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Introducción 

Facsímil Arte Grafico, S. A. de C. V., es una empresa que cuenta con un 

posicionamiento, principalmente dentro de sus amigos y conocidos, por lo tanto, 

decidimos elaborar una campaña publicitaria para ampliar su cartera de clientes 

enfocados en empresas más fuertes y que demanden mayor volumen de 

impresos. 

Para iniciar con el proyecto fue necesario llevar acabo una investigación de 

mercado, el primer paso es el definir el problema y el tipo de investigación que 

vamos a aplicar. Después analizaremos y definiremos los que es una 

investigación cualitativa y sus diversas técnicas , ya que este es el tipo de 

investigación que utilizaremos en el proyecto. Teniendo claramente estos 

conceptos decidimos aplicar una entrevista a profundidad abierta y cualitativa ya 

que este formato de investigación es el más adecuado para obtener los resultados 

necesarios para nuestra campaña. Para realizar el proceso antes mencionado es 

de suma importancia conocer conceptos como los son: el marco muestra! y los 

diversos tipos de muestreo. Al aplicar estos conceptos a nuestro trabajo 

decidimos utilizar el muestro sistemático para así localizar los individuos a quienes 

les aplicaremos la entrevista. Después compilaremos y analizaremos los 

resultados de dichas entrevistas para dar pie al las estrategias de mercadotecnia. 

Antes de seguir con e 1 resto del trabajo es necesario enfocar la atención en la 

industria de la imprenta en el contexto en el cual se desenvuelve la empresa 



FAGSA. Para que de esta manera tengamos un panorama claro de lo que es el 

mercado de impresión en Monterrey y su área metropolitana. 

Después de tener ya en claro el entorno en donde se desenvuelve FAGSA e 

interpretar los resultados de la investigación de mercados, el paso a seguir es 

realizar lo que se conoce como una propuesta de mercadotecnia, dentro de esta 

propuesta el resumen ejecutivo nos ayudará a determinar cuales son las variables 

más importantes que se deberán destacar en la campaña publicitaria. 

Lo que complementará la propuesta de mercadotecnia es la realización de la 

propuesta, es aquí en donde se desglosan e interpretan los dos procedimientos 

anteriores de una forma clara y concisa. Todo con el propósito de dar la mejor 

opción para que se aplique la publicidad que necesita la empresa FAGSA. 

Una vez hechas las propuestas de mercadotecnia, las utilizaremos para basarnos 

y elaborar el diseño de la campaña. Para llevar a cabo este paso debemos dejar 

en claro que un diseño gráfico es un bosquejo de una idea. Los conceptos que 

nos ayudan a realizar dichas ideas son los componentes del anuncio como el 

epígrafe, texto, etcétera y los colores así como su combinación. 

Tomando en e uenta 1 os elementos antes mencionados se e rea 1 a propuesta de 

publicidad, la cual sigue el objetivo de transformar la propuesta de mercadotecnia 

en el mensaje a transmitir al mercado meta. 



Los medios por los cuales se va a transmitir el mensaje son impresos, es decir, 

contamos con una publicidad meramente visual con el propósito de dar muestra 

de calidad de impresión que logra nuestro cliente FAGSA. 

Los medios impresos son revista especializada, para llegar directo a la audiencia 

que desee imprimir publicidad de calidad; prensa, por ser un medio de gran 

difusión; y el tríptico, de esta manera nos enfocamos más hacia las empresas que 

requieran el servicio de impresión. 

Hay que complementar el trabajo artístico de la publicidad con el presupuesto de 

la campaña. Dicho presupuesto debe ajustarse y ser avalado mediante un plan de 

medios. Un plan de medios se deber realizar para que quede claro la distribución 

y la calendarización de los mismos. 



Capitulo 1 Planteamiento del Problema 

1.1 Descripción del problema 

Ante el crecimiento y la evolución de la industria de la impresión en el país, 

nuestro cliente, la empresa Facsímil Arte Gráfico, S.A. de C.V. (FAGSA), se 

ha visto en la necesidad de reestructurar sus metas y objetivos. Dichas 

medidas están representadas en la formulación de nuevas estrategias para 

incrementar la participación de nuestro cliente en el mercado y por 

consiguiente sus ventas. 

La más reciente aplicación del nuevo plan de crecimiento fue la adquisición 

de nuevo equipo con tecnología más avanzada que aumentó su capacidad 

de producción. Su siguiente objetivo, es la necesidad de posicionarse en la 

mente de clientes potenciales cuyas necesidades de impresión requieran de 

la calidad que FAGSA ofrece en sus productos y servicios, y que a su vez 

llenen la capacidad de operación de nuestro cliente 

La Licenciada Eva González Garza, Directora Administrativa de la empresa 

FAGSA, ha determinado que la mejor vía para lograr dichos objetivos es la 

publicidad. Nuestro proyecto se desarrollará a partir de esta suposición con 

el compromiso de cumplir con sus expectativas. 
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La finalidad de nuestro proyecto es aplicar 1 os conocimientos adquiridos a 

través de nuestra carrera en el desarrollo de una campaña publicitaria de 

posicionamiento que funcionará como herramienta fundamental para el logro 

de los objetivos de nuestro cliente, FAGSA. 

Se describe la construcción del proyecto para el cliente en tres etapas o 

fases: 

1 . 1 nvestigación de mercado. Dentro de esta etapa se analizarán 

clientes actuales, así como clientes deseados para obtener 

información acerca de las características que se requieren para 

convertirse en sus proveedores de arte e impresión. 

2. Propuesta de mercadotecnia. En esta etapa se interpretan los 

resultados obtenidos de la investigación de mercados para así 

poder llegar a una propuesta creativa y viable a la parte de diseño 

de la campaña publicitaria. 

3. Etapa de publicidad. En esta se trasformarán los resultados de la 

propuesta de mercadotecnia en una interpretación gráfica de 

dichos resultados. Tomando como base el resumen ejecutivo se 

aplicará el proceso creativo que nos llevará a la elaboración de 

bocetos gráficos que formarán la campaña publicitaria. A través de 

un proceso creativo, pretendemos desarrollar una serie de ideas 
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para crear los diseños apropiados para los canales de información 

seleccionados, cumpliendo con las expectativas de nuestro cliente. 

1.2 Objetivo general 

Realizar una campaña publicitaria de posicionamiento mediante una 

investigación de mercado seguida por una interpretación mercadológica para 

de esta manera llegar a la realización de los gráficos. 

1.3 Objetivos específicos 

• Realizar una investigación de mercado para la empresa FAGSA, la cual 

determinará variables para considerar en el desarrollo de nuestra 

propuesta. 

• Conocer a grandes rasgos 1 a situación actual de 1 a empresa y analizar 

cuál es el método de investigación más adecuado para ésta. 

• Realizar entrevistas a profundidad a clientes actuales y clientes 

deseados. 

• Conseguir resultados que den pie a estrategias mercadológicas y 

publicitarias exitosas. 
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• Crear el mensaje que posicionará la identidad e imagen de nuestro 

cliente en la mente de los clientes deseados. 

• Establecer los medios adecuados para hacer llegar el mensaje al 

mercado determinado. 

• Interpretar los resultados de la investigación de mercado para medir y 

clasificar los resultados. 

• Dar a conocer la propuesta. 

• Elaborar una propuesta de publicidad que representará la campaña, 

para presentarla ante el cliente como la legitimización de nuestro 

proyecto. 

1.4 Preguntas de investigación 

La definición de los objetivos lleva consigo una serie de cuestionamientos en 

torno a la investigación. 
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1. ¿Cuál es el tipo de campaña adecuada para cubrir las necesidades de 

nuestro cliente? 

