del Boulevard Bahía los fines de semana, las ventas a domicilio por 

medio de un remolque transformado en local móvil, los congeladores con que 

dispone para colocar en muchas pequeñas tiendas de abarrotes y por último la 

calidad de sus productos es muy alta. 

Su debilidad más grande son sus precios del producto a la venta, ya que su 

margen de ganancia es muy pequeño y no le permite bajar esos precios. 

Sus establecimientos aunque son modernos, higiénicos, prácticos y manejan bien 

su publicidad, su equipo de ventas tiene poca calidad en la atención del cliente y 

para finalizar tres de las dos sucursales que tiene son locales rentados. 
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+ HELADOS FANTASÍA 

La empresa Fantasía se creo hace apenas tres años e inicio ofreciendo los 

siguientes productos: helados con agua, helados con leche, paletas con agua y 

paletas con leche. 

El propietario de fantasía no tiene experiencia con este giro, por lo que esta entre 

sus mayores debilidades, sus precios son bajos, alrededor de un 20% en 

promedio con los de la empresa "La Michoacana", y cuenta con seis sucursales de 

tipo kiosco, ubicados en escuelas, frente a oficinas de Gobierno y avenida Héroes; 

tiene un solo fabricador y sus productos están hechos 9e Saborizantes artificiales 

por lo que no son caros. 

Entre sus debilidades se encuentran las siguientes: 

_., Alta rotación de personal del área de producción 

_., Problemas con los tramites de permisos de uso de suelo 

_., Mucho desabasto de producto 

_., Falta de atención a los puestos 

_., Poco interés de parte del dueño al negocio 

Y sus fortalezas son las siguientes: 

_., Poca inversión en sus puestos (madera) 

_., Fácil fabricación del producto 

_., Costos muy bajos del producto 

_., Alto margen de utilidades 

_., Control de ventas muy sencillo 

-75-



Promoción y Publicidad de "La Michoacana" La Michoacana 

• HELADOS DON NACHO 

Esta empresa inició operaciones en este año, por lo que no representa un impacto 

muy grande, tiene el mismo tipo que el anterior, puestos ubicados en puntos 

estratégicos, elabora productos como: helados con agua, helados con leche, 

paletas con agua y paletas con leche, no ofrece otros productos más, están 

elaborados con saborizantes artificiales como: coco, chocolate, piña, uva, 

cacahuate, elote, mamey, mango, chamoy, cajeta y vainilla. 

Entre sus principales fuerzas están: 

..,_ Precio de producto bajo ( aproximadamente un 20% en promedio en 

comparación con La Michoacana) 

..,_ Buena relación con el gobierno para los permisos de uso de suelo. 

Y sus debilidades son: 

..,_ Baja calidad de sus productos 

..,_ Desabasto de producto (debido a que tiene congeladores muy pequeños y 

surten cada tres días) 

..,_ Desconfianza de los clientes 

..,_ Mala atención a los clientes 

• PALETAS Y NIEVES DIWANI 

La empresa denominada Diwani es de tipo familiar, sus ventas principales son a 

domicilio a través de carros que transportan el producto. 

Tiene una antigüedad de 17 años en el mercado y entre sus fuerzas más 

importantes están: 
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~ Posicionamiento del segmento de mercado en las calles 

~ Facilidad para llevar el producto a cualquier parte de la ciudad o evento 

~ Calidad de sus productos 

Y entre sus principales debilidades se hallan: 

~ Duplicidad de mandos 

~ Falta de liquidez 

~ Dependencia de vehículos 

~ Falta de establecimiento fijo 

~ Poca constancia de salidas en sus ventas 

~ No tiene un horario programado de visita a las colonias 

+ HELADOS NESTLÉ 

Esta empresa en un principio se denominó Danesa 33, pero por problemas que se 

suscitaron con la franquicia tuvo que cambiar y se transformo en Nestlé, se trata 

de una empresa con participación a nivel nacional, al igual que la Holanda, y que 

recibe mucho a poyo por parte de los distribuidores centrales a cualquier sucursal 

en el país. 

Cuenta con equipo suficiente para concesionar producto a cualquier parte de la 

ciudad y sus productos son de muy alta calidad, por lo que enumeraremos las 

siguientes fuerzas de esta empresa: 

~ Apoyo de promociones y publicidad del centro 

~ Producto de muy alta calidad 

~ Disponibilidad de equipo para colocar a cualquier establecimiento 

~ Posicionamiento en el mercado 
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Y de igual manera tiene debilidades las cuales se nombran enseguida: 

...,. Precios muy altos 

...,. Bajo margen de ganancia 

...,. Deterioro de su equipo 

...,. Problemas con los concesionarios del equipo 

...,. Falta de surtido 

Aunque Helados Nestlé está muy bien posicionada en el mercado tiene la 

desventaja de tener que depender de las decisiones de una central, y no puede 

aprovechar al máximo el mercado. 

Las demás empresas, tienen muy poco tiempo de haber entrado al mercado, por 

lo que aun no se conocen con certeza cuales son sus desventajas y debilidades 

pero como son varias, de alguna manera si impactan en la economía de La 

Michoacana, estas son: Helados Chocolatics (Apertura hace aproximadamente 

dos semanas), Helados Guadalupe, Helados El Andariego (móvil) y Paleteria 

"Guadalupe". 

Por otra parte están las franquicias, que tienen requisitos muy estrictos para abrir 

un punto de venta, entre esos puntos esta: que el local este acondicionado de 

acuerdo al diseño que ellos establezcan, la maquinaria que sea de características 

específicas y en ocasiones de algunas marcas preferentemente que por lo general 

son importadas, el tipo de iluminación y fachada debe estar acorde al tipo de 

imagen que todos los establecimientos tienen, los sabores normalmente no están 

divididos por zona ya que la publicidad nacional que manejan menciona todos y no 

varían por tipo de clientela, zonas climáticas o algún otro aspecto en cuanto a 

gustos de los consumidores, además de los utensilios en donde se coloca el 

producto lo vende directamente la franquicia, esto da muy poca flexibilidad a los 

que invierten en esto debido al gasto tan elevado que no permite tener precios 

accesibles en ciudades como Chetumal y que sea mínimo el porcentaje que 

manejan para sus utilidades. (Fuente: internet) 
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Pero aún con todo esto por alguna razón estas empresas a pesar de los estudios 

de mercado que elabora la cadena, hacen parecer que resulta muy favorable el 

lugar para la apertura de establecimientos, estos estudios de mercado se han 

caracterizado en evaluar la disponibilidad del tipo de empresas en el mercado y el 

número de personas pero no se han adentrado en analizar algunas cuestiones de 

hábitos de compra de la población local, cosa que para el tipo de estructura que 

manejan estas compañías es muy extraño, pero lo que es un hecho es que estas 

franquicias que han abierto, en los primeros meses lograron un excelente 

desplazamiento de sus productos pero al cabo de seis u ocho meses han tenido 

una disminución sumamente importante que los llevó a utilizar estrategias para 

lograr mantener el nivel de las ventas sin tener una respuesta favorable. 

Analizando algunos puntos que hicieron que no fueran rentables estas empresas 

se llegó a la conclusión de que el poder adquisitivo de la gente es muy bajo en 

comparación con otras ciudades donde han tenido éxito y por consiguiente cada 

cliente es difícil que pueda mantener un ritmo de compra mensual suficiente para 

que en volumen represente un atractivo mercado, otra es que las empresas como 

la nuestra que se encarga de fabricar sus propios productos mantiene sus costos 

muy por debajo de los de la competencia y las franquicias no permiten que cada 

establecimiento elabore sus productos y al tener que comprar para revender se 

fueron quedando fuera de posibilidad en cuanto a precio, aunque es muy alta la 

calidad de sus productos, los clientes buscan precios accesibles. 

Existen aparte de este tipo de empresas las locales que han estado operando 

desde hace muchos años. Hay tres establecimientos enfocados a la venta de 

saborines y paletas de saborizantes endulzados que desplazan sus productos a 

partir de carritos que consesionan a personas y que tienen la ventaja de poderlos 

mover a donde esta el flujo de gente. Estos productos tienen la característica que 

son de baja calidad pero de un precio muy accesible. Aunque el segmento de 

mercado al que están enfocados es otro; siempre se consideran competidores 

porque satisfacen el mismo tipo de gusto. 
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Otros competidores directos son las que manejan el mismo giro pero que ofrecen 

también alimentos. Para ellos los alimentos son el producto gancho y es el 

principal interés de sus clientes y manejan los productos helados como 

alternativos, esto de igual manera afecta directamente a las ventas pero con la 

ventaja de que como su principal producto es la comida, los helados y paletas en 

muchas ocasiones no tienen la calidad adecuada y eso nos da una ventaja 

competitiva ante ellos. 

Lo más importante por abordar en este análisis es la competencia indirecta que 

prácticamente es la que más impacta a la empresa ya que como se mencionaba 

en otra parte es muy variada y ofrece a la gente muchas alternativas para sustituir 

algunas necesidades de gusto. En el lugar donde se ubica la empresa hay por lo 

menos en cada esquina dos o tres triciclos de venteros que ofrecen cada uno 

diferentes productos. Algunos clientes buscan específicamente nuestros productos 

pero la gran mayoría buscan satisfacer a sus familias y se inclinan por comprar a 

este tipo de competidores. Estos productos varían en precio pero estimando una 

media, una bolsa de churros o plátanos fritos vienen costando cinco pesos cuando 

un helado o paleta cuesta ocho pesos o nueve pesos y para los que deciden los 

productos que van a comprar el tener que satisfacer a dos o tres hijos representa 

más del doble en gasto si adquiriera helados o paletas y por el contrario con los 

otros productos sustitutos puede fácilmente cubrir los deseos de sus hijos. 

Tomando como referencia este ejemplo se puede escenificar la situación que pasa 

con la competencia indirecta y la manera en que impacta al consumo de helados y 

paletas. 

Últimamente se han abierto negocios que venden raspas de sabores, estos han 

tenido mucha aceptación por parte de la gente y por la forma como se comporta el 

mercado ante los nuevos negocios ha sido perjudicial para la empresa. 
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También la llegada de la plaza comercial "Las Américas" va a traer un cambio 

radical en los sitios que visita actualmente la gente y va a impactar a todas las 

empresas establecidas en la avenida Héroes, Boulevard Bahía y otras principales, 

para contrarrestar esto la única alternativa que queda es elevar aun más la calidad 

de los productos y darle una personalidad diferente a la empresa ya que por los 

elevados costos para establecerse dentro de este centro comercial no seria 

rentable el participar. 

