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1. EL PROBLEMA 

1.1.1 ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

“EL MERCADEO BTL EN EL PUNTO DE VENTA COMO ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO PARA MiPyME’s” 

 

1.1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de dar a conocer el impacto que han 

causado la implementación de las estrategias de mercadeo Below The Line (traducido al 

español como debajo de la línea, o comunicación no masiva) en el sector de las MiPyME’s. 

                      Así también conocer el uso que se les da a estas herramientas de Marketing en 

el sector comercial, específicamente en las tiendas de abarrotes que se encuentran ubicadas 

en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, México. 

                      La importancia de esta investigación radica en exponer a través de 

información generada directamente de los negocios, la situación actual de la aplicación del 

BTL y la percepción por parte de los administradores de las tiendas respecto al impacto que 

se puede generar hacia el consumidor, el costo en su inversión; y generar un documento que 

sirva como antecedente para posteriores investigaciones que faciliten la toma de decisiones 

sobre el uso y aplicación de este tipo de publicidad en dichos negocios. 

 

1.1.3 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

La implementación de estrategias de Marketing BTL provee una solución factible a todo 

tipo de presupuesto para MiPyME’s como oportunidad de dar solución a dueños y gerentes 

de las empresas de contar con un medio de publicidad de largo alcance. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Probar en base a información generada por comerciantes de abarrotes, que las estrategias de 

mercadeo BTL son las herramientas más apropiadas de publicidad para emplearse en las 

MiPyME’s, tomando en cuenta el alto impacto que provocan en el grupo objetivo, sus bajos 

costos de inversión y considerando la posibilidad de resolver las preguntas de los dueños de 

las empresas. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Recopilar y analizar información sobre el impacto que ha tenido el uso de las estrategias de 

mercadeo BTL aplicadas en el sector de las MiPyME’s específicamente de las tiendas de 

abarrotes de Chetumal, Q, Roo. 

Indagar sobre la publicidad y costos en que incurren las MiPyME’s en la ciudad de 

Chetumal, Quintana Roo 

Explicar la factibilidad de utilizar las estrategias de publicidad BTL en las MiPyME’s 

Justificar porque las estrategias de BTL son la mejor herramienta de Publicidad para 

MiPyME’s con un medio de gran impacto. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME’s), son un elemento fundamental para 

el desarrollo económico de los países, tanto por su contribución al empleo, como por su 

aportación al Producto Interno Bruto.  

En México, las MiPyME’s representan el 99.8% (Secretaría de Economía, 2009) de las 

empresas establecidas en el país, elemento fundamental para el desarrollo del país. La 
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inversión de publicidad de estas empresas de pequeña y mediana envergadura resulta ser de 

un alto costo en su presupuesto, y en otros casos llega a ser nula, puesto que no puede ni 

siquiera invertir en la mínima cantidad de tiempo y dinero en esfuerzos de marketing. 

                      Las cambiantes e inestables condiciones de mercado han llevado a las 

empresas a buscar otras formas de mercadeo para llegar al consumidor, haciendo uso de 

medios de comunicación no convencionales con la finalidad de que el comprador adquiera 

la mayor cantidad y variedad de productos, con la mayor frecuencia posibles, en la 

búsqueda constante de incrementar una mayor rentabilidad en el punto de venta. En esta 

búsqueda de los medios para alcanzar al consumidor encontramos a las estrategias tipo 

Below The Line (debajo de la línea).  

                      El tipo de técnicas y herramientas implementadas en las estrategias BTL son 

una opción de marketing con un alto grado de factibilidad, siendo que buscan cautivar al 

mayor número de consumidores tomando en cuenta que estas estrategias requieren de 

menor inversión a diferencia de los medios masivos o también denominado Above The 

Line (ATL).  

                     Otra de las ventajas de esta estrategia es que dan la posibilidad de segmentar 

mucho más al mercado meta y permite que el mensaje llegue al consumidor de forma más 

personal, así también, de disminuir costos en el área de publicidad y en otros casos, poder 

asignar una parte significativa de su presupuesto para dicha área.  

Por ello se ha considerado trascendental estudiar el impacto de las estrategias BTL sobre las 

MiPyME’s, y del mismo modo, la aplicación y noción  que se tiene sobre la publicidad en 

las tiendas de abarrotes de la ciudad de Chetumal.  

El estudio permite conocer si este tipo de publicidad es conocido y proporciona 

información útil para los dueños de estos negocios.   

                      Con este estudio se abre camino para nuevas investigaciones sobre el tema y 

de esa manera apoyar a las MIPyMES que se encuentra en esta Ciudad de Chetumal.  
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1.4 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

La indagación realizada en la presente investigación, estableció como alcance principal la 

relevancia de la publicidad para las MiPyME’s en relación con la factibilidad de llevar a 

cabo estrategias de BTL en este tipo de empresas. 

                      El estudio de mercado sobre el mercado BTL en el punto de venta como 

estrategia de desarrollo par MiPyME’s en Chetumal, Quintana Roo, se llevó a cabo debido 

a que en algunas tiendas de abarrotes, requieren de una nueva forma de comunicar al 

consumidor, con estrategias de publicidad que se adapten al presupuesto que este tipo de 

negocios cuenta para realizar acciones publicitarias, conociendo las características de cada 

negocio, el tipo de productos que ofertan y la relación con sus proveedores, de manera que 

se apoye la venta de los productos en el punto de venta. 

                      Es evidente en algunos negocios de este tipo, la falta de elementos 

publicitarios en cualquiera de sus modalidades dentro del establecimiento. Incluso el 

desconocimiento que se tiene sobre el impacto de la publicidad y el uso que se le puede dar 

para lograr atraer al consumidor.  

                      Teniendo en cuenta que existen limitaciones presupuestales para llevar a cabo 

sus actividades de publicidad. A partir de ahí se tendrá una idea clara de las estrategias que 

el administrador del negocio necesita aplicar para captar la atención del consumidor 

ayudado de las estrategias BTL. 

                      De la misma forma, esta investigación generará datos relevantes, que pueden 

aprovechar como base bibliográfica a otros proyectos generados, relacionados con el uso de 

la publicidad para el impulso de las MiPyME’s  
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1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el transcurso de la elaboración de esta investigación la presencia de acontecimientos que 

alteren el resultado y la conclusión son posibles por el tipo de información que se maneja 

en el proceso de su obtención. 

Algunos de los factores que pueden alterar el resultado de dicha investigación en el 

desarrollo: 

a) El lugar. Se tiene el registro de los abarrotes a encuestar según la inscripción ante el 

Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), aunque no se tiene la 

certeza de que aun estén en marcha, ni el horario que cumplen. 

b) La información. Respecto a la información arrojada por el encuestado en cierta 

medida no cuenta con la seguridad que cumpla con un cien por ciento de veracidad 

en sus respuestas. 

c) El tiempo. Este factor se plantea en relación con la redacción y aplicación de dicha 

investigación. 

d) Datos secundarios, la falta de material bibliográfico actualizado para consultar 

aspectos relevantes de la investigación. 
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2. MERCADEO Y EL CONSUMO (TEORÍAS DEL CONSUMO) 

En este capítulo, se intentan exponer los aspectos principales de carácter teórico 

relacionados con las disciplinas involucradas en el desarrollo de las teorías del consumo 

como un fenómeno social y las diferentes posturas sobre el comportamiento del 

consumidor; las causas que provoquen las modificaciones en el comportamiento de compra, 

considerando que la publicidad es una pieza clave dentro de este rompecabezas, en otras 

palabras, es la base teórica que sustenta la investigación. 

                      De tal forma que la aparición de la publicidad esta relaciona con el desarrollo 

y crecimiento del consumismo a lo largo del Siglo XX, como un elemento que influye en la 

decisión de compra, periodo en que la publicidad inicia su desarrollo y profesionalización 

al ritmo de la tecnología y la progresiva globalización. (Caldeiro, 2005) 

                      Al partir de las teorías de consumo como primer elemento en dicha 

investigación se intenta mostrar cómo cada uno de estos autores visualizó la conducta en 

esta sociedad consumista, influenciada por la publicidad en el acto de compra, tomada 

como la herramienta para incrementar el consumo. 

                      Smith, citado por Hernández & Chalín, (2008, p. 1) menciona que “El 

consumo es el único propósito final de toda producción y el interés del productor debería 

ser atendido solamente en tanto pueda ser necesario para promover el del consumidor”.  

                       Para comprender la importancia del consumo como parte de la base que 

complementa el estudio, entendemos que el consumo está asociado desde el punto de vista 

de la teoría económica con aspectos de renta e ingresos, el consumo no es considerado un 

objeto de estudio en sí, sino como un elemento secundario en la producción, es decir, que 

interviene en como factor para llevar a cabo unas decisiones de compra al igual que lo hace 

en su caso la publicidad. 

                       En la teoría clásica del consumo la variable fundamental es la renta, es lo que 

se produce para ser vendido; así, ha convertido al consumo en una variable dependiente del 
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nivel de renta y su distribución, y que de cierta manera se ve incentivado por la publicidad 

para provocar cambios en la conducta del comprador. 

                      Desde la perspectiva de teoría clásica de la economía que revoluciona Karl 

Marx, discípulo de Ricardo, “el consumo siguió estando supeditado a la producción, ya que 

esta crea el objeto, la mercancía y la plusvalía” (Gil, Feliu, Borras, & Juanola, 2004, p. 84).  

Es decir, que la producción crea en el consumidor, no solo el objeto para consumir sino 

también crea una necesidad que debe ser cubierta, hasta la forma de consumir el bien o 

mercancía. 

 

2.1. INVESTIGACIONES DEL CONSUMO DESDE UNA PERSPECTIVA 

PSICOLÓGICA 

George Katona, considerado el “padre” de la Psicología Económica de los  Estados Unidos, 

demostró que el consumo se debe a la interacción de diversas fuerzas: los cambios en la 

composición de la población, en la educación y las costumbres, en las nuevas actitudes y 

aspiraciones, integrando así a la psicología con el consumo; se introducen factores 

psicológicos como los motivos y actitudes, experiencias anteriores y proyectos que actúan 

sobre la conducta del consumo (Gil, Feliu, Borras, & Juanola, 2004). 

                     Este autor también cree que la base fundamental del fenómeno del consumo 

ha sido posible gracias al incremento del ingreso familiar, así como es precisamente el 

deseo y el ansia de mejorar el estándar de vida (Gil, Feliu, Borras, & Juanola, 2004). 

                     James Stemble Duesenberry, en 1958, hace una contribución a la teoría 

keynesiana de los ciclos en la cual, la inversión depende de los niveles históricos por la 

renta y el capital. Para 1967, Duesenberry, introduce aspectos relacionado con la estructura 

social, los grupos de pertenencia y los grupos de referencia; así el consumo se convierte en 

una función de la posición social que ocupan las personas según la distribución de la 

riqueza Et (Gil, 2004, p. 86). 
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                     Otros autores como Nicosia y Mayer (1976), sugirieron considerar el tiempo 

como un componente crítico de las actividades de consumo, propusieron que el tiempo 

puede ser la variable crítica en el comportamiento del consumidor dejando en segundo 

plano a la oferta ya que es la última instancia fija. También tomaron en cuenta la 

importancia de introducir los valores culturales a la hora de analizar el consumo Et al (Gil, 

2004, p.87). 

                     Jean Baudrillard (1970), en su libro “Crítica de la economía política del 

signo”, menciona que el consumo se entiende como un proceso de significación y 

comunicación, que reorganiza el nivel primario de las necesidades en la forma de una 

lengua. Los objetos, las mercancías, los bienes, incluso los mismos actos de compra se 

convierten en lenguaje Et al (Gil, 2004, p. 92). 

                     De las teorías antes vistas por el lado de los economistas podemos notar que 

ven al consumo como una forma de satisfacción de necesidades en la cual intervienen los 

factores de producción asociado con los cambios en las características económicas y la 

situación social del individuo, en donde las variables económicas estan inmersas en primer 

plano.  

                     En cambio, en el lado psicológico, se introduce factores sociales  y 

psicológicos que afectan el consumo. En donde un objeto de consumo toma un significado 

importante al momento de su adquisición, y representa más que una necesidad cubierta. 

                     La importancia de estudiar estas teorías de consumo como base de este estudio 

reforzara nuestro conocimiento y que nos lleva a comprender mejor el comportamiento del 

consumidor. Así también los cambios en el estilo de vida desde el punto de vista de los 

economistas, asimismo los factores económicos que intervienen. Y como en la actualidad 

los elemento de la mercadotecnia se han hecho presentes como factores de cambios que han 

evolucionado conforme la economía va cambiando. 
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2.2 PUBLICIDAD 

Cuando hablamos de publicidad nos referimos a comunicación, al hecho de difundir un 

mensaje a una persona o más de uno, con el objetivo de cambiar la forma de pensar del 

consumidor.  Dentro de algunos conceptos de publicidad tenemos que: 

                       “Publicidad es un esfuerzo pagado, transmitido por medios masivos de 

información con objeto de persuadir”. (O'Guinn, Allen, & J.Semenik, 1999, p. 6). 

                       “Publicidad es todo intento de comunicación persuasiva con el deliberado 

propósito de vender un producto o servicio a los consumiores de un nicho determinado del 

segmento de mercado” (Figueroa, Romeo, 1999, p. 22) 

Muchas son las definiciones que se han dado sobre el concepto de publicidad, que resulta 

difícil dar una definición clara sobre el mismo, cada persona definira en su caso a esta 

conforme al uso y la situación que se le presente. 

 

2.2.1 OBJETIVOS DE LA PUBLICIDAD 

El objetivo básico de la publicidad es estimular las ventas ya sea de una manera inmediata o 

en el futuro. 

                      El fin real de la publicidad es el efecto último creado, es decir, modificar las 

actividades y/o comportamiento del receptor de mensaje, procurando informar a los 

consumidores, modificar sus gustos y motivarlos para que prefieran los productos o 

servicios de una empresa. Se encontró que las metas publicitarias son las siguientes (Kotler, 

citado por Aguilar & Vázquez, 2003): 

Ø Exposición. Comunicar un anuncio por cualquier medio, sin que esto signifique que 

todo el público necesariamente lo vea. 

Ø Conocimiento. Lograr que la gente recuerde o reconozca el anuncio y el mensaje. 

Ø Actitudes. Medir el impacto de la campaña anunciadora en las actitudes de la gente. 

Ø Ventas. El fin concreto de la campaña publicitaria. 
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2.2.2 FUNCIONES DE LA PUBLICIDAD 

El mensaje publicitario es un concepto de la comunicación que ayuda a “decir algo”, surge 

de la creatividad y el ingenio con la finalidad de informar y persuadir. A través del mensaje 

se ayuda a vender, pero ello es solo posible si la publicidad se ocupa de cambiar las 

actitudes haciendo uso de la información y persuasión; así genera muchas reacciones en el 

público al que va dirigido (Rosales, 2006). 

                      En el blog, en una publicación sobre “La imagen de la publicidad” nos 

muestra cuales son las funciones de la publicidad resumidas a continuación: (Anónimo, 

2008) 

                     Informativa: esta función consiste en dar a conocer un producto y para ello 

recurre no sólo a la imagen, sino también al texto y/o la palabra. 

                     Económica, esta función esta relaciona con la forma de hacer vender un 

producto al mayor número de personas, así la publicidad forma parte de un ciclo 

económico, en el cual al haber un incremento en la demanda se lleva a invertir en 

desarrollar tecnológico y las empresas aumentan su producción 

                     Financiera, la publicidad es el principal medios que ayuda a costear los 

medios de comunicación. 

                     Sustituta, la publicidad muestra un producto con características diferentes al 

objeto real, mediante un mensaje, busca manipular la realidad. 

                     Estereotipadora, porque no solo ayuda a incentivar la compra de un producto, 

sino nos presenta modelos de conducta y tiende a conformar grupos de consumidores con 

características homogéneas con gustos y hábitos de consumos similares. 

                     Creativas, la publicidad se ha convertido en un muestra de ideas artísticas y 

creativas, en cada uno de los estrategias que utilizar para captar la atención y persuadir, 

utilizando elementos diferentes en cada uno de los medios en que se realiza. 
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2.2.3 TIPOS DE PUBLICIDAD 

Los autores Laura Fisher y Jorge Espejo (citado en Thompson, PromonegocioS.net, 2006) 

proponen los diferentes tipos de publicidad son el resultado de una o más clasificaciones 

que buscan determinar sus características, además del alcance que tiene y los diferentes 

usos que se le puede dar. Se proponen una lista que incluye diez tipos de publicidad:  

1. Propaganda: Tipo de publicidad que se realiza en medios masivos de comunicación 

para difundir ideas políticas y religiosas. 

2. Publicidad de acuerdo a quién lo patrocina: Se divide en: 

• Publicidad por fabricantes  

• Publicidad por intermediarios  

• Publicidad hecha por una organización no lucrativa  

• Publicidad por organizaciones no comerciales / no lucrativas, como hospitales.  

• Publicidad en cooperativa 

3. Publicidad de acuerdo con la forma de pago: Se le denomina a publicidad individual, 

patrocinada por un individuo o una organización que actúa en lo individual. 

4. Fisher y Espejo (Thompson, 2006) señala que Publicidad en Cooperativa:  Se divide 

en publicidad  

• Cooperativa horizontal: El costo es compartido por los empresarios a diferentes 

niveles dentro del canal de distribución.  

• Cooperativa vertical: Un grupo de empresarios comparte el gasto al mismo nivel 

dentro del canal de distribución. Por lo tanto, los fabricantes y mayoristas 

comparten los costos de la publicidad hecha para minoristas o fabricantes, y los 

minoristas comparten los costos de la publicidad para los consumidores. 

5. Publicidad de acuerdo con el tipo y propósito del mensaje: Se divide en : 

• Publicidad para estimular la demanda primaria: Se promueve la demanda para una 

clase general de productos y se estimula la aceptación de una idea o un concepto 

revolucionario acerca de un producto. Este tipo de publicidad se utiliza 

principalmente en la introducción de productos nuevos para el mercado.  
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• Publicidad para estimular la demanda selectiva: Se promueve la demanda de una 

marca específica (Thompson) Et al. 

6. Otro de los tipos de publicidad según el propósito del mensaje: Se divide en: 

(Thompson) Et al. 

• Publicidad de acción directa: Tiene el propósito de generar una conducta inmediata 

o una acción en el mercado, por ejemplo, la publicidad que se hace los jueves en los 

periódicos para estimular las ventas del fin de semana.  

• Publicidad de acción indirecta: Está encaminada a obtener el reconocimiento de un 

producto, a desarrollar actitudes favorables como prerrequisito para la acción de 

compra.  

7. Publicidad según el enfoque del mensaje: Se divide en: (Thompson) Et al. 

• Publicidad en el producto: Su propósito es informar acerca del producto.  

• Publicidad institucional: Crea una imagen favorable del anunciante.  

• Publicidad de patronazgo: El vendedor trata de atraer clientes apelando a motivos de 

compra de tipo patronal más que a motivos de compra de un producto.  

• Publicidad de relaciones públicas: Se usa para crear una imagen favorable de la 

empresa ante empleados, accionistas o público en general.  

• Publicidad de servicio público: Su objetivo es cambiar actitudes o conductas para el 

bien de la comunidad o el público en general. 

8. Publicidad de acuerdo al receptor. Se divide en: 

• Publicidad a consumidores: Por ejemplo, publicidad nacional respaldada por 

fabricantes o publicidad local patrocinada por los minoristas y dirigida a los 

consumidores. 

• Publicidad a fabricantes. Se divide en: 

1) Publicidad a organizaciones comerciales, 2) publicidad profesional y 3) publicidad 

boca a boca. 

9. Publicidad social.  

Tiene como objetivo primordial el tratar de contrarrestar los efectos de la publicidad 

comercial. Orienta al consumidor para que no haga gastos superfluos y compre solo lo 

indispensable.  



 24 

 

10. Publicidad subliminal: 

Son mensajes que se captan pero no se descubren. Su alcance es insospechado, es 

invisible a todos los sentidos y su gran recurso está en el uso del sexo. El objetivo de este 

tipo de publicidad es vender mediante la atracción subliminal de la atención a necesidades 

reprimidas existentes a nivel subconsciente o inconsciente de la mente del individuo que 

percibe dicho mensaje (Thompson) Et al. 

2.2.4 ANTECEDENTES DE LA PUBLICIDAD 

A lo largo de los años de evolución de la publicidad se han manejado mucha directrices 

sobre el aparición de la publicidad, en algunos casos nos ha llevado a pensar que el hombre 

realiza publicidad desde épocas primitivas (O'Guinn, Allen, & J.Semenik, 1999, p. 56). 

                        “La publicidad existe sólo en la medida que hay comunicación a través de 

los medios masivos de comunicación”, retomando lo mencionado sobre el hecho de que el 

hombre primitivo realizaba publicidad en épocas anteriores a la llegada del hombre 

moderno. Se insinúa que en las épocas primitivas, los hombres se comunicaban para 

persuadir en la compra, pero no utilizaban la publicidad como tal la conocemos (O'Guinn, 

Allen, & J.Semenik, 1999, p. 56). 

                       Así para comprender más al respecto de los antecedentes de la publicidad 

maneja que la publicidad nace como resultado de cuatro hechos históricos importantes; 

hechos que no pretenden representar un registro completo de los efectos que tuvieron en la 

evolución de la publicidad, sino que subrayan en parte importante los cambios económicos 

y sociales que establecen un marco de referencia para que las empresas comenzaran a hacer 

uso de la publicidad (O'Guinn, Allen, & J.Semenik). 

                      En la medida que cambiaban las condiciones de las empresas y con ello el 

surgimiento de la publicidad, estos acontecimientos se enmarcan como sigue: 

La aparición del capitalismo   

La revolución industrial 

La determinación de los fabricantes para dominar el canal de distribución. 
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La aparición de los medios masivos de información moderna. 

                       En lo que se refiere a la aparición de la publicidad como parte del resultado 

del sistema capitalista. Se dice que es el sistema económico del que debe apoyarse la 

publicidad para accionar el capitalismo1, como una condición para que funcione; 

fundamentando en sus características que le permiten a las empresas competir por la 

obtención de recursos, en el cual la competencia por los recursos lleva a estimular la 

demanda de los bienes y servicios de la empresa, como una herramienta útil para aumentar 

la demanda y atraer capital a las empresas (O'Guinn, 1999, p. 56). 

                       Por otra parte, la Revolución Industrial comenzó alrededor de 1750 en 

Inglaterra. Se extendió a los Estados Unidos y avanzó hasta principios del siglo XIX, 

cuando se dio la guerra de 1812 (War of 1812, en ingles) y esta impulsó la producción 

nacional de ese país (O'Guinn, 1999, p. 56). 

                       La Revolución Industrial constituyó una pieza clave dentro del rápido 

incremento de la oferta para proveer de manera masiva los bienes que exigían estimulación 

de la demanda, es ahí donde la publicidad comienza a jugar un papel importante, puesto 

que crea una necesidad buscando un incremento de la demanda; dado a que en la medida 

que se daba un incremento en la producción a la par del crecimiento y concentración de la 

población en áreas concentradas proporcionaba las condiciones ideales para que esta 

surgiera (O'Guinn, 1999, p. 56). 

                       En relación con el dominio de los fabricantes sobre el canal de distribución y 

la aparición de la publicidad, se presenta una situación que podemos analizar en la cual un 

fabricante es capaz de estimular la demanda con proporciones significativas para su marca, 

                                                 

1 En el capitalismo los individuos y las empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes o de 

servicios en forma libre dentro de la división del trabajo, con el propósito necesario del beneficio monetario 

para la obtención de recursos en función de cualquier orden de fines dentro del marco de una cooperación 

mediatizada por el mercado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_del_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
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entonces ese fabricante puede dominar el canal de distribución y obligar a los mayoristas y 

detallistas a vender sobre todo esa misma marca particular (O'Guinn, 1999, p. 56). 

                       El estímulo de la demanda entre los consumidores lleva a estos a insistir en 

ese artículo en el ámbito detallista o mayorista; así el fabricante domina el canal de 

distribución y no sólo obliga a que otros participantes del canal trabajen con la marca, sino 

también está en posibilidad de pedir un precio mayor por tal artículo.  

                       O’Guinn Et al (1999) describe con lo anterior un elemento que resultó 

determinante para el dominio de los fabricantes y fue la denominada “Estrategia de manejo 

de marcas de productos”. Esta estrategia consistía en que los fabricantes crearon nombres 

de marcas para que los consumidores dirigieran la atención a un artículo muy bien 

identificado. 

                       Entre las marcas que realizaron este tipo de estrategia se encontraron Levi’s 

(1873) café Maxwell House (1873), Budweiser (1876) Ivory (1879) y Coca-Cola (1876) 

estos fueron de los primeros productos de marca que aparecieron en los anaqueles de las 

tiendas. Mediante esta estrategia de manejo de marca era necesario para las empresas 

utilizar una herramienta para estimular la demanda, es ahí donde interviene la publicidad 

(O'Guinn,1999, p. 58). 

                       En la actualidad, continúa el incremento en inversión de estrategias de 

manejo de marcas de productos, con ello buscando el aumento en la demanda, ahí es donde 

los mayoristas y detallistas trabajan compenetradamente. De esta forma la publicidad se 

convierte de estimulo en demanda y llega a persuadir a los consumidores al grado en el que 

vayan y adquieran los productos en las tiendas al detalle. 

                      Por último, tenemos la publicidad ligada al surgimiento de la comunicación a 

escala masiva. En primer lugar tenemos el invento del telegrama en 1844, con el que se 

inicia la Revolución de la Comunicación (O'Guinn, Allen, & J.Semenik, 1999, p. 58). 

                      Con la aparición de las revistas de gran circulación se dio otro avance a la 

publicidad masiva caso que se percibió con mayor renombre en la sociedad estadounidense 

pues no sólo las clases altas se interesaban en esta revistas; en esta época; muchas revistas 
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nuevas pensadas para públicos más amplios y menos privilegiados en el aspecto social 

hicieron de ellas tanto un medio adecuado para la publicidad masiva como una influencia 

democratizadora de la sociedad estadounidense (O'Guinn, 1999). 

                      Otro medio de comunicación que ayudó la evolución de publicidad fueron los 

anuncios publicitarios que llegaron a un público más diverso también promovía un tipo de 

democracia de bienes. Es decir, productos que antes no estaban al alcance de las masas, y 

luego todos tenían acceso a ellos y ayudaron a relacionar a los productos con los niveles 

sociales, circunstancias y aspiraciones (O'Guinn, 1999). 

                      Así el crecimiento de los medios impresos ayudo a la publicidad a florecer, 

pues la necesidad de informar al público a acerca de los producto que llegaban a las tiendas, 

ofertas, servicios que se ofertaban llevaron a utilizar la publicidad para comunicarse y 

generar mercados (O'Guinn, 1999, p. 58). 

2.2.5 LOS MEDIOS PUBLICITARIOS 

La publicidad, definida por la AMA (American Marketing Association), es “aquella forma 

pagada y no personal, de presentación y promoción de ideas, bienes y servicios por cuenta 

de alguien identificado” (Morales & Sánchez, 2006, p. 6). 

                      Los medios publicitarios son los diferentes canales de comunicación por los 

que se transmiten los mensajes publicitarios; son una parte de los canales de comunicación, 

aquellos que son de naturaleza impersonal y controlable (Pérez, 2002, p. 15). 

                      Refiriéndose a impersonal porque están dirigidos a todo un público, sin 

conocer de manera directa al receptor de dicho mensaje. Controlables ya que se tiene 

autoridad sobre el mensaje en cuanto al contenido, duración o tamaño así como el momento 

y lugar donde se emite y su frecuencia de emisión (Pérez, 2002, p. 16). 
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2.2.6. LOS MEDIOS CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES DE 

COMUNICACIÓN. 

La publicidad utiliza los medios masivos de comunicación para hacer llegar breves pero 

persuasivos mensajes a grupos específicos de consumidores, con la finalidad  de crear 

expectativas hacia productos o servicio (Aguilar & Vázquez, 2003, pp. 22-23). 

                      Los medios de comunicación convencionales hacen referencia a la publicidad 

que se realiza en los medios de comunicación tradicional como son periódico, radio, tv, 

cine, revistas y en los últimos años el internet. Consiste en el ofrecimiento de los productos 

al consumidor sin participar en la práctica comercial directamente y no hay una interacción 

con el producto o la marca (Pérez, 2002, p. 16). 

                     Por otra parte, tenemos a los medios no convencionales, es un tipo de 

comunicación directa que relaciona al consumidor-marca. Este tipo de comunicación es 

más personal, ejemplo de este tipo se encuentra: la publicidad directa, publicidad en el 

lugar de venta; promoción de ventas; telemarketing; relaciones públicas, patrocinios; ferias 

y marketing de fidelización (Pérez, 2002, p. 20).  