2. ¿Cuál es el mercado al cual nos vamos a dirigir? 

3. ¿Cuáles son los valores más importantes que el cliente final toma en 

cuenta en la selección de sus proveedores? 

4. ¿Cuáles son los medios viables para dar a conocer los servicios de la 

empresa? 

5. ¿Cuál es el mensaje que se quiere transmitir? 

6. ¿A qué zona geográfica va dirigida? 

7. ¿Cuáles son las estrategias de mercadotecnia aplicables al tipo de 

campaña? 

8. ¿Cuáles son los clientes actuales? 

1.5 Justificación del problema 

La justificación de esta propuesta se dará al momento de ser presentada 

ante nuestro cliente y se confirme que cumpla con las expectativas. Su 

validación se verá proyectada en el cumplimiento de los objetivos que son 

incrementar la cartera de clientes y consecuentemente las ventas de FAGSA. 

Para poder llevar a cabo una campaña publicitaria con éxito, es fundamental 

conocer nuestro el mercado de la empresa, así como también saber las 

fortalezas y debilidades de FAGSA en el mismo. 
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En la campaña publicitaria de posicionamiento para la empresa FAGSA, 

dentro de un mercado muy competido, es necesario tener una propuesta de 

mercadotecnia creativa, innovadora, pero sobretodo que cumpla con las 

expectativas del cliente. Esta deberá estar basada en una investigación de 

mercado que se realizará con anterioridad, y con base a los resultados 

podremos darnos cuenta de las necesidades de nuestro cliente. Su objetivo 

es funcionar como un puente que unirá la parte de investigación de mercado 

con la parte de publicidad. 

Consideramos que la industria de la impresión es un área de oportunidad, ya 

que en nuestro país se encuentra en pleno desarrollo, por ello creemos 

firmemente en la capacidad de nuestro cliente para participar en esta 

industria creciente. 

1.6 Limitaciones 

Primeramente nos podemos referir al nuevo modelo para realizar el Proyecto 

de Evaluación Final implementado en la Universidad de Monterrey.; debido al 

gran número de integrantes que componen este proyecto se espera que 

surjan diferencias en opiniones, dificultando a sí 1 a e oordinación de ideas y 

organización de actividades. 
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Cabe señalar que este proyecto consta de tres etapas, que en conjunto dan 

forma a la propuesta. Dichas etapas del proyecto están a su vez formadas 

por una serie de pasos que deben ser desarrollados dentro de un 

determinado período de tiempo ya establecido. Nuestras actividades pueden 

verse afectadas debido a situaciones inesperadas, por ejemplo, a la 

cancelación de una entrevista o a la falta de información, esto podría 

desencadenar una crisis. El tiempo puede ser otro factor limitante en la 

continuidad del desarrollo, sin embargo, contamos con las bases teóricas 

para manejar y superar algún caso inesperado. 

La falta de experiencia puede ser otro factor que afecte el desarrollo de la 

campaña, pues ninguno de los integrantes ha realizado anteriormente un 

proyecto similar a este. Con ello podríamos referirnos a una pobre 

interpretación que impidiera capitalizar los resultados de la etapa de 

investigación de mercado. 

Por último, suponemos que el acceso a la información interna de nuestro 

cliente será limitada debido a la confidencialidad con la que manejan sus 

recursos económicos. 
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1. 7 Alcances 

Buscamos cumplir con las expectativas que la empresa tiene hacia nosotros 

de la siguiente manera: contribuir con una investigación de mercado para 

establecer el verdadero problema que los clientes actuales y clientes 

deseados perciben, así como hacer una propuesta mercadotécnica que 

interprete los resultados de la investigación para poder dar opciones e idear 

una campaña publicitaria conforme con sus objetivos. Con esto buscamos 

lograr ampliar su mercado de clientes posicionándolo en la mente del 

consumidor. 

1.8 Metodología 

El desarrollo de esta campaña estará basada en el modelo de Otto Lerbinger 

(1979). Cabe señalar que el autor sólo menciona y desarrolla los pasos 

básicos para la elaboración de una campaña de publicidad, los cuales son: 

investigación de mercado, propuesta de mercadotecnia y diseño de la 

campaña. 

Los apuntes de Burns y Bush (1998) fueron fundamentales para la 

comprensión del proceso de investigación de mercado, mientras que para la 

propuesta de mercadotecnia consideramos que la interpretación de Fonseca 

(2002) es la más adecuada para la aplicación. Para el diseño de publicidad, 
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la última etapa de este proyecto, adoptamos la interpretación de Lerner sobre 

el modelo del proceso creativo propuesto inicialmente por G raham Welles 

(1926). 

Para complementar cada una de las etapas tomamos en cuenta la 

interpretación de diferentes autores sobre el mismo modelo. Para ofrecer 

una mejor explicación hemos desglosado paso por paso cada una de las 

etapas (Ver figura 1, pág. 1 0). 
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1.9 Investigación de mercado (etapa uno) 

1.9.1 Definir el problema 

La regla general para definir un problema de investigación es que debe: 

1. permitir al investigador obtener toda la información necesaria para aclarar 

el problema de decisión gerencial , 2. guiar al investigador para avanzar en el 

proyecto. Son comunes dos errores en la definición del problema. El primero 

surge cuando se define ampliamente. Una definición de este tipo no 

proporciona orientaciones claras para los pasos subsecuentes. El segundo 

tipo de error es justamente el opuesto: el problema de investigación se define 

de manera demasiado estrecha (Malhotra 1997, p. 49). 

El tener definido el problema es clave para realizar correctamente este tipo 

de investigación. Muchas veces, la misma empresa no tiene muy claro cuál 

es realmente su problema; ellos se dan cuenta de que las ventas bajan, pero 

no saben con certeza cuál es la razón. Para localizar la falla se debe buscar 

detenidamente cuál es el síntoma del problema. Lograrlo requiere tiempo y 

buena comunicación entre el investigador de mercado y la empresa. En 

estos casos se utiliza un método llamado investigación exploratoria. 
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Según Burns y Bush (1998) la definición de un problema consta de estos tres 

pasos: 

1. Especificar los síntomas. 

2. Buscar las posibles causas de los síntomas. 

3. Realizar un listado lógico de los pasos que la empresa necesita 

seguir para resolver su problema. 

1.9.2 Diseño de investigación 

Según Armstrong, Gary y Kotrl (2001 ), la Investigación exploratoria es 

definida como la recolección de información sin estructura, de una manera 

informal. Es muy intuitiva y practicada por gerentes de mercadotecnia que 

constantemente observan diversos factores que influyen en sus mercados. 

Como quiera, la investigación exploratoria puede ser aplicada de manera 

formal con procedimientos que ayudan a definir el problema o hacer los 

síntomas más visibles. 

Malhotra (1997) afirma que la investigación descriptiva se refiere a establecer 

métodos y procedimientos que describen las variables del mercado. Estas 

variables se responden con las preguntas ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, 

'? '? ¿que. , ¿por que. Éste tipo de investigación puede describir elementos 

como actitudes de los consumidores, intenciones y desarrollo o el número de 

competidores y sus estrategias. 
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Según Armstrong, Gary y Kotrl, Phillip (2001 ), en el procedimiento de la 

investigación de mercado, utilizaremos la investigación descriptiva, ya que 

ésta establece los métodos y procedimientos adecuados para la realización 

de la misma; y la investigación exploratoria porque vamos a las empresas 

tanto actuales como deseadas por parte de FAGSA. 