2.2. Análisis FODA de la empresa. 

Una de las prioridades para la correcta elaboración de un plan de publicidad es el 

pleno conocimiento de todos y cada uno de los aspectos internos y externos de la 

empresa, cada actividad que se vaya a planear debe ir respaldada por información 

adecuada que mejore las debilidades aprovechando las fortalezas, así como 

también notar las futuras amenazas para estar preparados para enfrentarlas, 

además de lograr visualizar las oportunidades que se tienen para abarcar otros 

nichos de mercados. 

Esta información probablemente sea una de las más importantes que se 

requerirán por lo que debe ser muy objetiva con la situación interna de la empresa 

sin tratar de ocultar u omitir algo que bien podría ser muy negativo, al igual que 

con los escenarios externos donde es preciso un análisis muy amplio y preciso de 

todos aquellos puntos que en un futuro impactarían ya sea a la empresa o a los 

productos para que sea confiable y realmente refleje el entorno en el que se esta 

desenvolviendo y su participación en el mercado. 

Por la trascendencia antes mencionada de esta información a continuación se 

determinaran los principales puntos de atención de la empresa Paleteria y Neveria 

"La Michoacana". 
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Esquema 4. Análisis FODA. 

r FUERZAS 
r.=--------~----~~------~~~-
Es un negocio conocido por su calidad y 
por ser el primero en la ciudad. 
Ha mantenido la calidad desde hace 
muchos años. 
El trato a clientes es esmerado y amable. 
Esta a un costado del mejor hotel de la 
ciudad, frente a un mercado, rodeado por 
otros hoteles económicos y el museo. 
Tiene buen crédito con los proveedores. 
Por el momento hay buen equipo de 
personal y muy participativo. 
Tiene buena imagen el establecimiento 
debido a su reciente remodelación. 
Esta libre de deudas bancarias y demás. 
Tiene régimen simplificado o de pequeños 
contribuyentes 
Aparte de que se cumple con todas las 
instituciones que reglamentan la actividad, 
hay muy buena relación con todas. (SESA, 
AYUNTAMIENTO y HACIENDA 
ESTATAL). 
Tiene el apoyo de la red de Michoacanas 
para la compra de materiales y maquinaria 
y capacitación para los nuevos productos. 
La franquicia maneja planes de crédito 
para instalar negocios, comprar maquinaria 
y ampliarse. 
La llegada de gente de otras ciudades y la 
competencia han enseñado el hábito de 
consumir helado y paleta. 
Se puede hacer producto de acuerdo a la 
calidad que los clientes lo pjdan. 
Hay capacidad para producir mayor 
número de producto y vender por mayoreo. 
Tiene poder de ahorro debido a que sólo 
una persona depende del negocio. 
El precio de los productos es mas bajo que 
la competencia y hay mejor relación precio
calidad. 
El área de venta inspira mucha confianza 
por la limpieza que hay. 
El nombre de "La Michoacana" esta muy 
bien posicionado en todo el país. 

1 

La Michoacana 

DEBILIDADES 

El pago de luz es muy alto. 
El local es demasiado pequeño. 
No hay estacionamiento para los clientes. 
Falta de personal bien capacitado 
Problemas con el suministro de agua. 
La maquinaria en general es muy vieja. 
La temporada buena y mala están muy 
bien definidas (dos temporadas por año) 
No se invierte en promoción y publicidad y 
algunos productos no los conocen los 
consumidores. 
No hay liquidez para la compra de 
maquinaria adecuada. 
No hay estandarización en los productos y 
no hay permanencia de sabores 
específicos todo el año. 
Carece de un anuncio grande para 
identificar el negocio y lo que vende. 
No tiene identificado otros mercados para 
instalar más puntos de venta. 
Por el tipo de giro, cada negocio debe estar 
ubicado donde haya mucho flujo de gente. 
Hay mucha competencia directa y más 
indirecta todavía. 
El mercado se deja llevar mucho por la 
euforia de los nuevos negocios. 
No esta bien definido el segmento de 
mercado al que esta enfocado. 
Muchos clientes prefieren comprar 
productos baratos sin importar su calidad 
por su capacidad de gasto. 
Se han dejado mercados como fiestas, 
escuelas, eventos y tiendas de 
autoservicio. 
No tiene presencia en eventos especiales 
como patrocinador por falta del equipo 
adecuado. 
Hay poca variedad de productos y sabores 
debido a la falta de espacio para exhibirlos. 

-82-



Promoción y Publicidad de "La Michoacana" 

r AMENAZAS 
~--~--~~~--~~----~-------
El poder adquisitivo de la gente hace que 
hasta la competencia indirecta sea 
significativa. 
Las lluvias y el frió afectan mucho a las 
ventas en el segundo semestre del año. 
La zona es muy sensible a problemas de 
desvariación de la corriente eléctrica. 
Por el clima que hay, las frutas se 
descomponen muy rápido inclusive 
estando refrigeradas. 
Padece mucho de los fallos de su 
maquinaria por el tiempo de uso. 
Hay mucha rotación de personal en el área 
de producción ya que requiere de gente 
que conozca el ramo y comprometida. (por 
ahora hay una persona). 
Hay mucha facilidad para el desvió de 
ventas porque no hay forma de mantener 
control total del producto. 
La gente de la ciudad se va a distraerse a 
la zona libre de Belice y poca gente se 
queda a pasear en la ciudad. 
Con la próxima apertura de la plaza "Las 
Américas" la población va a abandonar el 
centro por un tiempo. 
La tendencia de desarrollo de la ciudad 
apunta a las empresas de servicios debido 
al despunte turístico del sur. 
No son productos de primera necesidad y 
pueden ser sustituidos fácilmente. 
La reglamentación sanitaria cada vez es 
más estricta y excesiva y no ofrecen 
realmente mucho respaldo. 

Fuente: Elaboración Prop1a. 

2.3. Situación actual de la empresa. 

1 

La Michoacana 

OPORTUNIDADES 

El turismo se ha acrecentado debido al 
creciente desarrollo de varios polos 
turísticos 
La llegada de plazas comerciales 
aglomerará a un número elevado de 
posibles clientes 
Con la plaza los turistas nacionales tendrán 
en donde estar durante mucho tiempo 
Establecer puntos de venta en el muelle de 
cruceros de Mahahual. 
Abrir otros mercados alternativos para 
contrarrestar la temporada mala. 
Promocionar los productos que tengan 
mayor desplazamiento de forma que se 
conviertan en los ganchos. 
Implementar la venta de producto dejando 
equipo en tiendas de colonias donde hay 
mayor flujo de gente. 
Identificar cada producto con nombres 
llamativos para que tengan mayor impacto 
Contar con un sistema de información para 
conocer continuamente los cambios de 
gustos de los clientes 
Mejorar la capacidad de respuesta ante la 
competencia 
Ofrecer más variedad de productos a los 
clientes para captar otros segmentos de 
mercado 
Uniformar al personal para elevar la 
imagen de la empresa 
Instalar un letrero luminoso con su logotipo 
para que se reconozca el giro del negocio y 
llame la atención. 

Finalmente después de un análisis detallado de los escenarios internos y externos 

que más afectan y benefician, la situación por la que esta atravesando la empresa 

requiere de acciones muy especificas que logren el impulso necesario para que 

cambien esas debilidades en fortalezas, así como transformar las amenazas en 

oportunidades. 
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Como se mencionaba anteriormente La Michoacana está pasando uno de los 

momentos más decisivos, con problemas de liquidez y el envejecimiento de su 

maquinaria principal es un poco complicado el estado en el que se encuentra 

porque mientras no se invierta en nueva maquinaria que permita reducir los costos 

de consumo de energía eléctrica y de tiempo en la elaboración de los productos 

no será posible disminuir considerablemente el gasto que redunde en ahorro y a la 

vez en liquidez. Los productos que tienen problema con la materia prima se 

podrían sustituir por materiales que sean fáciles de encontrar en la región sin que 

signifique un deterioro en la calidad que hasta la fecha se ofrece, esto por 

consiguiente provocará el cambio del tipo de productos a los que los clientes de 

muchos años ya están acostumbrados por lo que ese cambio se tendrá que hacer 

con lentitud y evaluando continuamente el impacto que tiene en los clientes. La 

competencia a la que se enfrenta en la actualidad es muy diversa y por 

consiguiente ha repartido de una manera importante la participación de la 

empresa, además que los clientes ya no son tan fieles a las marcas como antes. 

Para lograr recuperar una buena porción del mercado necesariamente se tendrán 

que elaborar una planeación de publicidad y promoción muy agresiva que impacte 

al mercado. 

El recurso humano que es fundamental en la empresa por el momento es fuerte, 

las personas que colaboran en la empresa son gente entregada que ha aprendido 

a resolver problemas aun sin el apoyo del administrador, esto así como es una 

verdadera fortaleza también fácilmente puede convertirse en una debilidad ya que 

para poder atender demás problemas de la empresa como abrir nuevos puntos de 

venta entre otros es necesario estar fuera del establecimiento y si hubiera 

debilidad por esa parte sería muy complicado estar inmovilizado por estar 

cuidando el funcionamiento de cada área. 
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No está bien definido el segmento de mercado ya que por el bajo volumen que 

compra que tiene uno a la ves, necesariamente se requiere abarcar varios tipos de 

clientes y esto hace que no se tenga una forma precisa de dar a conocer la 

empresa y sus productos lo que se ha vuelto un problema de posicionamiento, ya 

que no se tiene acaparado un nicho en especial; Aunque el beneficio de esto es 

que al enfocarse a varios segmentos al mismo tiempo en ocasiones resulta 

efectivo para captar la atención de un mayor numero de posibles clientes. 

En cuanto a la administración se han estado utilizando mecanismos de análisis de 

los productos y su factibilidad individual, con esto se ha podido determinar que tipo 

de productos son los que más se están desplazando y cuales con los que se han 

estado relegando, así como los productos que representan mayor utilidad de a 

cuerdo a su estudio de costo unitario. Con información como la que actualmente 

se tiene se esclarece de forma profunda cual es el siguiente paso a enfocar los 

esfuerzos publicitarios para ir resolviendo la problemática de la empresa. 