Tabla 1.  MEDIOS CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES 

ATL 
ABOVE 
THE 
LINE 

Prensa 
Radio 

Televisión 
Cine 

Exteriores 
Internet 
Revistas 

Comunicación masiva y medible que 
construye marcas 

MASIVOS E 
IMPERSONALES 

O MEDIOS 
PUBLICITARIOS 

BLT 
BELOW 
THE 
LINE 

Promociones 
Material punto de venta 

(Merchandising) 
Relaciones Públicas 

Mercadotecnia Directa 
Marketing online 

Comunicación más precisa que permite 
un acercamiento con el consumidor para 
modificar o reforzar su intención de 

compra 

NO MASIVOS Y 
PERSONALES 

“OTROS 
MEDIOS” 

 

FUENTE: Elaboración propia creado con datos de  (Pérez, 2002).  
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2.2.7 EVOLUCIÓN DE LA PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS 

La inversión y el crecimiento de la publicidad a lo largo del tiempo ha ido creciendo 

conforme el avance y desarrollo de los medios de comunicación. Ha recorrido a lo largo de 

la historia diversos adelantos para llegar al momento actual. El avance en publicidad que se 

produjo en el Siglo XX marcó el inicio de una nueva forma de comunicar al consumidor, 

más allá de la imaginación, donde se ha hecho presente a lo largo de diferentes etapas 

económicas, políticas, sociales y culturales.  

                       Los primeros inicios de la publicidad previamente a la industrialización y la 

creación de los mercados urbanos concentrados, se dieron de una manera muy simple, en 

los mercados al producirse la venta de productos (Caldeiro, 2005).  

                       En el Siglo XVII, aparecieron los volantes impresos, estos eran impresos en 

madera o cobre, se utilizaban para anunciar la oferta de comestibles, artículos para el hogar, 

productos de farmacia y otras mercancías y servicios. En este mismo siglo aparecieron los 

anuncios impresos en cuadernos de noticias los cuales son precursores del periódico 

(Figueroa, Romeo, 1999, p. 59). 

                       Para 1704 apareció el Boston New-Letter,  era el primer  periódico 

norteamericano y con el primer anuncio de periódico, en su contenido se dice que 

mostraban diversos anuncios sobre extravíos y hallazgos (Figueroa, Romeo, 1999). 

                       En 1729, Benjamín Franklin publica el Pennsylvania Gazzete, con 50 por 

ciento de sus cuatro páginas destinadas a una mayor variedad de anuncios publicitarios que 

estaban relacionados con producto como son: jabones, estufas, libros. Incluso contenía los 

inventos de este ingenioso creador del pararrayo (Figueroa, Romeo, 1999). 

                       En 1711, el periódico The Spectator, descubre que la venta de publicidad 

permitiría abaratar los costos del ejemplar ya que los anunciantes serían quienes financien 

los costos de la edición. De este modo, surge el concepto moderno de tarifa publicitaria, en 

el cual un medio cotiza el valor de su espacio publicitario en función de la tirada o el rating 

(Caldeiro, 2005). 
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                       En 1850, la circulación de los diarios, como se llamaba a los periódicos, se 

estimaba en un millón de ejemplares por día. Se cree  que Voleny Palmer fue el primer 

agente de publicidad, con oficinas en Filadelfia, que trabajó sobre todo para los periódicos, 

solicitando pedidos de publicidad y cobrando a los anunciantes (O'Guinn, Allen, & 

J.Semenik, 1999, p. 60). 

                       Durante 1875 o 1918, la publicidad volvió a cambiar dando paso a lo que 

conocemos como cultura del consumo, es decir, un modo de vida centrado en torno al 

consumo, esta etapa fue en la cual la publicidad tuvo mayor auge (O'Guinn, Allen, & 

J.Semenik) Et al. 

                       En tanto en el periodo de 1900, se fundaron las primeras agencias de 

publicidad. También se puso en práctica una norma en la cual se le colocara la marca en los 

productos. En su caso los anuncios publicitarios de esta época fueron creados con 

elementos que manipulaban la realidad que incluían afirmaciones dirigidas a un tipo nuevo 

de consumidor, que se denomino consumidor moderno, en base a tendencias, la forma en 

que veían la vida y la aparición de tecnología (O'Guinn, Allen, & J.Semenik, 1999, p. 61). 

                       Para el periodo conocido como los años 20’s (1918 a 1929), después de la 

Primera Guerra Mundial, la publicidad cobro una fama muy importante, estaba enfocada a 

temas sobre tecnología e igualmente en el estilo social de esa época. Los anuncios de esta 

época prometían resolver cualquier angustia social, en cierta medida por los efectos que 

tuvo la guerra en los consumidores. Los anuncios contenían más elementos visuales y con 

una menor cantidad de textos que en épocas anteriores (O'Guinn, Allen, & J.Semenik, 

1999, p. 62).  

                       En los años 30’s (1929 a 1941), la publicidad era vista de mal forma en cierto 

modo porque las grandes empresas entraron para 1929 en la gran Depresión Económica, de 

alguna forma el público creía que habían caído en excesos por su influencia. El tema 

principal de los anuncios de este periodo era la angustia que se vivía por la falta de empleo. 

El diseñado que manejaban los anuncios era en forma de tira cómica. Hasta cierto punto 

esta época se vio marcada como un periodo oscuro para la publicidad. Las agencias de 
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publicidad tuvieron que recortar salarios y trabajar gratis para conservar sus cuentas 

(O'Guinn, Allen, & J.Semenik, 1999, p. 30). 

                       Después de la Segunda Guerra Mundial, el escenario para la publicidad 

mejoró. Los anuncios publicitarios en los Estados Unidos se manejaban un vínculo con los 

productores de manera que hubiera una relación con el patriotismo característico de esta 

época, mediante escenas de la vida moderna, promesas sociales, confianza en la ciencia y la 

tecnología. También en este país se comenzó a utilizar publicidad subliminal con el 

objetivo de empujar a la compra de toda clase de objetos que en realidad no necesitaban ni 

deseaban los consumidores (O'Guinn, Allen, & J.Semenik, p. 66). 

                       En los años 60´s, el hecho publicitario más relevante fue la revolución 

creativa; caracterizada porque los creativos tenían mayor participación en la dirección de 

las agencias. Algunos hombres importantes de esa época que realizaron publicidad fueron 

Albert Lasker, Stanley Resor, Raymond Rubicam, William Bernbach, Leo Burnett, Claude 

C. Hopkins, Gribbin, David Ogilvy, Rosser Reeeves. Algunos de estos hombres fueron 

fundadores de las que hoy son grandes agencias de publicidad y en otros casos se 

encargaron de planteamientos clásicos sobre la publicidad (O'Guinn, Allen, p. 66). 

                       La publicidad de los años 70’s representó retos enormes, experimentaban 

limitaciones con respecto a reglamentaciones formales y provenientes de los consumidores. 

La publicidad comenzó a centrarse en el producto mismo, en lugar de las técnicas creativas, 

se presentaban más mujeres y afroestadounidense dentro de los anuncios. En esta época la 

parte administrativa había tomado el control de las actividades de las agencias de aquella 

época (O'Guinn, Allen, p. 69). 

                       En los Estados Unidos, la publicidad de la época republicana (1980 a 1993) 

promovía abiertamente el consumo. Los anuncios estaban conscientes de los valores y de 

las clases sociales. La aparición de mayor tecnología ayudo a crear publicidad más creativa, 

audaz y provocadora. En esta época aparece el infomercial, que consiste en un largo 

anuncio que se parece a un programa de entrevistas o una demostración de productos de 

media hora (O'Guinn, Allen, p. 71). 
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                       Ya para épocas más actuales nuevos cambios se dieron, la publicidad empezó 

a reinventarse como mencionó en su tiempo Edwin L. Artzt presidente y director de Procter 

& Gamble (1994) en un discurso en la American Association of Advertising Agencies en el 

cual advirtió que “las agencias deben enfrentar el futuro de los nuevos medios, que no serán 

impulsados por la publicidad tradicional”. 

                      Al igual que William T. Esrey, presidente y director general de Sprint 

mencionó que “los clientes van a considerar que las agencias publicitarias son más 

responsables de los resultados que antes. Esto no sólo porque vayamos a ser más exigentes 

para sacar provecho de nuestro presupuesto de publicidad, sino también porque sabemos 

que existe la tecnología para medir el pasado”. Estas declaraciones llevaron a realizar 

modificaciones en la industria publicitaria, buscando adaptarse a la aparición herramientas 

tecnológicas durante los primeros años del Siglo XXI, que llevaban a reinventar la forma de 

hacer publicidad, como en su tiempo lo hizo la televisión por cable que aumento su alcance 

y la popularidad de los programas de comercialización directa y compras desde el hogar 

influenciando las ventas gracias a la publicidad usando los medios masivos de 

comunicación (O'Guinn, Allen, & J.Semenik, 1999, p. 72). 

2.3 LA PUBLICIDAD EN MÉXICO 

En México, la publicidad comenzó a finales del siglo pasado, este hecho expondrá y 

facilitará las condiciones de esta herramienta de la mercadotecnia y su evolución en el país 

(Treviño, 2005). 

                       En primer lugar tenemos el caso de la televisión, que llegó a México en 1934 

con el primer equipo de TV contratado por el Ing. Enrique González Camarena. Luego para 

1959 nació el primer canal del gobierno, el canal 11, manejado por el Instituto Politécnico 

Nacional. En 1968 se transmitió por primera vez a colores: se trataba de la emisión a todo 

el mundo de las Olimpiada de ese año (Treviño, p. 6). 

                       En 1973, Telesistema Mexicano adquirió canal 8 y se fundó Televisa; así esta 

empresa contrató los servicios del satélite Westar III y empezó a enviar su señal a más de 

300 afiliadas de Estados Unidos a través del sistema SIN (Treviño, p. 7). 
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                       En 1985, México obtuvo su propio satélite, denominado Morelos I, por el 

que se transmite actualmente. Otra de las televisoras principales de este país se crea en 

1992, cuando se privatizó Imevisión, transformándose a lo que hoy conocemos como 

Televisión Azteca (Treviño) Et al. 

                       Para el año de 1995, debido a la crisis proveniente del 94, la publicidad inició 

un proceso de cambio importante, en razón de lo cual desaparecieron las comisiones y 

surgieron las igualas. Ya para 1996, se inicio una tercera etapa de la fragmentación de los 

canales de televisión vía satélite, con la aparición de SKY y Multivisión (Treviño) Et al. 

                     En la investigación de Salgado (Salgado, 2004, p. 3) se señala otro hecho 

importante, la aparición de “la mercadotecnia política en México que surge a finales de la 

década de los ochenta como parte de los procesos de transición y cambio con sentido 

democrático. La misma conformación del emergente mercado electoral y la disputa de éste 

por los diferentes candidatos y formaciones políticas hacen posible la incorporación de esta 

nueva herramienta política a las contiendas electorales”. De este tipo de mercadotecnia 

hace que surgieran nuevas formas de publicidad y el uso de los medios masivos de 

comunicación; radio y televisión se utiliza más como parte de las estrategias de los 

candidatos. 

                       A partir del 2000, la radio comenzó a tener cambios importantes dentro de su 

estructura. Por otra parte se dio un importante declive en la inversión publicitaria. Se 

definieron formatos en los programas de radio y se realizan movimientos de locutores a 

nuevas estaciones. Sumado a esto surgieron los problemas de ventas que se acentuaban con 

los hechos conflictivos de Septiembre 11 (Treviño) Et al. 

                       Otro de los medios de comunicación es la prensa, se dice que su historia 

comienza con la llegada de la imprenta a México en 1539. En primer lugar, en 1541 

aparece como elemento publicitar la primera hoja volante que recibiría los nombres de 

relaciones, noticias, sucesos o traslados. Luego, el 1 de Octubre de 1805 apareció el primer 

periódico diario, el Diario de México, en el que ya se incluían los servicios de aviso 

oportuno (Treviño) Et al. 
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                       En 1994 se lanzó al mercado del Distrito Federal el periódico Reforma, cuya 

distribución es obstaculizada; Alejandro Junco, su director, es citado en Advertising Age 

como uno de los mejores mercadológos del mundo (Treviño) Et al. 

                       Por último tenemos a las primeras revistas comerciales que llegaron a 

México, fueron “Secciones de Reader’s Digest” en 1940, que formaba parte de la Edición 

Latinoamericana y que era utilizada por las grandes empresas de distribución internacional 

(Treviño, 2005). 

                       La empresa televisiva Televisa entra en la industria de las revistas y adquiere 

el control del Grupo Sunas, que comercializa algunas de las principales revistas en 

Latinoamérica, tales como Cosmopolitan, Buen hogar y Eres (Treviño) Et al.  

                       Para 1999 surge Neo, una agencia publicitaria como una nueva opción en 

publicidad que consistía en brindar una serie de servicios publicitarios tanto de tipo de ATL 

y BTL, con un portafolio de servicios que van desde campañas publicitarias en medios de 

comunicación masiva hasta servicios web y multimedia, su directora Cecilia Buleau 

(Treviño) Et al. 

                       A partir del 2000, se aparecieron una serie de revistas especializadas que 

tienen grandes volúmenes de venta en el extranjero como son People en Español y Men’s 

Health, que buscaban entrar en el mercado con su formato adaptado al público 

latinoamericano (Treviño) Et al. 

                       La evolución de cada uno de los medios de comunicación en nuestro país ha 

sido constante y ha ido a buscado adaptarse a los cambios tecnológicos que se viven en 

todo el mundo y a los requerimiento del público mexicano (Treviño) Et al. 

                       Otra herramienta publicitaria que está creciendo en México es el denominado 

Social Media Marketing (con sus siglas en ingles SMM) “su traducción es marketing en 

medios sociales; implica la integración de la empresa con los usuarios finales aprovechando 

la plataforma que brindan las redes sociales. Es decir, SMM permite llevar tráfico desde las 

redes sociales hacia sitios web que deseen promocionarse” (Morales M., 2010:). 
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                       La IAB (International Advertising Bureau) en México, a través de su Estudio 

de Efectividad Publicitaria, afirma que la industria Publicitaria Online creció en el país 800 

veces en sólo 5 años. Durante el 2009 dicha inversión estuvo compuesta de la siguiente 

manera: $1,545 millones de pesos (66%) correspondiente a la publicidad en display, es 

decir, formatos visuales Mientras que $800 millones (34% de la inversión) fueron 

destinados a Search. También se mantuvo el crecimiento acelerado de formatos 

multimedia, ya que el spot en video y Social Media crecieron 45% y 74% por ciento 

respectivamente2 (García, 2011, p. 94). 

                       En 2011, la publicidad en otros medios de comunicación alternativos y la 

reinvención de los ya conocidos se ha hecho evidente, como es el caso del cine que 

representa una nueva opción para las empresas para promocionar sus productos en formato 

de tercera dimensión. Como menciona Moris Guterman, director general de Brash 3-D 

México “Lo que muestra el mercado es una referencia del consumidor por el tipo de 

experiencia. En el cine, el 10 o 15 por ciento de las salas ofrecen esta tecnología y en 

televisión, los contenidos son muy limitados” (García, 2011). 

                       Otras empresas que buscan cambiar la monotonía de la publicidad en nuestro 

país es la empresa Súper 3D enfocada a realizar gráficos, impresos, venticulares, 

hologramas, estampas para camiones y la producción de comerciales para ser transmitidos 

en las pantallas de los centros comerciales (García, 2011). 

                        De acuerdo con la publicación en la revista Merca 2.0 en su edición de Abril 

2011, revelo que la inversión publicitaria anual de medios en Mexico para el 2010 llegó a 

los 61 mil 574 millones de pesos, estas cifras se encuentran divididas de la siguiente 

manera con respecto a los siguientes medios (García, 2011)  

                                                 

2 Es un servicio WWW que le permite a un usuario tener acceso a cierto tipo de información que está 

contenida en un servidor de Internet a través de palabras de búsqueda introducidas por el. Los más populares 

del momento son AltaVista, Yahoo, Lycos, México Global, etc. 

http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-y-acepciones-usadas-en-argentina/servicio-4626.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/www-1779.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/acceso-6260.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/tipo-9127.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/informaci%F3n-883.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-viricos/servidor-9847.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/internet-907.html
http://deportes.glosario.net/deportes-acuaticos/trav%E9s-2578.html
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Tabla 2. DISTRICIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN MÉXICO 

FUENTE: Elaboración propia con datos de merca 2.0 EN 2010 (García, Invérsión en medios del 2010, 2011).  

                      El departamento de investigación de la revista Merca 2.0 también publicó 

datos sobre la distribución del presupuesto de mercadotecnia para 2010 que sumo un total 

de $123,785 millones de pesos en inversión que podemos observar en la siguiente tabla (3) 

que muestra los elementos publicitarios que conformaron este presupuesto. 

Tabla 3. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO DE MERCADOTECNIA 2010 

ELEMENTOS 
PUBLICITARIOS 

COSTO (CIFRAS EN MILLOSNE DE PESOS 
CORRIENTES) 

Inversión en medios $61,574.00 

Agencias de publicidad $7,300.00 

Agencias de promociones $7,500.00 

Programas RRPP $2,800.00 

Agencias de RP $1,667.00 

Programas POP $7,600.00 

Agencias de Investigación $5,800.00 

Promociones al consumidor $26,785.00 

FUENTE: Elaboración propia con datos de merca 2.0 en 2010 (García, Invérsión en medios del 2010, 2011).  

MEDIOS PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

CIFRA EN MIILLONES DE PESOS 
CORIENTES 

TV abierta 54.86 % $ 33,779.00 

TV de 
paga 6.81% $ 4,194.00 

Radio 8.97% $ 5, 524.00 

Revistas 7.80 % $4,803.00 

Periódicos 7,13% $ 4392.00 

Exteriores 5.83% $3589.00 

Internet 4.77% $2,936.00 

Directorios 2.42% $1,488.00 

Cine 1.41% $869.00 
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                      Por otro lado para este 2011, se prevé según expertos en la materia que la 

industria publicitaria seguirá creciendo. El sector donde se espera un mayor crecimiento 

publicitario es en materia de televisión e internet. Este cambio en los formatos de la 

publicidad a llevado a medios impresos como los son la revistas y el periódico a optar por 

la inversión en medios digitales, por ejemplo en versiones web y creación de aplicaciones 

(APPS) para Smartphone o tablets como iPads. 

                      Todos los escenarios anteriores nos dan una visión de cómo la publicidad ha 

cambiado para estimular y crear un deseo de compra en el consumidor a la par del contexto 

de cada época, es evidente que las características socioeconómicas de cada país y las 

economías capitalistas juegan un papel primordial para que la publicidad llegara a lo que 

hoy en día, de igual forma que las nuevas tecnologías y la aparición de los medios de 

comunicación. Así la publicidad es un medio que ofrece a los consumidores constante 

información no solo las características de un producto/servicio sino también las condiciones 

en las que se encuentra una sociedad o el mundo, siendo una herramienta de la mezcla de 

mercadotecnia que busca elevar los ingresos y utilidades de una empresa estimulando la 

demanda (García, Invérsión en medios del 2010, 2011). 

 

2.4 BELOW THE LINE 

El Below The Line es un “término inglés generalmente no traducido al castellano que se 

refiere a cualquier tipo de acción publicitaria que no utiliza ninguno de los grandes medios 

masivo de comunicación. Los medios Below The Line más utilizados son el Marketing 

Directo, Marketing Telefónico, Merchandising, Publicidad en Punto de Venta y otras 

acciones promocionales” (AEA, 2000, p. 70). 

                       El BTL, es la nueva forma de comunicar al consumidor, hasta hace unos años 

la publicidad que llegaba al consumidor era directamente por los medios de comunicación, 

en los últimos años la forma de alcanzar al consumidor ha cambiado, el desarrollo de 

tecnología, la necesidad de posicionarse en la mente del consumidor ha revolucionado la 

manera de llegar hasta este, de una manera rápida y efectiva (Santamaría & García, 2009). 
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                       La forma de hacer mercadeo ha evolucionado, para lograr hacer más 

eficiente la forma de vender y posicionar los productos, tomando en cuenta la 

diversificación de nichos de mercado que existen (Santamaría & García, 2009). 

                       Por ello este trabajo de tesis, tiene como referencias, una serie de elementos 

relacionados con el BTL necesarios para complementar esta investigación. No obstante, la 

dificultad que se tiene al indagar información sobre el BTL por la falta de información 

documental, esto impide que se amplíe la información con más detalle. En cierta medida 

relacionada con los antecedentes y la relevancia que ha tomado este tema hoy día en la 

forma de hacer publicidad. Sin embargo, las referencias utilizadas se basan en información 

clara y concisa que permite abundar en el tema. 

2.4.1 DIFERENCIA ENTRE ESTRATEGÍAS ATL Y BTL 

                       Para hablar de las estrategias Below The Line, en primer lugar tenernos que 

dejar en claro en qué consiste la publicidad de tipo Above The Line y puntualizar cuáles 

son las diferencias entre esto dos tipos de publicidad. 

                       Según Jorge Pereira, consultor de administración y mercado (2007), "Above 

The Line" es publicidad pagada. Normalmente estos son prensa, radio, cine y televisión. A 

este tipo de publicidad en inglés se les denomina "Advertising". ("Publicity" en inglés se 

entiende que es publicidad gratuita o por la cual no se paga). 

                       El Below The Line (BTL) traducido al español significa: debajo de la línea; 

es una técnica utilizada en Marketing, en sus orígenes hacía referencia a uno locución 

inglesa que se utilizaba para referirse a todas las técnicas de promoción alternativas a la 

publicidad, que no pueden dar a comisiones de los medios y en las que la agencia de 

publicidad carga unos honorarios por sus servicios (Santamaría & García, 2009, p. 33). 

                       El BTL se caracteriza por la manera tan novedosa en que es conducida para 

comunicar mensajes, aunque es importante mencionar que existen casos donde las 

estrategias BTL son apoyadas desde medios de comunicación ATL (Santamaría & García, 

2009, p. 27) . 
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En el cuadro siguiente se muestran algunas de las diferencias entre estos tipos de 

comunicación: 

Tabla 4. DIFERENCIA ENTRE LAS ESTRATEGIAS ATL Y BTL 

ATL BTL 

Alcanza una audiencia masiva a través de los 
más media 

Impersonal- Unilateral 

Programas promocionales masivos y que 
dependen del presupuesto 

La respuesta del consumidor es impredecibles 

No hay bases de datos precisas sobre hábitos de 
consumo para tomar decisiones 

El proceso solo se puede medir al fin y de forma 
imprecisa 

Se comunica directamente con los usuarios o 
prospectos. 

Persona- Interactivo 

Programas promocionales dirigidos que 
dependen del éxito o fracaso. 

La respuesta del consumidor es la consulta o la 
compra 

Existen bases de datos inteligentes precisas 
sobre hábitos de consumo 

El proceso es siempre controlado y verificado. 

FUENTE: Elaboración propia con datos de, Mary l. y Berger, Paul D. Direct marketing management New 

York: Prentice hall, 1999. En (Santamaría & García, 2009) 

                       Se puede deducir de estas diferencias que la comunicación tradicional utiliza 

los medios clásicos de comunicación masiva: radio, televisión, medios impresos, etc. 

Mientras que la comunicación directa incorpora otros medios como el celular, el email, el 

internet, etc. En esa medida el primero es impersonal, lo que quiere decir que no hay un 

contacto directo con el cliente, mientras que en el segundo caso se trata de establecer una 

comunicación personal y constante con el cliente, que le permite expresar sus gustos y 

necesidades actuales (Santamaría & García, 2009, p. 28). 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS DEL BELOW THE LINE 

Las siguientes características de la comunicación Below The Line son presentadas para 

acentuar y comprender en qué consiste Entre las más destacadas se encuentran las 

siguientes: (Ramos, Marina, No date)  

• Interactividad 
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Esta característica tiene que ver como la comunicación interpersonal que se produce entre 

personas cara a cara, esto es la búsqueda del diálogo multidireccional, más que la 

utilización de las nuevas tecnología.  

                      Aunque las tecnologías han potenciado la capacidad de diálogo reduciendo 

los parámetros tiempo-espacio, el objeto es imitar, e incluso mejorar el proceso natural de 

comunicación donde emisor y receptor intercambian papeles. Así la comunicación BTL 

fomenta el diálogo entre marcas y consumidores en búsqueda de la respuesta que necesitan 

para renovar productos, estrategias y mensajes (Ramos, Marina, No date, p. 3). 

• Comunicación Pull 

La comunicación no convencional es de tipo Pull, esto es, un tipo de acercamiento basado 

en el conocimiento mutuo, el diálogo y el convencimiento de la superioridad de la marca 

frente a la competencia; esta clase de comunicación atrae, sugiere un mundo de 

experiencias de marca que el usuario quiere vivir en primera persona; más que la cantidad 

de mensajes prima la calidad de los mismos (Ramos, Marina, No date, p. 3). 

• Espectador activo: el prosumidor 

Esta característica está relacionada con la actitud del espectador, al cual se dirige el 

mensaje. Los nuevas tecnologías y el deseo del consumidor por ser interactivo han abierto 

el interés de las empresas por fomentar un dialogo más fluido. El prosumidor hace 

referencia a una nueva tipología del consumidor que se aleja de la actitud conformista del 

cliente tradicional (Ramos, Marina, No date, pp. 3-4). 

                       El término fue acuñado por Toffler en su obra La Tercera Ola, donde hace 

referencia a un nuevo agente de la “aldea global” que no se limita a su función de 

consumidor sino que puede aportar también otros bienes, o servicios a la red. Toffler 

menciona que  “El prosumidor es una persona proactiva, ávida de información y opiniones, 

que comparte activamente sus puntos de vista y experiencias de los demás”. Los 

prosumidores son personas con capacidad de liderazgo y persuasión que viven la marca de 

una forma activa y que desean propagar su mensaje porque lo siente como propio. Esta 
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capacidad de comunicación es lo que diferencia al prosumidor del líder de opinión 

tradicional (Ramos, Marina, No date). 

• Personalización 

Las nuevas tecnologías de la comunicación han permitido no sólo personalizar los mensajes 

publicitarios, sino además han posibilitado la personalización de los productos en función a 

una serie de atributos comunes. […]. Las empresas buscan personalización para mejorar 

tanto su estrategia empresarial como su estrategia de comunicación. Estas son las 

principales características que definen la filosofía de los medios no convencionales para 

atraer la atención de las audiencias y adaptarse a los cambios sociales. La comunicación 

Below The Line es una nueva forma de entender la relación de los usuarios más allá de su 

condición consumidora. Aunque esta tendencia se define por oposición a la comunicación 

masiva, no trata de desplazarla sino más bien de complementarla, ya que cada una tiene una 

determinada función en la estrategia comunicativa de la empresa (Ramos, Marina, No date, 

p. 4). 

2.4.3 ANTECEDENTES DEL BELOW THE LINE 

El BTL es lo mismo que se ha estado llamando por muchos años “Mercadeo Directo”, 

consiste en las conexiones directas con consumidores individuales seleccionados 

cuidadosamente, a fin de obtener una respuesta inmediata y de cultivar relaciones 

duraderas con los clientes (Kotler & Armstrong, Marketing Directo, 2001, p. 533). 

                       La estrategias Below The Line se le denominó así en 1960 porque era la 

forma de hacer publicidad superando las restricciones de la ley en categorías como cigarros 

y licores, las cuales comenzaron hace más de 40 años en Europa, y en Inglaterra 

especialmente, y que supusieron barreras para pautar en el horario diurno, en medios como 

televisión (Ramírez, 2009). 

                      Por ello, los inicios del BTL estaban relacionados con la evolución de las 

estrategias y tácticas de marketing a lo largo de las diferentes décadas. En la década de los 

60’s, el marketing apuntaba hacia las masas y el mercado se orientaba al producto. El 



 42 

 

medio de comunicación dominante era la publicidad general para dar a conocer la 

existencia de los productos (Zorita, 2000). 

                       Otros factores que también influyeron en la aparición del BTL fue la 

dispersión en medios de comunicación masivos, caso particular fue la televisión con la 

aparición de canales de televisión privados y la posibilidad del anunciante de poder evaluar 

los resultados de las campañas publicitarias y hacer las correcciones pertinentes (Zorita, 

2000, p. 15). 

                       En Nueva Zelanda en 1963, cuando se prohibía la aparición en el radios y la 

televisión. En lo que respecta a Inglaterra fue específicamente en 1965 y en Estados Unidos 

para 1970, fue prohibido exclusivamente en televisión (Anuncios de Tabaco , 2011). 

                       En Estados Unidos en los años 70’s se siguió una tendencia a ponerlo a todo 

“tres letras” impuesta por Jay Levinson mismo que implemento “Mercadeo Guerrillero”3; 

popularizado en 1984 en su libro “Guerrilla Marketing: Secrets for Making Big Profits 

from Your Small Bussiness. Hecho que produzcas que con ello la moda del “mercadeo 

BTL Y ATL” (Marketing de Guerrilla, 2010). 

                       En la década de los 80’s, con múltiples productos y servicios iguales o 

similares ofreciendo el mismo beneficio básico a consumidores y usuarios, surge la 

necesidades de segmentar los mercados según niveles de renta y competir a base de precios. 

Con unos canales de distribución que adecuaban la oferta a la demanda comprando a 

aquellos fabricantes cuyos productos tenían una mayor salida u ofrecían unas mejores 

condiciones de compra al trade, era la distribución la que “mandaba” en los mercados. 

(Zorita, 2000). 

                       Para los 90’s surge una nueva forma de realizar el marketing orientado a las 

necesidades, el marketing personal, de la microsegmentación y el marketing por base de 

datos. En el cual el cliente es el que manda y las empresas deben competir en base a valores 

                                                 

3 Es marketing de alto impacto a bajo coste. En los 70’s Jay C. Levinton acuño el término tras desmitificar 

fórmula notoriedad= inversión. 
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añadidos para atraer a los consumidores, por ello la comunicación se centra en acciones 

directas que informen, impacten e incentiven a los segmentos de consumidores midiendo la 

eficacia de las acciones (Zorita, 2000). 