1.9.3 Identificar fuentes y tipos de información 

Existen dos tipos de información al alcance de un investigador de mercados: 

la información primaria y la secundaria. La primaria es aquella que fue 

recolectada exclusivamente para la investigación. Por otra parte, la 

información secundaria es aquella que fue recolectada para lograr algún 

propósito ajeno a la investigación a realizar. Esta información puede ser 

externa, como en el caso de un censo e interna si previamente fue 

recolectada por la empresa. Muchas veces la información secundaria no es 

suficiente para detectar el problema, en estos casos es necesario recurrir a la 

información primaria. 

1.9.4 Determinar métodos para obtener información 

Depende del tipo de información que se necesite, por lo tanto, hay muchos 

métodos alternativos para obtener información en investigaciones de 
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mercado; así como para obtener información primaria. Estos métodos 

incluyen encuestas telefónicas, encuestas por correo, entrevistas personales 

de casa en casa o encuestas en supermercados. 

La tecnología ha impactado el acceso de obtención de información, tanto 

primaria como secundaria; existen bases de datos actualizadas con ayuda 

de la tecnología y las computadoras, CD ROM, realidad virtual, 

investigaciones en línea, entre otros. Nuevas compañías están empezando 

a desarrollar nuevas recolecciones de información vía satélite con sistemas 

computarizados de respuestas de sus audiencias. 

1.9.5 Diseño de herramientas de recolección de 

información 

En el proceso de la investigación de mercados, el diseño de recolección de 

información es un paso crítico para el éxito de la investigación. Existen dos 

métodos básicos para el diseño de herramientas de recolección de 

información, por observación y por medio de cuestionarios. Dentro de estos 

dos métodos, hay dos formas de hacer cuestionarios. La forma de 

cuestionarios estructurados, son aquellos que tienen respuestas 

predispuestas; los cuestionarios no estructurados, son los que tienen 

preguntas basadas en respuestas anteriores. 
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También pueden tener preguntas disfrazadas, las cuales son las que pueden 

dar las interpretaciones del entrevistado; y las no disfrazadas, en las que el 

entrevistado sabe exactamente el significado de las preguntas y está seguro 

de lo que se le está preguntando. 

1.9.6 Determinar plan de muestreo y tamaño 

Es de suma importancia determinar un plan de muestreo y un tamaño de 

muestra de tal manera que se pueda saber algo en un grupo determinado, al 

cual se le denomina población. Como rara vez, es posible estudiar a una 

población (por el enorme número de individuos en ésta) , es recomendable 

tomar ciertos sectores de la misma muestra; de dicha manera, es más fácil 

recolectar la información eficientemente. Se tiene que ser cuidadoso al 

tomar u na muestra de 1 a población, y a que 1 os resultados obtenidos en 1 a 

investigación no van a reflejar en su totalidad las características de la 

población. 

A diferencia que se tiene de los resultados de la muestra y la situación real 

de la población, se le llama error de muestreo. A pesar de esto, es posible 

medir los errores de muestreo y tomarlos en cuenta al hacer la recolección 

de datos. Siempre hay que identificar quién o qué es lo que se quiere 

estudiar. Cada parte individual de la muestra a estudiar es llamada elemento 

de muestreo. A la lista que contiene cada individuo a estudiar se le llama 
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marco de muestreo. Finalmente, hay que determinar el tamaño de muestra, 

es decir, cuántos elementos de muestra se van a estudiar. Este número de 

preferencia debe ser un porcentaje significativo y correspondiente al tamaño 

de la población. 

1.9. 7 Recolección de datos 

Según Armstrong, Gary y Kotrl (2001 ), los errores que se pueden presentar 

en la aplicación del muestreo no se pueden prevenir, los analistas deben de 

estar concientes de la posibilidad de que surja un error para tomar medidas y 

así resolverlo. Poner límites para poder determinar el éxito de la investigación 

cualitativa. 

1.9.8 Análisis de información 

El análisis de información toma en cuenta el insertar la información en 

archivos de computadora, inspeccionando errores, haciendo tabulaciones y 

varias pruebas estadísticas. 

1.1 O Propuesta de mercadotecnia (etapa dos) 

En la etapa dos, se realizará una propuesta de mercadotecnia, la cual se 

utilizará para el desarrollo creativo de la campaña publicitaria (etapa tres). 

16 



1.1 0.1 Interpretación de los resultados 

La interpretación de resultados es una parte muy delicada en la 

investigación, pues es en este punto donde se marca la diferencia entre el 

éxito de la campaña o el fracaso, ya que basándose en estos resultados se 

hará la propuesta de mercadotecnia y el diseño de la campaña dependerá de 

las recomendaciones hechas. 

El investigador de resultados, interpretará los resultados, sacará 

conclusiones y las informará a la dirección. El investigador tratará de 

no abrumar a los directores con cifras y técnicas, estadísticas 

rebuscadas, más bien el investigador deberá presentar los hallazgos 

importantes que serán útiles para la toma de decisiones importantes 

que la dirección enfrenta (Kothler, 2003, p. 174). 

Cabe mencionar que la interpretación de resultados no es únicamente para 

los investigadores. Aunque ellos sean expertos en el diseño de 

investigaciones, así e omo e n 1 a estadística, e 1 director de marketing sabe 

más acerca del problema y de las decisiones que hay que tomar. Una 

investigación no sirve de nada si las interpretaciones hechas por el 

investigador son falsas o no deseadas. Sin embargo, los resultados se 

pueden interpretar de diferentes maneras, por lo tanto, es de suma 

17 



importancia las pláticas entre investigadores y directivos, quienes ayudarán 

a encontrar las mejores soluciones y compartir la responsabilidad del proceso 

de investigación y las decisiones que resulten. 

1.1 0.2 El Resumen Ejecutivo 

Según Kothler (2000), el resumen ejecutivo es una sinopsis de nuestra 

propuesta de mercadotecnia. Aquí se deberá establecer claramente el 

concepto de la campaña de publicidad, los puntos básicos de la propuesta, 

así como el estatus actual de la compañía. 

Finalmente, el resumen establece claramente lo que la compañía ha logrado 

hasta el momento presente. Aún una empresa pequeña puede listar sus 

logros, elaboración de un prototipo, resultados de una prueba de 

mercadotecnia, etcétera. 

1.1 0.3 Realizar propuesta 

La propuesta a realizar es el elemento central del cual se derivará la 

estimulación y la parte sobre la cual el comunicador tiene mayor control de 

todos los factores que lo componen. "La preparación del mensaje que se va 

a proponer debe hacerse pensando específicamente en los segmentos de la 

audiencia al que irá destinado" (Fonseca, 2002, p. 75). 
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Desde el punto de vista del mensaje persuasivo, nuestra principal 

recomendación es recordar que los significados del lenguaje y de los 

estímulos los dan las personas y, por consiguiente, que los mensajes deben 

elaborarse en forma coherente con el lenguaje que usa el público, el 

comportamiento manifiesto y la comunicación no verbal que expresa. 

1.11 Diseño de la campaña (etapa tres) 

La metodología que consideramos para representar la estructura de este 

apartado, se basa en el modelo del proceso creativo del sociólogo inglés 

Graham Welles en el año de 1926; sin embargo, es la interpretación de Otto 

Lerbinger (1979) la que se ha seleccionado como la pauta a seguir en el 

proceso de la etapa de publicidad. 

Es muy importante recordar que se trata de una metodología, la cual se limita 

a describir los pasos secuenciales para la elaboración de la etapa creativa en 

una campaña publicitaria. Esta etapa consta de la interpretación gráfica de 

los resultados de una investigación de mercado. 