Los aspectos de regulación sanitaria y demás actualmente han cambiado y 

específicamente en lo que a la Secretaria de Salud corresponde se han 

modificado los estándares de calidad año con año ya que por la zona en la que 

esta ubicada la empresa que tiene un alto grado de peligro por los fenómenos 

hidrometeorológicos han aumentado las enfermedades por contagio de bacterias 

lo que ha provocado que SESA (Secretaria de Salud) incremente sus requisitos y 

su regulación con respecto al agua que se consume, las frutas que se utilizan y la 

forma como se elaboran los productos. Esto obviamente ha afectado de manera 

considerable a la empresa ya que algunas frutas son verdaderamente casi 

imposibles de desinfectar en un 100% y que por recomendación de la institución 

se han tenido que dejar de producir y que representaban un importante porcentaje 

de utilidad como producto. Para esto se ha mantenido una estrecha relación con 

los funcionarios encargados de la institución y se han solicitado cursos para el 

tratado de todo lo anterior. 
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En lo que otras instancias se refiere como el Seguro Social se ha tomado la 

decisión de implementar los contratos temporales ya que por el alto índice de 

rotación que se tenía era muy problemático estar dando de alta cada quince o 

treinta días a nuevo personal. Como se indicaba antes afortunadamente en este 

momento no se tiene ese problema pero aun así ya se han tomado las medidas. 

La Secretaria de Hacienda realmente no representa ningún inconveniente ya que 

la empresa esta inscrita en el régimen de pequeños contribuyentes y cae 

específicamente en el régimen simplificado debido a que la mayoría de las 

empresas que venden la materia prima no facilitan recibo fiscal y por eso no es 

posible reportar de manera real cuanto se compra mensualmente. Por ultimo el 

ayuntamiento capitalino de igual manera es una institución muy accesible y que 

coopera con el funcionamiento de la empresa. 

El problema de la ubicación de la empresa es realmente en ocasiones totalmente 

desfavorable y otras no, cuando es favorable es en la temporada de vacaciones 

por el numero de hoteles . a su alrededor pero en temporada normal impacta 

mucho ya que no ha lugar en donde estacionarse y por la dificultad de esto los 

clientes prefieren consumir en otras empresas, esto es prácticamente imposible de 

contrarrestar pero aun así se ha implementado abrir otros puntos de venta aunque 

han sido perjudiciales ya que los establecimientos en los que se ha dejado equipo 

con producto para la venta no se han preocupado por mantener bien surtido, 

cuidar el equipo y mantener limpia la nevera causando un impacto negativo a la 

empresa y con el conocimiento de que la buena imagen que durante años se ha 

adjudicado podría verse derrumbada por lo anterior es por eso que se han retirado 

todos los puntos de venta alternativos. 

La entrada de la plaza comercial a la ciudad va a traer que la gente prácticamente 

ya no vaya a la avenida Héroes y que se la pase en la nueva plaza así como paso 

con la creación de la zona libre de Belice. 
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Estos nuevos mercados realmente son muy atractivos pero para una 

microempresa como La Michoacana es demasiado alto el pago de la renta que 

han impuesto y aunado al alto consumo de luz por el equipo hace que sea 

incosteable el establecimiento de sucursales en estos puntos. Con el conocimiento 

del comportamiento de los consumidores en esta ciudad en particular es un hecho 

que todo el flujo de personas se va a ir a la plaza y lo único que se puede hacer es 

realizar un plan estratégico con los dueños de las empresas establecidas a lo 

largo de la avenida Héroes para contrarrestar el decaimiento de esta avenida. 

La cuestión del clima es verdaderamente un grave inconveniente, los 

consumidores en esta ciudad están acostumbrados a de plano no salir a menos 

que sea estrictamente necesario en caso de lluvia o frió, esto es algo que 

definitivamente no se puede controlar pero si es posible implementar alguna 

estrategia para lograr mantener las ventas y que no se derrumben totalmente. 

Por los productos siempre ha habido conflicto ya que los gustos de la gente 

cambian rápidamente y debido a la falta de estandarización en ocasiones no se 

ofrece exactamente el mismo sabor que percibió un cliente en determinado 

producto en su consumo anterior y causa molestia del mismo. En las frutas 

igualmente hay temporadas que vienen muy buenas pero cuando no lo están, no 

hay forma de saberlo ya que para esto habría que partirlas y los vendedores no lo 

permiten así que cuando se compra la materia prima se hace de acuerdo a los 

conocimientos de las características que cada fruta debería de tener en caso de 

ser la mejor y aun así muchas veces es necesario desecharla por lo que se trata 

de cuidar lo más posible este problema pero no es posible complacer a todos los 

clientes. 

El espacio en el establecimiento es muy reducido y cuando se fabrica producto 

por cada sabor que se elabora se hace un buen volumen pero con más 8 o 9 

sabores prácticamente se llenan las neveras quedando un faltante de sabores. 
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De esto se desprenden otros problemas como el que se produzcan todos los más 

posibles y el sobrante se almacene en congeladores para mantener de todo pero 

esto incrementa de manera muy significativa el consumo de luz al igual que 

mantener durante mucho tiempo el producto congelado hace que pierda sus 

propiedades. 

Obviamente que con estos problemas se ha decidido solamente fabricar el mayor 

número de sabores que entren únicamente en los congeladores que están en el 

área de venta desechando definitivamente la idea de mantener un inventario. 

Otro de los problemas a partir de esto es que algunos productos se venden más 

rápido que otros y si se tuviera un inventario se podrían hacer más del mismo sin 

importar el espacio pero como no es así se tiene que esperar a que este se acabe 

por completo para poder reponer el mismo. Para hacer esto la maquina principal 

con la que se transforman los productos debe mantenerse encendida durante 24 

horas antes de su utilización para lograr alcanzar una temperatura aproximada en 

35 o 40 bajo cero, esta maquina tiene la capacidad de producir en cada encendida 

mas de 20 botes de helado y un buen número de paletas por día, y cuando se 

habla de que se acabe un producto determinado y otros no es muy elevado el 

gasto para la empresa echar a andar la maquinaria por un solo sabor lo que hace 

que se tenga que esperar un tiempo adecuado a que casi ya no haya producto 

para producir pero esto también impacta en la percepción de los clientes ya que 

cuand.o un negocio no se ve bien surtido los consumidores piensan de manera 

negativa en la mayoría de las ocasiones. 

Esto se ha contrarrestado con el trato amable a los clientes y explicándoles la 

situación, aunque muchos con todo y los esfuerzos no lo comprendan. 
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Toda lo anterior es en general el panorama que vive .la empresa actualmente. 

Cada punto que se menciona esta entrelazado con otro, lo cual hace que para 

resolver estas situaciones sea necesario evaluar cual depende en mayor grado de 

que se resuelva otro y no sea infructuoso dedicarse a algún aspecto específico y 

que aun así no avance la empresa. Para determinar esto se llego a la conclusión 

que una de las estrategias para lograr destrabar en buena parte los problemas es 

dándole una debida publicidad que aumente la participación de la empresa en el 

mercado y que de a conocer sus productos. El desarrollo de esta campaña se 

desglosara en el capitulo próximo. 
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Desarrollo de la campaña publicitaria. 

3.1. Fijación de los objetivos y metas publicitarias. 

Todas las empresas necesitan de la publicidad pero esto no es algo que se deba 

de tomar a la ligera. Una campaña publicitaria sin la información necesaria de la 

empresa y todo lo que la compone en su interior y aspectos exteriores que la 

afectan sería en vano, lo mismo si se tuviera toda la información que se mencionó 

anteriormente y no se tuviera un punto final para aterrizar una campaña 

publicitaria por lo que a continuación se determinara, conceptos como prospectos, 

metas publicitarias, mercado meta, y otros de manera detallada para saber el 

camino que llevara cada acción, para quien será dirigida, que pretende lograr y 

otras más. 

El prospecto de clientes al que se pretende enfocar la publicidad es a personas 

adultas de un rango de edad de 25 a 40 años, los cuales son padres jóvenes y 

tienen hijos pequeños que consumen los helados y paletas. Para los papas y 

personas adultas en general es necesaria una campaña de reforzamiento de 

imagen para elevar el consumo de aguas de fruta natural. Las condiciones 

climatológicas que se viven en esta época del año dan como resultado que el 

deseo de un agua fresca se convierta en una necesidad por lo tanto no es 

necesario desgastarse mucho para esta campaña ya que la demanda es creada 

automáticamente por la necesidad de liquido. La campaña entonces se enfocará a 

anunciar los diferentes sabores de agua que hay. 
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El beneficio de nuestro producto será que al consumirlo dejará una sensación 

fresca aunque haya mucho calor, así que la relación consumo de agua sensación 

de frescura es a lo que se va a enfocar la campaña dirigida a personas adultas en 

general. Para los niños o consumidores de helados será un poco más difícil ya que 

no es un producto que se tenga la necesidad de consumir sino por el contrario es 

un gusto el cual se consume por impulso o deseo en algunos casos. Por lo que 

para lograr elevar el desplazamiento se realizara una campaña para que las 

personas se estimulen a consumir los helados y paletas y acostumbrarlos que lo 

hagan de forma permanente. 

Para lograr esta meta es necesario que se ofrezca algún tipo de apoyo a la 

campaña porque en si aunque se mencionen todos los beneficios que trae el 

consumir el producto y se le dé una increíble publicidad no es lo mismo que las 

personas prueben los productos y que vayan descubriendo los nuevos sabores 

para que realmente tenga el impacto que se pretende, el reforzamiento es vital 

para que las personas que ya hayan logrado probar estos productos lo tengan 

presente y se logre un posicionamiento adecuado en la mente de los clientes y 

futuros clientes. 

Para la campaña en particular es muy significativo el tono que se debe llevar para 

lograr este posicionamiento, por lo que se enfocará primordialmente en enfatizar a 

los clientes adultos que estos productos son una especie de premio por el 

esfuerzo que hacen todos los días en su trabajo, en su casa, como esposos, como 

esposas, para los niños que logran sacar buenas notas en la escuela y todo lo que 

se pueda relacionar con la premiación de cualquier tipo de esfuerzo. 