                       En el nuevo milenio, se buscaba una forma de fidelización de consumidor a 

la marca, el 80% de las ventas de una empresa las realizan los consumidores habituales de 

una marca, con la necesidad de incrementar las promociones de comunicación directa 

dirigidas a un público objetivo interesado en el producto o servicio, incentivando la 

elección de la marca a la empresa (Zorita, 2000). 

                       Enrique Zorita (2000), señala una serie de cambios en el entorno de las 

empresas que forzaron a un nuevo estilo de venta y sistema de comunicar al consumidor, 

que en su caso dan paso nuevas formas de hacer marketing y con ello usar herramientas del 

BTL, estos cambios son: 

CAMBIOS EN EL ENTORNO DEL MERCADO 

                       Fragmentación en los sistemas de producción. Los productos de los 

fabricantes deben competir ahora con las marcas blancas de los establecimientos (Zorita, 

2000, p. 18). 

                       Fragmentación a nivel de los consumidores. El mercado está formado por 

múltiples microsegmentos de población con necesidades; para incentivar la compra; 

proporcionar una información orientada al público objetivo al que pretendamos impactar. 

                       Fragmentación a nivel de los productos. Los productos compiten en base a 

valores añadidos o incentivos extra para forzar la elección del comprador potencial.  

                       Acercamiento del marketing promocional al directo. Las técnicas Below The 

Line se necesitan mutuamente, una proporciona soporte publicitario para dar a conocer sus 

ofertas a un público objetivo determinado y el otro utiliza incentivos para forzar a las 

primeras (Zorita, 2000). 
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CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LOS COSTES 

Subida en los costes de comercialización tradicionales. 

                       Caída de los costes informáticos. Permite a cualquier empresa elaborar sus 

propias bases de datos. 

                       Los costes de publicidad disminuyen. Las empresas buscan medios 

alternativos para acercar su oferta a sus consumidores potenciales. 

CAMBIOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

                       Aumento de la oferta. Espacios publicitarios cada vez más largos, con lo que 

un mismo tipo de producto pasa en el mismo bloque, y no existe mucha creatividad o no se 

anuncia con mucha frecuencia, la comunicación de la empresa pasa desapercibida. 

Penetración de la TV por cable y satélite. Lo que incrementa el número de canales (Zorita, 

2000, p. 19). 

                       Por otro lado, tenemos que en EEUU el 70% del presupuesto de las empresas 

se orienta a este tipo de acciones vía BTL. Por otro lado, en Latinoamérica ha tomado gran 

fuerza en la última década, liderando esta última ola en México y Argentina. Aunque en 

Perú se ha instaurado desde hace tiempo, implementándose en el 2004. Tanto grandes 

marcas como líderes destinan aproximadamente entre el 50% a un 60% de sus presupuestos 

a acciones BTL, conservando dentro de su plan estratégico el ATL pero en menor medida 

(Sánchez, 2008, p. 4). 

                       Otros autores mencionan que su nacimiento de lo que conocemos como 

medios no convencionales o Below The Line, está vinculado al multinacional Procter & 

Gamble, que dividía sus presupuestos en dos partes mediante una línea horizontal. Sobre 

ella –Above The Line- quedaban los medios convencionales, aquellos con los que trabajan 

tradicionalmente, mientras que bajo ella- Below The Line- se ubicaban “otros medios”, 

aquellos que no se correspondían con los tradicionales canales publicitarios tales como la 

televisión, la radio, la prensa, y la publicidad exterior. Así pues, la génesis del concepto de 

comunicación Below The Line no responde a una clasificación racional basada en 
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parámetros cualitativos. No obstante, tal vez debido a su definición por oposición a los 

medios convencionales, estos medios han asumido progresivamente unas características 

diferenciales que han acabado esbozando un nuevo modelo de comunicación, basado en la 

interactividad, la creación de una relación estable y el permiso (Ramos & Selva, 2005, p. 

4). 

                       Pese a la existencia de características diferenciales y a su definición por 

oposición al modelo de comunicación masiva, los medios Below The Line no suponen una 

ruptura respecto a los parámetros clásicos del marketing. Mas al contrario, su finalidad es la 

de cooperar, junto con el resto de las herramientas de marketing y comunicación, para que 

los objetivos estratégicos de la empresa o institución se vean cumplidos. Su máxima 

eficiencia estará relacionada con el empleo integrado con los medios convencionales para 

que el mensaje llegue de manera más adecuada a todos sus públicos, gracias a la generación 

de efectos sinérgicos (Ramos & Selva, 2005). 

                       Por ello hoy día, la forma de hacer BTL ha dado lugar a la creación del 

departamento en las agencias y a empresas especializadas y dedicadas a la planeación, 

implementación y producción de eventos, activaciones de marca (al trade y al consumidor), 

lanzamientos, promociones, impulso y degustaciones, diseño industrial a la medida 

(Taylor-made: exhibidores, displays, mobiliario, ambientación), merchandising, personal de 

protocolo, y otras más desarrolladas relacionadas con la construcción de marca en el 

contexto del BTL como: Retail Media Outlet (RMO) que se define en el propósito de hacer 

de los puntos de venta el medio de comunicación de la esencia y valores de la marca y 

Retail Environment Strategy (RES): que consiste en la estrategia de clasificación de los 

puntos de venta según el potencial para afinar la imagen de marca y no del volumen de 

ventas (Ramírez, 2009, p. 34). 

                       El desarrollo del BTL está limitado por la imaginación que cada quien tenga 

para desarrollar herramientas o plataformas de comunicación. Estas pueden verse en la 

calle, en Internet, en un evento deportivo, en el punto de venta o incluso en el cuerpo 

humano que también puede servir. Las herramientas BTL como opción para generar 
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publicidad están siendo ya utilizadas en muchas de las industrias que hacen llegar sus 

productos a los consumidores finales (EL ABC...del surgimiento del BTL, 2011). 

2.5 BTL (BELOW THE LINE) Y SUS TÉCNICAS EN LA ACTUALIDAD 

El Below The Line (BTL) no es solo venta personal (directa) o correo directo. Es además 

publicidad exterior, telemercadeo y cualquier otro medio ingenioso y creativo que llegue 

más directamente a un nicho de mercado determinado (Pereira, 2010). 

                       Lo que persigue el BTL es llegar con mensajes personalizados al receptor de 

los mismos. El objetivo es crear una relación personalizada y directa en el receptor del 

mensaje, que no pueden proporcionarlo los fríos medios tradicionales (Pereira, 2010, p. 2).  

                        La saturación publicitaria de los medios electrónicos ha ido incrementando a 

niveles de preocupación -para las agencias y canales de TV- el “zapping”, lo cual es 

cambiar de canal, usando el control remoto, cuando aparece la tanda de comerciales. Las 

empresas que desean llegar a un grupo determinado de prospectos de mercado, ahora se han 

dado cuenta que pueden alcanzar a los compradores potenciales de formas más eficientes y 

de menor costo. Han ido cayendo en la cuenta que cuando se alcanza y consigue un nicho 

productivo, vale más la pena invertir optimizar los productos y servicios (Pereira, 2010). 

                      Son muchas las empresas, como una Mutual de Ahorro y Préstamos, que 

luego de invertir sumas enormes de publicidad masiva, sin obtener muchos resultados; lo 

consigue a corto plazo utilizando un Mercadeo Directo (Pereira, 2010). 

                      En pocas palabras el BTL es olvidarse de las tan repetidas leyes del mercadeo 

que predican los llamados gurús y comenzar a ser altamente creativo e ingenioso para 

conseguir llegar al mercado objetivo, captarlo y conseguir que compre el producto o 

servicio que se está vendiendo (Pereira, 2010). 

                       Existen diferentes técnicas y herramientas que integran al Below The Line 

entre las cuales podemos mencionar las promociones de venta, trade marketing, material 

POP, medios alternativos, mercadotecnia social, correo directo, telemarketing interactivos, 
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CRM4, presentaciones en expos, eventos y convenciones, patrocinios, activaciones de 

marca, aunado a estas “nuevas” por así llamarlas estrategias para acercarse al consumidor. 

                       La promoción de ventas consiste en incentivos a corto plazo que refuerzan y 

vigorizan la oferta normal de la empresa, buscando modificar el comportamiento del 

público objetivo al que se dirigen (distribuidores, consumidores finales, vendedores). Entre 

otras, la promoción de ventas tienen las siguientes características: (Casado & Sellers, 2006) 

• Implica un incentivo que busca modificar o reforzar el comportamiento del público 

objetivo. 

• Supone un plus a la oferta típica del producto. Este plus debe ser motivador, posible 

de alcanzar, conocido y comprendido ´por el público objetivo. 

• Es un instrumento a corto plazo. Su duración debe estar relacionada con el ritmo de 

compra, es decir, el tiempo que transcurre entre dos acciones sucesivas de compra. 

• El objetivo principal de la promoción de ventas es incrementar las ventas a corto 

plazo (Casado & Sellers, 2006, p. 325). 

                       El trade marketing, son las actividades que se desarrollan para ofrecer 

beneficios al consumidor en el piso de compra, esta herramienta de publicidad busca 

generar relaciones entre los anunciantes, el fabricante, el retail, los canales de distribución y 

el consumidor, es decir, que produce  las labores de mercadotecnia en el punto de venta, 

para impulsar las ventas (Trade Marketing, 2008). 

                        PVL son las siglas en español de la Publicidad en el Lugar de Venta. La 

PLV engloba expositores, carteles, displays y otros elementos que sean portadores de un 

mensaje publicitarios y estén colocados en el punto de venta. También se le conoce como 

P.O.P por sus siglas en inglés (Point of Parchase) Su principal objetivo es favorecer el 

recuerdo de marca de los productos publicitarios y, fundamentalmente, apelar a la decisión 

“compulsiva” de compra (Carmona, No date, p. 4). 

                                                 

4  Son las siglas en inglés "Customer Relationship Management", y es sinónimo de servicio al cliente o de 

gestión de clientes. 
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                       La PLV se encuentra en todo tipo de establecimiento de entre los que 

destacan el comercio especializado (perfumería, relojería, boutique, farmacia) 

supermercados, hipermercados, grandes superficies especializadas (juguetes, muebles), 

grandes almacenes y tiendas departamentales (Carmona, No date). 

                       Punto de Venta es un lugar de promoción de un producto. Comprende todos 

los ingredientes gráficos que hay en el local: La identificación clara del artículo, los signos 

que describen a la señalización que dirige, los indicativos de precios y los anuncios de 

ofertas, el etiquetado de los productos e incluso, los marbetes colocados en el borde de las 

estanterías deben considerarse componentes del punto de venta (Carmona, No date). 

                       Además, el tratamiento del espacio será tal que permita cambiar los artículos 

de sitio, modificar según la temporada la fisonomía de la tienda, colocar elementos gráficos 

referentes a ventas especiales, sin menoscabo de la identidad extensa de la tienda 

(Carmona, No date). 

                       El material P.O.P es el principal vehículo de comunicación (sin tomar en 

cuenta la exhibición del producto) debido a que tanto el comprador, en el momento de la 

decisión de compra, no tiene otra comunicación que no sea el P.O.P. (Carmona, No date). 

                       Entendemos como CRM, del inglés Customer Relationship Management, la 

gestión de la relación con el cliente, básicamente mediante un correcto manejo de la 

información y aplicándola a los diferentes aspectos de la relación, tales como el trato al 

teléfono o el dispensado por los vendedores (Martínez-Vilanova, 2004, p. 165). 

                       Habitualmente se está llamando CRM a programas informáticos de bases de 

datos que se instalan como continuación de los programas de gestión, llamados ERP 

(Enterprise Resource Planning). Los sistemas ERP son programas de gestión integral que 

contemplan, no sólo los aspectos contables y financieros de la empresa, sino también de los 

demás (Martínez-Vilanova, 2004). 

                       Es evidente que el concepto de CRM no tiene nada que ver con el de un 

sistema informático, pero ¿De qué otra manera podría una empresa mediana o grande 

manejar sus relaciones con los clientes y proveedores? Por otra parte, otro tipo de 

herramienta como la puesta en marcha de una red Intranet o los sistemas de atención 
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telefónica, llamados “call center”, serán necesarias para seguir una relación eficaz con el 

cliente (Martínez-Vilanova, 2004). 

                       Así pues, el CRM es una manera de actuar de las empresas, para la cual, se 

harán servir de herramientas tecnológicas. Pero, en esencial, dichas herramientas no son 

más que medios para conseguir un fin. Si nos referimos a las pequeñas empresas, que son 

incapaces de pagar el alto coste de estas herramientas, deberemos construir CRM con los 

medios de que dispongamos, aunque no sean tan tecnológicamente sofisticados (Martínez-

Vilanova, 2004). 

                       El CRM permite a la empresa un trato individualizado con el cliente en 

cualquier momento, en cualquier lugar y por cualquier empleado, ya que la información se 

halla disponible en tiempo real y con total accesibilidad. Ello permite automatizar tareas 

mejorando la relación (Martínez-Vilanova, 2004). 

                       Todas las estrategias anteriores forman parte de las estrategias BTL, que 

buscan llevar al cliente un mensaje conciso y muy específico, con un mayor impacto y un 

acercamiento más directo a los consumidores. 

2.5.1 CLASES DE BELOW THE LINE (BTL) 

MARKETING DE GUERRILLA 

El Marketing de Guerrilla es un conjunto de técnicas de comunicación que huyen de los 

convencionalismos con el objetivo de obtener la máxima repercusión con la mínima 

inversión. En muchas ocasiones tratan de representar acontecimientos y actuaciones que se 

funden con la imagen que la empresa pretende transmitir. El Marketing de Guerrilla utiliza 

la necesidad de innovación de los medios de comunicación para promocionar ideas, marcas 

o productos (Below the line. "Explicación, ejemplo, consejos y diferencias", 2010). 

                      El punto fuerte del Marketing de Guerrilla no es sólo el ROI directo de la 

acción, ya que nunca habrá más de varios miles de personas en el lugar dónde se lleve a 

cabo la acción. Lo realmente importante es la gran cantidad de información que ese 

acontecimiento va a generar y el valioso espacio gratuito que la empresa va a conseguir en 

los grandes medios. Por esta razón es importante no precipitarse y definir detalladamente el 
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plan antes de ponerlo en marcha (Below the line. "Explicación, ejemplo, consejos y 

diferencias", 2010). 

DIFERENCIA ENTRE GUERRILLA MARKETING Y BTL 

Las acciones de Guerrilla Marketing se diferencian del BTL básicamente porque se 

ejecutan de manera casi “ilegal”, es decir sin pedir permiso; por otro lado las acciones de 

BTL hacen parte de una estrategia, buscan solicitar los permisos, realizar las acciones de 

manera estructurada, seguir el proceso, etc (Below the line. "Explicación, ejemplo, consejos 

y diferencias", 2010). 

MARKETING VAPOR 

Esta estrategia es muy delicada, pues se trata de vender un producto que no existe, su 

función principal es crear grandes expectativas sobre el producto para asegurar la venta 

antes del lanzamiento. El problema es cuando el producto no cumple con las promesas que 

realizó y acaba siendo un fracaso (Below the line. "Explicación, ejemplo, consejos y 

diferencias", 2010). 

MARKETING FUD “FEAR, UNCERTAINTY AND DOUBT” 

Miedo, incertidumbre y duda (FUD), es una táctica de la retórica y la falacia utilizada en 

ventas, marketing, relaciones públicas, la política y la propaganda. 

                      FUD es generalmente un intento estratégico de giro o influir en la percepción 

del público mediante la difusión de la información negativa diseñada para socavar la 

credibilidad de sus creencias. 

                      El término se originó para describir las tácticas de desinformación en la 

industria del hardware del equipo y desde entonces ha sido utilizado más ampliamente. 

FUD es una manifestación de la apelación al miedo. Pueden utilizar el FUD para: 

• Invitar a las opiniones desfavorables y la especulación sobre un competidor o de sus 

productos y servicios. 
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• Aumento de la estimación general de los costes de cambio entre los clientes actuales 

de mantener la influencia sobre un socio de negocios actual, que podría convertirse 

en un rival o de otras razones misceláneas. 

                      Las técnicas FUD son crudas y simples en la mayoría de los casos, pero en 

ocasiones pueden ser sutiles, que emplean un enfoque indirecto (Below the line. 

"Explicación, ejemplo, consejos y diferencias", 2010). 

BUZZ  

Esta forma del marketing tien un componente similar al Viral ya que se basa en la boca-

oreja para comunicar. Sin embargo, la diferencia reside en que mientras  que el viral se 

expande de forma rápida, el buzz marketing precisa de un mayor periodo de tiempo para su 

difusión (Below the line. "Explicación, ejemplo, consejos y diferencias", 2010). 

MARKETING ESPEJISMO 

Este es el más simple y aunque no lo parezca trae resultados inmediatos. Básicamente se 

trata de colocar junto al producto que regularmente no queremos, un elemento que si 

deseamos (Below the line. "Explicación, ejemplo, consejos y diferencias", 2010). 

AMBIENT 

Es una tendencia promocional en auge que consiste en utilizar elementos comunes del 

entorno para transmitir un mensaje publicitario de forma llamativa. No se trata pues de 

introducir un elemento publicitario nuevo en el entorno, como sería una valla o una lona en 

la publicidad exterior tradicional; ni de montar un acontecimiento en la calle como haría el 

“street marketing” (Below the line. "Explicación, ejemplo, consejos y diferencias", 2010). 

                      A diferencia de estas técnicas, el ambient marketing toma elementos 

cotidianos y los reinventa para darles una finalidad publicitaria. De esta forma resulta más 

llamativo, asequible y menos intrusivo que otras formas de promoción. Esta estrategia se 

caracteriza por usar elementos cotidianos para insertar el producto. Tiene un componente 

visual muy importante y causa gran impacto (Below the line. "Explicación, ejemplo, 

consejos y diferencias", 2010). 
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AMBUSH 

Hace referencia a aquellas acciones de marketing que se realizan en torno a eventos pero 

por las cuales no se paga patrocinio ni derechos y se realizan de forma legal. En los eventos 

por norma general siempre hay un patrocinador oficial, lo que deja fuera a otras posibles 

marcas. Es aquí cuando se empieza a utilizar el ambush, para saltarse la exclusividad del 

patrocinador oficial y conseguir que tu marca aparezca y sea asociada a dicho evento. Por 

así decirlo, consiste en “aprovecharse” para conseguir tener cierta repercusión por encima 

de los patrocinadores oficiales, se trata de una forma de publicidad de forma indirecta 

(Below the line. "Explicación, ejemplo, consejos y diferencias", 2010). 

ADVERGAMING 

Es una forma original y muy efectiva de promocionar sus productos mediante la creación 

de juegos interactivos, que sirven como método de promoción, captación para portales de 

viajes, vuelos, turismo entre otros. Una excelente forma de captar nuevos usuarios y 

provocar un efecto de “viralidad” para aumentar las bases de datos de marketing permisivo 

de los portales de Internet Trata de hacer partícipe al público jugando (Below the line. 

"Explicación, ejemplo, consejos y diferencias", 2010). 

MARKETING SOCIAL 

Es bastante parecido al de guerrilla, pero más concientativo. El marketing social pretende 

cambiar o modificar actitudes para conseguir el bienestar del consumidor y la sociedad a 

través de los diferentes medios que la empresa utilice para lograr el cambio en la conducta 

de los individuos; éstos deberán atravesar por diferentes etapas hasta lograr el cambio 

necesario (Below the line. "Explicación, ejemplo, consejos y diferencias", 2010). 

                      Ente los cometidos del marketing social, está el diseño de estrategias para el 

cambio de determinadas conductas. Para ello se vale de los adelantos en la tecnología de las 

comunicaciones y de las técnicas de comercialización (Below the line. "Explicación, 

ejemplo, consejos y diferencias", 2010). 
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Actualmente, las campañas de cambio social buscan: 

a) Reformas sanitarias 

b) Preservación del medio ambiente 

c) Reformas educativas 

d) Reformas económicas 

ADVERTAINMENT 

En general, el Advertainment entretiene, porque mientras entretiene, su potencial cliente o 

consumidor, finja su marca, se genera un intercambio, entretenimiento por marca, marca 

por diversión. La interactividad con el consumidor desde el contenido mismo es una gran 

ventaja que tiene la marca en su relación con el consumidor. Los juegos se generan basados 

en conceptos del producto o evento, para crear un sistema de comunicación (Below the line. 

"Explicación, ejemplo, consejos y diferencias", 2010). 

MARKETING VIRAL 

Trata de realidad aumentada elementos 3D y marketing de ese tipo. Podemos decir que se 

trata de un cajón familiarizado con el marketing advertainment, BRM, etc 

                      El marketing virtual es el enfoque de las estrategias de mercadeo real al 

mundo del internet y a todas sus aplicaciones, como son redes sociales, páginas Web o 

mensajería electrónica (Below the line. "Explicación, ejemplo, consejos y diferencias", 

2010). 

BRM 

El marketing BRM (Blogger Recomendation Management) se basa en descubrir a bloggers 

interesados en colaborar con productos o marcas. BRM tiene como objetivo  conocer y 

comunicar con estos bloggers, con el fin de interactuar con ellos durante las campañas de 

Marketing Relacional, lanzándolas a través estos líderes de opinión, minuciosamente 

seleccionados, para que tengan la posibilidad de acceder a los bloggers, que definen las 

tendencias, que reconocen los atributos de las marcas, demarcando lo que es “in” e 
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influyente sobre públicos objetivos (Below the line. "Explicación, ejemplo, consejos y 

diferencias", 2010).  

                      La idea de dejar la conversación en manos de los bloggers, en los cuales se 

confía totalmente y a quienes se ofrece un tipo de relación totalmente amigable y 

transparente. Es un tipo de publicidad que utiliza los blogs como máximo exponente. 

Relaciona a las marcas con los bloggers; a cada marca su target, y a cada target su blog 

(Below the line. "Explicación, ejemplo, consejos y diferencias", 2010). 

MARKETING MÓVIL 

Podemos definir el Marketing Móvil o Mobile Marketing como la actividad dedicada al 

diseño, implantación y ejecución de acciones de marketing realizadas a través de 

dispositivos móviles. Los dispositivos móviles son soportes digitales pequeños, de fácil uso 

y manejo, que permiten su traslado a cualquier lugar sin dificultad y cuyo consumo se 

maneja sin necesidad de conexión eléctrica. Busca vías óptimas para dialogar con su target, 

y si se adapta al “Marketing de permiso”, se puede crear una herramienta muy potencial de 

marketing (Below the line. "Explicación, ejemplo, consejos y diferencias", 2010). 

WORD OF MOUTH: “WORD OF MOUTH COMMUNICATION” 

O la comunicación de palabras es aquella comunicación interpersonal entre dos o más 

personas los cuales como miembros de un grupo de referencia transmiten una información 

útil referente de un producto o una marca a un cliente. Por ejemplo un cliente satisfecho es 

el mejor que un vendedor, porque esta dará referencias positivas del producto en cuestión. 

Un cliente satisfecho a su vez seria de influencia en el círculo donde habita, tales como 

amistades, colegas. Juega bastante relación con el Buzz Marketing (Below the line. 

"Explicación, ejemplo, consejos y diferencias", 2010). 

MARKETING DIRECTO 

El marketing directo es un diálogo directo. A través suyo, las empresas quieren establecer 

un “diálogo” mutuo entre ellas y los clientes (potenciales) y mantener ese contacto el 

tiempo que sea posible. A través del marketing directo, las empresas pueden ajustarse a los 
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deseos del cliente de acuerdo con ofertas adaptables a sus necesidades y ofrecen un trato 

individual. 

                      El Marketing Directo o One to One, es el marketing individual, personal. Lo 

fundamental es “no agobiar al cliente”. Algunos ejemplos de marketing directo: 

• Test de producto 

• Catálogo 

• Folleto 

• Mailing 

• Muestras Gratis 

• Etc. 

                      Todos los ejemplos anteriores tienen una característica similar. Hacen 

contacto directo con el cliente, haciéndole un ofrecimiento de un producto especifico, una 

promoción de un servicio o producto (Below the line. "Explicación, ejemplo, consejos y 

diferencias", 2010). 

MARKETING PROMOCIONAL 

El marketing promocional engloba una serie de acciones que tienen una característica 

común, la suma de un estimulo adicional al producto, y un objetivo prioritario, la activación 

de las ventas o de la respuesta esperada (Below the line. "Explicación, ejemplo, consejos y 

diferencias", 2010). 

                      Lo que el público percibe es el producto más el “plus promocional”, éste 

ofrece un valor añadido que, en muchas ocasiones, se convierte en el verdadero motor de la 

decisión de compra (Below the line. "Explicación, ejemplo, consejos y diferencias", 2010). 

                      Las distintas acciones promocionales deben obedecer a una estrategia 

planificada y forma parte del plan de marketing y comunicación de la empresa. 

                      Los principales objetivos del marketing promocional son: 

• Apoyar las introducción de nuevos productos 



 56 

 

• Dar salida a exceso de stocks 

• Obtener liquidez a corto plazo 

• Incentivar y apoyar a la red de vendedores 

• Crear barreras a la competencia 

                      El marketing promocional tiene dos públicos claros: el consumidor final y el 

distribuidor. En cada caso los objetivos anteriores deben concentrarse en acciones 

especificas que atraigan la atención sobre la marca, bien para darla a conocer, o bien para 

contribuir a la fidelidad hacia ella (Below the line. "Explicación, ejemplo, consejos y 

diferencias", 2010). 

MERCHANDISING  

                      El merchandising incluye toda actividad desarrollada en un punto de venta, 

que pretende reafirmar o cambiar la conducta de compra, a favor de los artículos más 

rentables para el establecimiento. Los objetivos básicos del merchansing son: llamar la 

atención, dirigir al cliente hacia el producto, facilitar la acción de compra (Below the line. 

"Explicación, ejemplo, consejos y diferencias", 2010). 

STREET MARKETING 

También llamado Outdoor, es aquel que se desarrolla en la calle. El Street Marketing son 

todas aquellas acciones publicitarias y comunicativas que se efectúan en la calle o en 

espacios comerciales mediante técnicas no controladas por la compañía de medios para 

intentar genera impacto en los consumidores de forma diversa (Below the line. 

"Explicación, ejemplo, consejos y diferencias", 2010). 

MAILING 

Consiste en enviar información publicitaria por correo. Este estilo de BTL, se considera un 

sistema rápido, barato y directo para contactar con los consumidores. Por mailing 

entendemos el envío masivo de publicidad o buzoneo (Below the line. "Explicación, 

ejemplo, consejos y diferencias", 2010). 
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                      Es una expresión relacionada con el marketing, que se refiere a la 

introducción de impresos publicitarios en los buzones de los consumidores. Los soportes 

que se utilizan con mayor frecuencia son: folletos o panfletos, dípticos o trípticos, hojas 

comerciales, tarjetas publicitarias o calendarios (Below the line. "Explicación, ejemplo, 

consejos y diferencias", 2010). 

                      El buzoneo es frecuente utilizado por los comercios para atraer a los clientes. 

También es utilizado frecuentemente por los nuevos establecimientos que quieren 

promocionarse en la zona, generalmente ofreciendo un descuento o promoción de 

lanzamiento. El buzoneo es normalmente contratado a empresas especializadas que 

distribuyen los impresos a mano (Below the line. "Explicación, ejemplo, consejos y 

diferencias", 2010). 

RELACIONES PÚBLICAS 

Se conoce como la disciplina encargada en gestionar la comunicación entre una 

organización entre una organización y un mapa de públicos clave para construir y 

administrar su imagen positiva. Es una disciplina planificada que se lleve a cabo en forma 

estratégica. Ésta disciplina se vale de publicidad y la información para realizar su cometido 

(Below the line. "Explicación, ejemplo, consejos y diferencias", 2010). 

                      Las relaciones públicas se basan en una comunicación bilateral, ya que ésta 

no sólo se dedica a enviar un mensaje al público sino que también recopilan información 

sobre ellos. Son un conjunto de acciones de comunicación estratégica coordinadas y 

sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos 

con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr 

consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en acciones presentes y/o futuras (Below the 

line. "Explicación, ejemplo, consejos y diferencias", 2010). 

AUSPICIO 

Apoyo de una institución pública o privada a un proyecto cultural que incluye un aporte 

económico financiero de dinero, en especies o prestación de servicios, como la publicidad 

por ejemplo (Below the line. "Explicación, ejemplo, consejos y diferencias", 2010). 
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                      Los auspicios se solicitan normalmente con un informe que detalle el 

proyecto y la cantidad financiera que se necesita para éste. Las condiciones del auspicio y 

la forma de rendir las cuentas las fija por lo general la institución auspiciadora (Below the 

line. "Explicación, ejemplo, consejos y diferencias", 2010). 

MARKETING VIRAL O LA PUBLICIDAD VIRTUAL 

Los términos empleados para referirse a las técnicas de marketing que intentan explotar 

redes sociales y otros medios electrónicos para producir incrementos exponenciales en 

“renombre de marca” (Brand Awareness), mediante procesos de autorreplicación viral 

análogos a la expansión de un virus informático. Se suele basar en el boca a boca mediante 

medios electrónicos; usa el efecto de “red social” creado por Internet y los modernos 

servicios de telefonía móvil para llegar a una gran cantidad de personas rápidamente 

(Below the line. "Explicación, ejemplo, consejos y diferencias", 2010). 