Los pasos básicos para la elaboración de un proceso creativo según Welles 

(1926) son: preparación, incubación, iluminación y verificación. Fu'e Larson 

(1986) quien en un modelo diseñado a partir de investigaciones realizadas en 
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la Universidad de Vale, agregó la etapa de participación para completar el 

proceso. Esta etapa es fundamental si se quiere posicionar una marca en el 

mercado, porque esto se logra por medio de la satisfacción del cliente, esta a 

su vez cambia según la acelerada evolución de la tecnología que caracteriza 

esta industria. 

A continuación describiremos que se entiende por cada uno de los conceptos 

que forman el proceso creativo de Welles. 

1. Identificación: se 1 ogra e on el empaque, 1 os e olores y 1 as formas 

que la gente identifica visualmente. 

2. Legitimación: apariciones ante el público, encuentros y reuniones 

en los que demuestre el poder de su palabra y su presencia; con 

ellos legitiman sus conocimientos. 

3. Participación: en esta etapa se llama a quienes puedan colaborar 

con la campaña. 

4. Penetración: ésta se logra cuando la gente se decide sobre el 

producto o servicio de nuestro cliente sobre el de la competencia. 
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5. Distribución: las metas de la campaña se han ido cumpliendo y la 

gente envía señales de que así sucede. Las actitudes de los 

compradores son positivas y reconocen ciertos atributos. 

Nuestra metodología se apoyará paralelamente en algunos aspectos 

descritos en el modelo de Lerbinger (1979), quien describe los siguientes 

pasos para lograr una estrategia de comunicación persuasiva de la siguiente 

manera: 

1. Formulación de los objetivos: por medio de 1 a i nvestigación de 

mercado se puede obtener la información y especificaciones de los 

artículos o servicios a 1 a venta e identificar a 1 os e lientes deseados. 

Para ello se aplica una prueba a una muestra seleccionada a 

consumidores tomando en cuenta su necesidad o deseo de los 

productos y sus reacciones respecto al precio. Esta prueba ayudará a 

calcular el número de clientes deseados, la continuidad de la compra y 

las posibles reacciones de los compradores al adquirir el producto. 

Una vez que la campaña se encuentra segura de que sus productos o 

servicios serán empleados, con la información adquirida en la 

investigación de mercado, se hacen los productos más atractivos para 

los clientes ya estudiados . 
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A partir de lo anterior, se establece que la estrategia persuasiva comercial es 

un compromiso entre los requerimientos del producto, el costo, el control de 

calidad y las modificaciones que imponen las necesidades de los 

consumidores. Deducimos que en una campaña comercial la estrategia 

persuasiva se ocupa de ajustarse a las preferencias de los receptores antes 

de realizar un esfuerzo mayor. 

2. Análisis de la audiencia: el análisis de los receptores de estas 

campañas es muy importante, pues la información sobre los 

consumidores tiene tantos usos que nunca llega a ser suficiente. Con 

base en los resultados del análisis se elige el paquete de ventas, la 

preparación del mensaje y la elección del medio o canal de difusión. 

A medida que avanza la labor de mercadotecnia, se consiguen más fuentes 

de información, como los vendedores que informan de las razones por las 

cuales la gente decide comprar algo o por qué prefieren otra marca. De esta 

forma se mantiene una retroalimentación basada en los consumidores para 

revisar continuamente la imagen que tienen los clientes del producto y 

verificar que ésta sea precisa y actual. 

Con el objeto de dar sentido a los resultados, algunas personas encargadas 

de la planeación clasifican la información en términos de factores internos 
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(fortalezas que llevan a oportunidades) y factores externos (debilidades que 

hacen que la marca sea vulnerable a las amenazas externas). 

3. Preparación del mensaje: para la preparación del mensaje, las 

empresas contratan una agencia especializada, pues este trabajo 

comprende la producción de los temas adecuados para la 

audiencia, que se articulan en mensajes compatibles con los 

medios seleccionados. Es más práctico seleccionar y contratar 

una empresa con experiencia en publicidad y mercadotecnia, las 

dos funciones básicas para la venta de un producto. 
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Capítulo 11 La Empresa 

2.1 Historia de la empresa 

Anteriormente la empresa FAGSA no ha contado con una investigación de 

mercado ni con una propuesta de mercadotecnia ni de una campaña 

publicitaria que aumente su cartera de clientes. 

La empresa Facsímil Arte Gráfico se dio a conocer por medio de contactos y 

amistades; por lo tanto, no cuenta con antecedentes de publicidad. 

Hay que tomar en e uenta que Facsímil Arte G ráfico goza de u na posición 

dentro de un mercado que lo ha impulsado por 25 años, debido a que es una 

organización establecida desde 1978 por el señor Juan González Garza, 

quien infundó su filosofía, que es la de ofrecer el mejor servicio, calidad y 

precio en las necesidades de artes gráficas de las empresas y negocios del 

norte del país. 

A 1 o 1 argo de esta t rayectoria, g racias a 1 a confianza q u e s us e lientes han 

depositado, y con el propósito de crecer en retos, calidad y responsabilidad, 

han agregado nuevos servicios que le permiten ofrecer una solución integral 

a las necesidades de diseño gráfico, pre-prensa, impresión offset, barniz UV, 
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tipografía, acabado y diseños de páginas en Internet. Contando con una 

infraestructura operativa de: 

• 420 metros cuadrados de instalaciones 

• Prensas Heidelberg con área de impresión de 61 x 88.5 cm 

Prensa de selección de una tinta. 

• Prensa Harris de barniz ultravioleta 

Da un acabado brillante al papel. 

• Prensa Miller troqueladora 

Da la forma para cortar el papel dependiendo de la forma que se quiere. 

• Prensas AB_DICK 

Prensa de selección de una tinta, para tamaño carta, doble carta y oficio. 

• Prensas Heidelberg de aspas 48 x 65 

Sirve para imprimir folios. 

Prensa de selección a color de seis tintas . 

• Prensa MOSPH de 6 unidades 48 x 64.5 

• Dobladora de pila alta de succión O & M 

Sirve para doblar los dípticos o trípticos. 

• Guillotina Pivano con cama de aire y 115 cm de luz 

Sirve para cortar las impresiones al tamaño deseado. 

• lnsoladora Nuarc, tamaño 8 oficios 

• Laboratorio para fotomecánica 

Sirve para sacar los negativos del material a imprimir. 
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• Departamento de acabados 

Grapa, doblez, engomado, etcétera. 

• Departamento especializado de diseño 

• Dobladora Stahl pila alta 

Pre-Prensa: 

• Scanner de alta resolución 

• Servidor de flujo de trabajo digital 

• Prueba de color digital 

• Servicio de plotter 

Prensa: 

• Heidelberg hasta 6 colores a 15,000 pliegos por hora, 1 O cuerpos 

Impresores Multicolores. 

Acabado: 

• Barníz UV 

• Hot Melt 

• Troquelado y doblez automatizado 

• Grapado y Refile automatizado 

Con este tipo de maquinaria estos son algunos de los ejemplos de lo que se 

imprime en la empresa FAGSA: "posters", folletos, trípticos, manuales, 
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revistas, volantes, trabajos sociales, papelería institucional, etiquetas 

adhesivas, comprobantes fiscales (autorización de SHCP) todo tipo de forma 

plana papeles o cartulinas sueltas. 

Diseño gráfico: 

Es de suma importancia para una empresa contar con los elementos 

necesarios para ser identificada y posicionada entre sus clientes y/o 

mercado meta. 

En el diseño gráfico surge la creación y expresión de ideas básicas para 

lograr que el concepto de imagen se respete en toda la producción visual y 

comunicacional. 

Es muy importante que los productos y organizaciones prósperos tengan su 

propia "personalidad". Las marcas y los logotipos son representaciones 

condensadas de realidades complejas. 