Con esta breve explicación se puede visualizar de manera más amplia lo que se 

esta pretendiendo para así pasar ya a establecer las rutas de acción, las metas y 

los objetivos específicos que se van a abordar. 
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Para no crear confusión . con respecto a una meta publicitaria y un objetivo 

publicitario se puede decir que una meta indica el establecimiento de una dirección 

o interés amplio, general y constante, y no se relaciona con un logro en particular 

en un periodo específico, en otras palabras no determina quien lo llevará a cabo, 

cuando se logrará, como se hará y que se realizará específicamente. El objetivo 

es un plan diseñado para actuar y que es posible verificar en un tiempo dado y en 

condiciones específicas que, si se logran, acerca el sistema a la meta 

correspondiente, en otras palabras la característica principal es que debe ser 

medible. (Smith, 1999) 

Las metas publicitarias serán las siguientes: 

1. Mejorar el posicionamiento de la empresa pero ya no de manera 

general sino diferenciarla de las demás en la ciudad. 

2. Incrementar el consumo de los productos 

3. Elevar la imagen del establecimiento para mejorar la percepción que la 

gente tiene de la empresa. 

Los objetivos que se pretenden son los siguientes: 

Meta 1. Mejorar el posicionamiento de la empresa diferenciándola con las 

demás de la ciudad. 

Objetivos. En un lapso de 3 meses se llevará a cabo una continua publicidad de la 

empresa con apoyo de volantes dentro de los principales periódicos de la ciudad. 

Estos volantes se repartirán 5 días por semana, destacando cada fin de semana. 

Estos volantes llevarán la información de la empresa como donde esta ubicada. 

Para esto, se podrá relacionar con algunas empresas o lugares renombrados que 

están cercanos al establecimiento, los sabores que hay de cada tipo de producto 

como aguas, paletas y helados y si son de agua, leche o crema, el tiempo de la 

empresa, una muy breve mención de cuanto tiempo tiene de existir el 

establecimiento, un croquis para ser más específico con la ubicación. 
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- Diseñar un logotipo grande para la empresa que se coloque en un lugar lo 

suficientemente visible en el local para lograr ser el centro de atención y de lo que 

se afiance cada actividad que se realice. Este logo debe por si solo identificar el 

tipo de producto que se esta publicitando para ser identificado y relacionado con la 

empresa con mucha facilidad. 

- Diseñar 3 tipos de espectaculares que sean fácil de pintar y no tengan tanto texto 

de manera que lo más visible sea el logo de la empresa y los productos que 

maneja. Estos deben llevar un fondo acorde a lo que vende la empresa. Y que no 

pierda el contenido más importante. 

Meta 2. Incrementar el consumo de los productos. 

Objetivos. Implementar durante dos meses que todos los días sábado se coloquen 

en los principales centros comerciales de la ciudad puntos de degustaciones con 

los sabores que se cuentan en el negocio. 

- Lanzar una promoción para los productos que tengan poco desplazamiento 

donde se ofrezca que en la compra de algunos sabores en especial se lleven de 

los anteriores y así lograr acostumbrar a los clientes a consumir. 

- Dejar algunos productos gancho con precio especial de manera permanente para 

que la gente se vaya vinculando poco a poco con los productos y empiece a 

aceptar algunos sabores. 

- Para los días que bajan las ventas significativamente, implementar un tipo de 

descuento especial para algunos sabores donde el costo del producto sea bajo o 

de acuerdo al volumen de venta se manejen premios de producto. 
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-Los días festivos como del padre, niño, madre, secretarias, de reyes, del amor y 

la amistad, del maestro y los especiales para cada familia como cumpleaños, 

aniversarios y otros dar un descuento especial o algún tipo de incentivo para 

generar el hábito del consumo en la población. 

- Para que todos los objetivos anteriores sean efectivos se hará uso de la estación 

de radio con más rating y tomando en cuenta que estos días especiales cubren 

casi todos los meses del año, una semana antes del día festivo en turno se dará a 

conocer la promoción que se va a aplicar mediante spots de radio en diferentes 

horas del día con una frecuencia de repetición de 1 O spots diarios y para 

aprovechar este medio se mencionará los sabores más llamativos que se 

disponen según la temporada. 

-Por último, se realizarán gestiones con los principales restaurantes de la ciudad 

para que durante el día más importante de su venta y durante tres meses -se 

regalen helados a los clientes con un valor agregado del restaurante pero con la 

condición de que se coloque en cada mesa algún tipo de espectacular pequeño 

que sea acorde con la imagen del negocio y que logre la suficiente atención de 

sus clientes para que conozcan en donde se venden los helados. 

Meta 3. Elevar la imagen del establecimiento para mejorar la percepción que 

la gente tiene de la empresa. 

Objetivos. Diseñar un logotipo que identifique el negocio que sea vistoso pero sin 

caer en mal gusto 

- Mandar a hacer uniformes de buena calidad para todos los integrantes de la 

empresa donde lleve el logotipo bordado y con colores acordes a la imagen y al 

tipo de giro que tiene la empresa. 
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- Cuando se haga la publicidad de la empresa ubicarla en los periódicos de mayor 

circulación por cierto tipo de gente y en la radio que se ubiquen preferentemente 

en programas donde el segmento de radioescuchas sea de mayor estatus en la 

ciudad. Así como los stands para las degustaciones que sean de muy buena 

calidad y con mujeres que proyecten muy buena imagen y debidamente 

uniformadas. 

- Pintar el negocio con colores llamativo. 

- Comprar mobiliario de sillas y mesas con un toque ecoturístico que vaya acorde 

con el tipo de turismo que la secretaria de turismo pretende captar para que sea 

llamativo para los huéspedes del hotel Holiday lnn que esta a un costado y a la 

ves tenga una diferenciación de sus competidores. 

-Diseñar utensilios llamativos para el exhibidor donde se ofrece el producto, estos 

utensilios deberán ser fácil de limpiar y el personal del área de ventas se 

encargara de que cada congelador así como las mesas y barra donde los clientes 

colocan sus vasos estén siempre muy limpios. (Fuente: Elaboración propia) 
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Esquema 5. Resumen ejecutivo de los objetivos y estrategias. 

r META 1 POSICIONAR LA EMPRESA DÁNDOLE PERSONALIDAD PROPIA 

1 OBJETIVOS 1 ESTRATEGIAS 

Diseñar un logotipo Solicitar a dos diseñadores gráficos que realicen tres propuestas de 
que identifique el giro logotipo. 
del negocio y sea Apoyarse en las empresas que elaboran letreros luminosos para que 
llamativo. el logotipo sea muy práctico 

Repartir volantes con Ubicar los lugares en la ciudad más visitados por el segmento de 
el logotipo de la mercado al que se pretende enfocar la campaña para repartir los 
empresa y ubicación. volantes y utilizar diseños llamativos a color para que sean atractivos 

para la gente. 

Diseñar Solicitar a empresas que elaboran letreros luminosos tres propuestas 
espectaculares con para que se coloquen en distintos puntos estratégicos de la ciudad. 
colores llamativos y el 
logotipo. 

r META 1 INCREMENTAR EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS 

1 OBJETIVOS 1 ESTRATEGIAS 

Degustaciones todos Comprar un display acorde con el giro de la empresa y para colocarlo 
los sábados durante en los centros comerciales, así como contratar edecanes bien 
dos meses en centros uniformadas y que proyecten una imagen de tipo franquicia de comida 
comerciales. rápida para ofrecer las degustaciones. 

Promoción de dos por Utilizar para publicar esto en la radio, volantes, 3 mantas de vinil y en 
uno dirigida a las degustaciones, haciendo mención que esto aplica en la compra de 
productos de bajo otros sabores que se determinaran según la administración. 
consumo 

Implementar precio Escoger los meses que es de temporada baja del negocio para que 
especial permanente sea gancho para los demás productos y de preferencia lo que estén 
en productos de bajo en promoción que sean sabores cuyas frutas tengan muy bajo costo 
consumo durante 3 según la temporada. 
meses 

Otorgar descuentos o 
En los primeros cinco eventos hacer un descuento del 50% en la 
compra de producto de sabores exóticos y enfocar esta promoción a 

premios en compras pedidos dirigidos a fiestas o reuniones especiales manteniendo estos 
de alto volumen sabores para captar este mercado. 

Usar la radio, volantes y mantas para publicar las promociones que se 

Dar promoción en días 
saquen en días festivos, además de mantener durante tres meses que 
en caso que los clientes comprueben con actas de nacimiento, actas 

festivos y cuando un 
de matrimonio u otros documentos se les podrá entregar un premio 

cliente este 
celebrando un día 

especial en la compra de producto después de una cierta cantidad. 

especial, si lo 
Los días festivos son: 1 (año nuevo) y 6 (reyes) de enero, 2 
(candelaria) y14 de febrero (amor y amistad), 21 de marzo 

comprueba, se le (primavera), 30 de abril (niño), 1 (trabajo), 10 (madre), 15 (maestro) y 
podrá ofrecer un 17 (estudiante) de mayo, 15 de junio (padre). 15 y 16 de septiembre 
premio especial. 

(desfile), 1, 2 (muertos) y 20 de noviembre (desfile), 12 (virgen), 24, 
25 (navidad) y 31 (fin de año) de diciembre. ~ 
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Dar a conocer estas Realizar una alianza estratégica con otras empresas o utilizar 
promociones con copatrocinadores para bajar los costos de los spots de radio y sacar 
spots de radio y en el mayor número posible al día para promocionar los sabores de cada 
ellos mencionar los temporada y mantener el posicionamiento de la empresa. 
sabores de temporada 

Ofrecer a principales Ofrecer en las primeras tres compras a los restaurantes precios muy 
restaurantes helados atractivos para que acostumbren a sus clientes a consumir helados 
para regalar como como postres después de sus alimentos y para ubicar en donde se 
valor agregado de compra el producto utilizar espectaculares pequeños muy estéticos 
ellos con la condición que adornen las mesas de los restaurantes que incluyan información 
de que permitan de interés general y publicidad de la empresa y sus productos. 
promocionar los Entregar de igual forma en caso de no desear el helado en el 
productos con momento cupones para que puedan pasar al establecimiento a 
espectaculares en las canjear por el producto que gusten. 
mesas 

r META ELEVAR LA IMAGEN DE LA EMPRESA PARA CAMBIAR LA 
PERCEPCIÓN DE LOS CUENTES HACIA ELLA 

r OBJETIVOS 1 ESTRATEGIAS 

Comprar uniformes Mandar a hacer playeras, gorras y shorts con el logotipo muy colorido 
con logotipo bordado y bien bordado de la empresa para darle mayor personalidad, así 
para todos los de la como capacitar a quien tenga contacto con los clientes para que se le 

empresa dé un trato amable y con calidad. 