                      También se usa el término marketing viral para describir campañas de 

marketing encubierto basadas en internet, incluyendo el uso de blogs, de sitios 

aparentemente amateurs, y de otras formas de astroturfing diseñadas para crear el boca a 

boca para un nuevo producto o servicio. Frecuentemente, el objetivo de las campañas de 

marketing viral es generar cobertura mediática mediante historias “inusuales”, por un valor 

muy superior al presupuesto para publicidad de la compañía anunciante (Below the line. 

"Explicación, ejemplo, consejos y diferencias", 2010). 

                      El término publicitario viral se refiere a la idea que la gente se pasará y 

compartirá contenidos divertidos e interesantes. Esta técnica a menudo está patrocinada por 

una marca, que busca generar conocimientos de un producto o servicio. Los anuncios 

virales toman a menudo la forma de diversos videoclips o juegos Flash interactivos, 

imágenes, e incluso textos (Below the line. "Explicación, ejemplo, consejos y diferencias", 

2010). 
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WORDS OF MOUTH 

“Cómprame pero sobre todo recomiéndame”. Esta podría ser la definición y en traducción 

libre vendría a significar más o menos boca a boca (Below the line. "Explicación, ejemplo, 

consejos y diferencias", 2010). 

MARKETING-ENGAGEMENT 

El engagement marketing o marketing de compromiso trata de establecer una relación con 

el consumidor como nunca antes se había conseguido en el marketing dirigido a las masas. 

Se trata de un marketing que escucha al consumidor. Unas necesidades y expectativas que 

están enraizadas profundamente en sus convicciones éticas y morales, en su estilo de vida y 

que tiene su base en cómo experimentan y entienden la vida y en cómo se relacionan con el 

mundo (las marcas) que los rodean. 

                      Se están agrupando todas las iniciativas encaminadas a lograr una mayor 

interrelación entre la marca y su público. Así, mediante el Brand Entertainment, el Branded 

Content, el Advertainment, el Marketing Viral o Buzz Marketing, las Acciones de 

Guerrilla, de Street Marketing, Ambient Marketing, etc. lo que se busca es ofrecer una 

mayor experiencia de marca, que consiga, finalmente, implica al consumidor en el mensaje 

y la filosofía de la marca (Below the line. "Explicación, ejemplo, consejos y diferencias", 

2010). 

PATROCINIOS 

Las empresas anunciadoras aprovechan la oportunidad de los espectáculos de masas para 

hacer coincidir sus objetivos de comunicación con sus consumidores. Cuanta más afinidad 

haya mejor. Evidentemente en un evento musical de tipo folk no sería lo más conveniente o 

adecuado anunciar relojes rolex (Below the line. "Explicación, ejemplo, consejos y 

diferencias", 2010). 
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2.6 BELOW THE LINE EN MÉXICO 

Below The Line es una técnica o estrategia de mercadotecnia que emplea canales de 

comunicación no masivos, dirigidos, segmentados, exclusivos e integrados con la finalidad 

de generar un impulso de compra, empleando medios como las promociones, el marketing 

directo, el CRM (Costumer Relationship Managmet) , los eventos, artículos promocionales 

y medios interactivos (Mexican Business Web, 2011). 

                       En México la industria de la publicidad está creciendo, cada día las marcas se 

preocupan por invertir su prepuesto de marketing en esfuerzos que tengan un gran alcance 

llegando así al público objetivo; y las personas cada día tienen mayor acceso a la 

información y tienen la oportunidad de tomar mejores decisiones de compra, se le ha 

abierto un mundo de posibilidades de compra (García, Invérsión en medios del 2010, 

2011). 

                       Ahora parte de los ingresos en las agencias publicitarios no solo se generan 

por la publicidad en medios masivos de comunicación sino por medio de un nuevo giro de 

actividades que implementan las agencias para sus clientes lo que conocemos como el 

“slang” del medio, el Below The Line (BTL). Estas actividades de mercadotecnia hasta 

hace muy poco eran actividades que las agencias realizaban como actividades secundarias, 

hoy estan teniendo el mismo valor que las estrategias Above The Line (ATL), es decir, 

medios masivos de comunicación. (García, Invérsión en medios del 2010, 2011) 

                       De acuerdo a Samuel García (2008), Director General de Primer Nivel 

Group, la industria del BTL “uno de los motivos por los que el BTL en México pasa por 

sus mejores momento es debido, principalmente a la saturación de los medios tradicionales, 

ante la desesperación de las marcas por atraer al consumidor están ávidos de nuevas 

propuestas que construyan de forma novedosas lealtad y beneficios medibles a corto plazo” 

(García, Invérsión en medios del 2010, 2011). 

                       Samuel García dijo que la industria de BTL está haciendo uso de todas las 

herramientas con las que cuenta no solo con las promociones para captar al clientes “BTL 

avanzado (combinación de disciplinas para lograr campañas integrales y construir marcas 
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desde distintos ejes usando Interactive, Experiential Mktg., Shopper Mktg.-segmentación y 

entendimiento del Retail, CRM, Advergaming y Advertainment) decreció 25% durante 

2009, contra el uso de BTL tradicional (promociones), que creció entre 15% y 20%” 

(García, Invérsión en medios del 2010, 2011). 

                       En el caso de las estrategias Below The Line su crecimiento en los últimos 

años ha cobrado mucha importancia. Según estudios revelados por la revista Merca 2.0 en 

el 2010 la industria de las Agencias de Publicidad en México tienen un valor de $7,641 

millones de pesos, que muestran un crecimiento continuo desde el 2005, y especialmente de 

un 9.08% en el 2010 vs 2009 (García, Invérsión en medios del 2010, 2011). 

                       En el 2010, el reto de las agencias era completar la oferta con servicios de 

BTL para sus clientes, detrás de esta adaptación a estas estrategias es la efectividad que 

estan perdiendo los medios masivos de comunicación sobre el publico. Los cambios en las 

comunicación, es también un factor que está afectando el uso de estos medios, generando 

retos para los mercadológos (García, Invérsión en medios del 2010, 2011). 

A continuación se muestra una tabla relacionada con el incremento que se ha tenido en la 

inversión publicitaria de tipo BTL desde el 2005 a 2010. 

Tabla 5 INVERSIÓN DESTINADAS  BELOW THE LINE EN MÉXICO 05-10 

AÑO INVERSIÓN 
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 

2005 12,764 

2006 16,082 

2007 20,129 

2008 24,795 

2009 28,915 

2010 29,400 

FUENTE: Elaboración propia con datos de BTL Book, Revista InformaBTL 2010 y confederación de la 
industria de la comunicación mercadotécnica (CICOM) 2009.cifras del estudio “Valor de la comunicación 
comercial en México”.   
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                       Como se aprecia en la tabla (5), en el 2009 la inversión en estrategias y 

acciones BTL  fue de 28 mil 915 millones de pesos debido a que este tipo de actividades 

obtienen awareness5 e incrementa sus ventas de forma más rápida que las campañas de tipo 

ATL (García, Invérsión en medios del 2010, 2011). 

                       Para 2010, con una participación en la industria publicitaria de tipo BTL 

alcanzó un 47% de participación en la industria contra un 53% de publicidad tipo ATL, 

demostrando con eso que el nivel de confianza a los anunciantes incrementó (García, 

Invérsión en medios del 2010, 2011). 

Las actividades BTL con mayor crecimiento que destacan son: 

Promociones 

Punto de venta 

Marketing de guerrilla 

Programas de lealtad y CRM 

Ferias y Expos 

2.6.1 LOS CLIENTE DE AGENCIA BTL POR INDUSTRIA 

Algunas de las industrias que han adaptado este tipo de estrategias de BTL para lograr 

alcanzar a sus consumidores de una manera más directa y otras que han tenido que 

adaptarse a este medio para seguir presente en los mercados, como ejemplo la industria 

cigarrera que con la legislación sobre el uso de la publicidad. Entre las principales 

industrias tenemos (el orden que siguen es con respecto al grado de inversión): (Mexican 

Business Web, 2011) 

1.- Alimentos y Bebidas 

2.- Entretenimiento 

3.- Cosmética 

4.- Tecnología 

                                                 

5 Con su significado en ingles awareness es el “Conocimiento del mercado” 
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5.- Farmacéutica 

6.- Moda 

7.- Automotriz 

8.- Financiera 

9.- Turismo 

10.-Telecom 

11.- Gobierno 

12.- Inmobiliaria 

13.- Otros 

                       Las marcas se encuentras desesperadas por atraer al consumidor, así que 

están buscando construir unas formas novedosas de lealtad y beneficios que sean medibles 

a corto plazo, por tal razón la industria del BTL ha crecido en estos últimos años, 

intentando mantener una relación más estrecha entre la marca-consumidor, con la 

adaptación de herramientas novedosas para lograrlos (EL ABC...del surgimiento del BTL, 

2011). 

2.6.2 VENTAJAS DEL USO DE BTL EN LAS PYMES 

                      Dentro de la mercadotecnia, el BTL está formado por todas las formas 

dinámicas de publicidad y mercadotecnia que no incluyen el uso de medios masivos de 

comunicación como TV, el radio e impresos de alto tiraje. Usar BTL como publicidad para 

las  PyMES representa una serie de ventajas atractivas para este tipo de empresas dentro de 

estas tenemos las siguientes: (Redacción, BBVA Bancomer. Yosoypyme.net, 2011) 

• El bajo costo, sabemos que las PyMES manejan un bajo presupuesto o casi nulo 

para la cuestión de publicitaria, por ello sirve como vía de comunicar el producto o 

servicio aplicando baja inversión de dinero. 

• Relación con el cliente, la acciones de publicidad que se realizan son muy cercanas 

al cliente, mediante correo directo, activaciones, eventos y acciones en el punto de 

ventaja, dando la posibilidad que el anunciante tenga muy de cerca y de forma 
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rápida la respuesta del mensaje publicitario, permitiéndole así, seguir tomando 

decisiones acertadas en cuanto a la inversión publicitaria. 

• Resultados medibles a corto plazo, resulta más sencillo de medir que campañas en 

medios de alcance mayor, por ejemplo en un evento, puede conocer al momento la 

reacción de la gente, sus opiniones, sus criticas etc, retroalimentación que puede 

tener funcione, como la mejora en el producto, el ajuste en el precio, 

implementación de promociones. 

• Dinamismo, el acercamiento con la gente también da la oportunidad de segmentar el 

mercado al que se dirige, al contar con información rápida, sencilla y veraz 

(Redacción, BBVA Bancomer. Yosoypyme.net, 2011). 

2.6.3 INVESTIGACIONES Y PÚBLICACIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO 

DEL BTL EN MÉXICO Y LAS TIENDAS DE ABARROTES 

A lo largo de estos últimos años se han realizado investigaciones sobre el uso de los 

diferentes herramientas de BTL que las PyMES están utilizando por ejemplo y la 

efectividad que han tenido en su aplicación, a continuación se presentaran algunos 

caso que se encontraron en los que se ha realizado estas acciones. 

                       Para el 2007, Gonzalo Alonso director general de Google en ese 

entonces declaró que la mayoría de las empresas que invertían ya en anuncios 

online eran las PyMES o empresas independientes que buscan conectar de manera 

diferente con el consumidor” (Vázquez, 2007). 

                       Ya en 2008, el BTL ya hacía protagonismo en nuestro mercado en el 

siguiente tabla (5) se muestra la tendencia que estaba creciendo hasta esos días 

según una investigación de la Revista Merca2.0 (Zepeda, 2008). 
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Tabla 6. DISCIPLINAS CON MAYOR CRECIMIENTO EN BLT 

TIPO DE BTL 2005 2006 

Promociones y activaciones 35.10% 31% 

Mercadotecnia interactiva 17.90 % 28% 

Mercadotecnia de guerrilla y street 
marketing No disponible 25% 

Programas de lealtad y mercadotecnia 
directa 14% 30% 16% 

FUENTE: Elaboración propia con datos  MERCA 2.0 (Zepeda, 2008) 

                       En datos del 2011, según una encuesta de la Empresa Nielsen, en 

México los compradores confían en la recomendación especializada más que en la 

publicidad. Así la adaptación a las nuevas formas de venta ha llevado a las Redes 

Sociales, el Marketing Directo y el Servicio Personalizado a renovar el mundo de 

las ventas. Un 79 % de los mexicanos pasan más horas en la web que viendo 

televisión, lo señalo el Estudio de Consumo de Medios Digitales, de Interactive 

Advertising Bureau (IAB) México. Aunado a esto el incremento en el uso del 

internet móvil, el 14 % de los mexicanos que usan internet tiene un Smartphone y el 

18% se conecta desde su celular (Antúnez, 2011). 

                       Otras publicación dicen que para el caso del las PyMES en nuestro 

país aún el 25% de ellas utilizan el internet y sólo el 10% tiene página Web. Por 

otro lado se menciona que según una investigación realizada por Life Small 

Business Research Institute encontró que para las PyMES, sus páginas de Internet 

son más importantes como herramientas para generar ventas que cualquier otra 

estrategia en las redes sociales (Null, 2011). 

                       Otros de las herramientas de tipo promocional que están en intentando 

ser una opción de BTL para estas las PyMES son los cupones en una artículo se 

menciona la importancia de atraer al consumidor para llegar directamente al 

consumidor, este tipo de herramienta de publicidad en nuestro país no es muy 

utilizada en comparación con los EUA, tomando en cuenta que las características de 
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los consumidores que no están acostumbrados al hecho de recortar, juntar, mandar o 

canjear, como una variable inmediata, presente esta negativa en la clases de menor 

ingreso económico, pero se para el caso de la clase media y alta se encuentra más 

abierta a nuevas opciones de comprar y al mismo tiempo de buscar ahorrar 

(Carballo, 2011). 

                       De formato usual que conocemos los cupones para nuestro país se 

presenta un nuevo formato que se cree es más aceptable, siendo por medio de 

internet, tomándose la idea de que hay más de 30 millones de personas para quienes 

el internet es parte de su estilo de vida en el país que pertenecen a las clases medias 

y altas. […] Representando una forma familiar y personal de acceso para el target, 

así como la posibilidad de ahorro, así como representa una vía alternativa para  que 

las marcas establezcan estrategias CRM, mejoran su programa de lealtad, generan 

branding y aumentan el volumen de sus programas por esta vía (Carballo, 2011). 

                       En cuanto a datos sobre el comportamiento y mejoramiento sobre el 

mercadeo en el punto de venta específicamente dirigido a nuestro objeto de estudio 

“tiendas de abarrotes”, la Fundación para el Desarrollo Sostenible en México 

(FUNDES) realiza un proyecto, cuyo objetivo es fortalecer y garantizar la 

continuidad de las microempresas dedicadas a este tipo de negocio. Se trata del 

Programa de Desarrollo Competitivo del Comercio Detallista, que surge al advertir la 

creciente pérdida de competitividad que han sufrido las tradicionales “tienditas de la 

esquina” ante los almacenes de autoservicio (Hernández B. , 2011). 

                       Explícitamente está enfocado como utilizar el punto de venta a su favor; tras 

siete años de haberse puesto en marcha el programa, Fundes ha logrado que más de mil 

empresas tradicionales permanezcan en el mercado y cuenten con amplias oportunidades de 

expansión; esto al haber incrementado sus ventas en un promedio de 32% y haber 

aumentado su clientela en 47%, conservando 2 mil, 432 empleos y creando 152 nuevos 

empleos. Así, el gobierno federal y diversos estatales han decidido incrementar su apoyo a 

la Fundación. Dichos esfuerzos se han traducido en la generación de programas hermanos 
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como A Tienda, Desarrollo Competitivo del comercio Detallista (PCD) y Mi tienda 

(Hernández B. , 2011). 

                       En el caso del programa Mi tienda comenzó a operar hace 11 años, con 

un Almacén en Atlacomulco, en el Estado de México y su expansión está orientada 

al abastecimiento de abarrotes y misceláneas ubicadas en zonas rurales del centro-

sur de México. Su funcionamiento es financiado por un préstamo de 2 millones de 

pesos que le otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Hernández K. , 

2011). 

                       Al igual que el proyecto de Fundes busca brindar a los dueños y 

operadores de pequeños comercios asesoría técnica y capacitación con el propósito 

de ayudarlos a rediseñar sus tiendas y evolucionar del concepto tradicional, basado 

en una atención desde el mostrador, hasta el modelo de autoservicio, que en 

diversos negocios ha generado un aumento de hasta 35% en las ventas promedio 

(Hernández K. , 2011). 

                       Como podemos notar la implementación de estos programas oriente a 

este tipo de negocios es una alternativa excelente para permanecer y crecer en el 

mercado. Sin embargo no se ha hecho presente en todos los estados de nuestro país.  

Punto importante que podemos observar en estos programas es la mejora en la 

atención en el punto de venta que como podemos notar el manejo de herramientas 

BTL se ve inmerso en este programa que busca incentivar las compras del 

consumidor. En cuanto a la implementación de este tipo de programas para los 

abarrotes no se encontraron datos de que existiera algún en su tipo en el Estado de 

Quintana Roo. 
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3. METODOLÓGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

“La investigación de mercados es un método importante para determinar qué es lo que los 

consumidores del mercado meta hacen, piensa y dicen; lo cuál será relevante para el Plan 

de Mercadotecnia.”(Stevens, 1997) 

                       Según el modelo de investigación de mercados planteado por Naresh K. 

Malhotra (1999), la investigación de mercados se describe como un procedimiento y uso de 

técnicas involucradas en el diseño, recolección de datos, análisis y presentación de la 

información usas en la toma de decisiones de mercadotecnia que debe realizar 6 pasos 

(Capitulo 3. Investigación de Mercados, No date). 

• Definición del problema 

• Desarrollo de un acercamiento al problema 

• Diseño de investigación  

• Recolección de datos 

• Preparación y Análisis de Datos 

• Preparación y presentación del reporte 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación utilizó el tipo de investigación descriptiva tomando en 

consideración para ello la investigación cuantitativa y cualitativa.  

                       La investigación descriptiva es “un tipo de investigación conclusiva que tiene 

como objetivo principal la descripción de algo, por lo general características o funciones 

del mercado (Neresh K., 2004). 

                       La investigación cuantitativa es de índole descriptiva y la usan los 

investigadores para comprender los efectos de diversos insumos promocionales en el 

consumidor, dándoles así a los mercadológos la oportunidad de “predecir” del 

comportamiento del consumidor. Por otro lado, las técnicas de la investigación cualitativa 

consisten en entrevistas de profundidad, grupos de enfoque (focus groups), análisis de 

metáforas, investigación de montajes y técnicas proyectivas En muchos de los casos estos 
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dos tipos de investigación se complementan para ayudar en la toma de decisiones en una 

investigación a razón que la investigación cualitativa brinda resultados empíricos y en su 

caso la cuantitativa basados en la experimentación (G. Schiffman, 2005). 

                       En la presente investigación cualitativa, se aplicará el método de observación 

estructurada para determinar la forma de cómo se lleva a cabo la comercialización de 

productos en el punto de venta de  las MiPyME’s (debilidades y amenazas).  

                       En un segundo plano se utiliza la técnica de investigación cuantitativa, se 

realizará la aplicación de encuestas para determinar las necesidades de implementación del 

sistema BTL para comercializar los productos en el punto de venta, se incluye una encuesta 

directa estructurada para obtener la información basada en una interrogante al encuestado. 

Las preguntas se realizan de manera verbal y por computadora. 

                       La encuesta es el método más utilizado y que además nos permite obtener 

mejores resultados, consiste en proporcionar un cuestionario estructurado que puede 

contener preguntas abiertas, cerradas o amabas (Fisher, Navarro, & Espejo, 2003). 

3.1.2 POBLACIÓN FINITA  

Muestra: corresponde a una colección de unidades seleccionadas de una población con el 

fin de estimar los valores que caracterizan a la población. Los diferentes diseños muestran 

distintos modos de ordenar y seleccionar los elementos”. Para la selección del tipo de 

muestra de población para este estudio será por el medio más comúnmente denominado 

muestreo aleatorio simple (Vivasco, 2005). 

                       En tanto para definir nuestra muestra y su proceso de selección primero 

tenemos que determinar el tipo de población que se desea estudiar en este caso son las 

tiendas de abarrotes en la cuidad de Chetumal. 

                       De acuerdo con el número de este tipo de empresas, el tamaño de la muestra 

es para una población finita, siendo que el número de la población total de estas empresas 

comprende 818 registros ante el SIEM, considerando que no siempre es posible trabajar con 
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toda la población, es más conveniente trabajar con una parte de la población, denominada 

muestra. 

                        “Una muestra aleatoria simple de tamaño “n” de una población finita N es 

una muestra seleccionada de manera que cada muestra de tamaño “n” tenga la misma 

probabilidad de ser seleccionado” (Anderson & Sweenwy, 2008).  

                       La muestra en esta investigación es una pequeña parte que representa al 

grupo entero o universo de tiendas de abarrotes, misceláneas y minisupers que se 

encuentran registrados en el directorio del  Sistema de Información Empresarial Mexicano 

(SIEM, 2010) de Chetumal, Quintana Roo. 

3.2.1 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Para calcular el tamaño de la muestra se tienen que considerar diversos factores porque en 

muchas ocasiones […] .Por ejemplo, cuando el universo es muy heterogéneo y el tamaño 

de la muestra obtenida con la fórmula no logra abarcar las diferentes características 

existentes, es necesario aumentar el tamaño de aquella, para lograr que sea representativa. 

(Fisher, Navarro, & Espejo, 2003, p. 52)  

                       Otras veces, el tamaño de la muestra es tan grande que el presupuesto 

destinado a la investigación resulta insuficiente, entonces decidir si se reduce el tamaño de 

la muestra o se trata de conseguir un mayor presupuesto. También debe considerase si se 

requiere mayor precisión en los resultados (Fisher, Navarro, & Espejo, 2003). 

                       Para determinar la muestra se hace uso de la fórmula para población finita en 

la que interviene las siguientes variables (Fisher, Navarro, & Espejo, 2003). 

� �
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                       El error de muestreo, se produjo del resultado de medir la información de la 

muestra, para estima valores correspondientes a la población para nuestro caso fue de (E) 

5.0%. En tanto, el nivel de confianza para dicho estudio es de 1.96 (Z), y una varianza 
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muestral  �� con valor de 0.25, esto aplicado a nuestra población total de 812 (N) abarrotes, 

resultando con eso un tamaño de muestra de 261(n) tiendas. En la siguiente tabla (6) se 

muestra gráficamente la muestra (Fisher, Navarro, & Espejo, 2003). 

Tabla 7. MUESTRA DE TIENDAS DE ABARROTES DEL CHETUMAL, QROO.  

MUESTRA POBLACIÓN FINITA 

 
N ? TAMAÑO DE LA MUESTRA 

  
FORMULA 

 

 
N 812 TAMAÑO DE LA POBLACION 

  
	 �

��

���


�
��

�

 

 
Z 1.96 # DE DESVIACIONES ESTÁNDAR 

 

   

 
S2 0.25 VARIANZA MUESTRAL 

   

 
E 5.0% ERROR MUESTRAL 

   

 
n =261 

 
FUENTE: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) 

3.2.2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

“Los métodos probabilisticos permiten que todos los elementos de un universo tienen la misma 

oportunidad de ser elegidos” (Fisher, Navarro, & Espejo, 2003, p. 59) 

                       La selección de la muestra se realizó través de un procedimiento aleatorio; 

utilizando la técnica de muestra al azar estratificado o aleatorio estratificado. 

                      En el muestro estratificado es necesario formar grupos homogéneos cuando se 

cuenta con un universo demasiado grande, a estos grupo se les denomina estratos. 

Utilizando una afijación desproporcional. (Fisher, Navarro, & Espejo, 2003, p. 59) 

                       Primero, la muestra se calcula del total de tiendas de abarrotes registradas, 

subdivididos o estratificados en grupos que son mutuamente excluyentes, dados en función 

a las 55 colonias a las que están ubicadas cada negocio de la cuidad. Luego se escoge 

independientemente una muestrea estratificada de cada grupo. Se toma como base la lista 

de las tiendas de abarrotes por cada colonia y posteriormente se procede a obtener una 
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muestra para cada estrato, utilizando el muestreo aleatorio simple. Así el número de tiendas 

a encuestar se realizó conforme al número de tiendas en cada colonia, será necesario un 

mayor número de muestras de  en las colonias con mayor número de tiendas de abarrotes, 

ello a razón de obtener un mejor resultado (Fisher, Navarro, & Espejo, 2003, p. 59). 

Tabla 8. RANGO DE TIENDAS A ENCUESTAS POR COLONIAS.  

COLONIAS NÚM. DE TIENDAS 
POR COLONIA 

NÚM. DE TIENDAS A 
ENCUESTAR ZONA 

5 DE ABRIL 1 1 5 DE ABRIL 

CINCO DE ABRIL 5 3 5 DE ABRIL 

DEL BOSQUE 18 5 5 DE ABRIL 

OCHO DE OCTUBRE 3 2 8 DE OCTUBRE 

8 DE OCTUBRE 4 2 8 DE OCTUBRE 

FRAMBOYANES 4 2 8 DE OCTUBRE 

20 DE NOVIEMBRE 5 4 8 DE OCTUBRE 
RAFAEL E MELGAR 
FOVISSSTE 1 1 8 DE OCTUBRE 

CARLOS RIVA PALACIO 2 2 8 DE OCTUBRE 

LAS ARBOLEDAS 1 1 ARBOLEDAS 

PROTERRITORIO 60 15 ARBOLEDAS 

TAXISTAS 2 2 CASITAS 

ASERRADERO 4 2 CASITAS 

ITALIA 5 3 CASITAS 

LEONA VICARIO 6 4 CASITAS 

MARTINEZ ROOS 6 4 CASITAS 

VEINTE DE NOVIEMBRE 6 4 CASITAS 

BENITO JUAREZ 10 4 CASITAS 

VENUSTIANO CARRANZA 13 4 CASITAS 

DAVID G GUTIERREZ RUIZ 14 4 CASITAS 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ 15 4 CASITAS 

ISSSTE 1 1 CENTRO 

CAMPESTRE 3 2 CENTRO 

ELIAS CALLES PLUTARCO 4 2 CENTRO 

BARRIO BRAVO 16 5 CENTRO 

CHETUMAL CENTRO 160 40 CENTRO 

FLORES MAGON 1 1 DINA 
ALVARO OBREGON 
INFONAVIT 1 1 DINA 

PROF SERGIO BUTRON 
CASAS 6 4 DINA 

LAGUNAS 12 4 FORJADORES 
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FORJADORES 40 10 FORJADORES 

INDUSTRIAL 1 1 FOVISSSTE 5° 
ETAPA 

ENRIQUE RAMIREZ Y 
RAMIREZ INFONAVIT 1 1 JARDINES 

FOVISSSTE 4A ETAPA 1 1 JARDINES 

JARDINES DE PAYO OBISPO 2 2 JARDINES 

MIRAFLORES 9 4 JARDINES 

JARDINES DE PAYO OBISPO 32 8 JARDINES 

NAVAL 1 1 LÓPEZ MATEOS 

SAHOP 1 1 LÓPEZ MATEOS 
AARON MERINO 
FERNANDEZ INFONAVIT 3 2 LÓPEZ MATEOS 

BAHIA 3 2 LÓPEZ MATEOS 
FRANCISCO J MUJICA 
INFONAVIT 3 2 LÓPEZ MATEOS 

ADOLFO LOPEZ MATEOS 103 26 LÓPEZ MATEOS 

LEY FEDERAL DE AGUA 4 2 LÓPEZ MATEOS 

PRIMERA LEGISLATURA 11 4 LÓPEZ MATEOS 
PACTO OBRERO 
CAMPESINO 5 3 PACTO OBRERO 

EMANCIPACION 
INFONAVIT 2 2 PAYO OBISPO 

FIDEL VELAZQUEZ 
INFONAVIT 6 4 PAYO OBISPO 

PAYO OBISPO 15 4 PAYO OBISPO 

PAYO OBISPO IV 18 5 PAYO OBISPO 

NUEVO PROGRESO 12 4 PAYO OBISPO 

SANTA MARIA INFONAVIT 2 2 SANTA MARIA 

MAGISTERIAL 6 4 SOLIDARIDAD 

ANDRES QUINTANA ROO 13 4 SOLIDARIDAD 

SOLIDARIDAD 134 33 SOLIDARIDAD 
TOTAL DE TIENDAS POR 
COLONIA 812 261  

FUENTE: Creación propia, fuente SIAM 2010 y de la Secretaria de Infraestructura y Transporte del Estado 

de Quintana Roo 2011 
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3.2.3 VARIABLES 

“Una variable es una función que se asocia a cada elemento de la población la medición 

de una característica, particularmente de la característica que se desea observar” (Larios, 

No date). 

                       Como en cualquier estudio estadístico se requiere hacer uso de uno o más 

variables para observar las características de la población a la cual se desea observar, para 

ello es necesario para la investigación que se presenta el uso de estas (Larios, No date). 

                       Dentro de nuestra investigación, se usan dos tipos de variables en su caso las 

de tipo categóricas nominales6 y las numéricas discretas7.Así los datos que se obtengan 

tendrán el soporte necesario para brindar la confiabilidad en dicha investigación (Larios, 

No date). 