El objetivo fundamental para FAGSA es partir de ideas sólidas y aplicables, 

basadas en el pensamiento sistemático, para que se adapten en cada uno de 

los lugares en donde la imagen de la empresa debe ser protagonista. 
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FAGSA está consciente que el servicio, la calidad y el precio son las tres 

variables fundamentales que le otorgan la solidez en el mercado y le permite 

la constante promoción entre clientes potenciales. 

Por lo tanto, su misión se basa en la satisfacción al cliente, la participación 

activa en la comunidad y el desarrollo empresarial. 

Por otro lado, los valores y la cultura de trabajo de cada empresa son base 

fundamental en e 1 e recimiento de éstas, y a que determinan su dirección y 

facilitan el cumplimiento de su misión. Facsímil Arte Gráfico, S.A. de C.V. se 

distingue por tener bien establecidos dichos valores, los cuales se 

mencionan a continuación: 

• Calidad en sus trabajos de pre-prensa 

• Tecnología necesaria 

• Cultura de servicio al cliente 

• Cultura de trabajo 

• Tendencias de innovación 

• Gente especializada 
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2.1.1 Satisfacer a los clientes 

El compromiso de FAGSA es atender las demandas de sus clientes 

fabricando productos que satisfagan sus necesidades. Facsímil Arte Gráfico 

está conciente que sus clientes demandan impresiones, materiales bien 

hechos y profesionales para hacer su empresa más competitiva y proyectar 

alta calidad. 

La empresa está integrada por personas profesionales y con alta experiencia 

en el ramo de las artes gráficas quienes garantizan la calidad de sus 

productos logrando la confiabilidad y expectativas de sus clientes. 

2.1.2 Contribuir en la comunidad 

FAGSA ha asumido como compromiso el contribuir con la comunidad y con 

la industria de la siguiente manera: 

1. Estimular la economía de la comunidad a través de la creación de 

empleos. 

2. Contribuir al crecimiento de la comunidad y del Estado, pagando 

los impuestos correspondientes de una manera veraz y oportuna. 
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3. Contribuir con la industria al comercio y con particulares 

proporcionándoles productos y materiales impresos atractivos y de 

alta calidad. 

2.1.3 Participación positiva de todos los asociados 

La participación de los empleados es parte fundamental en la formación de 

la identidad de FAGSA. Los valores que se busca fundamentar son: 

1. Ser responsable y digno de confianza. 

2. Apreciar la modestia, la sinceridad y cooperación. 

3. Ser líder, innovador y creador. 

4. Crear impresiones y trabajos de calidad. 

2.1.4 Igualdad en el trabajo 

En Facsímil Arte Gráfico se cree firmemente que uno de los activos más 

importantes es el personal que labora en la compañía, por lo cual varios de 

sus principios de administración están orientados a crear un ambiente sano y 

de crecimiento, con igualdad de oportunidades para el ascenso dentro de la 

compañía. 
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2.1.5 Directorio de FAGSA 

Dirección 

Juan González Garza, Director General 

jgonzalez@ fagsa. net 

Juan González Peña, Director Adjunto 

juan @fagsa.net 

Eva A. González Peña, Director Administrativo 

eva @fagsa.net 

Alma D. González Peña, Director de Finanzas 

alma@ fagsa.net 

Arte y Diseño 

D.G. Elva García Garibay, (Arte & Web Master) 

arte@fagsa.net 

D.G. Marybel Reyes Flores 

online@fagsa.net 
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Ejecutivo de Venta 

Alejandra Gómez Villarreral 

ventas@fagsa.net 

Telemarketing 

Margarita Vértiz Valladares 

ventas@ fagsa . net 

Antonia Escamilla Santana 

online@ fagsa.net 

32 



Capítulo 111 Marco Teórico 

Para desarrollar de manera adecuada nuestra investigación, es necesario 

conocer los términos que utilizaremos dentro de ésta. 

3.1 Investigación de mercados 

La investigación de mercados es la reunión , el registro y el análisis de todos 

los hechos acerca de los problemas relacionados con las actividades de las 

personas, las empresas y las instituciones en general (Benassini, 2001 , p. 4). 

3.1.1 La investigación cualitativa 

Nos enfocaremos en una investigación cualitativa para así realizar 

entrevistas de profundidad, las cuáles nos darán un conocimiento amplio 

acerca de las necesidades y gustos de los clientes y posibles clientes para 

mejorar el rendimiento general de la empresa FAGSA. 

3.1.2 Definición de la investigación cualitativa 

Según Dillon (1996), las investigaciones cualitativas utilizan técnicas que 

implican a un pequeño número de entrevistados que facilitan información 
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con respecto a sus ideas y sentimientos, y que no son fácilmente 

proyectables a la población general. 

Aaker (1984) señala que la investigación cualitativa es aquella que escoge 

una muestra pequeña de personas o empresas para entrevistar de una forma 

no estructurada; básicamente es exploratoria y produce ideas. 

3.1.3 Definición de técnicas cualitativas 

La técnica que usaremos, será cualitativa, utilizando como instrumento la 

entrevista de profundidad. 

La técnica cualitativa cumple con las siguientes características; 

como el que rechazan la cuantificación y la generalización, 

profundizan en niveles connotativos o latentes de pocos casos, 

usan e 1 lenguaje natural para describir resultados y no tratan de 

predecir la conducta sino de entenderla. Algunos ejemplos de ésta 

técnica son: las entrevistas de profundidad, la observación 

participante, el análisis semiótico o estructuralista e historial oral 

(Lozano; 1997, p. 28) . 

Según Burns y Bush (2000) dentro de las técnicas cualitativas existen cuatro 

variantes: 
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1. Encuestas sobre experiencias. este tipo de técnica cualitativa se 

enfoca a una investigación de tipo exploratoria en la que se 

cuestiona a gente con un estricto conocimiento sobre un problema 

de investigación en específico. 

2. Análisis de datos secundarios: esta técnica es básicamente hacer 

una búsqueda sobre informes o investigaciones similares al tema. 

3. Estudio de casos: aquí se explora y se investiga de forma ardua e 

intensiva casos o situaciones que se asemejan al problema. 

4. Estudio piloto: es un término general con el cual se refieren a 

cualquier tipo de técnica exploratoria o investigación exploratoria que 

tenga u na pequeña escala de muestreo en 1 a e u al no se apliquen 

normas rigorosas. 

3.1.4 Entrevista de profundidad 

La entrevista de profundidad es la mejor opción para la recopilación de datos, 

ya que si utilizaremos otra forma de recolectar información resultaría difícil y 

poco práctico debido a la premura de tiempo. 

Por lo tanto, éste es el tipo de herramienta que vamos a utilizar. Estas 

entrevistas serán aplicadas de forma personal, ya que es el método más 
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apropiado para éste tipo de casos y de mayor éxito en sus resultados por el 

tipo de respuestas que se obtienen. 

En la entrevista en profundidad el entrevistador tiene como meta ahondar en 

la mente del entrevistado para descubrir sus verdaderos sentimientos, 

actitudes, motivos y emociones. Este tipo de entrevista es una conversación 

que permite que, una vez que se establece la confianza entre el entrevistador 

y el entrevistado, pueda fluir información que no podría obtenerse mediante 

un cuestionario tradicional. 

La entrevista de profundidad, es una entrevista realizada en una 

atmósfera tolerante, donde existe libertad para que la persona se 

exprese sin temor a la desaprobación, la amonestación, la discusión o 

el aconsejamiento, la cual está decidida a ofrecer una imagen amplia 

(profunda) de los sentimientos, creencias y motivaciones del sujeto 

entrevistado (Galindo; 1998, p. 297) . 