Dirigir promoción y Para poder incrementar la calidad de los productos sin que esto afecte 

publicidad a clientes 
las utilidades de la empresa procurar que cada acción este dirigida a 

del mayor nivel 
personas de mayor poder adquisitivo para que la empresa no fije sus 

económico 
precios con relación al poder adquisitivo únicamente sino en la calidad 
de sus productos. 

Pintar el interior y el Para darle un realce al negocio es necesario pintar el interior y el 
exterior del exterior con colores debidamente estudiados y llamativos para darle 
establecimiento una personalidad diferente a la empresa. 

Colocar sillas y Mandar a hacer sillas y mesas con materiales de la región que sean 
mesas con diseño bastante llamativos sin perder el diseño de la nueva imagen que se 
ecoturístico que pretende dar a la empresa, para que los clientes puedan sentarse a 

llamen la atención disfrutar de los productos. 

Diseñar 
Diseñar un empaque con el logotipo para los productos que se 

una nueva embolsan y rotular los vasos para los que se sirven y se venden al 
imagen para el público así como adquirir utensilios modernos en donde se coloca el 
exhibidor del área de producto para su venta al público dentro de los congeladores que de 
ventas una imagen homogénea con su imagen en general. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. Análisis, evaluación, y presupuesto de los medios publicitarios. 

En la ciudad de Chetumal existe poca variedad de medios de comunicación, hay 

tres estaciones de radio que son las mas escuchadas de frecuencia modulada o 

FM comúnmente mencionadas, estas: 100.9, 95.3 y 97.7, la primera pertenece al 

Sistema Quintanarroense de Comunicación Social que es propiedad del Gobierno 

Estatal, esta radiodifusora no tiene programas en el día que estén enfocados a las 

familias o los niños, únicamente en las noches tiene programas de música que 

esta enfocado a jóvenes de 17 a 25 años aproximadamente. 

Durante el día su programa de "Desde el Café" esta orientado al debate político y 

noticioso, la desventaja que como pertenece al Gobierno la administración no esta 

tan preocupada en elevar el rating de la estación, esto la hace poco agresiva en 

cuanto a competir contra sus otras 2 adversarias. 

Luego esta el 95.3 que es desde hace años la estación mas escuchada de la 

ciudad, pertenece al Grupo Sipse que es originaria de la ciudad de Mérida 

Yucatán, y que opera bajo permiso del Gobierno Federal, por lo tanto como 

estación privada tiene más posibilidad de ser más flexible y adecuarse a las 

peticiones de los clientes. Tiene programas juveniles en la tarde y los sábados un 

programa de niños y los domingos el TOP 10 de música más moderna en español, 

también otros para adultos jóvenes que se trata de música de los años 80 y 90. 

Esta estación sería la indicada para poner todo tipo de spot radiofónicos para 

publicitar la empresa ya que tiene acaparado casi el total de los radioescuchas y 

preferentemente los mas jóvenes. Entre sus ventajas esta que como es una 

empresa privada que depende directamente de sus clientes para ser rentable su 

participación con programas al aire es más destacada y de preferencia busca el 

mayor rating posible para que esto atraiga a sus clientes lo que la hace buena 

opción para incluirla en una campaña publicitaria. 

-99-



Promoción y Publicidad de "La Michoacana" Desarrollo de la Campaña 

También esta la 97.7 que igual es una estación privada que pertenece a un grupo 

del norte del Estado, pero a pesar que es una empresa privada su participación en 

la ciudad es muy pobre ya que la mayor atención se la llevan las otras dos 

estaciones. Aun con esto tiene algunos programas que están enfocados a música 

grupera que gustan a gente que vive en los poblados que están cerca de la 

ciudad. 

Pasando a otros medios el que es mas solicitado por la población es el periódico, 

este medio tiene algunos como: La Crónica de Quintana Roo, Por Esto de 

Quintana Roo, Novedades de Quintana Roo, Diario de Quintana Roo, y algunas 

publicaciones que contienen información de los cambios políticos en la entidad. 

De estos el que más se desplaza en la ciudad es el Por Esto de Quintana Roo, 

desafortunadamente estas editoras no quisieron proporcionarnos datos de su tiraje 

diario pero utilizando el método de observación, en más de 15 puestos de revistas 

y tiendas donde se venden periódicos el que más rápido se acaba es este 

precisamente. En este hay una sección de anuncios donde incluye ventas, rentas, 

traspasos, y anuncios que las empresas ponen solicitando personal, ofreciendo 

sus servicios o productos. Entre sus ventajas esta que hay muchos tamaños de 

anuncios y cada uno se puede adecuar a cada presupuesto. 

Posteriormente esta el Diario de Quintana Roo que cuenta igual con todo lo que se 

mencionó en el anterior y que aparte de esto, ofrece paquetes para anunciarse en 

diferentes páginas y esto la hace ser la más solicitada de la ciudad. 

El Novedades de Quintana Roo que es el más antiguo en la ciudad pero que 

desdichadamente no esta muy bien posicionado porque al igual que el Diario de 

Quintana Roo sus noticias no son tan reveladoras ya que tienen muy estrecha 

relación con el Gobierno Local, por tanto no generan debate ni controversia como 

el Por Esto de Quintana Roo que continuamente da a conocer situaciones del 

Gobierno que lo pone en evidencia entre más temas. Además este periódico es 

uno de los más caros y· por consiguiente no tiene mucha demanda de anunciantes. 
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Aparte de estos medios esta la televisión local con dos canales únicamente, uno 

pertenece al sistema de cable local el cual abrió un canal de noticias que poco a 

poco fue involucrando otras cosas a su programación es el canal 8 Visión, este 

canal es privado y como no es su prioridad es flexible con los precios, tiene muy 

buena cifra de televidentes que ven principalmente su noticiero. 

El otro pertenece al Gobierno que es el Siete Mas que transmite precisamente en 

el canal 7, y que tiene el mayor número de televidente porque cuenta con 

programas más variados entre ellos esta "Buenos Días" que no solo tiene noticias 

sino entrevistas, cocina, entre otras cosas. Para los niños esta "Entre Cuales con 

Marioneta" que lo conduce un payaso que es muy famoso en la ciudad y "Sentido 

Musical" que esta dirigido totalmente a jóvenes. Por su diversidad es la mejor 

opción y aparte que también maneja varios paquetes para la publicidad de sus 

clientes. 

En lo que respecta al manejo de espectaculares en la ciudad, publicidad visual 

móvil, y sonido móvil realmente es muy poco su uso para promocionar este tipo 

de productos, además que los espacios que hay para utilizar para la colocación de 

espectaculares esta controlada por el Gobierno y casi siempre esta ocupada con 

su propaganda, los carros de sonido en la ciudad no son muy recomendables ya 

que un anuncio de ese tipo pasa por el punto donde están las personas y 

normalmente las grabaciones que hace son muy largas y con frecuencia un 

anuncio no se logra escuchar en su totalidad por la lejanía y la nitidez del sonido 

que es bastante pobre. 

Los volantes son un método eficaz cuando se hacen promociones, son muy 

baratos, se pueden repartir de muchas maneras y si están bien hechos tienen muy 

buen resultado. 
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Esta explicación rápida de los medios de la ciudad nos puede dar una idea de lo 

que se va a utilizar en la campaña publicitaria, por lo que la tabla que sigue 

contiene los precios de los medios antes descritos. (Fuente: Elaboración propia) 

Esquema 6. Costo de los anuncios en periódico de Chetumal. 

PERIODICOS 

Periódico Tamaño anuncio 1 Lugar de anuncio 1 Precio 

10cm x2 col 
1 

Cualquier parte 
1 

$940.00 
Por Esto de 

7cmx2col 
1 

Cualquier parte 
1 

$658.00 
Quintana Roo 

4cm x2 col 
1 

Cualquier parte 
1 

$376.00 

Orejas 
Primera plana y otras $ 8,500.00y 

secciones $6,000.00 

8cmx3 
1 

Primera plana $475.00 

10cm x 3 
1 

Primera plana $594.00 

14cm x 3 
1 

Primera plana $1,108.00 

Diario de 8cmx3 
1 

Otras secciones $369.00 

Quintana Roo 
1 

10cm x3 
1 

Otras secciones $462.00 

1 
14cm x 3 

1 
Otras secciones $862.00 

1 

Orejas 
Primera plana y otras $7,000.00 y 

secciones $5,000.00 

1 
6cm x 13.5cm Cualquier parte 

1 
$630.00 

1 
6cmx27cm Cualquier parte $ 1,260.00 

Novedades de 
1 

10cm x 9cm Cualquier parte $700.00 
Quintana Roo 

1 
13cm x 9cm Cualquier parte $910.00 

(cargo por color 35%, 

1 

17cm x 13.5cm Cualquier parte $ 1,785.00 
posición fija 25%, 

cargo por 
1 

Una plana Cualquier parte $10,920.00 

cancelación 40%) 
1 

Media plana Cualquier parte $5,460.00 

1 
Cuarto de plana Cualquier parte $2,730.00 

1 
Octavo de plana Cualquier parte $ 1,365.00 

Fuente: Elaboración propia. Resultado de trabajo de campo. 
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Esquema 7. Costo de los anuncios en estaciones de radio de Chetumal. 

1 

ESTACIONES DE RADIO 

ESTACION 

1 

PRECIO 

1 

MODO OTROS COSTOS 
DE RADIO PORSPOT 

1 
5 segundos 

1 
$23.00 Grabación $ 100 

1 
10 segundos 

1 
$34.00 Aviso Ocasión $100 

15 segundos 
1 

$41.00 
Estación 95.3 

20 segundos 
1 

$50.00 

25 segundos 
1 

$61.00 

30 segundos 
1 

$70.00 

Estación 100.9 5 impactos diarios 
1 

$5,250 Producción TV $3,000 

(costo real por spot 1 O impactos diarios 
1 

$9,000.00 
$60.00, el mínimo de 

15 impactos diarios $8,400.00 
contratación es de 3 

meses a estos precios} 

Fuente: Elaboración prop1a. Resultado de trabaJO de campo. 

Esquema 8. Costo de anuncios en el cine de Chetumal. 