3.2 LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS NEGOCIOS  

TIENDAS DE ABARROTES: MISCELÁNEAS, MINISUPERS 

Se ocupan de la compra-venta de diversos productos tales como alimentos enlatados o 

envasados, jugos y néctares, bebidas gaseosas, artículos de limpieza, lácteos, dulces y 

frituras, carnes frías, vinos y licores, entre otros, en la mayoría de los casos al público en 

general. (SAT "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA", 2005). 

                      Las personas que realizan esta actividad están consideradas como 

comerciantes y, en consecuencia, para fines mercantiles, su actividad está regulada por el 

Código de Comercio (SAT "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA", 2005). 

 

                                                 

6 :Son las variables categóricas que, además de que sus posibles valores son mutuamente excluyentes entre 

sí, no tienen alguna forma "natural" de ordenación 
7Son las variables que únicamente toman valores enteros o numéricamente fijos. 
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3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas de recolección de datos, permitieron alcanzar los objetivos de la investigación, 

pues, ésta proporcionó a la investigación todo lo referente a la manera de cómo llegar a la 

conclusión del actual estudio. Las técnicas de recolección de datos son las que permiten 

obtener información de fuentes primarias y secundarias. 

                       En otras palabras, por tratarse de una investigación de campo, esta 

investigación tuvo como base primordial la elaboración de encuestas (cuestionarios), las 

cuales brindaron el aporte necesario para desempeñar todo lo referente con los objetivos de 

la investigación, toda vez que, a través de la técnica de recolección de datos, se obtuvo 

referencias acerca del estudio de mercado en cuestión.  

                       Dichas encuestas se aplicaron a los encargados (dueños o administradores) 

de los establecimientos que conforman la muestra. Se aplicará el cuestionario porque es el 

método más conocido para la recolección de datos con el que el público está familiarizado. 

Las ventajas de su uso son la diversidad, la velocidad y el costo. Las principales 

desventajas son la ausencia de respuestas, la carencia de información y la influencia del 

procedimiento del interrogante (Benassini, 2001, p. 90). 

3.3.1 PERFIL DEL ENCUESTADO 

El perfil de las personas a las que se les realizo la encuesta fue aplicada con respecto al 

cargo que ocupan en cada una de las PyMES que forman parte de la muestra. Los 

entrevistados son los dueños o administradores de dicho negocio. 

 

 

 

 

 



 

3.3.3 CUESTIONARIO 

El cuestionario incluye preguntas abiertas, cerradas o de opción múltiple. A continuación se 

presentara dicho instrumento de investigación.

totalidad, contiene algunos datos que el encuestador deberá observar al momento de 

realizar dicho cuestionario, así el entrevistador deberá formular las preguntas de 

que logre que el entrevistado responda.

 

 

ESTIMADO/A SEÑOR/A:  

EL CUESTIONARIO QUE A CONT
DIAGNÓSTICO DEL USO DE PUB
DESEMPEÑO DE LA PUBLICIDAD
EXCLUSIVAMENTE PARA FINES 
COMERCIALES DE LA UNIVERSID

LOS DATOS QUE PROPORCION
SOLICITO SU APOYO PARA CUMP

Nombre del Negocio o Razón social:

_______________________________

Dirección: _______________________

Número de trabajadores en caso de ten

Cuanto tiempo tiene de accionar este n

Sexo:  1)Femenino          2)Masculino  

Estado civil del administrador (dueño)(

(1)Soltero    (2) Casado    (3) Viudo    (

Años de estudios: seleccione  con un cí

1)Primaria      2) Secundaria   3)Bachil

preguntas abiertas, cerradas o de opción múltiple. A continuación se 

ntara dicho instrumento de investigación. Este tipo de encuesta no es personal en su 

contiene algunos datos que el encuestador deberá observar al momento de 

realizar dicho cuestionario, así el entrevistador deberá formular las preguntas de 

que logre que el entrevistado responda. 

EL CUESTIONARIO QUE A CONT
DIAGNÓSTICO DEL USO DE PUB
DESEMPEÑO DE LA PUBLICIDAD
EXCLUSIVAMENTE PARA FINES 
COMERCIALES DE LA UNIVERSID

LOS DATOS QUE PROPORCION
SOLICITO SU APOYO PARA CUMP

Nombre del Negocio o Razón social:  

_______________________________

______________________

Número de trabajadores en caso de ten

Cuanto tiempo tiene de accionar este n

Sexo:  1)Femenino          2)Masculino  

Estado civil del administrador (dueño)(

(1)Soltero    (2) Casado    (3) Viudo    (

Años de estudios: seleccione  con un cí

1)Primaria      2) Secundaria   3)Bachil

preguntas abiertas, cerradas o de opción múltiple. A continuación se 

Este tipo de encuesta no es personal en su 

contiene algunos datos que el encuestador deberá observar al momento de 

realizar dicho cuestionario, así el entrevistador deberá formular las preguntas de manera 

DESEMPEÑO DE LA PUBLICIDAD
EXCLUSIVAMENTE PARA FINES 

Número de trabajadores en caso de ten

Cuanto tiempo tiene de accionar este n
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 
INUACIÓN SE PRESENTA FORMA PARTE DE
LICIDAD EN SU EMPRESA, 
 EN LOS NEGOCIOS. ESTA INFORMACIÓN SERÁ UTILIZADA 
DE MI PROYECTO DE TESIS DE  GRADO DE  LIC. SISTEMAS 
AD DE QUINTANA ROO.

E S
LIMENTAR ESTE REQUISITO. 

________

_________________________

erlo: ___________________________________________________

egocio:______________________________________

                                      Edad:_________

Marque con X):                            

4) Separado    (5) Unión l

rculo el que corresponda.

lerato o equivalente  4)Licenciatura    5)Posgrado

 

INUACIÓN SE PRESENTA FORMA PARTE DEL ESTUDIO DE 
LICIDAD EN SU EMPRESA, CON EL OBJETIVO DE SABER EL 
 EN LOS NEGOCIOS. ESTA INFORMACIÓN SERÁ UTILIZADA 
DE MI PROYECTO DE TESIS DE  GRADO DE  LIC. SISTEMAS 
AD DE QUINTANA ROO. 

E SERÁN TOTALMENTE CONFIDENCIALES, POR TANTO, 
LIMENTAR ESTE REQUISITO.  

______________________________________________________

____________________________________________________

erlo: ___________________________________________________

egocio:______________________________________

                                      Edad:_________ 

Marque con X):                             

4) Separado    (5) Unión libre 

rculo el que corresponda. 

lerato o equivalente  4)Licenciatura    5)Posgrado 

77 

L ESTUDIO DE 
CON EL OBJETIVO DE SABER EL 

 EN LOS NEGOCIOS. ESTA INFORMACIÓN SERÁ UTILIZADA 
DE MI PROYECTO DE TESIS DE  GRADO DE  LIC. SISTEMAS 

ERÁN TOTALMENTE CONFIDENCIALES, POR TANTO, 

_________________ 

_____________________________ 

erlo: ___________________________________________________ 

egocio:_________________________________________________ 
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Su negocio es Familiar :     1)Sí           0)No 

Participan directamente los familiares en la atención del negocio?:    1)Sí           0)No 

1. ¿Cuáles de estos servicios contrata su negocio? 

1)Contador      2)Abogado   3)Publicidad   4)Otro(s): especifique:__________________________ 

2. En caso de que reciba visitas de un proveedor, ¿Con qué frecuencia los proveedores realizan visitas a 

su establecimiento de productos? 

1) Semanal              2) Cada 15 días           3)1 vez al mes         4) Más de 6 meses 

3. ¿De qué manera usted le paga a su proveedor?  

1) Efectivo          2) A crédito/ pago diferido        3) Pago por adelantado 

4. ¿Señale con una X los productos que ofrece a la venta?  Mencionar los 3 que considere de mayor 

consumo. 

Aceites y grasas (mantequilla, margarina)  

Higiene personal y limpieza para el hogar (Cepillos 
dentales, pastas, jabón de tocador) 

 

Salchichonería (jamón, salchicha, queso)  

Leche y productos lácteos (yoghurt)  

Golosinas ,Botana (papas fritas)  

Pan, tortillas y cereales  

Desechables  (Pañales, toallas femeninas, papel 
higiénico, servilletas , platos desechables, vaso 
desechables, cucharas desechables , vasos térmicos) 

 

Azúcar, café  

Refrescos  

Frutas y verduras  

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO EN PUNTO DE VENTA (OBSERVACIÓN)  

5. Para la presentación de sus productos, que tipo de mobiliario utiliza  

1) Anaqueles de metal  2)  Anaqueles de madera 

6.  Aplica o maneja algún tipo de clasificación de sus productos en los anaqueles   

1) Si               0) No 

7. ¿Qué tipo/por que no?:_____________________________________________________________ 

Presenta promoción en punto de venta:            1) Si           0) No 
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8. Tipo de promoción_________________________________________________________________ 

9. Presenta Técnicas de mercadotecnia directa  en punto de venta:      1) Si           0)No   

10. Tipo de Técnicas de mercadotecnia directa______________________________________________ 

11. Ha tomado algún curso o capacitación de Mercadotecnia    

Si, en dónde_____________________________________________________________________________      

No, Porque______________________________________________________________________________ 

12. ¿Sabe que es  la mercadotecnia y el uso que se le puede dar?             1)Sí        0) No 

13. ¿Conoce los medios de publicidad  que puede utilizar para vender sus productos?  

1) Sí        0) No 

14. Alguna vez ha invertido en publicidad para vender sus productos 

1) Si                                           0) No 

15. Por cuánto tiempo ( en días) fue que la aplicó 

_______________________________________________________________________________ 

16. Su proveedor (en caso de tener) le facilita algún tipo de publicidad para colocar en el establecimiento 

1) Siempre                2) Algunas veces             3) Nunca 

17. Si la respuesta anterior fue (siempre), Mencione con qué frecuencia se realiza.  

1)1 vez al mes             2) Cada 3 meses           3) Cada 6 meses            4) Una vez al año. 

18. Estaría dispuesto a invertir en publicidad 

1) SI                                        0) NO 

19. Cada cuando estaría dispuesto a invertir en publicidad. 

1) Cada mes                2) Cada seis meses            3) Cada año 

20.  Cuál o cuáles de las siguientes estrategias utiliza en su negocio y que grado de importancia les da 

señalando con 1 la menos importante y con 5 la más importante. 

Estrategia Si No 1 2 3 4 5 

Es importante para su negocio tener una buena imagen con sus clientes        

Buscan brindar buena calidad en sus servicios        

Capacita a su  personal (en caso de tenerlo o el propio dueño)        

Tiene interés en buscar nuevos mercados        

Le interesa la satisfacción de sus clientes        
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Con frecuencia toma en cuenta lo que hace su competencia        

Cuenta con una base de datos de proveedores        

Considera importante mejorar la relación con sus clientes.        

Considera que ofrece un mejor servicio que la competencia        

Responde  a las exigencias y /o expectativas de sus clientes (pos-venta)        

 

21. De las siguientes actividades de mercadotecnia cuáles realiza en su negocio. 

Actividad Si No 

Utiliza algún tipo de descuento en la compra de varios productos   

Ofrece algún  artículo de regalo o a precio más bajo en caso de grandes compras o por otro motivo   

Alguna vez ha regalado plumas, calendarios, llaveros o morrales a sus clientes    

Le ha dado o en su caso a enviado algún folleto, volante o carta a sus clientes para agradecer su compra o 
para avisar sobre alguna promoción 

  

Tiene algún número de teléfono para sus clientes para hacer pedidos   

Los colores del negocio son llamativos   

Cuenta con anuncio exterior  visible    

La distribución del mobiliario es apropiada (suficiente espacio entre los anaqueles)   

Suficiente iluminación del negocio    

Decoración vistosa y/o atractiva   

Adecuada limpieza del local    

<<GRACIAS POR SU COOPERACIÓN>> 
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CAPÍTULO 4  

ANÁLISIS DE LAS 

CARACTERÍSTICAS ENCONTRADAS 

EN MATERIA DE ESTRATEGIAS BTL 

EN LAS TIENDAS DE CHETUMAL 
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4.1  PERFIL DE LAS TIENDAS DE ABARROTES 

En el presente apartado de la investigación se mostraran los resultados obtenidos a partir de 

la revisión del instrumento de investigación que fue aplicado a los dueños de las tiendas de 

abarrotes en la Cuidad de Chetumal. 

Como se señaló en el capítulo de fundamentación metodológica, la muestra estaba 

representada por un total de 55 colonias. Al momento de realizar dicha investigación se 

anexo a la muestra una colonia más resultando con ello un total de 56 colonias. En la 

siguiente tabla (9) se muestra el total de colonias encuestadas con su respectivo número de 

tiendas encuestadas. 

Tabla 9. NÚMERO DE TIENDAS ENCUESTADAS POR COLONIA 

# NOMBRE DE LA COLONIA NÚMERO DE 

TIENDAS 

ENCUESTADAS 

% 

1 20 de Noviembre 5 1.9 

2 5 de Abril 3 1.1 

3 8 de Octubre 2 .8 

4 Aarón Merino Fernández INFONAVIT 3 1.1 

5 Álvaro Obregón 1 .4 

6 Andrés Quintana Roo 14 5.4 

7 Aserradero 2 .8 

8 Bahía 2 .8 

9 Barrio Bravo 5 1.9 

10 Benito Juárez 4 1.5 

11 Campestre 3 1.1 

12 Carlos Riva Palacios 2 .8 

13 Casitas 1 .4 

14 Centro 25 9.6 

15 David G. Gutiérrez Ruiz 3 1.1 

16 David G. Gutiérrez Ruiz 1 .4 

17 Del bosque 8 3.1 

18 Emancipación 2 .8 
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19 Enrique Ramírez y Ramírez 1 .4 

20 Fidel Velazco 4 1.5 

21 Flores Magon 1 .4 

22 Forjadores 11 4.2 

23 FOVISSSTE 4 Etapa 1 .4 

24 Fovissste 5 Etapa 1 .4 

25 Framboyanes 2 .8 

26 Francisco J. Mujica 2 .8 

27 I Legislatura 4 1.5 

28 ISSSTE 1 .4 

29 Italia 3 1.1 

30 Jardines 9 3.4 

31 Jardines de Payo Obispo 2 .8 

32 Josefa Ortiz de Domínguez 4 1.5 

33 La Esperanza 2 .8 

34 Lagunitas 5 1.9 

35 Las Arboledas 1 .4 

36 Leona Vicario 3 1.1 

37 Ley Federal del Agua 2 .8 

38 López Mateos 21 8.0 

39 Magisterial 4 1.5 

40 Martínez Ross 2 .8 

41 Martínez Ross 2 .8 

42 Miraflores 4 1.5 

43 Naval 1 .4 

44 Nuevo Progreso 4 1.5 

45 Pacto Obrero 3 1.1 

46 Payo Obispo 4 1.5 

47 Payo Obispo IV 6 2.3 

48 Plutarco E. Calles 2 .8 

49 Profesor Sergio Buitrón Casas 4 1.5 

50 Proterritorio 15 5.7 

51 Rafael E. Melgar Fovissste 1 .4 

52 SAHOP 1 .4 

53 Santa María 3 1.1 

54 Solidaridad 33 12.6 



 

55 Taxista 

56 Venustiano Carranza 

 Total

FUENTE: Elaboración propia con datos de la 

El mayor porcentaje de encuestas se realiz

mayor al 5% estas son: Solidaridad (12.64%), Centro (9.58)

Proterritorio y Andrés Quintana Roo (5.36

colonia de dichas tiendas registradas puede verlo en 

La modificación del número de 

debió principalmente a dos factores: las condiciones c

también por el horario que manejan estos establecimientos.

Gráfico 1. NÚMERO DE TRABAJADORES DE LAS TIENDAS DE ABARROTES

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011

 

2 

4 

Total 261 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011 

mayor porcentaje de encuestas se realizó en las siguientes colonias con un porcentaje 

Solidaridad (12.64%), Centro (9.58), López Mateos (8.05%), 

o y Andrés Quintana Roo (5.36%). El nombre del negocio, dirección y la 

colonia de dichas tiendas registradas puede verlo en ANEXO 1. 

La modificación del número de tiendas por colonias que se encuestaron (ver 

almente a dos factores: las condiciones climatológicas (calor y lluvia) 

el horario que manejan estos establecimientos. 

NÚMERO DE TRABAJADORES DE LAS TIENDAS DE ABARROTES

datos de la encuesta 2011 
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Para la verificación de las tiendas de abarrotes que cuentan con trabajadores en sus 

establecimientos se encontró que el 59.77% de estos establecimie

trabajadores en sus locales.  

De esta forma notamos que la gran

cuales los dueños o en su caso sus pariente

negocio, determinado también por el tamaño de los negocios

Tabla 10. TIEMPO PROMEDIO DE FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011

Los resultados obtenidos muestran que el tiempo 

un promedio de 9 años en el mercado

que solo 5 llegan a 2 años de vida,
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Para la verificación de las tiendas de abarrotes que cuentan con trabajadores en sus 

establecimientos se encontró que el 59.77% de estos establecimientos no contratan 

De esta forma notamos que la gran mayoría de estas empresas son de tipo familiar, y en las 

cuales los dueños o en su caso sus parientes consanguíneos son los encargados de atender el 

negocio, determinado también por el tamaño de los negocios (Gráfico 1). 

TIEMPO PROMEDIO DE FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011 

Los resultados obtenidos muestran que el tiempo de funcionamiento de estos negocios es de 

en el mercado. En “México de cada 10 empresas nuevas se estima 

solo 5 llegan a 2 años de vida, de estas solo 2 lograr pasar la línea de los 5 años

Universidad de la Vida, No date) .  

20 30 40 50 60 70

4 años 5-9 años 10-14 años 15-19 años 20-24 años 25-29 años 30-34 años

73 47 29 20 7 3
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Dichos establecimiento rebasaron el promedio de vida que se les da a las PyMES en 

nuestro país. Se observó que el tiempo de funcionamiento y

establecimientos está relacionado

mercado presentaban mayor variedad 

4.2 PERFIL DEL ADMINISTR

Gráfico 2. SEXO DEL ADMINISTRADOR (DUEÑO)

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011

Respecto a los datos sociodemográ

que el 54.41% de los encuestados resultaron 

igualdad de oportunidad e igualdad  de trato

administración del negocio no

género. Aunque si estratificamos nuestra información

que la participación de las mujeres en la administración es mayor.

obtenidos podemos ver que la 

SEXO FREC % 

 

Femenino 142 54.
4 

Masculino 119 45.
6 

Total 261 100 

 

Dichos establecimiento rebasaron el promedio de vida que se les da a las PyMES en 

que el tiempo de funcionamiento y la cantidad de surtido en los 

relacionado; encontramos que los negocios con mayor tiempo en el 

variedad de productos en los establecimientos. 

PERFIL DEL ADMINISTRADOR (DUEÑO) DEL NEGOCIO 

SEXO DEL ADMINISTRADOR (DUEÑO) DE NEGOCIO 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia  

Respecto a los datos sociodemográficos obtenidos del administrador del negocio se mostr

el 54.41% de los encuestados resultaron ser mujeres y 45.59% son hombres. L

oportunidad e igualdad  de trato con respecto a la participación en la 

administración del negocio no es una problemática, se observó que existe equidad de 

. Aunque si estratificamos nuestra información a nivel organizacional podemos decir 

que la participación de las mujeres en la administración es mayor. Con estos datos 

 participación de mujeres al frente de negocios está creciendo.
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Dichos establecimiento rebasaron el promedio de vida que se les da a las PyMES en 
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con mayor tiempo en el 
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mujeres y 45.59% son hombres. La 
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El periódico ”El Sol de México” señala que 

empresaria ha ido en ascenso, pues sólo el año pasado 56% de las empresas que fueron 

apoyadas por el Gobierno estaban encabezadas por muje

Tabla 11. EDAD DEL ADMINISTRADOR DEL NEGOCIO

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011

La encuesta dio como resultado que los encargados

de edad, con el promedio general de 43.33

persona con rango de edad de 30

predomina como administrador del lugar con

realmente muy pocos los jóvenes y adultos mayores los 
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El periódico ”El Sol de México” señala que “en México la participación de la mujer como 

ascenso, pues sólo el año pasado 56% de las empresas que fueron 

apoyadas por el Gobierno estaban encabezadas por mujeres (Síntesis de Equidad, 2010)

. EDAD DEL ADMINISTRADOR DEL NEGOCIO 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011 

ado que los encargados de  las tiendas de abarrotes 

de edad, con el promedio general de 43.33 años de edad (se consideran como ad

rango de edad de 30-60 años de acuerdo con el INEGI) segmento que 

predomina como administrador del lugar con 77.77% (Gráfico 2) de encuestados. S

realmente muy pocos los jóvenes y adultos mayores los que se dedican a esta actividad 

10 20 30 40

30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80

28 40 45 30 33 27 17 6 5 0
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Gráfico 3. ESTADO CIVIL DEL ADMINISTRADOR

ESTADO 

CIVIL FREC % 

 

Soltero 42 
16.

1 

Casado 168 
64.

4 

Viudo 16 6.1 

Separado 12 4.6 

Unión 

libre 
23 8.8 

Total 261 100 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011

Tabla 12. RELACIÓN DEL ESTADO CIVIL Y SEXO DEL ADMINISTRADOR 

(DUEÑO) 

 
Soltero

SEXO 
Femenino 22

Masculino 20

Total 42

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011

Con respecto al estado civil de los administradores de 

64.4% de los administradores del negocio están casados.

El 16.1% son solteros, 8.8% vive en unión libre, 6.1% es viudo y un 4.6% está separado; 

datos que se puede considerar como importante a la hora de la toma de decisiones en la 

empresa ya que en un matrimonio la opinión de ambas partes es esencial.

 

ESTADO CIVIL DEL ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia 

RELACIÓN DEL ESTADO CIVIL Y SEXO DEL ADMINISTRADOR 

ESTADO CIVIL DEL ADMINISTRADOR 

Soltero Casado Viudo Separado Unión libre

22 92 9 8 11 

20 76 7 4 12 

42 168 16 12 23 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011 

Con respecto al estado civil de los administradores de los datos obtenidos de la muestra el 

dores del negocio están casados. 

16.1% son solteros, 8.8% vive en unión libre, 6.1% es viudo y un 4.6% está separado; 

onsiderar como importante a la hora de la toma de decisiones en la 

empresa ya que en un matrimonio la opinión de ambas partes es esencial. 
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RELACIÓN DEL ESTADO CIVIL Y SEXO DEL ADMINISTRADOR 

Total 
Unión libre 

142 

119 

261 

los datos obtenidos de la muestra el 

16.1% son solteros, 8.8% vive en unión libre, 6.1% es viudo y un 4.6% está separado; 

onsiderar como importante a la hora de la toma de decisiones en la 
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Tabla 13. GRADO DE ESTUDIO DE LOS ENCARGADOS DEL NEGOCIO 

AÑOS DE 

ESTUDIO 
FREC % 

 

Sin estudios 7 2.7 

Primaria 62 23.8 

Secundaria 65 24.9 

Bachillerato o 

equivalente 

78 29.9 

Licenciatura 44 16.9 

Posgrado 5 1.9 

Total 261 100 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia 

En la actualidad, no obstante ante los importantes avances en materia educativa, existe en la 

realidad una fuerte disparidad de cobertura educativa en los diferentes niveles educativos., 

con brechas importantes en el nivel media superior y superior. 

La situación de los encargados de dichos negocios, señalo que estos cuentan con estudios 

de educación media superior con el 29.9 %. Pocos son los que cumplen con estudios de 

nivel superior (16.9%) y 1.9% cumplen con estudios de especialidad.  
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Tabla 14. RELACIÓN ENTRE EL SEXO Y EL GRADO DE ESTUDIO DEL 

ADMINISTRADOR (DUEÑO) 

Sexo * Años de estudio 

SEXO 

AÑOS DE ESTUDIO 

Total No 

respondió 
Primaria Secundaria 

Bachillerato 

o 

equivalente 

Licenciatura Posgrado 

Femenino 

Masculino 

4 42 39 37 19 1 142 

3 20 25 41 25 5 119 

TOTAL 7 62 64 78 44 6 261 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011 

También podemos apreciar que existe una pequeña desigualdad educativa entre el hombre y 

la mujer, la matricula escolar de educación media y nivel superior es con respecto a las 

mujeres del 27.65 % para educación media y a 26.05 % nivel superior, en el caso de los 

hombres es de 21% y 34.45%, respectivamente. 

Esta situación no solo es a nivel local sino que nacional en el periódico “El Economista” 

menciona que, las mujeres adquieren menos educación que los hombres a niveles 

superiores de educación, debido a que algunas familias asumen que las mujeres estarán 

centralmente a cargo de sus hogares (Síntesis de Equidad, 2010). 

La falta de preparación de los administradores de estas empresas aun es un gran obstáculo 

para enfrentarse al mercado. Otro resultado que se obtuvo mediante la encuesta fue sobre 

que representa para los dueños y sus familias el ingreso que se obtiene mediante este 

negocio dio como hecho el que es principal actividad para proveer ingresos para sus 

hogares y en algunos casos son personas que se encuentran la etapa de retito laboral y se 

dedicaron de lleno a este negocio. 
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4.3 PERFIL DEL NEGOCIO 

Gráfico 4. EL NEGOCIO ES FAMILIAR 

EL NEGOCIO 
ES TIPO 

FAMILIAR 
FREC % 

 

No 9 3.4 

Si 252 96.6 

Total 261 100 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia 

La administración de estos negocios es de tipo familiar, porque la familia dueña del 

negocio desempeña el rol central y dirige el negocio, son sus miembros quienes toman las 

decisiones y asumen por completo la responsabilidad de sus acciones.  

Los resultados de la encuesta nos mostro que el 96% de las tiendas llevan una 

administración de este tipo, en donde los recursos de la empresa provienen de los miembros 

de la familia. 
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Gráfico 5. PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LOS FAMILIARES EN LA 

ATENCIÓN DEL NEGOCIO 

PARTICIPA FREC % 

 

No 29 11.1 

Si 232 88.9 

Total 261 100 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia 

La participación activa de los miembros de la familia es importante con un porcentaje del 

88.9% de los encuestados se confirma que la posesión y dirección del negocio está en 

manos de uno o más miembro de su grupo familiar.  

Por ello se apreció que entre los dueños o administradores evidentemente es el mismo, lo 

cual lleva a que sean ellos quienes controlan las decisiones administrativas del negocio, 

acciones propias de cualquier negocio familiar, en la mayoría de los negocios encuestados 

tomaban parte: el padre y/ o la madre, los hijos aunque también intervenían los abuelos, o 

nietos, además de los empleados ajenos a la familia. 

 

 

 



 

Gráfico 6. SERVICIOS QUE CONTRA EL NEGOCIO

SERVICIO FREC %

Ninguno 71 27.2

Contador 183 70.1

Abogado 7 2.7

Total 261 100

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011

En relación con los datos obtenidos

abarrotes a contratado servicios de contador en su mayoría 

financiero para estos negocios

Los servicios que en estas empresas 

declaraciones como parte de su formalidad para cumplir con sus obligaciones ante el SAT.

Algunos de los encuestados mencionaron que ellos mismos llevaban a cabo estas 

actividades ya que contaban el 

familiares lo realizaba. 
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100 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia 

En relación con los datos obtenidos (Gráfico 6) detectamos que el 70.1% de las tiendas de 

abarrotes a contratado servicios de contador en su mayoría como una herramienta de apoyo 

anciero para estos negocios.  

empresas manejan son contratados para llevar a cabo sus 

declaraciones como parte de su formalidad para cumplir con sus obligaciones ante el SAT.

lgunos de los encuestados mencionaron que ellos mismos llevaban a cabo estas 

actividades ya que contaban el conocimiento para hacerlo, o en su caso uno de sus 
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son contratados para llevar a cabo sus 

declaraciones como parte de su formalidad para cumplir con sus obligaciones ante el SAT.  

lgunos de los encuestados mencionaron que ellos mismos llevaban a cabo estas 

conocimiento para hacerlo, o en su caso uno de sus 



 

Gráfico 7. FRECUENCIA DE VISITAS DEL PROVEEDOR

FRECUENCIA 
DE VISITA Si % 

Semanal 216 82.8 

Cada 15 días 44 16.9 

1 Vez al mes 4 1.5 

Más de 6 meses 3 1.1 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011

Según los datos obtenidos con respecto a la frecuencia de visitas de los proveedores a estos 

negocios, se obtuvo que en su mayoría

proveedores por lo menos una vez a la semana para levantar sus pedidos o verificar si hay 

productos en existencia, de esa forma mantienen el surtido en sus negocios

proveedores cada 15 días se propicio

encontró las que se llevan a cabo 1 vez al me (1.5%) s o menos de 6(1.1%) meses.

En otros casos, los administradores o dueños acuden hasta las bodegas o los centros de 

distribución para llevar a cabo el surti

cantidad de producto que se adapta a sus necesidades, según palabras de los

administradores, porque dicen que en ocasiones acudir hasta estos lugares les conviene ya 

que pueden encontrar artículos en promocione

Bodegas Baroudi, El Rey Del Dulce, SAM’S, entre otros.