3.1.5 Entrevista abierta y cualitativa 

La entrevista abierta, tal como una conversación, se destaca por ser 

interpersonal y ambiguamente definida. "La entrevista cualitativa se 

encuentra a medio camino entre la conversación cotidiana y la entrevista 

formal" (Galindo; 1998, p. 297). Es una conversación con un alto grado de 
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institucionalización y artificiosidad, esto es debido a que su intencionalidad 

planeada determina el curso de la interacción en términos de un objetivo 

prefijado. Sin embargo, al dejar que los sujetos se expandan narrativamente, 

se deja fluir como una conversación cotidiana. Podemos pensar que esto 

tenga algo que ver en que la entrevista es una de las herramientas 

privilegiadas por los sociólogos (Galindo, 1998). 

Galindo (1998) comenta que debido a la rigidez de algunos métodos 

utilizados dentro de la investigación distributiva, se ha optado por algunas 

técnicas de interacción verbal utilizadas dentro de la práctica psicoanalítica 

para impulsar de mejor manera la investigación social. 

Según el autor Galindo (1998) la entrevista cualitativa ha contribuido a 

mediar los significados de las voces ausentes en el estudio de lo social, en 

las prácticas conversacionales donde los individuos construyen su identidad, 

el orden y el sentido de la sociedad, según el contexto en el que viven. A 

partir de las prácticas conversacionales, la persona se ve diferente ante los 

demás y se aleja; al mismo tiempo que se identifica con los otros. 

El análisis de 1 a relación 1 enguaje 1 sociedad nos ha dejado dicho q u e 1 os 

problemas presentes en la conversación, como intercambio cotidiano de 

desempeño y uso de las competencias comunicativas, resultan el lugar 

privilegiado para estudiar la compleja red de relaciones en las que se 
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distribuye el poder y se crean las identidades colectivas de los actores 

sociales. 

Justamente, en la entrevista cualitativa se pretende favorecer la creación de 

redes de intersubjetividad, más allá de las presiones y el control social que 

implica el objetivo de la investigación sobre nuestro objeto de estudio, que en 

realidad es un sujeto en diálogo, enfrentado a nosotros mismos. Por eso, en 

esta técnica (de la que hemos dicho que más bien se trata de un arte), lo 

sustantivo es la connotación del habla, las señales o las huellas de las 

emociones, los sentimientos, expresados de manera natural, a través de la 

gestualidad o la entonación. No es tan revelador lo que se dice, que el cómo 

se dice (Galindo; 1998, p. 298). 

Galindo (1998) menciona que la entrevista abierta es una narrativa, como un 

relato de diversas historias que refuerzan un orden de la vida. Como toda 

conversación viene siendo fragmentaria, centrada en detalle, como anécdota, 

fluctuaciones de la memoria. La entrevista nos acerca a la vida de los otros, 

sus creencias, filosofía, sentimientos, miedos, etcétera. 

La entrevista cualitativa también es una narración pero conversacional, 

creada conjuntamente por el entrevistador y el entrevistado. Ésta contiene 

un e onjunto interrelacionado de estructuras que 1 a definen e omo objeto de 

estudio; de ahí que todo dispositivo técnico, desplegado en el trabajo de 
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campo por el investigador, se oriente a mantener abierta la comunicación 

interpersonal. A su vez, está cercada permanentemente por la amenaza de 

la interrupción del diálogo en sus limitaciones fragmentarias. Es decir, la 

entrevista cualitativa es fruto del azar y la necesidad, tal como una 

conversación; esto vendría siendo su virtud, así como su limitación. 

La entrevista abierta es de carácter inconcluso y como su mismo nombre lo 

dice, abierto por su variedad de historias, ya sea con mucho o pocos 

detalles, es un arte basado en la competencia conversacional. La 

herramienta más importante aquí es el sujeto a investigar, la materia prima 

será la palabra como vehículo de experiencia personalizada. De 

productividad investigadora es el propio sujeto de la investigación en proceso 

y el fundamento de la validez, la autenticidad de la voz, dice Galindo (1998). 

La entrevista es quizá la técnica más utilizada para obtener 

información de la gente; ha sido usada y sigue siendo empleada 

para múltiples propósitos y por una variedad de actores: abogados 

para obtener información de los clientes, médicos para aprender 

acerca de sus pacientes, funcionarios o profesores determinan la 

conveniencia de los estudiantes para las escuelas, departamentos y 

currícula. No obstante, sólo hasta fechas recientes, la entrevista se 

ha empleado de manera sistemática para propósitos científicos, 

tanto de laboratorio como de campo (Blanco; 1988, 22). 
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Como técnica de investigación, la entrevista abarca diversas dimensiones, 

desde que amplía y verifica el conocimiento científico; obtiene o posibilita 

llevar la vida diaria del ser humano al nivel del conocimiento y elaboración 

científica y permite la reflexión del entrevistado (objeto del estudio) , que 

quizás no tenía sistematizado y/o "concientizado". 

La investigación debe de ser tan objetiva como sea posible, esto 

significa el cuidadoso apego a los métodos científicos. Puesto que 

los investigadores y sus resultados están sujetos en forma continua 

a las presiones de la organización es irreal pensar que no se 

introducen, en forma consistente e inconsciente, prejuicios y 

distorsiones. Por lo general, la mejor defensa es el conocimiento de 

las debilidades (Day; 1984, p. 16 -17). 

Es importante apegarse a las metodologías propuestas por Burns y Bush 

anteriormente mencionadas para un margen de error menor y de esta 

manera obtener resultados confiables para trabajar sobre ellos realizando un 

trabajo prometedor. 

Es necesario investigar previamente a varios expertos de la materia, de esta 

manera se puede conjuntar el conocimiento de éstos, para así realizar un 

modelo de investigación más sólido en su soporte teórico . 
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El proyecto de investigación consiste en etapas o pasos que guían el 

proyecto desde que se concibe hasta el análisis final , 

recomendación y acción final. El proceso de investigación brinda un 

enfoque planeado y sistemático al proyecto de investigación y ayuda 

asegurar que el proyecto de investigación contenga etapas y 

elementos que sean congruentes unos con otros. En particular, es 

importante que el diseño y la puesta en práctica de la investigación 

sean congruentes con los propósitos y objetivos de la investigación 

que debe brindar esa congruencia (Aaker; 1984, p. 21 ). 

Benassini (2001) señala que el medio en el que se mueve la empresa está 

en constante cambio, así como también la diversificación de la cultura y la 

población que rodea el entorno. La intensa investigación y desarrollo de 

productos y servicios de la empresa, en este caso FAGSA, debe de 

mantenerse a la altura de los cambios que están sucediendo a su alrededor y 

no quedarse al margen de los mismos, todo esto con el propósito de 

aprovechar dichos cambios y evitar que perjudiquen a la empresa. 

Partiendo de esta opinión del autor anteriormente mencionado, 

consideramos que este tipo de investigaciones aparte de ser de provecho 

para la empresa, puede llegar a reflejar el cambio, no sólo de la misma 
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empresa y sus intereses, sino que también puede dar un punto de partida 

para futuras investigaciones con el mismo giro que ésta. 

La investigación de mercados justifica la existencia de la empresa en 

la medida que e ontribuye a reducir 1 a incertidumbre y apoya a 1 as 

organizaciones para el logro de sus objetivos; los objetivos no 

pueden alcanzarse si no se conoce con toda precisión el mercado 

del que se forma parte. Uno de los grandes problemas de las 

empresas, aún en la actualidad, consiste en que muchas de las 

decisiones se basan en la intuición frente a este hecho, existe un 

número cada vez mayor de ejecutivos que están alerta ante la 

necesidad de tomar decisiones con bases científicas (Benassini; 

2001 ' p. 21 ). 