CINEMAS 

CINEMA CAMPESTRE PRECIO POR MES $1,000.00 

Fuente: Elaboración propia. Resultado de trabajo de campo. 
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Esquema 9. Costo de los anuncios en canales de televisión de Chetumal. 

CANALES DE TELEVISION LOCAL 

CANAL 
1 

PAQUETE 
1 

PRECIO 

3 promocionales diarios de lunes a viernes en el 

programa "Buenos Días" durante un mes 
$10,000.00 

2 promocionales diarios de lunes a viernes en el l $8,000.00 CANAL 
programa "Buenos Días" durante un mes 

SIETE MÁS 
1 Patrocinio programa "Buenos Días" 

1 
$8,000.00 

Patrocinio programa "Entre Cuates con Marioneta" 
1 

$5,000.00 

Patrocinio programa "Sentido musical" 
1 

$5,000.00 

CANAL 

OCHO VISIÓN 
El horario único para la publicidad es de 9pm a 9:45 

Y OPCIÓN 19 
PM y de 11 PM a 11 :45 la repetición, son dos $5,000.00 

NOTICIAS 
comerciales diarios de 20 segundos al mes. 

Fuente: Elaboración Propia. Resultado de trabajo de campo. 

En los volantes el costo es de $ 400,00 por 2000 hojas en papel blanco Bond 

tamaño media carta, 1 O playeras con logotipo bordado a tres tintas marca Optima 

tipo polo 100% algodón $ 1, 130.00, 1 O gorras blancas de gabardina Bult-Denim 

color blanca con bordado logotipo La Michoacana a tres tintas$ 630.00 

Ahora ya con los precios y el cronograma de actividades que se pretende realizar 

en la campaña publicitaria la siguiente tabla será la forma como se combinará la 

inversión en la campaña publicitaria según cada medio publicitario. (Fuente: 

Elaboración propia) 
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3.3. Propuesta de diseño de campaña publicitaria. 

Nombre: 

CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA EMPRESA 

PALETERIA Y NEVERIA "LA MICHOACANA" 

Nombre de la campaña: 

POSICIONAMIENTO GENERAL DE LA 

PALETERIA Y NEVERIA "LA MICHOACANA" 

RESPONSABLE DE LA CAMPAÑA: 

ALEJANDRO RIVERA POL YZOFF 

OBJETIVO GENERAL: 

MEJORAR LA IMAGEN DE LA MICHOACANA PARA 

ELEVAR LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO LOCAL, 

INCREMENTAR EL CONSUMO DE SUS PRODUCTOS Y 

POSICIONARLA A TRAVÉS DE LA CALIDAD Y 

DIFERENCIARLA DE LA COMPETENCIA. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

.,. Diseñar un logotipo que identifique el giro del negocio y que 

sea llamativo . 

.,. Repartir volantes con el logotipo de la empresa y ubicación . 

.,. Diseñar espectaculares con colores llamativos y el logotipo . 

.,. Degustaciones todos los sábados durante dos meses en 

centros comerciales . 

.,. Promoción de dos por uno dirigida a productos de bajo 

consumo. 
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~ Implementar precio especial permanente en productos de bajo 

consumo durante 3 meses. 

~ Otorgar descuentos o premios en compras de alto volumen. 

~ Dar promoción en días festivos y cuando un cliente compruebe 

que es un día especial para el aplicar un premio especial. 

~ Dar a conocer estas promociones con spots de radio y en ellos 

mencionar los sabores de temporada. 

~ Ofrecer a principales restaurantes helados para regalar como 

valor agregado de ellos con la condición de que permitan 

promocionar los productos con espectaculares en las mesas. 

~ Comprar uniformes con logotipo bordado para todos los de la 

empresa. 

~ Dirigir promoción y publicidad a clientes del mayor nivel 

económico. 

~ Pintar el interior y el exterior del establecimiento. 

~ Colocar sillas y mesas con diseño ecoturístico que llamen la 

atención. 

~ Diseñar una nueva imagen para el exhibidor del área de 

ventas. 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR: 

El orden de las actividades a realizar debe de establecerse de forma que se inicie 

con los cambios que se puedan realizar sin inversión para luego pasar a los que si 

requieran. 

~ Diseñar el logotipo 

~ Promocionar en restaurantes 

~ Pintar el exterior y el interior del local 
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..,. Hacer uniformes con logotipo de empresa 

..,. Comprar display para degustaciones 

..,. Realizar promociones con volantes, radio y periódicos 

..,. Colocar espectaculares en puntos estratégicos 

..,. Comprar mobiliario (sillas, mesas, entre otros.) 

..,. Rotular del empaque de los productos 

..,. Diseñar de exhibidores en el local 

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES: 

El presupuesto abarca la utilización de radio, volante, espectacular a color en 

lonas de vinil, publicidad en el cinema campestre, publicidad en periódico y 

degustaciones de sabores de helados y paletas. El total de lo que se tiene 

estimado en gastar es de$ 59,800.00 aproximadamente, solamente en lo que se 

va a utilizar más gastos de operación que no deberán excederse en más de 

$3,500.00 quedando un total de$ 63,300.00 

Para establecer los cambios en el local como los antes mencionados se 

destinaran $ 45,900.00 que incluyen logotipo, letrero luminoso, uniformes para 

empleados, compra de display, diseño de exhibidores, pintura de local y compra 

de mobiliario entre otras cosas. 

Ya el total que se va a invertir en la empresa será de$ 109,200.00 distribuidos en 

todo el transcurso del año. 
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3.4. Desglose de Actividades, Presupuesto y Medios a utilizar. 

A continuación se detallaran las actividades que se van a realizar en los diferentes 

medios publicitarios, incluyendo la promoción y todos los costos en general de la 

campaña publicitaria. 

Esquema 10: Relación de actividad, tiempo y costo para campaña publicitaria. 

1 ACTIVIDAD 1 TIEMPO DE REALIZACIÓN 
1 

COSTO 
rD:::-1-:-.S-en-=N 0--d-:-e- /-:-o-g-Ot-:-:fp_O __ p_a_ra_l 

identificar la empresa Durante el mes de diciembre 
1 

$ 1,000.00 

Letrero luminoso para e/ 1 .-----------------
exterior Primera quincena de enero. 

1 

$7,000.00 

1 Promoción en restaurantes ~~s:Sr:~~~~ero~~~~nmentar durante tres 1 $ 1,500.00 

Pintura del interior y exterior 1 
de/local Segunda quincena de enero 

1 

$8,000.00 

Uniformes para el personal 1 F 
con logotipo bordado, gorras, Primera quincena de enero $ 2,350.00 
etc. .------------------F Compra de display para 
promocionar en puntos Primera quincena de febrero $ 4,400.00 
estratégicos 
,.------------
Mandar a hacer En la primera quincena de enero para 

colocar durante los meses de enero febrero 
espectaculares para colocar y marzo, con la ventaja de que se pueden 
en puntos estratégicos volver a utilizar. 

Compra de mobiliario para 
exterior del local (dos mesas Durante el mes de diciembre debido a que la 
con sombrilla para sol y 8 compra se haría en otra ciudad 
sillas) 

$4,650.00 
cada uno 

$5,700.00 

Durante el mes de octubre para que desde F Compra de empaques ya $ 
rotulados que s~ realice la promoción ya se tenga 9,200.00 

nueva 1magen 
..-D- 1-.s-eñ- o--y--c-o_m_p_ra __ d_e_l F 
exhibidores para ventas en Cambio en el mes de octubre $ 2,100.00 
local 

TOTAL DE INVERSIÓN 1 $ 45,900.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esquema 11: Relación de medios y descripción de la campaña publicitaria. 

1 MEDIOS A UTILIZAR EN LA CAMPANA PUBLICITARIA 

Durante todo el año se $ 12,000.00 
mantendrá la publicidad en 

El costo de esta publicidad es por mes y se 
el cine de la localidad pero 
con cada promoción se 

puede modificar cada vez que uno lo requiera 

hará el cambio del 
según la fecha de promoción. 

espectacular digital. 

Siempre que se elabore un Por lo general se elabora un bote de helado $2,160.00 
sabor nuevo de helado o de 12 litros y 80 paletas por sabor en cada 
paleta se regalara a los promoción por lo que este será el monto de lo 
clientes que compren para que se va a regalar. En el año se piensa 
que vayan conociendo los hacer un aproximado de 8 sabores nuevos. 
nuevos sabores. 

Se tiene proyectado que en Este tipo de promoción es muy efectiva $3,240.00 
cada promoción se acabe porque se da a conocer el producto a la gente 
un bote de helado de 12 por lo que si se hace cada mes se tendrán 
litros. que elaborar 12 botes de helado. Cada bote 

cuesta 270.00 fabricarlo. 

Para la estación 100.9 se Las repeticiones se distribuirán en todo el 1 $8,400.00 
hará la contratación por los año previamente acordado con la estación. 
3 meses mínimo. Este precio corresponde a 15 repeticiones por 

día durante 3 meses. 

El volante se piensa que Se utilizará un monto de 20,000 volantes 1$4,000.00 
será el medio mas utilizado durante todo el año con diferente información 
debido al costo tan bajo. y a una tinta. 

Las mantas de vinil serán El costo de las lonas es un solo gasto porque $ 13,000.00 
dos grandes de 4.5 X 2.0 se pueden volver a utilizar. El costo por cada 
metros. una es de $6,500.00 

El periódico se pretende El logotipo se colocara en las orejas de la $17,000.00 
utilizar únicamente para primera plana del periódico Por Esto de 
colocar el logotipo de la Quintana Roo durante dos meses distribuidos 
empresa. previamente acordado con la editora. 

1 TOTAL DE INVERSION 1$59,800.00 

Fuente: Elaboración prop1a. 
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Esquema 12. Descripción de la promoción, tiempo y medios para campaña 

publicitaria. 

PROMOCION 1 MEDIOS A UTILIZAR Y TIEMPO 

Helado de tequila, y paletas de Repeticiones en las estaciones de radio 95.3 y 100.9 para 
agua durante el mes de el helado y manta de vinil para los días del desfile en la 
septiembre avenida Héroes 

Paletas y helados en general 
los primeros 5 días de Volantes en el paso peatonal que esta ubicado al frente 
noviembre y las paletas de del local y manta de vinil para las paletas de agua 
agua para el desfile 

Todos los helados y paletas 
precio especial el día 12, y para Repeticiones en las estaciones de radio 95.3 y 100.9 
el24, 25, 30 y 31 todo el helado promoción en las afueras del establecimiento. 
al 2x1 en el mes de diciembre. 