Una forma peculiar que encontramos 

ambulantes, estos llegaban estos establecimientos para vender productos de cuid

personal y cigarros a menor precio, sus visitas no son regulares según comentarios de los 

 

FRECUENCIA DE VISITAS DEL PROVEEDOR 

No % 

 45 17.2 

 217 83.1 

 261 98.5 

 258 98.9 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011 

Según los datos obtenidos con respecto a la frecuencia de visitas de los proveedores a estos 

negocios, se obtuvo que en su mayoría (82.8%)) de los casos reciben la visita de sus 

proveedores por lo menos una vez a la semana para levantar sus pedidos o verificar si hay 

productos en existencia, de esa forma mantienen el surtido en sus negocios. Las visitas de 

15 días se propicio en un 16.9%. En menor frecuencia de visitas se 

encontró las que se llevan a cabo 1 vez al me (1.5%) s o menos de 6(1.1%) meses.

En otros casos, los administradores o dueños acuden hasta las bodegas o los centros de 

distribución para llevar a cabo el surtido de sus productos dependiendo del tipo y la 

cantidad de producto que se adapta a sus necesidades, según palabras de los

administradores, porque dicen que en ocasiones acudir hasta estos lugares les conviene ya 

que pueden encontrar artículos en promociones mencionaron algunas tiendas como 

roudi, El Rey Del Dulce, SAM’S, entre otros. 

que encontramos durante la investigación fue la visita de proveedor 

s, estos llegaban estos establecimientos para vender productos de cuid

personal y cigarros a menor precio, sus visitas no son regulares según comentarios de los 
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Según los datos obtenidos con respecto a la frecuencia de visitas de los proveedores a estos 

de los casos reciben la visita de sus 

proveedores por lo menos una vez a la semana para levantar sus pedidos o verificar si hay 

. Las visitas de 

en un 16.9%. En menor frecuencia de visitas se 

encontró las que se llevan a cabo 1 vez al me (1.5%) s o menos de 6(1.1%) meses. 

En otros casos, los administradores o dueños acuden hasta las bodegas o los centros de 

do de sus productos dependiendo del tipo y la 

cantidad de producto que se adapta a sus necesidades, según palabras de los 

administradores, porque dicen que en ocasiones acudir hasta estos lugares les conviene ya 

s mencionaron algunas tiendas como 

visita de proveedor 

s, estos llegaban estos establecimientos para vender productos de cuidado 

personal y cigarros a menor precio, sus visitas no son regulares según comentarios de los 
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administradores, se menciono que cuando tenían productos en existencia acudían a su local 

para ofrecerlos, y no siempre manejaban el mismo tipo de producto.

Gráfico 8. FORMA DE PAGO A LOS PROVEEDORES

FORMA DE 
PAGO Si % 

Efectivo 215 82.4 

A crédito/ 
pago diferido 66 25.3 

Pago por 
adelantado 2 0.8 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011

Los resultados del estudio indic

utiliza dinero en efectivo como método de pago a proveedores

tamaño del negocio 

Otra de las formas de pago al cual pueden acceder estos ne

diferido que se les otorga para adquirir un

ciento; el cual se va ampliando

crédito debe ser pagado el día que se convenga para pod

según comentarios de los administradores del negocio.

 

 

administradores, se menciono que cuando tenían productos en existencia acudían a su local 

para ofrecerlos, y no siempre manejaban el mismo tipo de producto. 

FORMA DE PAGO A LOS PROVEEDORES 

No % 

46 17.6 

195 74.7 

259 99.2 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011 

estudio indicaron que el 82.4 por ciento de las empresas encuestadas 

mo método de pago a proveedores por las caracterí

Otra de las formas de pago al cual pueden acceder estos negocios es a crédito

que se les otorga para adquirir un determinado volumen de compra con un 23% por 

ampliando conforme a la antigüedad y nivel de venta del negocio

ser pagado el día que se convenga para poder acceder de nuevo al crédito, 

según comentarios de los administradores del negocio. 
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Tabla 15. PRODUCTOS DE MAYOR DESPLAZAMIENTO EN LA TIENDA DE 

ABARROTES 

PRODUCTOS DE 
CONSUMO 

NIVEL DE 
CONSUMO % NO SE 

CONSUME % TOTAL 

Frutas y verduras 25 9.6 236 90.4 261 

Salchichonería (jamón, 
salchicha, queso) 

28 10.7 233 89.3 261 

Aceites y grasas (mantequilla, 
margarina) 

32 12.3 229 87.7 261 

Desechables  (Pañales, toallas 
femeninas, papel higiénico, 
servilletas , platos desechables, 
vaso desechables, cucharas 
desechables , vasos térmicos) 

39 14.9 222 86.1 261 

Azúcar, café 52 19.9 209 80.1 261 

Higiene personal y limpieza 
para el hogar (Cepillos 
dentales, pastas, jabón de 
tocador) 

59 22.6 202 77.4 261 

Leche y productos lácteos 
(yoghurt) 

100 38.3 161 61.7 261 

*Pan, tortillas y cereales 115 44.1 146 55.9 261 

*Golosinas ,Botana (papas 
fritas) 134 51.3 127 48.7 261 

*Refrescos 196 75.1 65 24.9 261 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. *Mayor consumo 



 

Gráfico 9. PRODUCTOS DE MAYOR 

ABARROTES 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011

Los resultados de la pregunta sobre los 3 tipos de p

tiendas de abarrotes (ver. Tabla 

frecuencia de compra se da en productos como: refrescos con 25% 

“consumo es de los más elevados y su aumento no tiene precedentes en el mundo, esto 

contribuye al exceso de ingesta calórica 

obesidad en México”. 

El consumo de golosinas y botanas 

consumo con el 17%, siendo los niños los principales consumidores de estos productos. En 

el tercer lugar con un 15% se encontró el pan, tortillas y cereales

la importancia que se le da como parte en 

sociedad. Retomando lo vinculado a la visita de los proveedores los dueños de los 

establecimientos mencionaron que proveedores de los tres productos de mayor consumo 

realizaban la visita a sus establecimientos semanalmente para verificar la existencia de sus 

productos.  

3%

15%

17%

25%

 

PRODUCTOS DE MAYOR DESPLAZAMIENTO EN LAS TIENDAS DE 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011 

Los resultados de la pregunta sobre los 3 tipos de producto de mayor consumo en las 

Tabla 15&Gráfico 9) indicaron que en estos negocios la mayor 

frecuencia de compra se da en productos como: refrescos con 25% el cual confirma que el 

es de los más elevados y su aumento no tiene precedentes en el mundo, esto 

contribuye al exceso de ingesta calórica y es un factor importante del desarrollo de 

botanas constituyen el segundo lugar de productos de mayor 

consumo con el 17%, siendo los niños los principales consumidores de estos productos. En 

15% se encontró el pan, tortillas y cereales, este último reafirmando 

que se le da como parte en la composición de los alimentación en nuestra 

Retomando lo vinculado a la visita de los proveedores los dueños de los 

mientos mencionaron que proveedores de los tres productos de mayor consumo 

realizaban la visita a sus establecimientos semanalmente para verificar la existencia de sus 

4%
4%

5%

7%

7%

13%

Frutas y verduras

Salchichonería (jamón, salchicha, queso)

Aceites y grasas (mantequilla, margarina)

Desechables  (Pañales, toallas femeninas, papel higiénico, 
servilletas , platos desechables, vaso desechables, cucharas 
desechables , vasos térmicos)
Azúcar, café 

Higiene personal y limpieza para el hogar (Cepillos dentales, 
pastas, jabón de tocador)

Leche y productos lácteos (yoghurt)

Pan, tortillas y cereales

Golosinas ,Botana (papas fritas)

Refrescos
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roducto de mayor consumo en las 

indicaron que en estos negocios la mayor 

el cual confirma que el 

es de los más elevados y su aumento no tiene precedentes en el mundo, esto 

y es un factor importante del desarrollo de 

constituyen el segundo lugar de productos de mayor 

consumo con el 17%, siendo los niños los principales consumidores de estos productos. En 

, este último reafirmando 

la composición de los alimentación en nuestra 

Retomando lo vinculado a la visita de los proveedores los dueños de los 

mientos mencionaron que proveedores de los tres productos de mayor consumo 

realizaban la visita a sus establecimientos semanalmente para verificar la existencia de sus 

Desechables  (Pañales, toallas femeninas, papel higiénico, 
servilletas , platos desechables, vaso desechables, cucharas 

Higiene personal y limpieza para el hogar (Cepillos dentales, 



 

De acuerdo con los datos obtenidos los productos de higiene personal y limpi

hogar se colocaron en cuarto lugar en consumo con un 13% de consumo.

El consumo de azúcar y café al igual que los desechables (pañales, toallas femeninas, papel 

higiénico, servilletas, platos, vasos, cucharas desechable y vasos térmicos) se col

el 5 lugar de consumo con un 7%.

En cuanto al consumo de aceites y grasas (mantequ

salchichonería (jamón, salchicha y queso) estos productos representaron un 4% del 

consumo en estas tiendas. 

Por último tenemos el consumo en frutas y verduras que represent

algunas tiendas de abarrotes contaban con pequeñas cantidades de estos p

mencionándonos que sólo manejaban 

limitada y pueden descomponers

4.4 PRESENTACIÓN DE PRODUCTO EN EL PUNTO

Gráfico 10. TIPOS DE MOBILIARIOS QUE SE UTILIZAN PRA LA 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

TIPO 
DE 

MOBILIARIO 

LO 
UTILIZA 

% 

Anaquel de 
metal 

221 84.7

Anaquel de 
madera 

145 55.6

Anaqueles 
fijos/modulares 

71 27.2

Anaqueles 
móviles 

44 16.9

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011

 

De acuerdo con los datos obtenidos los productos de higiene personal y limpi

hogar se colocaron en cuarto lugar en consumo con un 13% de consumo. 

El consumo de azúcar y café al igual que los desechables (pañales, toallas femeninas, papel 

higiénico, servilletas, platos, vasos, cucharas desechable y vasos térmicos) se col

el 5 lugar de consumo con un 7%. 

En cuanto al consumo de aceites y grasas (mantequillas y margarina) así como de 

alchichonería (jamón, salchicha y queso) estos productos representaron un 4% del 

sumo en frutas y verduras que representó solo un 3%, se noto que 

algunas tiendas de abarrotes contaban con pequeñas cantidades de estos p

manejaban en cantidades pequeñas porque son de duración 

mitada y pueden descomponerse con facilidad. 

PRODUCTO EN EL PUNTO DE VENTA 

TIPOS DE MOBILIARIOS QUE SE UTILIZAN PRA LA 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 
NO 

UTILIZA 
% 

T
O
T
A
L
 

84.7 40 15.3 261 

55.6 116 44.4 261 

27.2 190 72.8 261 

16.9 217 83.1 261 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011 

30%

15%
9%

Anaquel de metal
Anaquel de madera
Anaqueles fijos/modulares
Anaqueles móviles
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De acuerdo con los datos obtenidos los productos de higiene personal y limpieza para el 

El consumo de azúcar y café al igual que los desechables (pañales, toallas femeninas, papel 

higiénico, servilletas, platos, vasos, cucharas desechable y vasos térmicos) se colocaron en 

illas y margarina) así como de 

alchichonería (jamón, salchicha y queso) estos productos representaron un 4% del 

olo un 3%, se noto que 

algunas tiendas de abarrotes contaban con pequeñas cantidades de estos productos 

porque son de duración 

TIPOS DE MOBILIARIOS QUE SE UTILIZAN PRA LA 

 

46%

Anaqueles fijos/modulares
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El punto de venta en estos negocios es esencial para realizar la venta, ahí es donde se 

produce la venta de las mercancías. Los datos obtenidos sobre las condiciones del punto de 

venta en relación con el mobiliario que se usa para la presentación de los productos (Ver. 

Gráfico 10) dieron como resultado que estos negocios utilizan anaqueles de metal (46%) 

para acomodar la mercancía, ya que son resistentes y duraderos, siendo tal vez la forma 

más práctica de almacenar. En segundo lugar figuraron con un 30% los anaqueles de 

madera. 

Luego se encontró en tercer lugar que los anaqueles fijos/ modulares son utilizados en un 

27.2%; este tipo de anaquel se ajusta y estan montados en la pared de los negocios. 

En último lugar se encontraron los anaqueles móviles con el 16.9%, se observo que este 

tipo de mobiliario eran utilizados por los productos de empresas de galletas y pan, 

principalmente. 

GRÁFICO 11. APLICA O MANEJA ALGÚN TIPO DE CLASIFICACIÓN DE SUS 

PRODUCTOS EN LOS ANAQUELES 

CLASIFICA FREC % 

 

No 52 19.9 

Si 209 80.1 

TOTAL 261 100 

FUENTE CREACIÓN PROPIA.  FREC=Frecuencia 

En una tienda de abarrotes como en cualquier negocio el acomodo de la mercancía es 

fundamental. Al llevar a cabo la encuesta se observo que cada empresa tien una forma de 

mercadeo diferente, el motivo por el cual diferencian es porque cada una tiene un mercado 



 

diferentes, es decir que cada tienda se tiene muestra sus mercancías de acuerdo a los 

consumidores que se localizan a sus alrededores.

Para atender a su mercado se encontró que las tiendas de abarrotes contestaron en un 80.1% 

que si utilizan una tipo de clasificación de sus productos en sus anaqueles.

Gráfico. 12. TIPO DE LA

ANAQUELES 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011

Los administradores de las tiendas sugirieron 3 pos

mercancías en: 

1. Por  familia de productos (16.86%), estos productos son distribuidos en conjunto 

que responden a una misma necesidad del consumidor final.

2. Por empuje de proveedor (11.49%

mercancías en relación a la interés y logística de los proveedores. Muchos de esto 

negocios reciben de los proveedores exhibidores prefabricados para sus producto.

 

diferentes, es decir que cada tienda se tiene muestra sus mercancías de acuerdo a los 

consumidores que se localizan a sus alrededores. 

Para atender a su mercado se encontró que las tiendas de abarrotes contestaron en un 80.1% 

de clasificación de sus productos en sus anaqueles. 

LA CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS EN LOS 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011 

Los administradores de las tiendas sugirieron 3 posiciones principales para acomodar las 

Por  familia de productos (16.86%), estos productos son distribuidos en conjunto 

que responden a una misma necesidad del consumidor final. 

Por empuje de proveedor (11.49%), este tipo de acomodo consiste 

mercancías en relación a la interés y logística de los proveedores. Muchos de esto 

negocios reciben de los proveedores exhibidores prefabricados para sus producto.

100 

diferentes, es decir que cada tienda se tiene muestra sus mercancías de acuerdo a los 

Para atender a su mercado se encontró que las tiendas de abarrotes contestaron en un 80.1% 

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS EN LOS 

 

para acomodar las 

Por  familia de productos (16.86%), estos productos son distribuidos en conjunto 

), este tipo de acomodo consiste en ubicar las 

mercancías en relación a la interés y logística de los proveedores. Muchos de esto 

negocios reciben de los proveedores exhibidores prefabricados para sus producto. 
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3. Por secciones (6.90%) en este tipo de acomodo de mercancías se refiere a que los 

productos están distribuidos por: bebidas, alimentos enlatados, congelados, etc. Y 

estas a la vez se pueden organizar en pasillos según la naturaleza del producto como 

ocurre en la clasificación por familia de productos. Con la intención de que el 

cliente recorra en su totalidad la tienda. 

Se observó que en la mayoría de los casos los productos de mayor rotación como son los 

refrescos, botanas y el pan, se encontraban a la vista de los clientes; luego eran colocados 

los productos de latería y en la parte trasera o los artículos de higiene personal y limpieza 

para el hogar, que en su mayoría de los casos son productos que se adquieren por necesidad 

lo consumidores, productos que a su vez figuraron como los de mayor consumo. 

También se observó que la distribución de cada uno de los productos está en función a las 

dimensiones del local.  

Gráfico 13. MANEJA PROMOCIONES EN EL PUNTO DE VENTA 

PRESENTA 
PROMOCIÓN 
EN PUNTO DE 

VENTA 

FREC % 

 

No 134 51.3 

Si 127 48.7 

Total 261 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC= Frecuencia 

La promoción de ventas tiene el objeto de incrementar la demanda de los producto, apoyar 

en la publicidad de los negocio y como parte de apoyo a la venta personal. “Promoción de 

ventas es un incentivo a corto plazo que fomenta la compra o venta un producto o 

servicio” (Kotler & Armstrong, 2004) 



 

El manejo de promociones en el 

la práctica con regularidad el 51.3% de los encuestados contestaron que no utilizan estas 

herramientas para estimular la venta de sus productos.

Como se puede apreciar en la 

herramientas que en el punto de venta que se aplican en estos negocios son:

Gráfico 14. TIPO DE PROMOCIONES EN PUNTO DE VENTA

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011

1. Por empuje de proveedor

tiendas suministra una serie de herramientas de promoción de ventas para los 

consumidores llámense cupones, descuentos

artículos intercambiables, concursos o sorteos.

comerciante por parte de su proveedor como lo

demostradores que se colocan 

por adquirir un volumen grande en sus productos.

 

El manejo de promociones en el punto de venta en las tiendas de abarrotes aun no se lleva a 

la práctica con regularidad el 51.3% de los encuestados contestaron que no utilizan estas 

para estimular la venta de sus productos. 

Como se puede apreciar en la Gráfico 14, los 3 principales tipos de promociones

en el punto de venta que se aplican en estos negocios son: 

TIPO DE PROMOCIONES EN PUNTO DE VENTA 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011 

Por empuje de proveedor (24.90%).Este tipo consiste en que el proveedor de estas 

tiendas suministra una serie de herramientas de promoción de ventas para los 

consumidores llámense cupones, descuentos, bonificaciones, muestras gratis, 

artículos intercambiables, concursos o sorteos. Así también herramientas 

comerciante por parte de su proveedor como lo son los exhibidores

demostradores que se colocan  en el punto de venta así como algún tipo descuento 

por adquirir un volumen grande en sus productos. 
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tiendas suministra una serie de herramientas de promoción de ventas para los 
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2. Promociones 2x1 (8.81%), este tipo promociones fueron asociados a productos 

como refresco y botanas los cuales se ofrecen en el establecimiento, ejemplo de este 

tipo de promociones que se observaron utilizaron dos productos por el precio de uno 

y en su caso producto gratis por la compra de otro diferente. 

Otras promociones (15.71%) que se mencionaron fueron paquetes promocionales, rebajas 

en productos de pronta caducidad. Podemos ver el desglosado las promociones que 

mencionaron los encuestados y que ellos han o realizan dentro de sus negocios en ANEXO 

4 Tabla 20. 

Gráfico 15. TIPO DE TÉCNICAS DE MKT DIRECTO QUE UTILIZA EL 

NEGOCIO 

UTILIZA 
MTK 

DIRECTO 
FREC %  

NO 189 72.4 

SI 72 27.6 

Total 261 100 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FRECUENCIA= FREC 

Se le cuestiono a administrador del negocio solo el uso de mercadotecnia directa en el 

punto de venta a lo cual del total de la muestra el 72.4% respondió que NO la utilizaba, el 

23.4% restante de los encuestaron contestaron que SI la utilizaban pero se noto que 

realmente no conocían o no relacionaban el concepto de mercadotecnia directa de manera 

adecuada, lo relacionaban con lo que conocemos como “publicidad en el punto de venta”.  
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Gráfico 16. HA TOMADO ALGÚN CURSO O CAPACITACIÓN DE 

MERCADOTECNIA 

HA 
TOMADO 
CURSOS 

FREC % 
 

No 222 85.1 

Si 39 14.9 

Total 261 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FRECUENCIA= FREC 

Se sabe que ninguna de estos negocios cuenta con un departamento de Mercadotecnia a su 

disposición por las características del mismo. Los datos arrojaron que le 85.1% de los 

encuestados no ha tomando ningún curso o capacitación con respecto a Mercadotecnia, 

claramente se nota la falta de información con respecto a dicho tema, y que no conocen la 

importancia que puede tener para mejorar la relación con los clientes y satisfacer sus 

necesidades y deseos y en consecuencia tener mayores posibilidades de efectuar mayores y 

mejores ventas. 
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Tabla 16. LUGARES DONDE HA TOMADO CURSOS O CAPACITACIONES DE 

MERCADOTECNIA 

LUGAR DONDE 
LO HA TOMADO FREC % LUGAR DONDE LO 

HA TOMADO FREC % LUGAR DOND LO HA 
TOMADO FREC % 

CANACO 4 1.5 En la CANACO 1 .4 Es licencia en MKT en la 
universidad 1 .4 

Centro 
Universitario de 

Valladolid 
1 .4 En la CONJUDEQ 1 .4 Gobierno y Semarnat 1 .4 

Coca-Cola y en la 
CANACO 1 .4 En la escuela 7 2.7 Si por otras carrera: 

Universidad 1 .4 

Bimbo 1 .4 En la Universidad 1 .4 Si por trabajo: fui agente de 
ventas de la empresa SWAN 1 .4 

Darmon 
International 1 .4 En la UQROO 3 1.1 SEDE 1 .4 

En el centro 
Bancario 1 .4 En la UQROO 1 .4 En el CECATE 1 .4 

En el ITCH 3 1.1 En Monterrey 1 .4 EVA Samano 1 .4 

En grupo FEMSE 1 .4 En su empleo anterior 1 .4 Si, hace 5 años como jefe de 
supervisores de la Superior 1 .4 

En la CANACO 1 .4 En TELCEL, cuando 
era agente de ventas 1 .4    

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FRECUENCIA= FREC 

Del restante de los encuestados (14.9%) que ha tomado algún curso de este tipo lo ha 

realizado en instituciones de gobierno, en mediante la escuela como parte de su formación 

académica o en por parte de su empleo (ver Tabla 16).  

Gráfico 17. SABE QUE ES LA MERCADOTECNIA Y EL USO QUE SE LE PUEDE 

DAR 

RESPONDIO FREC %  

No 81 31.0 

Si 180 69.0 

Total 261 100 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011 

De los resultados obtenidos se encontró que los encuestados en un 69% (Gráfico 17) saben 

que es la mercadotecnia y para que se utiliza. Aunque resulta contradictorio con respecto a 
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los resultados anteriores al no llevar a cado este tipo de medios para la aplicación en sus 

negocios e incentivar la venta en el negocio. 

Gráfico 18. CONOCE LOS MEDIOS DE PUBLICIDAD QUE PUEDE UTILIZAR 

PARA VENDER SUS PRODUCTOS 

RESPONDIO FREC % 
 

 

 

No 52 19.9 

Si 209 80.1 

Total 261 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FRECUENCIA= FREC 

Tal como el resultado anterior, los encuestados en su mayoría (80.1%) respondieron 

conocer los medios de publicidad que pueden utilizarse para vender sus productos aunque 

no es aplicado este conocimiento a sus negocios. 

Gráfico 19. HA INVERTIDO EN PUBLICIDAD PARA VENDER SUS 

PRODUCTOS 

 FREC % 
 

 

No 175 67.0 

Si 86 33.0 

Total 261 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FRECUENCIA= FREC 
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Respecto a los resultados obtenidos sobre la inversión por parte de los administradores en 

publicidad en los negocios se obtuvo que estos el 67% de las tiendas de abarrotes NO han 

invertido en ningún tipo de publicidad. Un 33% respondió que SI ha invertido en 

publicidad para el negocio (Gráfico 19). 

Tabla 17. TIEMPO EN QUE APLICO PUBLICIDAD 

TIEMPO FREC % TIEMPO FREC % TIEMPO FREC % 

No aplico 179 68.6 3 días 3 1.1 8 días 1 0.4 

1 año 6 2.3 3 meses 1 0.4 9 días 1 0.4 

1 mes 16 6.1 3 semanas 1 0.4 Cada 3 meses 1 0.4 

1 semana 9 3.4 3 veces 2 0.8 Cada 6 meses 1 0.4 

1.5 semana 1 0.4 30 días 1 0.4 Cada 6 meses durante 3 años 1 0.4 

10 días 1 0.4 4 días 1 0.4 Cada año 1 0.4 

15 días 3 1.1 4 meses 1 0.4 En temporada de mundial 1 0.4 

2 años 2 0.8 5 días 2 0.8 Fines de semana 1 0.4 

2 días 5 1.9 5 Horas por semana 1 0.4 Por horas 2 0.8 

2 meses 1 0.4 5 semanas 1 0.4 Por meses (no especifico) 1 0.4 

2 semanas 6 2.3 6 meses 2 0.8 Semana 1 0.4 

2 veces 2 0.8 7 días 1 0.4 Siempre se realiza 1 0.4 

 Total 261 100 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FRECUENCIA= FREC 

Todos las empresas necesitan el uso constaste de elementos que ayuden a aumentarlos 

porcentajes de ventas en el mercado. En este caso con relación a los medios y técnicas 

utilizados en las tiendas de abarrotes se obtuvo que el tiempo de aplicación e inversión de 

publicidad en estos negocios es de un mes equivalente a 16 (6.1%) establecimientos que lo 

han llevado a la práctica contra de 179 (68%) establecimientos que no lo han realizado. 

Por otro lado tenemos que algunos negocios han utilizado alguna herramienta de publicidad 

en un lapso de exposición de 2 semanas y en 1 año con un 2.3% de frecuencia.  
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Gráfico 20. EL PROVEEDOR FACILITA ALGÚN TIPO DE PUBLICIDAD PARA 

COLOCAR EN EL ESTABLECIMIENTO 

RESPONDIO FREC %  

No respondió 23 8.8 

Siempre 126 48.3 

Algunas veces 107 41.0 

Nunca 5 1.9 

Total 261 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FRECUENCIA= FREC 

En el estudio se encontró que, el tiempo de publicidad estaba relacionado con los 

proveedores, quienes se encargan de proporcionar el material publicitario a los negocio, con 

ello brindar dinamismo en el punto de venta, con el único propósito de favorecer el 

incremento de las ventas y por ende aumentar la clientela, de esta forma estimular el 

comportamiento de compra.  

Al respecto los datos arrojaron que siempre son los proveedores (48.3%) quienes les 

brindan el material publicitario. 

Un punto desfavorable que se observo de este material publicitario en las tiendas fue su 

abandono, puesto que en algunos casos algunos elementos publicitarios como carteles ya se 

ven afectados por el paso del tiempo, a lo cual deberían de ser reparados en caso de estar 

maltratados o sustituirse para mantener el punto de venta animados y de esta forma tendrían 

mayor atractivo para el cliente. 
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Gráfico 21. ESTARIA DISPUESTO A INVERTIR EN PUBLICIDAD 

DISPUESTO A 
INVERTIR  FREC %  

No 161 61.7 

Si 100 38.3 

Total 261 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FRECUENCIA= FREC 

Del número de resultados obtenidos el 61.7% de estos dieron que los administradores de 

estos negocios no estarían dispuestos a invertir en publicidad., mencionaron que no tienen 

el dinero suficiente para hacerlo por las características de este negocio.  

A diferencia del 38.3% de que dijo que si lo llevaría a cabo a razón de que puede ser un 

elemento que los haga incrementar las ventas. 
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Gráfico 22. TIEMPO QUE ESTARIA DÍSPUESTO A INVERTIR EN PUBLICIDAD 

TIEMPO DE 
INVERSIÓN EN 
PUBLICIDAD 

FREC % 

 

Nunca 158 60.5 

Cada mes 21 8.0 

Cada seis meses 44 16.9 

Cada año 38 14.6 

Total 261 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia 

Respecto al hecho de invertir en publicidad, del número de administradores que dijeron que 

estan o estarían  dispuestos a realizar dicha inversión lo llevarían a cabo en periodos de seis 

meses (16.9%), cada año (14.6) y en menor medida cada mes (8%), por la disposición de 

efectivo para cual podrían disponer hacia esta. 
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4.5 ESTRATEGIA QUE UTILIZA EN SU NEGOCIO Y LA IMPORTANCIA QUE 

TIENE 

Gráfico 23. IMPORTANCIA DE UNA BUENA IMAGEN DEL NEGOCIO PARA 

SUS CLIENTES. 

IMPORTANCIA FREC % 

 

No contesto 1 .4 

Sin importancia 1 .4 

Poco 4 1.5 

Regular 3 1.1 

Bastante 23 8.8 

Totalmente 229 87.7 

Total 261 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia 

Hoy día no encontramos con mercados tan competitivos y cambiantes, que es difícil 

mantenernos en el gusto del consumidor, por ello la imagen de la empresa se vuelve un 

elemento clave para diferenciarnos y posicionarnos en el mercado. Ahí que la imagen de 

toda empresa se convierta en la razón por la cual se escribe el éxito que se tiene y lo que 

hace que el consumidor se sienta atraído hacia nuestro negocio 

Respecto a los datos obtenidos sobre si es importante para estos administradores de 

abarrotes la imagen ante sus clientes respondieron en un 99.6% aseguraron que su es 
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importante, a lo que resulto que un 87.7% respondiera que estan en totalmente acuerdo con 

este cuestionamiento. 

Un 8.8 % de estos dijo que para ellos es bastante importante manejar una buena imagen 

hacia sus compradores, retomando la importancia de que estamos inmersos en un mercado 

donde existe una serie de empresas dedicada a lo mismo, y así manejar una buena imagen 

nos hace posible captar la atención del cliente, posicionarnos en su ente y con ello generar 

una mayor demanda. 