3.2 Muestreo 

Al realizar cualquier tipo de investigación en donde se utilice un muestreo, es 

necesario escoger el método adecuado para así lograr realmente obtener 

datos de la población en cuestión. 

La población seleccionada como meta se compone de unidades de 

muestreo. Una unidad de muestreo puede abarcar personas, tiendas, 
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hogares, transacciones de las organizaciones, productos o cualquier otra 

cosa (Benassini; 2001, p. 223). 

Es necesario obtener muestras de cada sector de la población a estudiar, de 

esta manera no existirá ningún subgrupo de la muestra fuera del estudio. 

3.2.1 Marco muestra! 

Según Benassini (2001) el marco muestra! suele ser una relación de 

miembros de la población usada para crear una muestra al azar; puede 

consistir en una lista de suscriptores de una revista, tienda minoristas de 

ferreterías o estudiantes universitarios; en realidad no tiene que enumerar 

todos los integrantes de la población; puede ser suficiente que especifique el 

procedimiento mediante el cual se pueda localizar cada unidad de muestreo. 

3.2.2 Muestreo sistemático 

Existen diversas formas para seleccionar una muestra, entre ellas el 

muestreo sistemático, el cual utilizaremos para realizar nuestras entrevistas 

dentro del mercado. 

Al muestreo sistemático se le conoce como una representación proporcional 

de toda la población a investigar según afirma Benassini (2001 ). Como nos 
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· dice M alhotra ( 1997), e 1 m uestreo s istemático es u na técnica d e m uestreo 

probabilístico en la que la muestra se elige mediante la selección de un punto 

de inicio aleatorio y después la elección de cada iésimo elemento en 

sucesión a partir del marco de la muestra. 

Es muy importante saber determinar la población a investigar, de esta 

manera se marcan límites y es más sencillo extraer la muestra. En el libro 

1 nvestigación de M ercados ( 1997) el d iseño d e 1 a m uestra e m pieza e on 1 a 

especificación de la población meta. La población meta es el conjunto de 

elementos u objetos que poseen la información que busca el investigador y 

sobre los que deben hacerse las inferencias. La población meta debe 

definirse con precisión, la definición inexacta de la población meta dará como 

resultado una investigación ineficaz, en el mejor de los casos y engañosa en 

el peor. La población meta en nuestro caso son los encargados de mandar a 

imprimir diversos productos según sea el giro de la empresa donde estos 

laboren (publicistas, diseñadores, encargados de mercadotecnia, etcétera) 

en otras palabras los clientes y posibles clientes de FAGSA. 

3.3 Industria de la imprenta 

En primer término es pertinente saber específicamente a qué se dedica la 

empresa a la cual se le realizará la investigación de mercados, que en e 1 

caso de nuestro proyecto es FAGSA. Este negocio es una imprenta donde 
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se imprime todo tipo de gráficos por medio de aparatos modernos y 

profesionales que manejan alta calidad digital. El equipo con el que cuenta 

este negocio esta diseñado para imprimir grandes cantidades de material en 

forma rápida y eficiente. 

3.3.1 Imprentas 

Las imprentas que se presentan a continuación son las dos empresas con 

más rango dentro de Monterrey y su área metropolitana de acuerdo a datos 

extraídos de una entrevista con Perla Mendoza, asistente general de la 

revista CONTEXTO GRÁFICO, revista especializada en Artes Gráficas con 

circulación en el norte de la República. 

Fuerza gráfica 

8190.8301 

ventas@ fuerzag rafica.com. mx 

• Diseño Gráfico y pre-prensa: plataformas Mac y Pe, transferencia 

digital de archivos vía Internet, "scanner" de alta resolución, flujo de 

trabajo digital, prueba de color digital basada en ICC, directo a placa. 

• Prensa: 22 cuerpos Impresores, impresión en alta resolución hasta 

300 líneas, Heidelberg y Komori hasta 4 colores a 15000 por hora. 
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• Acabado: alzado, grapado y refile automatizado, plastificado brillante y 

mate, barniz uv, "wire" o, "hot melt", troquelado y doblez entre otros. 

• Beneficios: atención personalizada y entregas puntuales, asesoría en 

comunicación gráfica. 

Impresora plata 

8151.1112 

atncliente@ impresoraplata.com 

• Pre-prensa: selección de color electrónica, salida de negativos hasta 

65cm x 5 5cm, m ultiplataformas M ac/Pc, "scanner s creen" D T-S1 045 

Al de Tambor, "scanner'' Heidelberg topaz de cama plana y resolución 

hasta 300 líneas para impresión. 

• Prensa: "offset" planas y rotativas hasta 5 tintas, con impresión por 

ambos lados, velocidad hasta 15000 pliegos/hr y máxima área de 

impresión 51 cm x 72cm. 

• Acabado: alzado y engrapado automatizado, dobladoras de alta 

velocidad, encuadernado "hot-melt", engargolado "wire" o, laminado 

con acabado brillante o mate, barniz U.V. 
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División comercial grupo reforma 

8150.8318 

divicom@elnorte.com 

Folders, revistas, "posters", informes, calendarios y catálogos. 

On time graphics, S. A. de C. V. 

8398.5293 

otgraphics@ prodigy.net.mx 

Impresión y diseño, folletos, "posters", libros, troquelado, pegado de cajas 

plegadizas, "offset" (4) colores, publicidad en medios, catálogos, salida a 

negativos, impresión variable e impresión digital. 

Impresora Monterrey, S. A. de C. V. 

8343.1610 

impresoramonterrey@ att. net. mx 

Impresión de libros, folletos, "posters", revistas, catálogos de arte, empaques 

de cajas, diseño gráfico, pre-prensa electrónica, y selección de color: 

troquelado, plastificado, estampados y realizados. 

3.4 Definición de mercadotecnia 

"Es un sistema total de actividades empresariales en íntima interacción 

destinadas a planificar, fijar precios, promover y distribuir productos y 
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servicios que satisfacen necesidades de los clientes actuales y potenciales" 

(Stanton; 1969, p.23). 

Bakewell (1990) la trata como el proceso que facilita a una organización, la 

solución de las necesidades de sus clientes y la creación de nuevos servicios 

que resuelvan sus necesidades futuras. 

Por otro lado Rodríguez señala que son "aquellas técnicas que nos permiten 

adquirir un mejor conocimiento de las necesidades actuales y potenciales de 

una población específica, con el fin de satisfacer al máximo esas 

necesidades" (Rodríguez; 1987, p. 4). 

3.5 Proceso de la dirección en la mercadotecnia 

Es de u na g ran i mportancia e 1 tener e n e la ro 1 as metas q u e se p retenden 

alcanzar en el proceso de mercadotecnia por eso se considera esencial la: 

• Determinación de objetivos 

La actividad de una empresa debe estar dirigida hacia su meta para que sea 

eficaz. Dado que los objetivos del marketing de una firma, forman la base de 

su dirección de "marketing"; la primera tarea de los jefes de "marketing" es 

determinar sus metas. 
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Estas metas, son la interpretación por parte de la dirección de sus 

necesidades particulares en un momento dado y en un lugar dado. Dichos 

fines deben estar definidos de tal modo que permitan a cada unidad que ha 

de tomar decisiones, el coordinar sus actividades en conjunto. 

Las decisiones de planteamiento y funcionamiento deben estar en línea con 

las metas fijadas por la dirección 

• Planificación 

Una vez que la dirección ha establecido sus objetivos, el paso siguiente en el 

proceso administrativo, es determinar la forma en que estos objetivos han de 

alcanzarse. L a planificación lleva e onsigo e 1 e onsiderar varias alternativas 

que podrían tomarse para alcanzar los objetivos. 