La misma promoción que en Repeticiones en las estaciones de radio 95.3 y 100.9 
diciembre se extiende hasta la 
primera quincena de enero. promoción en las afueras del establecimiento. 

El 12 y 14 de febrero se hará Esta se realizará mediante sonido o perifoneo en las 
promoción en helados y principales colonias de la ciudad todos los días durante 2 
paletas. horas x día. Además de la distribución de volantes. 

El día del niño, se hará Esto mediante programa de radio en vivo y con dos días 
promoción con payasos en el antes de la fecha se hará publicidad mediante volantes 
establecimiento para todos los en el paso peatonal ubicado al frente de la empresa. 
niños. 

Esta promoción se implementará mediante volantes en 
los centros comerciales de la ciudad los fines de semana 

Para el 1 O de mayo también se dos fines de semana antes de la fecha. Además para el 
realizará promoción de helados día del maestro y el estudiante también en su día que es 
y paletas. el 15 y 17 respectivamente se les hará un descuento en 

la compra, esta promoción se realizará haciéndoselo 
saber a la gente que acude a comprar o de boca en boca. 

El 15 de junio que es día del Esta promoción se dará a conocer mediante volantes que 
padre se elaborará un sabor de se entregarán en el paso peatonal de frente al local, 
helado especial para el padre también mediante perifoneo en las principales colonias de 
que se regalará medio litro en la la ciudad. 
compra de un litro de helado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5. Cronograma de actividades de campaña. 

Esquema 13: Actividades externas. 

ACTIVIDAD 

en 

en 

1 :.l.: 1 . 1 en días festivos 

ublicidad en radio, eriódicos TV 

romoción en restaurantes 

1 . ' . • en establecimiento 

en cine 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVIDADES EXTERNAS 

NOV DIC ENE FEB r.1AR ABR ro1AY JUN JUL AGO SEP OCT 

1111111 1111111111.11111 
111 11 .1111111111 11111 
11111111 .11111 
1 1111111.1111111111. 
1111.1111. 11.11111 
11111111111.111111111.1111 
11111111111.1111111111 11 
1111111111.11111·11·1111 
1111111 1111111 1111 

[:JMeses de actividad constante. 

- Meses de mayor actividad 

Esquema 14: Actividades internas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6. Método de evaluación y control. 

En los últimos años, el número de campañas publicitarias se ha incrementado 

notablemente, provocando que la evaluación de la eficiencia de la publicidad se 

conforme como un elemento clave para determinar si se ha logrado o no los 

objetivos establecidos y, a la vez, fijar el grado en que las inversiones publicitarias 

se han rentabilizado y asegurar con una mayor probabilidad el éxito de las 

campañas. 

En la actualidad, sin embargo, los presupuestos destinados al control publicitario 

son insuficientes todavía en el ámbito empresarial. Las agencias de menor 

dimensión no realizan este tipo de estudios por sus elevados costos y los 

reducidos presupuestos de los que disponen sus anunciantes para realizar las 

campañas. 

Lo que se busca fundamentalmente es llevar a cabo un seguimiento de la 

evolución de la campaña, obtener mayor información para la realización de 

campañas futuras y valorar la consecución de los objetivos establecidos. Para esto 

se pueden identificar tres formas principales de medida de la eficacia publicitaria: 

..,. Medir la eficacia de la planificación de los medios, que consiste en 

determinar la eficacia de los diferentes medios y soportes publicitarios para 

hacer llegar el mensaje a la población objetivo . 

..,. Medir la eficacia del mensaje, buscando la sintonía del mensaje (contenido 

y creatividad) con la predisposición hacia el mismo de la población objetivo, 

con relación a su: 

1. Adecuación del mensaje a los intereses personales. 

2. Utilización de un código adecuado en la construcción del anuncio. 

3. Repetición de los contactos. 
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• Medir la eficacia global de la campaña, ya que los efectos de una campaña 

dependen simultáneamente de los anuncios (mensajes), de los medios 

(soportes) y del calendario de difusión de los anuncios de los medios. Toda 

eficacia global de la campaña se mide a través de los siguientes 

parámetros: 

1. Público objetivo. 

2. Necesidades, motivaciones y frenos de actitud. 

3. Selección de los medios y soportes. 

4. Exposiciones. 

En una campaña publicitaria, el público objetivo y sus características deben estar 

muy bien acopladas. Para ir acorde a satisfacer las necesidades, se requiere de 

una correcta identificación de imágenes del producto en la etiqueta, así como la 

marca que va a traer mejores oportunidades de compra de los consumidores 

potenciales. Siendo entonces, que los elementos que más se atenderán serán la 

forma visual y el mejor medio para este fin. En la selección de medios la 

planeación se ubica como una gran gama de oportunidades, por lo que se debe 

seleccionar bien el tipo de medio, el soporte y la forma publicitaria. Y por ultimo las 

exposiciones que el público objetivo esta expuesto por el número de anuncios 

publicitarios, o sea, la frecuencia, esta herramienta puede tener mucho efecto en 

una campaña. (Hart, 1994) 

Ya en específico para adentrarnos en lo que a la empresa La Michoacana 

respecta, cabe señalar que debido al tipo de giro la revisión y evaluación que se 

pudiera tener es definitivamente en las ventas del negocio porque la percepción es 

inmediata en cuanto a imagen, esto debido al posicionamiento tan marcado que la 

franquicia tiene en el país, ya que tiene una amplia presencia en mas de 100 

ciudades de la republica, por consiguiente el logotipo y la imagen son ya bien 

conocida aunque cada ciudad tiene una calidad diferente por lo que ese seria el 

punto mas importante de dar a conocer para esta ciudad en especial. 
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En primer lugar, se tomaran controles de las ventas de los últimos dos meses por 

producto para tener el parámetro de la proporción por tipo de producto y también 

por sabor. Esto es para que se tenga un historial de lo que acontece para que a 

partir del inicio de la campaña publicitaria se empiece a registrar cualquier cambio 

en el desplazamiento. Para esto se diseñaran hojas de control que sean llenadas 

cada tiempo determinado. 

Otro de los métodos a utilizar será realizando una pequeña encuesta de que 

sabores que se venden en el establecimiento conocen las personas para tener la 

idea de en que productos se tendrá que poner mayor énfasis para elevar su 

posicionamiento. 

Y por último y a forma de verificar el impacto de la radio ya una vez que haya 

acabado cada temporada de anuncios en conjunto con el programa de radio de 

mayor audiencia se ofrecerán premios a las personas que manifiesten los sabores 

que se venden en la empresa, entre otras cosas. (Fuente: Elaboración Propia) 
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CONCLUSIÓN 

Si pudiésemos modificar el entorno en el que vivimos y propiciar las condiciones 

de crecimiento, seguramente muchos de los conceptos que hoy en día han 

surgido no se conocerían, probablemente ni siquiera habría el interés de competir 

y elevar la calidad para alcanzar nuevas metas; afortunadamente esto no es real y 

el esfuerzo incansable que las empresas hacen desarrollando nuevos productos, 

desapareciendo otros y demás acciones nos dicen lo contrario y demuestran que 

el mercado formado por compradores y vendedores se encuentra en constante 

cambio y con vida propia. 

En muchas ocasiones este movimiento requiere nuevos métodos, formas de 

acercamiento a la gente que sean capaces de seguir informando. En este sentido, 

el papel que juega la publicidad es imprescindible y la misma historia nos ha dado 

la pauta para que veamos los beneficios que ha traído. No existirían en la 

actualidad empresas con presencia en los tres continentes sin haberla utilizado. 

Su impacto ha sido tal que propicio el incremento del número de revistas, 

periódicos, estaciones de radio y televisaras. Quien no tiene una televisión en su 

casa o un radio, quien no compra una revista o el periódico diariamente y cada vez 

que vemos un programa, escuchamos la radio, leemos una revista o el periódico, 

estamos recibiendo un mundo de información de productos y servicios que forman 

parte de nuestra vida. 

Es innegable que la publicidad vino a darle un giro total a todo y seguirá siendo un 

elemento indispensable para la sociedad, las empresas, el gobierno y todo aquel 

que tenga algo que transmitir. 
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La tendencia es clara, el futuro de la publicidad esta totalmente enfocado al 

estudio del comportamiento de la gente y en elevar la sensibilidad de este 

conocimiento para estar al paso de los cambios en las personas y que al transmitir 

los mensajes cumplan con la función de informar y logre la atención de los 

receptores sin utilizar métodos poco éticos. 

Tanta mezcla de culturas y de formas de pensar, ha inclinado a las prácticas 

negativas y muy alejado de su origen, es por eso que se debe controlar aun más 

pero aparte de las restricciones legales haciendo más hincapié en sensibilizar 

directamente a las empresas que ellas son las que realmente hacen uso de la 

publicidad a que lo hagan para el bien común aparte de los intereses personales 

de cada empresa, así se lograría mucho en cuanto al control de la publicidad y a la 

utilización de los medios que llegan a la gente. 

Para lograr un punto de vista más apegado a la realidad se tuvo la oportunidad de 

contar con una empresa local que ha estado presente desde hace varios años en 

la ciudad pero que debido a situaciones de índole intemo y extemo, se ha visto 

sumergida en un círculo vicioso. Con un crecimiento lento y mucho esfuerzo los 

helados y paletas "La Michoacana" lograron un espacio en muchas ciudades 

posesionándose entre las mejores empresas de elaboración de helados y paletas, 

tal es el caso de esta ciudad que cuenta con una estructura muy sencilla que logró 

colocar sus productos en el gusto del mercado y por encima de la competencia. 

A esta empresa se le realizó un análisis que dio como resultado muchas 

debilidades que afortunadamente pueden llegar a ser compensadas con sus 

fortalezas que bien utilizadas pueden disminuir considerablemente o 

prácticamente desaparecer, también se encontraron amenazas que por ser 

extemas son muy difíciles de controlar pero a través de nuevas oportunidades es 

como se logran disminuir. 
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La situación actual de la empresa aunque no crítica es un tanto preocupante ya 

que al no efectuar los cambios pertinentes para alcanzar el ritmo adecuado del 

mercado ahora es necesario realizar toda una planeación estratégica que permita 

mejorar en su totalidad a la empresa para lograr esta meta se utilizó la publicidad 

ya que con la ayuda de ésta y con lo que se tiene en este momento se pudo 

obtener el incremento suficiente para atender otras áreas que requerían de una 

mejora inaplazable. 