Gráfico 24. BRINDA CALIDAD EN SUS SERVICIOS 

IMPORTANCIA FRE % 

 

No contesto 6 2.3 

Sin importancia 5 1.9 

Poco 2 .8 

Regular 9 3.4 

Bastante 23 8.8 

Totalmente 216 82.8 

Total 261 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia 

La importancia de brindar un servicio de calidad a los clientes, es substancial para cualquier 

empresa, los clientes son la pieza clave para que un negocio prospere, estos son quienes 

hacen que nuestro producto o servicio sobresalga en el mercado, los datos (Gráfico 24) nos 

mostraron que para el 96.93% de estos administradores se consideran que brindar servicios 

de calidad es realmente trascendente para mantenerse en la mente del consumidor y por 
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ende crecer. A lo que respondió un 82.8 % de los encuestados que están totalmente de 

acuerdo con ello, mencionaron que esto hace que el cliente vuelva a sus negocios. 

Gráfico 25. CAPACITA A SU PERSONAL 

IMPORTANCIA FRE % 
 

No contesto 61 23.4 

Sin importancia 71 27.2 

Poco 4 1.5 

Regular 19 7.3 

Bastante 13 5.0 

Totalmente 93 35.6 

Total 261 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia 

La capacitación al personal es de suma importancia para cualquier negocio, ya que es el 

personal quien se enfrenta al consumidor en el punto de venta, Contar con un personal 

calificado y productivo hace que cualquier empresa se encuentre un paso delante de la 

demás.  

En el estudio se obtuvo que del total de la empresas un 50.6% aseguro que si capacita a su 

persona y un 49.% dijo que no realizaba tal acción. Ha esto se suma que un 35.6% dice que 

esta en total acuerdo a la importancia  en levar a cabo estas acciones.  
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Gráfico 26. INTERES EN BUSCAR NUEVOS MERCADOS 

IMPORTANCIA FRE %t  

No contesto 84 32.2 

Sin importancia 84 32.2 

Poco 13 5.0 

Regular 18 6.9 

Bastante 14 5.4 

Totalmente 48 18.4 

Total 261 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia 

El interes por ingresar a nuevos mercados de parte de nuestros encuestados no resulto ser 

de sumo interes para ellos se obtuvo que el 62% estos afirmo que estaria dispuesto a buscar 

nuevas formas de penetración en el mercado.  

De ellos un 37.9% dijo que si estaria totalmente convenciod en hacerlo y de esta manera 

crecer como negocio ya sea con la apertura de una sucursal o en relación con el tamaño del 

local en el que se encuentra. 
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Gráfico 27. LE INTERESA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

IMPORTANCIA FRE % 
 

No contesto 6 2.3 

Sin importancia 10 3.8 

Poco 6 2.3 

Regular 7 2.7 

Bastante 31 11.9 

Totalmente 201 77.0 

Total 261 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia 

La satisfacción al cliente debe ser para una empresa la certificación de que su producto o 

servicio cumple o sobrepasa las expectativas del cliente, clave para que una empresa logre 

el éxito, de esta forma se logra ganar un lugar en la mente de los clientes y por ende en el 

mercado. 

En este tipo de tiendas de abarrotes el interés por satisfacer al cliente fue relevante puesto 

que el 95.8% de ellos respondieron de manera favorable a dicho cuestión. A lo que se suma 

que un 77% confirmaron su total acuerdo (Gráfico 27), siendo esta una estrategia que 

beneficia de manera directa tanto a los clientes como a la empresa, es decir que si logramos 

tener clientes satisfechos, por lo general volverá a comprarnos, en tanto el negocio se 

beneficia con su lealtad y tendrá la posibilidad de tener venderles en un futuro. 
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Gráfico 28. FRECUENCIA CON LA TOMA EN CUENTA LO QUE HACE LA 

COMPETENCIA 

IMPORTANCIA FRE % 
 

No contesto 94 36.0 

Sin importancia 66 25.3 

Poco 8 3.1 

Regular 16 6.1 

Bastante 10 3.8 

Totalmente 67 25.7 

Total 261 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia 

En cualquier sector existen competidores, conocer quiénes son es importante para 

superarlos y posicionarnos en el mercado, de otra forma los demás competidores habrán 

logrado captar nuestro mercado. 

Los resultados mostraron que solo un 41.8 % del total de la muestra piensa que es 

importante tomar en cuenta lo que hace la competencia. De ellos solo el 25.7%  menciono 

que es de total importancia tomar en cuenta este aspecto.  
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Gráfico 29. CUENTA CON UNA BASE DE DATOS DE PROVEEDORES 

IMPORTANCIA FRE % 

 

No contesto 67 25.7 

Sin importancia 70 26.8 

Poco 4 1.5 

Regular 15 5.7 

Bastante 18 6.9 

Totalmente 87 33.3 

Total 261 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia 

Conocer a los proveedores es transcendental  en los negocios, manejar una base de datos 

para ellos es importante  para la toma de decisiones del comercio, de esta manera se puede 

controlar la existencia de los productos en los negocios.  

El 50.6% de los administradores de los negocios de abarrotes respondieron que no cuentan 

con una base de datos para sus proveedores, mencionaron que contaban con un listado de 

los proveedores, esto no se puede contabilizar como base de datos, ya que este deben estar 

hechas en un archivo de computadora el cual cuenta con otras variables que se vinculan. 
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Gráfico 30. IMPORTANCIA DE MEJORAR LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

IMPORTANCIA FREC % 

 

No contesto 29 11.1 

Sin importancia 6 2.3 

Poco 2 .8 

Regular 19 7.3 

Bastante 15 5.7 

Totalmente 190 72.8 

Total 261 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia 

Como se sabe habitualmente la principal fuente de ingreso de las empresas son los clientes. 

Según los datos obtenidos la importancia de mejorar la relación cliente-empresa en estos 

negocios es realmente considerable el 88.1% de ellos aseguro que si les importa. 

De ahí que el 72.8% de los administradores del negocio creen que es totalmentente 

primordial (Gráfico 30) de esta forma mantener una relación buena con el cliente les traera 

beneficios mutos. 
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Gráfico 31. CONSIDERA QUE OFRECE UN MEJOR SERVICIO QUE LA 

COMPETENCIA 

IMPORTANCIA FREC % 

 

No contesto 33 12.6 

Sin importancia 12 4.6 

Poco 3 1.1 

Regular 15 5.7 

Bastante 20 7.7 

Totalmente 178 68.2 

Total 261 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia 

Para cualquier empresa ofrecer un mejor servicio que la competencia es el principal 

elemento para conservar y atraer a nuevo consumidores, de tal forma que las actividades 

que realicen estos negocios logren cumplir con las expectativas de los consumidores 

esperan recibir, partiendo de ahí que se tengas una ventaja competitiva y con ello atender 

las necesidades del consumidor . 

Se encontró que 83.5% de la muestra toma en consideración ser mejor y ofrecer  un mejor 

servicio que sus competidores. A lo que en relación con la importancia que le brinda es de 

68.2%, ahí es donde se muestra que aunque dicen ofrecer un mejor servicio no creen de 

manera absoluta esta afirmación. 
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Gráfico 32. RESPONDE A LAS EXIGENCIAS Y/O EXPECTATIVAS DE SUS 

CLIENTES (POST-VENTA) 

IMPORTANCIA FREC % 

 

No contesto 46 17.6 

Sin importancia 8 3.1 

Poco 2 .8 

Regular 14 5.4 

Bastante 16 6.1 

Totalmente 175 67.0 

Total 261 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia 

Responder a las exigencias de los clientes implica estar atento a las necesidades del 

consumidor y en general al mercado al cual uno se dirige. En la mayoría de los casos 

(80.5%) de los administradores de los abarrotes aseguraron que si responden a las 

exigencias de sus consumidores.  

El 67% de los administradores dicen que si responden a las exigencias de sus clientes de 

manera satisfactoria; pues atender las exigencias de los clientes lleva a que la empresa debe 

verse ante todo ágil al momento de adaptarse a las condiciones de cliente, resultado de esto 

se tendrá clientes satisfechos que a la vez nos brinden información valiosa para el negocio, 

en el sentido de que nos brinde información sobre los productos que se deben incluir en las 

tiendas y con ello cumplir con la disponibilidad de existencias y con la  gestión de pedidos 

a tiempo . 

 

 

 



 121 

 

4.5 ACTIVIDADES DE MERCADOTECNIA QUE REALIZA EL NEGOCIO 

Gráfico 33. UTILIZA ALGÚN TIPO DE DESCUENTO EN LA COMPRA DE 

VARIOS PRODUCTOS  

APLICA FREC % 

 

No 139 53.3 

Si 122 46.7 

Total 261 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia 

En la tiendas de abarrotes encuestadas se tuvo que un 53.3% de esta no aplica este tipo de 

promoción de tipo económico en sus locales, se mencionó que era a causa del tamaño de la 

empresa y que manejan los precios al costo, es decir, que no podían hacer uso de estas 

descuesto porque no contaban con los recursos financieros para regalar productos. 

El restante 46.7% de los encuestados expresaron que los descuentos que manejaban se daba 

en caso de productos que permanecían mucho tiempo en el local o estaban próximos a 

caducar, por el hecho de que manejar una descuento al cual no les era posible. 
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Gráfico 34. OFRECE ALGÚN TIPO DE REGALO O A PRECIO MÁS BAJO EN 

CASO DE GRANDES COMPRAR O POR OTRO MOTIVO 

APLICA FREC % 

 

No 170 65.1 

Si 91 34.9 

Total 261 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia 

La misma explicación sobre la falta de recursos para la implementación de estas actividades 

promociones de regalos, al respecto dijeron que no manejan este tipo de promociones. 

 

Se señaló que solo en productos como frutas y verduras podían manejar un precio diferente 

ya que eran los más prontos a caducar según insinuaron algunos de los administrados del 

34.9%  que realizan esta actividad. 

 

En otros casos realizaban dicha actividad promocional  por medio del proveedor, quienes  

en su caso les facilitaban los premios a entregar, de manera que tenían la función de centros 

de canje. 
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Gráfico 35. ALGUNA VEZ HA REGALADO PLUMAS, CALENDARIOS, 

LLAVEROS O MORRALES A SUS CLIENTES. 

APLICA FREC % 

 

No 25 9.6 

Si 236 90.4 

Total 261 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia 

La implementación de estas formas de promoción en punto de venta si es realizable en 

estos negocios, se menciono que por lo general el 90.4% de los negocios lo han ejecutado. 

Artículos promocionales útiles en el hogar o en la oficina como los calendarios y morrales 

son los que más han utilizado con mayor frecuencia lo implementado cuando es aniversario 

del local o a principios de año. 
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Gráfico 36. HA DADO O EN SU CASO ENVIADO ALGÚN FOLLETO, VOLANTE 

O CARTA A SUS CLIENTES PARA AGRADECER SU COMPRA O PARA 

AVISAR SOBRE ALGUNA PROMOCIÓN 

APLICA FREC % 

 

No 217 83.1 

Si 44 16.9 

Total 261 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia 

El uso e implementación de este tipo de actividad de marketing directo en las tiendas de 

abarrotes según  los resultaron arrojaron que el 83% de los negocios nunca han utilizado 

este medio. 

Los que aseguran haberlo aplicado (16%) por medio de folletos o volantes que en su caso 

dejaban los proveedores en sus locales, con el objetivo de dar a conocer un nuevo producto 

o reposicionarlo en la mente del consumidor y por ende favorecer al incremento de las 

ventas, pero dejaron claro que ellos no invertían en este tipo de actividad directamente. 
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Gráfico 37. TIENE ALGÚN NÚMERO DE TELÉFONO PARA SUS CLIENTES 

PARA HACER PEDIDOS 

APLICA FREC %  

No 215 82.4 

Si 46 17.6 

Total 261 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia 

Este medio de marketing directo, denominado marketing telefónico no es aplicable en estos 

negocios lo confirma el 82.4%  de los administradores de los negocios encuestados. 

Para el 17.6% que si lo implemento lo hace con el objetivo de avisar a sus clientes más 

cercanos sobre algún tipo de promoción o venta de un artículo determinado, pero más bien 

son lo realiza con sus familiares o con personas que tienen una relación muy cercana.  
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Gráfico 38. LOS COLORES DEL NEGOCIO SON LLAMATIVOS 

APLICA FREC % 

 

No 41 15.7 

Si 220 84.3 

Total 261 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia 

Respecto a los resultados el 84.3% de los negocios dijeron que si contaban con colores 

llamativos en la decoración de su local, aunque se observo que la gran mayoría los locales 

está decorado a la decoración que presentan a las grandes empresa (Coca-cola, Pepsi, 

Superior, entre algunas otras) utilizados por estas empresas como una estrategia de 

branding que apoya a expresar los atributos del local como una forma de patrocinio que 

beneficia a amabas partes pues los dueños de los locales no tiene que realizar ninguna 

inversión al respecto, solo esperan que el proveedor les facilite los servicios.  

Un número considerable de tiendas según observamos no contaba con ningún tipo de 

colores llamativos y en su caso ni pintados se encontraron. 
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Gráfico 39. CUENTA CON ANUNCIO EXTERIOR VISIBLE 

APLICA FREC % 
 

No 43 16.5 

Si 218 83.5 

Total 261 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia 

Los anuncios exteriores como publicidad en punto de venta según los datos obtenidos son 

usados en un 83.5% de los negocios, se noto que en estos locales se utilizaban algunos 

hechos de cartón y materiales plásticos como lonas, en donde  aparece principalmente el 

nombre de negocio.  Muy pocos locales han invertido en luminosos y un 16% de estas 

tiendas dijeron que no cuentan con ningún anuncio en su exterior. 

Gráfico 40. LA DISTRIBUCIÓN DEL MOBILIARIO ES APROPIADO 

APLICA FREC % 

 

No 52 19.9 

Si 209 80.1 

Total 261 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia 
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Retomando los resultados sobre la distribución de las estanterías o mobiliario donde se 

sitúa el producto y sobre el comprador se obtuvo que el 80.1% de estos negocios respondió 

que si utiliza una distribución apropiada pues colocan sus productos al alcance del 

consumidor haciendo de libre circulación de sus clientes aunque tomando en cuenta lo que 

observo en algunos muebles que se encontraban en los pasillos de la tiendas, obstruían el 

paso. 

En otros casos, los negocios que se caracterizan por atender al cliente por detrás del 

mostrador señalaron que para su comodidad el mobiliario estaba en perfecta ubicación y 

podían tener fácil acceso a ellos. 

El 19.9%  restantes de los negocios que dijo no contar con una buena distribución 

mencionó en parte era a causa de los espacios reducidos del local. (Gráfico 40) 

Gráfico 41. SUFICIENTES ILUMINACIÓN DEL NEGOCIO 

APLICA FREC % 
 

No 46 17.6 

Si 215 82.4 

Total 261 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia 

La iluminación es un aspecto importante en un negocio con los resultados obtuvimos que el 

82.4% afirma que si cuenta con una iluminación adecuada en el negocio, por lo general 

solo se noto que utilizaban barras de luz blanca dentro de estos locales. 

Cuando se visitó algunos establecimientos en horarios nocturnos solo en algunas partes del 

local era más luminosa específicamente en la zona de mostrador. 
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Gráfico 42. LA DECORACIÓN ES VISTOSA Y/O ATRACTIVA 

APLICA FREC %  

No 49 18.8 

Si 212 81.2 

Total 261 100 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia 

Los datos recabados muestran que el 81.2% de estos manejan una decoración vistosa y 

atractiva para sus locales; esta decoración del local como se menciono con anterioridad  en 

la mayoría de los casos está a cargo de los proveedores, que les entregan material con 

respecto a las campañas de publicidad que manejan. 

 

En algunos locales se observó que hay algunos posters decorativos o alusivos a 

celebraciones generales civiles y religiosas importantes en México que los propios negocios 

colocaban por su parte. 
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Gráfico 43. ADECUADA LIMPIEZA DEL LOCAL 

APLICA FREC %  

No 37 14.2 

Si 224 85.8 

Total 261 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FREC=Frecuencia 

La higiene o limpieza en el local es un factor fundamental para reforzar la imagen del 

negocio según los datos recabados el 85.8% de las tiendas encuestadas cuentan con la 

adecuada limpieza. 

 El 14.2% de los demás establecimientos dijo que no cuentan con el nivel de limpieza que 

les gustaría.  

Mantener una imagen adecuada de estos establecimientos debe ser prioridad para los 

administradores pues son otro elemento para mantener al cliente contento cuando realice 

sus visitas al local. 
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En este capítulo se presentara como primer punto las conclusiones de esta tesis, en base al 

cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos planeados previamente. 

Posteriormente se presentaran las recomendaciones para las tiendas de abarrotes ubicadas 

en la Cuidad de Chetumal Quintana Roo, basadas en las conclusiones de esta tesis así como 

en la experiencia obtenida durante la investigación de campo. 

5.1 CONCLUSIONES 

El tema de investigación de la publicidad Below The Line (Bajo la línea) o, conocida por 

sus siglas, BTL en el presentes trabajo de investigación dirigido a la tiendas de Abarrotes 

de la Cuidad de Chetumal nos di a conocer una serie de elementos que se pueden tomar en 

consideración para mejorar la administración de estos negocios sumado a ello el beneficio 

que trae consigo el uso adecuado de las herramientas publicitarias. 

En primer lugar encontramos que este tipo de negocios son absolutamente familiares  lo 

cual representa un generador importante de ingresos para las familias dueñas del negocio, 

en donde las mujeres son quienes tienen a su cargo la administración de dichos 

establecimientos. A pesar de la diferencia en tamaño y cantidad de producto que manejan 

cada una de ellas, existe un elemento que las relaciona y en su momento todas quieren y 

esperan: mantenerse en el mercado por mucho tiempo.  Para lograr dicho cometido los 

negocios necesitan conocer a sus clientes y relacionarse con ellos. 

En efecto se obtuvo que las tiendas de abarrotes necesiten aplicar de manera simple y ágil 

publicidad en sus puntos de venta, para lograr con esto el aumento en ventas y sus ingresos. 

Se encontró que la falta de información e interés sobre temas de marketing y publicidad de 

parte de los administradores de este tipo de negocios de forma que es uno de los principales 

obstáculos para su implementación, aunque no solo basta con conocer sobre dicho tema 

sino llevarlo a la práctica. Más del cincuenta por ciento de los negocios (ver Gráfico 21y 

Gráfico 22]) aún no han invertido en ningún tipo de publicidad y no está en disposición de 

realizarlo por el hecho de que piensan que de ponerlo en práctica generaría un gasto que no 

pueden costear.  Mientras se realizaba dicha investigación se les hizo un cuestionamiento 

sobre el hecho que las herramientas publicitarias apoyan el incremento de las ventas a lo 

cual comentaron que de ser así pondrían a consideración su uso. 
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En el caso particular del marketing en el punto de venta “merchandising”  realizado en 

estos abarrotes se encontró que es muy poca la inversión de parte de los negocios en la gran 

mayoría de los casos es gracias a los proveedores que les entregan dichas herramientas 

publicitarias, que en su caso no es explotada al máximo. Si los administradores tomaran en 

cuenta que el material que se les suministra es de buena calidad podrían adaptarlo a su 

negocio de tal forma que incentiven al consumidor a la compra, ya que es importante 

resaltar el aspecto visual en los locales, que van desde aspecto en la distribución de 

anaqueles, material P.O.P e iluminación. 

La mayoría de los administradores de estos locales aseguro que cuentan con una decoración 

atractiva y vistosa (Ver Gráfico 42) pero debe tomarse en cuenta a la competencia para 

distinguirse de ellas. La rotación de los productos en el local es igual indispensable en el 

punto de venta, si consideramos que la gran mayoría de los negocios realiza una 

clasificación de sus productos, la rotación eficiente de productos sería una actividad fácil de 

aplicar. Buscar que el cliente tenga una grata visita en el establecimiento puede lograr su 

reincidencia de compra en él. 

Por otro lado se encontró que los abarrotes que si han invertido en publicidad lo han hecho 

por medio herramientas como son los carteles con un 19.5% en frecuencia de uso (ver 

Gráfico 44 ) que son situados en las paredes, vitrinas o suspendido del techo de los 

establecimiento, el hecho de su implementación no es del todo alentador si se menciona que 

del numero de negocios que lo implementan un porcentaje los ha elaborado de manera 

artesanal (cartulinas y marcadores) que evidencia la falta de interés hacia el tema, no es el 

costo de inversión el problema evidentemente sino el interés y la creatividad para realizarlo.  

Es importante que los negocios mantengan y aumenten su esencia con respecto a la 

competencia, buscar dentro del mercado en el que se desenvuelven las razones que la 

vuelven diferentes de la competencia para lograr que no sean fácilmente imitadas sin duda 

una de las razones por las cuales es atractivo el uso de estrategias BTL, lo único que se 

necesitan como mencionamos anteriormente es el empleo de altas dosis de creatividad, 

creando de ésta manera una novedoso canal de comunicación. 

 



 

Gráfico 44. ELEMENTO DE PUBLICIDAD EN EL PUNTO DE VENTA

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FRECUENCIA= FREC

En lo que respecta al uso de promoció

negocios (Ver. Gráfico 13) lo realiza en complicidad con sus prove

facilitan artículos promocionales. Los admin

tipo de promociones deberían tomar co

abarrotes cuenta con el mismo tipo de productos por consiguiente les llegan diferentes 
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ación propia con datos de la encuesta 2011. FRECUENCIA= FREC 
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de los negocios, visto desde ahí puede ser un elemento que influya en la implementación de 

estrategias.  

Mantener una relación cercana con el cliente puede tornarse más cercana. Si tomamos en 

cuentas que algunos de los negocios que fueron encuestado con un 90.4% (Ver Gráfico 35) 

indicaron que alguna vez han regalado material promocional (plumas, calendarios, llaveros 

o morrales) en determinado momento. Como sabemos en la mayoría de estos negocios se 

maneja un pequeño tipo de créditos a ciertos clientes, de cierta forma la libreta donde llevan 

la contabilidad de estos créditos es una base de datos de clientes frecuentes que puede 

servir para que la próxima vez que se invierta en este tipo de publicidad para no 

sobrepasarse en costos. 

De ahí se desprende otra ventaja de utilizar el BTL por la rapidez y calidad de información 

que el administrados necesita para lograr una relación directa con sus consumidores; datos 

que en su caso le permitan la implementación de mejoras en cuanto a precios, calidad en 

sus productos y de esta forma un incrementos en sus ventas.  

En resumen las estrategias de mercadeo Below The Line, brindan una alternativa para las 

tiendas de abarrotes quienes no poseen los medios necesarios para inversiones en medios 

masivos de comunicación; siendo que le proveen ventajas, estas estrategias son  una 

herramienta única y efectiva para el desarrollo de tácticas de venta y que les permite  al 

negocio mantener contacto directo con los clientes, estimulando la mejora continua del 

establecimiento y por consiguiente conservar  la preferencia de los consumidores. 

El elemento sustancia en este tipo de estrategias BTL es la creatividad con que se realiza 

para lograr que se alcancen los objetivos propuestos y generar un impacto en el consumidor  

de esta forma poder incentivas las ventas. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

1. Capacitación y asesoría para el administrador o el dueño del negocio es importante 

porque es quien se encuentra al frente del negocio de esta forma permitirá hacer el 

correcto uso de los recursos que tiene a su alcance para administrar correctamente el 

negocio y por ende realizar de manera adecuado las acciones de publicidad 

correspondientes.  

2. Proyectar una mejor imagen, comenzando con el nombre del negocio que muchas 

de las veces utilizan el nombre de algún integrante de la familia o es muy difícil de 

recordarlo, muchos clientes no recuerdan este dato, más bien usan el sobrenombre 

de la persona que se encuentra en este local, de ahí pueden tomarse para mantenerse 

en la mente del consumidor. 

3. Mayor atención en la decoración e iluminación del local ya que el punto de venta es 

donde el cliente realiza la acción de compra. No necesariamente tiene que realizar 

una inversión grande para lograrlo con el solo hecho de reubicar su estantería para 

un mejor acceso a las zonas del negocio.  

Otro punto es el uso de objetos comunes que le den un realce al local como son macetas o 

los objetos decorativos que implementan por festividades. Por otro lado tenemos la 

oportunidad de que algunos proveedores abastecen de elementos decorativos lo único que 

se tiene que hacer es planear su desplazamiento así como tener en cuenta que tienen un 

tiempo de vida y de esta forma retirarlos en el tiempo que culmine la campaña publicitaria 

de la marca. 

No es solo dejar a cargo de los proveedores la imagen del negocio, tenemos que pensar que 

es un elemento que debemos de cuidar para mantenernos en el mercado. 

4. Considerar mejorar la relación con el cliente y tomar más en cuenta su opinión 

sobre  el tipo de producto que requiere.  

Es importante tomar en consideración la satisfacción del cliente. Muchas veces con solo 

mostrarse amable y atento con el cliente hacemos que en el futuro vuelva a nuestro negocio 

y por ende realice compras. También el hecho de ser consistente en la calidad de los 
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productos que se ofertan es un punto a su favor de esta manera sus clientes regresarán una y 

otra vez. 

5. Estar al pendiente de la competencia, muchos de los dueños de estos negocios aun 

consideran que no es importante conocer a su competencia error que debe ser 

eliminado de tal manera que nos ayude a estar al frente de estos. Mantener una 

relación con el cliente de tal manera que pueda identificarlos. 
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ANEXO 1. Tabla 18 NOMBRE Y DIRECCIÓN DE TIENDAS ENCUESTADAS 

ZONA COLONIA NOMBRE DEL 
NEGOCIO O RAZÓN 

SOCIAL 

DIRECCIÓN 

5 de Abril 5 de Abril Mini súper La Rectoría Comonfort 
esquina 

Heriberto Frías 
5 de Abril 5 de Abril Abarrotes Jazhiel Heriberto Frías 

612 
5 de Abril 5 de Abril Abarrotes y Carnicería 

La Mejor 
Heriberto Frías 

609 
5 de Abril Del bosque Flor del Sincote Heriberto Frías 

650 
5 de Abril Del bosque Tendejón Manzanero Chechen 82ª 

5 de Abril Del bosque Abarrotes Ceiba Calle ceiba lote 
7 Manzana 28 

5 de Abril Del bosque Minisúper El Almendro Heriberto Frías 
Esquina 
Almendro 

5 de Abril Del bosque Tendejón María Luisa Caracolillo 91 

5 de Abril Del bosque El compadre Heriberto Frías 

5 de Abril Del bosque Frida y Joel Colonia 5 de 
Abril 

5 de Abril Del bosque Karla Calle Ciricote 
#89 

8 de Octubre Rafael E. Melgar Fovissste Freddy Col. ocho de 
octubre 

8 de Octubre 8 de Octubre Minisúper Alex 4 de Marzo 
esquina José 
Vasconcelos 

8 de Octubre 8 de Octubre Abarrotes San Cristóbal Bugambilias 
Esquina Manuel 
Pérez Treviño 

8 de Octubre Carlos Riva Palacios Carlos Colonia Carlos 
Riva Palacios 

8 de Octubre Carlos Riva Palacios Caro y Pili Carlos Riva 
Palacios #15 

8 de Octubre Framboyanes Mini súper Don Fher Av. 
Framboyanes 

139 
8 de Octubre Framboyanes Abarrotes el 

Maranatha"Don Moy" 
Cacao 140 
Colonia 

Fraccionamiento 
Arboledas 

8 de Octubre Josefa Ortiz de Domínguez Minisúper La fogata Calle Laguna de 
Bacalar #465 

8 de Octubre Josefa Ortiz de Domínguez Minisúper Lupita Andador 9 #68 

8 de Octubre Josefa Ortiz de Domínguez Margarita Ovando Polígono 
andador #Lote 5 

8 de Octubre Josefa Ortiz de Domínguez Tendejón Lupita Manzana 8 
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Andador 2 

Las 
Arboledas 

Las Arboledas Abarrotes Estelión Trillo Montaño 
E#50 

Proterritorio Proterritorio Abarrotes Mario Constituyentes 
esquina Tepich 

Proterritorio Proterritorio Abarrotes Lizeht Zaguadas 
Manzana 21# 

Lote 18 
Proterritorio Proterritorio Abarrotes y videos 

Juegos Los Vecinos 
Manuel 

Crescencio #57 
Proterritorio Proterritorio Minisúper Bellita Tomas Azuar 

entre 5 de 
Febrero y 1 de 

Mayo 
Proterritorio Proterritorio El tabaJr Chable entre 

Corrosal 
Proterritorio Proterritorio Minisúper Lacho Calle Reforma 

con Corozal 
Proterritorio Proterritorio Minisúper Danis Graciano 

Sánchez #30 
Proterritorio Proterritorio Minisúper 

Tochomorocho 
Constituyentes 

Proterritorio Proterritorio Tendejón Gloria Calle Reforma 
Manzana 297 

Lote #1 
Proterritorio Proterritorio Abarrotes Citlali Yaxcopuil 

Esquina 24 de 
Noviembre 

Proterritorio Proterritorio Minisúper Mingo Chable con 
Constituyentes 

Proterritorio Proterritorio Minisúper Karina Av. Maxuxac 
entre Manzana 
#24 Lote 10 

Proterritorio Proterritorio Abarrotes Cristy Montaña #52 

Proterritorio Proterritorio Edgar Calle Alfredo V. 
Buenfil 

Proterritorio Proterritorio Minisúper Camel Maxuxac entre 1 
de Mayo y 5 de 

Febrero 
Casitas Taxista Brenda Pérez Martínez Antonio Coria 

#198 
Casitas Taxista Teodoro Loria Andrés 

Quintana Roo 
#301 

Casitas Aserradero Doña Lupita Bugambilias 

Casitas Aserradero Lucero Cepeda Nápoles #254 

Casitas Italia Juan Carlos Colonia Italia 
#124 

Casitas Italia Italia Colonia Italia 
#82 

Casitas Italia sin nombre Colonia Italia 
#62 
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Casitas 20 de Noviembre Minisúper Lupita Isla Cancún 