La campaña publicitaria tuvo como objetivo atacar los puntos que están 

fundamentalmente ligados con otras necesidades como: cambio de equipo, 

apertura de más puntos de ventas, fortalecer el establecimiento mediante el 

manejo de imagen, promoción de sus productos, elevación de las ventas para una 

vez cumplido el objetivo se enfile en un mejoramiento general y de pie a una 

expansión en el mercado local. 
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Promoción y Publicidad de "La Michoacana'' Terminología Publicitaria 

TERMINOLOGÍA PUBLICITARIA 

Beneficio. Descripción de los que el producto puede hacer por el que lo esta 

comprando. 

Campaña. Programa publicitario coordinado para un producto especifico durante 

un periodo de tiempo determinado. 

Circulación. Numero total de ejemplares distribuidos de un periódico o una 

publicación. 

Comercial. Mensaje publicitario que se escribe para la radio o la televisión. 

Comercialización. Cuando se relaciona con la campaña, la promoción publicitaria 

son todos los individuos que vana tomar parte en el mercado del producto. 

Comportamiento. Todo lo que es dicho y hecho por un individuo. 

Comportamiento del consumidor. Los actos del individuo en la obtención y uso 

de bienes y servicios. Incluye el proceso de toma de decisiones que precede y 

ayuda a determinar la actividad. 

Copatrocinador. Patrocinador que comparte un programa con otro. 
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Cupón. Forma o certificado que le da derecho al consumidor a una oferta 

especial; una técnica de promoción de ventas que se usa para promover el uso o 

consumo inicial de un producto o para verificar la eficacia de las diferentes 

técnicas publicitarias empleadas en una campaña. 

Demanda. Es la demanda de un consumidor por un tipo o clase de producto 

puede ser sin tener en cuentas las marcas individuales o con selección de marca 

en particular. 

Descuento. Descuento en efectivo ofrecido por compras en cantidades grandes. 

El espacio y el tiempo se venden como tales descuentos. 

Espectacular. Exhibidor de gran diseño y construcción que incluye a menudo 

iluminación y efectos especiales de movimiento, además de información acerca de 

un producto o empresa. 

Estación local. Emisora con poder limitado a mantener su señal en un radio de 50 

millas. 

Exhibidor. Dispositivo para llamar la atención y exhibir productos en un sitio de 

ventas. 

Frecuencia. Numero de veces que un individuo esta expuesto por termino medio 

al mensaje, a lo largo de un a campaña publicitaria. 
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Hábito. Una manera adquirida de comportamiento, mas comúnmente asociada 

con las habilidades verbales, motrices o de manera de pensar. 

Imagen. Impresión mental de una organización o de sus productos al publico. 

Impacto. Cada una de las veces que la población es contactada por una 

campaña. 

Impulsos. Condición fisiológica que activa el organismo. 

Lealtad hacia la marca. Inclinación que tiene un consumidor de comprar siempre 

de una sola marca un producto. 

Logotipo. Marca de fabrica de tipos o una forma característica de colocar los tipos 

para identificar una empresa. 

Mercado objetivo o meta. Segmento especifico del mercado que se captura 

ajustando la campaña a sus necesidades y requerimientos. Se tiene la impresión 

de que el mercado meta posee mayor potencial para consumir un producto 

promocionado que la población general. 

Motivación. Impulso o urgencia para lograr un objetivo, se diferencial de los 

impulsos por que estos no tienen incentivo especifico. 
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Muestra. Es la selección de un número representativo de personas tomadas de un 

universo dado. 

Necesidades. Los requisitos para la adaptación del medio ambiente, social, etc. 

Participación en el mercado. Aquella parte del mercado total estimado que tiene 

un producto o empresa dentro de un territorio determinado. Con frecuencia se 

hace campaña para desarrollar mas participación especifica. 

Perfil del mercado. Descripción demográfica de la gente que forma parte de un 

mercado especifico. 

Personalidad. Integración característica de los modos de comportamiento de una 

persona, actitudes, intereses, idoneidad, capacidades y aptitudes. 

Posicionamiento. Establecer las características por las cuales se va a conocer el 

producto cuando hay varios en competencia. 

Presupuesto. Dinero destinado a un proyecto especifico de publicidad. 

Programa. Unidad transmitida de una cadena o estación durante el cual los 

publicistas pueden colocar anuncios. 

Promoción de ventas. Actividades en las ventas para complementar la 

publicidad, la venta personal y otras acciones. 
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Publicidad exterior. Todas las formas de publicidad que requiere que los 

individuos pasen frente a ella a fin de verla, en contraste con otras formas, como la 

publicidad en revistas o el T. V. la cual es enviada al vidente. 

Rating. Porcentaje de audiencia que tiene un soporte o medio sobre una 

población determinada. 

Refuerzo. Reducción o satisfacción de un impulso. El esfuerzo puede ser 

secundario, como cuando el evento reforzado no satisface directamente al 

estimulo. Gran parte del esfuerzo publicitario es secundario. 

Respuesta. Acción que sigue a un estimulo. Una persona que compra un 

producto que ha sido anunciado, ha dado una respuesta a un estimulo: el anuncio. 

Segmentación de mercado. División del mercado en sus componentes para ser 

tratados en forma individual, o el diseño de un producto para atraer al mercado 

especifico. 

Subliminal. Bajo el nivel de conocimiento, un sonido demasiado débil para ser 

escuchado, un toque muy ligero para ser sentido. Se ha descubierto que la 

publicidad subliminal es eficaz. 

Volante. Hoja impresa de bajo costo, utilizada para la promoción. Normalmente se 

distribuye de manera indiscriminada, por lo general en exposiciones. También se 

le conoce como desechable. 
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Promoción y Publicidad de "La Michoacana" Anexos 

Logotipo de la empresa: 

• .. n 
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Diseño de letrero luminoso: 

La propuesta de letrero para el exterior es como la que ilustra el de la tienda 

OXXO, que tiene una extensión al frente con el logotipo de la empresa, este 

letrero deberá llevar en los lados fotografías de paletas y helados, con fondo de 

frutas como mango, piña, sandia, entre otras. 
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Display a utilizar: 

8011BALLA 

El display se utiliza para realizar degustación o para ofrecer promociones de 

productos de las empresas. El modelo recomendable para la empresa será 

Pancarta Doble. Por lo que este tipo de armados será lo que se utilice para La 

Michoacana, con el logotipo en grande y al centro, y en cada ves que se haga este 

tipo de promoción mediante degustaciones las personas que lo hagan deberán 

llevar el uniforme de la empresa. 
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Aspecto general de una paletería y nevería "La Michoacana": 

Uniformes, rotulado de vasos y equipo que se utiliza en la empresa. 

Diseño del interior con el logotipo de la empresa. 
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Diálogos de los spots de radio: 

Propuesta 1 

Música: 

Mujer: 

Hombre: 

Mujer: 

Hombre. 

Mujer: 

Efecto: 

Hombre: 

Mujer: 

Hombre: 

Mujer: 

Hombre: 

Fondo: 

Música: 

entrada con música caribeña .. . 

¡que calor esta haciendo!, no se te antoja algo fresco? 

... mucho ... mmm .... pero que sea natural.. .. 

.. desde luego ... vamos por una paleta a La Michoacana .. . 

... No a mi se me antoja un agua de horchata o jamaica .. . 

..ok, pero vamos que ya se hizo agua la boca ... 

cerrado de puertas de carro y encendido ... 

... ni siquiera cuando te invito a Cancún te emocionas tanto, ya 

se que invitarte cuando quiera que me hagas mi tarea .... ja ja 

ja ... 

.. . ya mejor apúrate ... además que a ti también cuando se te 

antoja un helado de coco haces tus berrinches como niño 

hasta que te lo invito ... 

... ya se me antojo un helado de coco ahora vamos a tener que 

llevarles a todos ... 

... no importa ... ¡ ¡ya te pasaste!! Esta el la héroes frente al 

mercado Ignacio Altamirano ... 

... ¡¡ya voy, ya voy!! Solo estaba dando la vuelta ... 

... paletas, helados, nachos, aguas frescas y todo lo que a 

usted se le antoje lo puede encontrar en La 

Michoacana. .... ¡¡¡¡¡bueno no todo!!!! 

música caribeña con efecto especial para el comercial.. 
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Propuesta 2 

Efecto: 

Juanito: 

Mamá: 

Efecto: 

Juanito: 

Mamá: 

Juanito: 

Mamá: 

Juanito: 

Efecto: 

Efecto: 

Mamá: 

Juanito: 

Pablito: 

Juanito: 

Pablito: 

Efecto: 

Mamas: 

Pablito: 

Mamas: 

Fondo: 

.. Puerta abriéndose ... 

.. Mama!!!!! Mama!!! Me duele mucho ... 

.. Que te paso?, mira como tienes esa rodilla .. . 

.. Agua saliendo por la llave .. . 

.. snif! ! snif!!, ya no me duele!! ... 

.. Es por tu bien. Mira si te dejas poner esto te invito un dulce 

de tamarindo ... 

.. No quiero .. 

.. Bueno entonces, te llevo a casa de Pablito .. 

.. Bueno!! (Con voz cortada) .. 

.. Carro encendiéndose y acelerando ... 

.. Puerta abriéndose ... 

.. No te tardes .. . 

.. Pablo!! Pablo!! Que paso? Te creyeron? ... 

.. si!! de que pediste tu helado? Yo de fresa. .. 

.. no que paleta íbamos a pedir!! 

.. te dije que paleta de Tamarindo con Chile y tu de Chocolate .. 

se abre la puerta. .. 

.. Ahh!!! Con que haciéndose los enfermos para que les 

compremos paletas y helados!! 

.. no mama, fue Juanito que me dijo que lloráramos para que 

nos lleven a La Michoacana. . 

.. bueno los vamos a llevar pero no se vuelvan a lastimar!! 

Mejor pídanos que también estamos esperando un pretexto 

para ir por unos nachos y un agua de piña colada. .. 

.. no importa lo que tengas que hacer para tener una paleta o 

helado de La Michoacana, te esperamos en avenida héroes 

frente al mercado Altamirano. 
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