Casitas 20 de Noviembre Minisúper Noel Isla Cancún 
#487 

Casitas 20 de Noviembre Abarrotes Jesús Isla Cancún 
"cajón" 

Casitas 20 de Noviembre Abarrotes Ximena Calle Isla del 
Carmen #488 

Casitas 20 de Noviembre Jorge  y Amalia Colonia 20 de 
Noviembre 

Casitas Col. Leona Vicario Abarrotes Karini Av. Morelos 
#292 

Casitas Col. Leona Vicario Minisúper Av. José María 
Morelos #283ª 

Casitas Col. Leona Vicario Claudia y José Leona Vicario 
#13 

Casitas Martínez Ross La Colmena Martínez Ross 

Casitas Martínez Ross Camila Martínez Ross 
#58 

Casitas Martínez Ross Chetumal Calle Andrés 
Quintana Roo 

#262 
Casitas Martínez Ross Karla Martínez Ross 

#362 
Casitas Benito Juárez Abarrotes y Novedades 

Super Cano 
Bugambilias 
#411 esquina 

Génova 
Casitas Benito Juárez Abarrotes el Árabe Milán entre 

Justo Sierra y 
Bugambilias 

Casitas Benito Juárez Abarrotes TH Bugambilias 
esquina Venecia 

Casitas Benito Juárez El tabaJr 1 Bugambilias 
#408 / Génova 

Casitas Venustiano Carranza La Colmena Avenida 
Carranza #105 

Casitas Venustiano Carranza Tania y Sofía Avenida 
Carranza 

Casitas Venustiano Carranza Yessenia Avenida 
Carranza 

Casitas Venustiano Carranza Ana Pau Avenida 
Carranza #288 

Casitas David G. Gutiérrez Ruiz Tendejón Faes Corozal #402 

Casitas David G. Gutiérrez Ruiz Las 2 Rosas Rafael e Melgar 

Casitas David G. Gutiérrez Ruiz Yoceli Rafael e Melgar 
#32 

Casitas David G. Gutiérrez Ruiz Nicole David Gutiérrez 
Ruiz 

Forjadores Lagunitas Abarrotes Gina San Felipe, 
laguna Paila 

Forjadores Lagunitas Abarrotes Gigio Laguna Negra 
#33 esquina 

Xulha 
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Forjadores Lagunitas Minisúper Laguna Azul Laguna 
Orquídeas entre 
Om y Noch-bec 

Forjadores Lagunitas Abarrotes Danny Colonia 
lagunitas 

esquina Huay 
Pix 

Forjadores Lagunitas Vargas María Luisa Chetumal- 
Bacalar 3.8 

Forjadores Forjadores Abarrotes tres hermanos Calle Emeterio 
Herrera 

Manzana 1 Lote 
19 

Forjadores Forjadores Abarrotes El gavilán II Cornelio 
Lizárraga 

Forjadores Forjadores Minisúper La Esperanza Calle Enrique 
Vuhozo 

Manzana 13 
Lote 8 

Forjadores Forjadores La bendición de dios Pensamiento 
entre Leónides y 
Norma Liberty 

Forjadores Forjadores Abarrotes Aurorita Enrique Barosio 
entre Cornelio 
Lizárraga 

Forjadores Forjadores Abarrotes Paola Calle Apolinar 
Hernández 

Forjadores Forjadores Abarrotes Denisse Calle Gil 
Aguilar 

Manzana 4 Lote 
15 

Forjadores Forjadores Minisúper Lucy Aarón Merino 
entre Codorniz 

Forjadores Forjadores Tendejón Brandon Calle Valeriano 
Córdoba entre 
Aarón Merino y 
Gil Aguilar 

Forjadores Forjadores Abarrotes Norma Calle Susano 
Domínguez 

Lote 1 Manzana 
52 

Forjadores Forjadores Abarrotes y Frutería "La 
Estrella" 

Av. Isaac 
Medina 

Manzana 59 
Lote 03 

Jardines Enrique Ramírez y Ramírez Tendejón Patricia 
Tadillo de la Sota 

Carlos A. 
Madrazo #100 

Jardines FOVISSSTE 4 Etapa Jardines Col. Jardines 

Jardines Miraflores Minisúper Josué María Porte Gil 
#121 Esquina 
Mario Jaime 
Villa Urutia 

Jardines Miraflores Don Chano Calle Tomas 
Garrido #122 
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Jardines Miraflores Minisúper Don Polo Calle Tomas 
Garrido entre 
Jaime Villa y 
María Flores 
López de Vega 

Jardines Miraflores Abarrotes La Chicanita Rojo Gómez y 
José 

Vasconcelos 
Jardines Jardines Minisúper Las Villas Bugambilias 

#656 
Jardines Jardines Minisúper Alicia FOVISSSTE 

Geranios #33 
Jardines Jardines Abarrotes Mauro Bugambilias 

Jardines Jardines Abarrotes Rosy Lirios con Flor 
de Liz y 
Geranios 

Jardines Jardines Minisúper 2 Brothers Azucenas #110 
Esquina Flor de 

Liz 
Jardines Jardines Abarrotes Luis Azucena #163ª 

Jardines Jardines Minisúper Los Lirios Calle Lirios 

Jardines Jardines Minisúper Naby Esquina Susano 
con Flor de 

Mayo 
Jardines Jardines Abarrotes Omar Calle Flor de 

Mayo entre 
Bugambilias y 
Azucenas 

Centro ISSSTE S/N Venustiano 
Carranza #242 

Centro Casitas Minisúper El Pollo San Salvador 
con Escaleton 

Centro Campestre María José Av. Andrés 
Quintana Roo 

#861 
Centro Campestre Alex y Cesar Col. Campestre 

Centro Campestre Yazmin Andrés Q.ROO 

Centro Centro Abarrotes La Española Juárez entre 
Lázaro 

Cárdenas y 
Plutarco 

Centro Centro Minisúper Tony Plutarco Elías 
Calles #218 

Centro Centro Minisúper El Rosario 5 de Mayo 
esquina Plutarco 
Elías Calles 

Centro Centro Nacho Calle Álvaro 
Obregón 

Centro Centro Nalleli Maricela Calle Benito 
Juárez 
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Centro Centro Minisúper Anfa Francisco I. 
Madero 

Centro Centro Tendejón El Húngaro José María 
Morelos entre 
Carmen Ochoa 
de Merino y 

Othón P. Blanco 
Centro Centro Abarrotes Valencia Othón P. Blanco 

esquina José 
María Morelos 

Centro Centro Tendejón Socorrito José María 
Morelos entre 
Plutarco Elías y 

Lázaro 
Cárdenas 

Centro Centro Centro Álvaro Obregón 

Centro Centro Milon Colonia Centro 

Centro Centro Minisúper Kalusy Cristóbal Colón 
#251 

Centro Centro Minisúper Cielito Francisco I. 
Madero esquina 
Plutarco Elías 

Calles 
Centro Centro Abarrotes Carmita Av. Álvaro 

Obregón #334 
Centro Centro Minisúper Morelos Morelos #42 

Centro Centro Abarrotes S/N Francisco I. 
Madero #27 

Centro Centro Minisúper Pachangas Francisco I. 
Madero #46 

Centro Centro Minisúper Camila 
Josselyne 

Plutarco E. 
Calles con 

Rafael Umilar 
Centro Centro Minisúper Conveniente Efraín Aguilar 

#282 esquina 
Morelos 

Centro Centro Minisúper Zazil-Ha Ignacio 
Zaragoza 

Centro Centro Abarrotes Lupita Morelos con 
Francisco I. 
Madero 

Centro Centro Minisúper Ioscar Lázaro 
Cárdenas #332 

Centro Centro Carmelita Av. Álvaro 
Obregón 

Centro Centro El venado Colonia Centro 
#231 

Centro Centro Carolina Colonia Centro 
s/n 

Centro Plutarco E. Calles Minisúper Mari Othón P. Blanco 
#122 

Centro Plutarco E. Calles Abarrotes el deportista Calzada 
Veracruz 
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esquina Álvaro 
Obregón 

Centro Barrio Bravo Minisúper Foncho Calzada 
Veracruz entre 
Plutarco E. 
Calles 

Centro Barrio Bravo Bahía Colonia Barrio 
Bravo 

Centro Barrio Bravo El Diamante Colonia Barrio 
Bravo 

Centro Barrio Bravo Boulevard Colonia Barrio 
Bravo 

Centro Barrio Bravo Turín Av. Álvaro 
Obregón #369 

Dina Flores Magon Tendejón 2 Hermanas Fraccionamiento 
Ricardo Flores 

Magon 
Dina Álvaro Obregón Kristina "Don pepe" José 

Alberto Cetzleal 
Aguascalientes 

#61 
Dina Profesor Sergio Buitrón Casas Gustavo Quijano Callejón #2 

Lote 11 
Dina Profesor Sergio Buitrón Casas Adolfo Chan Enrique Avalos 

#282 
Dina Profesor Sergio Buitrón Casas Carlitos Socorro de la 

Cruz 
Boulevard 

Edgar Zavala 
s/n 

Dina Profesor Sergio Buitrón Casas Santiago Baeza Sergio Buitrón 
Casas s/n 

López 
Mateos 

López Mateos Armando Herrera Felipe Ángeles 
#439 

López 
Mateos 

López Mateos María Guadalupe 
Cabrera Cen 

Ramón F. 
Iturbide #525 

López 
Mateos 

López Mateos Wilberth Canto Heriberto Frías 
#460 

López 
Mateos 

López Mateos Humberto Carrillo Independencia 
#368 

López 
Mateos 

López Mateos Juan José Cerón 
Mendoza 

Librado E. 
Rivera #489 

López 
Mateos 

López Mateos Christian Cohuo Luis Moya #489 

López 
Mateos 

López Mateos Isabel de la Cruz Cruz Insurgentes 
#243 

López 
Mateos 

López Mateos Rosario Díaz Calzada 
Veracruz #409 

López 
Mateos 

López Mateos Martha Flores Fernando 
Espinoza #433 

López 
Mateos 

López Mateos Braulio Matamoros Heriberto JARA 
#567 

López 
Mateos 

López Mateos Rosario Sánchez Tec Veracruz #283 

López 
Mateos 

López Mateos José Ramón Trejo Universidad 
#360 

López 
Mateos 

López Mateos María UC Gonzales CNC #146 
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López 
Mateos 

López Mateos María Gloria Tello Universidad 
#511 

López 
Mateos 

López Mateos María Martín Calzada 
Centenario #701 

López 
Mateos 

López Mateos Yaneli Lucio Blanco 
#362 

López 
Mateos 

López Mateos S/N Heriberto Frías 

López 
Mateos 

López Mateos Minisúper Nacho Heriberto Frías 

López 
Mateos 

López Mateos Yamileth Heriberto Frías 
entre Lucio 
Blanco #260 

López 
Mateos 

López Mateos Florencio Caamal Calzada 
Veracruz #562 

López 
Mateos 

López Mateos Abarrotes Karla "Doña 
Bony" 

Esteban B. 
Calderón 

López 
Mateos 

Francisco J. Mujica Juan Diego Francisco J. 
Mujica #368 

López 
Mateos 

Francisco J. Mujica Norma Francisco J. 
Mujica 

López 
Mateos 

Ley Federal del Agua Abarrotes Héctor Antonio Coria 
#160 

López 
Mateos 

Ley Federal del Agua Abarrotes Las Chiquita Av. Belice #353 

López 
Mateos 

I Legislatura Abarrotes Fe y 
Esperanza 

Calzada 
Veracruz #q51 
entre Fernando 

Montes 
López 
Mateos 

I Legislatura El primo I Legislatura 
#262 

López 
Mateos 

I Legislatura Conchita I Legislatura 

López 
Mateos 

I Legislatura Dayana Primo de verdad 
#32 

López 
Mateos 

Naval Don Enrique Naval #362 

López 
Mateos 

SAHOP Minisúper El Bárbaro Antonio Coria 
esquina Carlos 

Lazo 
López 
Mateos 

Aarón Merino Fernández INFONAVIT Abarrotes El Águila Heriberto Frías 
#353 

López 
Mateos 

Aarón Merino Fernández INFONAVIT Donato Guerra #22 Aarón Merino 
Fernández 

INFONAVIT 
López 
Mateos 

Aarón Merino Fernández INFONAVIT 3 Hermanos Colonia Aarón 
Merino 

Fernández #268 
López 
Mateos 

Bahía Bahía Bahía #64 

López 
Mateos 

Bahía Minisúper Fudilandia Bahía s/n 

Lázaro 
Cárdenas 

Colonia La Esperanza Carlos y José Colonia La 
Esperanza 
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Lázaro 
Cárdenas 

Colonia La Esperanza Pamela Avenida 
Chetumal s/n 

Pacto 
Obrero 

Pacto Obrero La ganzúa Pacto Obrero 

Pacto 
Obrero 

Pacto Obrero Jorge Calle 
Centenario #462 

Pacto 
Obrero 

Pacto Obrero Rafael Calle Ignacio 
s/n 

Pacto 
Obrero 

Jardines de Payo Obispo La Chinita Chachalaca 
entre Codorniz 

y calle 3 
Pacto 
Obrero 

Jardines de Payo Obispo Minisúper El Rayo Insurgentes 
#837 esquina 

Tepich 
Payo Obispo Emancipación Minisúper María José Colibrí #109 

Payo Obispo Emancipación Mi Divino niño Calle 
Chachalaca con 
Erick Paolo 
Martínez 

Payo Obispo Fidel Velazco Abarrotes Naty Cochuan entre 
Faisán y Tucán 

Payo Obispo Fidel Velazco Tixko Abarrotes Tucán entre 
Cochuan e 
Insurgentes 

Payo Obispo Fidel Velazco Abarrotes L y D Faisán entre 
Tucán y 

Cochuan #92 
Payo Obispo Fidel Velazco Minisúper Alba 4 de Marzo con 

Cochua 
Payo Obispo Payo Obispo La Guadalupana Manzana 61 La 

Chachalaca 
Payo Obispo Payo Obispo Tendejón Germain Yaxcopuil con 

Chachalaca 
Payo Obispo Payo Obispo Tendejón Jazmín Retorno 23 con 

Retorno 24 
Payo Obispo Payo Obispo Abarrotes Eder Chable entre 

Rojo Gómez y 
Chachalaca 

Payo Obispo Nuevo Progreso Minisúper El Milagrito Av. Maxuxac 

Payo Obispo Nuevo Progreso Tendejón A&J Manzana 4 Lote 
88 

Payo Obispo Nuevo Progreso Minisúper Mayito Calle 
Chachalaca 

Payo Obispo Nuevo Progreso Minisúper 
CIRAROSHY 

Maxuxac y Rojo 
Gómez 

Payo Obispo Payo Obispo IV Tendejón Isabel Achuyan con 
Av. Rojo 
Gómez 

Payo Obispo Payo Obispo IV Abarrotes Casa Nahuat Av. Javier Rojo 
Gómez entre 
Maxuxac y 
Retorno 10 

Payo Obispo Payo Obispo IV Abarrotes Romero Av. Javier Rojo 
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Gómez entre 
Maxuxac 

esquina Chable 
Payo Obispo Payo Obispo IV Abarrotes Rosario Faisán entre 

Celul con Perdiz 
Payo Obispo Payo Obispo IV Abarrotes Flor de Dalia Calle Yaxcopuil 

Payo Obispo Payo Obispo IV Minisúper Payo Obispo Av. Rojo 
Gómez esquina 
Retorno 16 

Santa María Santa María Minisúper Av. Gerbrania 
#59 

Santa María Santa María Minisúper Pericos Ramón E. 
Iturbide y José 

Sirob 
Santa María Santa María Silvia Col. Santa 

María 
Solidaridad Magisterial San Judas Tadeo Tec. de 

Veracruz #45 
con Tuxtla 
Gutiérrez 

Solidaridad Magisterial Minisúper La magisterial Insurgentes con 
Magisterial y 
Tec.de Mérida 

Solidaridad Magisterial Minisúper María Av. Magisterial 
entre Tiosuco y 

Fepich 
Solidaridad Magisterial Minisúper Camel Maxuxac entre 1 

de Mayo y 5 de 
Febrero 

Solidaridad Andrés Quintana Roo Abarrotes Perla Av. Chetumal 
Manzana 121 

Lote 16 
Solidaridad Andrés Quintana Roo Minisúper Mario Erick Paolo 

entre Nicolás 
Bravo y Polyuc 

Solidaridad Andrés Quintana Roo Minisúper La Cova Erick Paolo 
esquina Sacxan 
manzana 117 

Lote 12 
Solidaridad Andrés Quintana Roo Minisúper Don Quijote Calle Tela entre 

Nizuc y Nicolás 
Bravo 

Solidaridad Andrés Quintana Roo Carlitos Colonia 
Solidaridad 
Calle Nicolás 

Bravo 
Solidaridad Andrés Quintana Roo Perla Colonia Andrés 

QROO #105 
Solidaridad Andrés Quintana Roo Doña Loly Colonia Andrés 

QROO 
Solidaridad Andrés Quintana Roo Pepe Colonia Andrés 

QROO 
Solidaridad Andrés Quintana Roo Alex Colonia Andrés 

QROO Calle 
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Alfredo B. 
Buenfil 

Solidaridad Andrés Quintana Roo Doña Rosy Colonia Andrés 
QROO 

Solidaridad Andrés Quintana Roo Carlos Colonia Andrés 
QROO Av. 
Chetumal 

Solidaridad Andrés Quintana Roo La Aldea Colonia Andrés 
QROO Calle: 

Tela 
Solidaridad Andrés Quintana Roo Ana Beatriz Colonia Andrés 

QROO Av. 
Chetumal 

Solidaridad Andrés Quintana Roo Carolina Colonia Andrés 
QROO Av. 
Chetumal 

Solidaridad Solidaridad Doña Mary Colonia 
Solidaridad 
Calle Celul 

#115 
Solidaridad Solidaridad Minisúper AVA Av. Erick Paolo 

esquina 
Chetumal 

Solidaridad Solidaridad Abarrotes Ana Beatriz Av. Chetumal 
con 3 garantías 

Solidaridad Solidaridad Minisúper La Esperanza Calle Polyuc 
con Dos 
Aguadas 

Solidaridad Solidaridad Abarrotes Eben-Ezer Calle Chable, 
Manzana 1742 

Lote 13 
Solidaridad Solidaridad Abarrotes Alex Dos Aguadas 

Manzana #156 
Lote 23 

Solidaridad Solidaridad Tendejón La Reina Chable entre 
naranjo y 
Alfredo 
Boyfriend 

Solidaridad Solidaridad Abarrotes Lupita Reforma 
Naranjal 

Solidaridad Solidaridad Tendejón Don José Colonia 
Solidaridad 

Solidaridad Solidaridad Abarrotes Don Chacón Colonia 
Solidaridad 

Solidaridad Solidaridad Abarrotes Rubí Altos de Cebilla 

Solidaridad Solidaridad Abarrotes Ariel Petcacab entre 
Erick Paolo 

Solidaridad Solidaridad Abarrotes en General Erick Paolo 
esquina 
Petcacab 

Solidaridad Solidaridad Abarrotes Lolis Av. Chetumal Manzana #143 Lote 4 

Solidaridad Solidaridad Abarrotes Dani Chable entre Nicolás y Sac-Xan 



 150 

 

Solidaridad Solidaridad Minisúper Dos 
Hermanos 

Nicolás esquina Chable 

Solidaridad Solidaridad Tendejón y antojitos 
Esbeydi 

Subteniente López entre Chetumal y 
Alfredo B. Buenfil 

Solidaridad Solidaridad Abarrotes Puma Av. Magisterial 

Solidaridad Solidaridad Elizabeth Villanueva Nicolás Bravo Manzana 780 

Solidaridad Solidaridad Abarrotes Mirley Celul entre Nicolás y Sac-Xan 

Solidaridad Solidaridad Abarrotes Jenny-V Polluyi entre Reforma Agraria y Chable 

Solidaridad Solidaridad Abarrotes Lileyarey Av. Maxuxac entre Sax-Xan 

Solidaridad Solidaridad Abarrotes Los Nietos Alfredo B. Bonfil 

Solidaridad Solidaridad Ashanty Colonia Solidaridad Calle Ramawal #268 

Solidaridad Solidaridad Tendejón Erika Nicsuc entre Terich y Tiosuco 

Solidaridad Solidaridad Con sabor a ti Sergio Butrón Casas s/n 

Solidaridad Solidaridad Montserrat Sergio Butrón Casas #52 

Solidaridad Solidaridad Tendejón Doña Rosi Manzana #178 Lote A 

Solidaridad Solidaridad Abarrotes San José Naranjal esquina Yaxcopuil 

Solidaridad Solidaridad Tendejón Nayeli Calle 20 de Noviembre Subteniente López 
entre Naranjal 

Solidaridad Solidaridad Tiendita de Eli Calle Sac-Xan 

Solidaridad Solidaridad Abarrotes Arisbe Sac-Xan y Tiosuco 

Solidaridad Solidaridad Minisúper San Judas 
Tadeo 

Calle Subteniente López Lote 1 Manzana 
138 

Industrial Fovissste 5 Etapa María L. Vargas Chetumal- Bacalar km3.8 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FRECUENCIA= FREC 
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ANEXO 2 Tabla 19 TIPO/ PORQUE DE CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS EN 

LOS ANAQUELES 

TIPO/ POR 
QUÉ 

FREC % TIPO/ POR 
QUÉ 

FREC % TIPO/ POR 
QUÉ 

FREC % 

Comestibles y 
productos de 
limpieza 

2 .8 Por grupo 1 .4 Por secciones 
y tipo de 
producto 

1 .4 

De todo 1 .4 Por marcar y 
presentaciones 

1 .4 Por secciones: 
cosméticos y 
uso higiénico 

1 .4 

Dependiendo 
del producto 

1 .4 Por marcas 9 3.4 Por secciones: 
latería y 

productos del 
hogar 

1 .4 

Es 
indispensable, 
facilita la 
búsqueda 

1 .4 Por orden de 
producto 

1 .4 Por tipo 3 1.1 

Lácteos y 
refrescos 

1 .4 Por precio 2 .8 Por tipo y 
secciones 

1 .4 

Lácteos, 
cervezas, 

artículos del 
hogar 

1 .4 Por producto 2 .8 Por tipo: 
frecuencia de 

compra 

1 .4 

Mayor venta 
en el frente 

3 1.1 Por producto: 
comestible y 
del hogar 

1 .4 Por tipo: 
latería, 
cereales 

1 .4 

No 
contestaron 

77 29.5 Por fecha de 
caducidad 

8 3.1 Por secciones 
y por empuje 
de proveedor 

1 .4 

No tiene 
importancia 

4 1.5 Por producto: 
cosméticos y 
de limpieza 

1 .4 Por tipos : 
limpiezas y 
abarrotes 

1 .4 

No tiene la 
necesidad 

1 .4 Por producto: 
de limpieza y 
comestibles 

1 .4 Por uso: 
indispensable 

1 .4 

Para lácteos 1 .4 Por producto: 
lácteos y 
verduras 

1 .4 Por zona: 
lácteos y por 
mayor venta 

1 .4 

Para mejor 
acceso a los 
productos 

1 .4 Por producto: 
lácteos, 
cervezas 

limpieza del 
hogar 

1 .4 Por: Abarrotes 
y bebidas 

1 .4 
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Por caducidad 2 .8 Por producto: 
tipo y mayor 
consumo al 

frente 

1 .4 Por: 
comestibles y 

de uso 
personal 

1 .4 

Por calidad 1 .4 Por productos 
de limpieza y 
cosméticos 

2 .8 Por: mayor 
venta adelante 
y menor venta 

atrás 

1 .4 

Por categoría 1 .4 Por productos: 
comestibles y 
de limpieza 

1 .4 Por: productos 
comestibles y 
de limpieza 

1 .4 

Por empuje 
de proveedor 

30 11.5 Por productos: 
de limpieza y 
comestible 

1 .4 Porque así se 
lleva mejor la 
administración 

1 .4 

Por empuje 
de proveedor 
y calidad del 
producto 

1 .4 Por productos: 
de limpieza y 
comestibles 

1 .4 Porque atrae 
al cliente: 
orden 

2 .8 

Por empuje 
de proveedor 
y Productos: 
lácteos y 
frutas 

1 .4 Por productos: 
de limpieza y 
cosmético 

1 .4 Productos de 
limpieza con 
comestibles 

1 .4 

Por empuje 
de proveedor: 
coca-cola 

1 .4 Por productos: 
limpieza y 
cosméticos 

1 .4 Productos: 
lácteos y 

limpieza del 
hogar 

1 .4 

Por facilidad 
en su 

búsqueda 

2 .8 Por productos: 
perecederos y 
de limpieza 

1 .4 Solo los 
enlatados para 
mayor acceso 
al cliente 

1 .4 

Por falta de 
información 
no se tiene 
clasificación 

1 .4 Por productos: 
cosméticos, 
limpieza, 
carnes frías 

1 .4 Todo tipo 1 .4 

Por familia de 
productos 

44 16.9 Por sección: 
por 

cosméticos y 
producto de 
higiene 

1 .4 Total 261 100.0 

Por fecha de 
caducidad 

8 3.1 Por sección: 
productos de 
limpieza con 
comestibles 

1 .4 

Por grupo 1 .4 Por secciones 18 6.9 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FRECUENCIA= FREC 
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ANEXO 4 Tabla 20 TIPO DE PROMOCIÓN EN PUNTO DE VENTA 

TIPO DE PROMOCIÓN FREC % TIPO DE PROMOCIÓN FREC % 

No aplica promoción 132 50.6 Por fecha de caducidad: en 
frutas y verduras 

1 .4 

Carteles 1 .4 Por fecha de caducidad: en 
Sabritas y galletas se 
remata el producto 

1 .4 

Descuento: en descuento 
prontos de caducar 

1 .4 Por paquetes 1 .4 

Descuentos 1 .4 Promoción : 2x1 1 .4 

Descuentos en los 
productos de rotación de 
acuerdo a la temporal 

1 .4 Promoción en productos : 
Botanas 

1 .4 

Exhibición de paquetes y 
pancarta 

1 .4 Promoción: 2x1 23 8.8 

Ofertas 1 .4 Promoción: 2x1 en 
Sabritas 

1 .4 

Paquetes 4 1.5 Promoción: 2x1 en 
Suavitel y fabulosos 

1 .4 

Paquetes: En la compra de 
una canastilla de 

michelada 

1 .4 Promoción: 2x1 y por 
empuje de proveedor 

1 .4 

Por empuje de proveedor 65 24.9 Promoción: 3x2 1 .4 

Por empuje de proveedor 
:Promociones 2x1 

1 .4 Promoción: con botanas 
que se producen se crean 

paquetes 

1 .4 

Por empuje de proveedor 
y Promociones: 2x1 

1 .4 Promoción: refrescos 1 .4 

Por empuje de proveedor: 
2x1 

2 .8 Promociones con: 
Productos sobrantes 

1 .4 

Por empuje de proveedor: 
coca cola. cervezas 

1 .4 Promociones de proveedor 
: 2x1 

1 .4 

Por empuje de proveedor: 
Coca-cola y Cervecera 

1 .4 Promociones: Paquetes 1 .4 

Por empuje de proveedor: 
refrescos 

1 .4 Promociones: paquetes en 
Sabritas y refrescos 

1 .4 

Por empuje de proveedor: 
proveniente de la Coca-

Cola 

1 .4 Rebaja por fecha de 
caducidad 

1 .4 
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Por empuje del proveedor 1 .4 Rebajas en precio por 
compra de varios productos 

2 .8 

Por empuje del proveedor: 
2x1 

3 1.1 Total 261 100.0 

Por fecha de caducidad: en 
frutas y verduras 

1 .4 

Por fecha de caducidad: en 
Sabritas y galletas se 
remata el producto 

1 .4 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. FRECUENCIA= FREC 
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ANEXO. Tabla 21 LUGAR DONDE A TOMADO  EL CURSO 

LUGAR DEL CURSO FRECUENCIA % 
CANACO 4 1.5 
Centro Universitario de Valladolid 1 .4 
Coca-Cola y en la CANACO 1 .4 
Darmon International 1 .4 
En Bimbo 1 .4 
En el centro Bancario 1 .4 
En el ITCH 3 1.1 
En grupo FEMSE 1 .4 
En la CANACO 1 .4 
En la CONJUDEQ 1 .4 
En la escuela 7 2.7 
En la Universidad 1 .4 
En la UQROO 4 1.5 
En Monterrey 1 .4 
En su empleo anterior 1 .4 
En TELCEL, cuando era agente de ventas 1 .4 
Es licencia en MKT 1 .4 
Gobierno y Semarnat 1 .4 
Por otras carreras 1 .4 
SEDE 1 .4 
Si 3 1.1 
Si, en el CECATE 1 .4 
Si, EVA Samano 1 .4 
Si, hace 5 años como jefe de supervisores de la Superior 1 .4 
NO 221 84.7 
Total 40 15.3 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta 2011. 
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