En términos de mercadotecnia estratégica de un plan global de acción para 

alcanzar un objetivo de "marketing" predeterminado; la táctica son los 

métodos detallados y las técnicas empleadas para ejecutar las estrategias. 

• Organización y coordinación 

La organización es el proceso de disponer las actividades y las personas 

implicadas en esas actividades, de tal forma que se consiga la máxima 
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producción con el grado máximo de eficacia y coordinación. Este proceso 

comienza una vez que la dirección determina los fines y establece un plan de 

acción. El concepto de "marketing" implica la coordinación de todas las 

actividades de la compañía que inciden sobre el consumidor. Sin embargo, 

los propósitos organizativos y los cambios realizados para conseguir la mejor 

coordinación pueden causar conflictos de organización entre el departamento 

de marketing y otros departamentos. 

• Elección del personal y reunión de los recursos ajenos 

La función más importante de dirección es dotar con personal a la 

organización y reunir todos los recursos humanos. 

• Operación y dirección 

Una vez fijadas las metas, realizada la planificación y establecida la 

organización con todo su personal, se debe ejecutar el programa; de ésta 

forma la operación, dirección y motivación se hacen fases del proceso de 

"marketing". 

Las elección, formación, supervisión y motivación del e quipo de ventas es 

parte de esta actividad de la dirección. 
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• Análisis y valoración 

La etapa final del proceso de la dirección consiste en analizar y valorar los 

resultados de los planes y funcionamiento de la compañía para determinar si 

ha conseguido lo esperado o no (Stanton, 1969). 

3.6 Las 4 P de la mercadotecnia 

Dentro de la mercadotecnia existe un término denominado las cuatro "P", las 

cuales funcionan para que un producto o servicio tenga éxito en el mercado. 

Bolaños (2002) las define de la siguiente manera: 

• Producto 

¿Qué vendo? 

Enumere las características y encuentre el beneficio al cliente de cada una 

de ellas. Defina que necesidades satisface de sus clientes. Recuerde que 

puede ser un producto, servicio o combinación de ellos. Defina su producto 

nuclear y extendido. El nuclear es exclusivamente el producto. El extendido, 

comprende e 1 valar agregado, garantías, servicios adicionales y empaques 

por ejemplo . 
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• Promoción 

¿Cómo lo conocerán y comprarán los clientes? 

Dentro de la promoción puede hacer anuncios en radio, televisión y 

periódicos. Puede anunciarse en directorios telefónicos. "Telemarketing" 

para ofrecer sus servicios o productos y participación en ferias comerciales. 

• Plaza 

¿Cómo se los haré llegar? 

Defina si entregará sus productos directamente o por medio de 

distribuidores. Seleccione si venderá en bodega o a domicilio. Defina si usa 

un local comercial y donde se ubicará. 

• Precio 

¿Cuánto pagarán por él? 

Si define su precio por costo, sume todos los costos anteriores: producto, 

promoción y plaza (distribución). Al número que le salga, súmele el 

porcentaje de utilidad que desea. Si fija su precio por mercado, investigue 
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cuanto cuesta los bienes y servicios similares y tome una decisión. Tome en 

cuenta un margen amplio si piensa hacer promociones con descuentos. 

Busque al competidor correcto para comparar el precio. Si se compara con 

alguien que tenga un mejor producto, el suyo parecerá barato. Si se compara 

con uno que tenga peor producto, el suyo parecerá caro (Anónimo; 2002, 

nov.). 

3.7 Estrategias de mercadotecnia 

La estrategia es un curso de acción que consiste en una forma de 

acercamiento utilizado por la gerencia para obtener un resultado deseado 

(visión, misión, meta, objetivo o intención). 

El proceso de crear y mantener una congruencia estratégica entre las metas 

y capacidades de la organización y sus oportunidades de "marketing" 

cambiantes; implica definir una misión clara para la empresa, establecer 

objetivos de apoyo, diseñar una cartera de negocios sólida y coordinar 

estrategias funcionales. 

La planeación anima a la dirección para que piense sistemáticamente en lo 

que ha sucedido, está sucediendo y podría suceder. Obliga a la empresa 

afinar sus objetivos y políticas, coordinar mejor las laborales de la empresa y 

brindar estándares de desempeños más claros para su control. 
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3.8 Interpretación de resultados 

La interpretación de resultados que realizaremos en la propuesta 

mercadotécnica, tendrá como base una investigación de mercados. 

De manera que nosotros como investigadores recolectaremos la mayoría de 

datos para poder establecer nuevas ideas y propuestas que beneficien a 

nuestro cliente, así como a la campaña publicitaria. Respecto al campo de 

la mercadotecnia se menciona lo siguiente: 

Las presiones de las estrategias competitivas del mercado han permitido 

conocer más sobre el mercado que busca y la competencia que encontrará. 

Los principales campos de investigación de las estrategias competitivas 

están relacionados respecto a 1 mercado, e aracterísticas del p reducto o del 

servicio que se vende, especialmente respecto a las preferencias del 

consumidor; a demás de la efectividad de la comunicación de la compañía 

con el mercado; y respecto a la actitud vigente de las personas dentro del 

mercado hacia el producto o la compañía (Jonson; 1980, p. 496) . 

54 



3.9 Resumen ejecutivo 

El resumen ejecutivo nos ayudará a determinar cuales son las variables más 

importantes que se deberán destacar en la campaña publicitaria, 

específicamente en la etapa tres, que corresponde a la publicidad. 

Para Kother (2000) el mejor método es el resumen ejecutivo del plan de 

mercadeo, pues menciona que le permite presentar a su compañía y explicar 

los puntos principales del plan. 

Para George Hewell (2002) el resumen ejecutivo consta de varios pasos: 

• Compañía: descripción de naturaleza del negocio. 

• Situación actual: mercado meta (competencia), antecedentes, producto y 

distribución. 

• Análisis de amenazas y oportunidades. 

• Objetivos y problemas. 

• Objetivos de mercadeo. 

• Estrategias de mercadeo. 

• Programa de acción. 
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3.1 O Planeación estratégica 

Para llevar a cabo una propuesta mercadotécnica, se necesita una serie de 

pasos que respalden cada aspecto de ésta, para eso se tomará en cuenta la 

planeación estratégica, la cual establece un proceso adecuado para la 

propuesta de mercadotecnia. 

La planeación estratégica tiene relación con la investigación que 

realizaremos, ya que pretendemos dejarle a nuestro cliente, una nueva forma 

de establecer metas que le permitan abrirse campo en lo competitivo, así 

como lograr un posicionamiento entre los clientes actuales y los clientes 

deseados. 

Kotlher (2003, p. 45) menciona que para poder llevar a cabo una planeación 

estratégica, se necesitan los siguientes pasos: 

• Definir la misión de la empresa: es una expresión del propósito de la 

organización; lo que desea lograr en el entorno más amplio. 

• Fijación de los objetivos y metas de la empresa: la misión de la empresa 

debe convertirse en objetivos detallados que apoyen cada nivel directivo. 
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• Diseñar la cartera de negocios: la dirección debe planear su cartera de 

negocios: el conjunto de negocios y productos que constituyan la 

empresa. La mejor cartera de negocios es la que mejor compagina las 

fuerzas y debilidades de la empresa con las oportunidades del entorno. 

• Planear el "marketing" y otras estrategias personales: el plan estratégico 

de una empresa establece los tipos de negocios en que la empresa 

participará, así como los objetivos para cada uno. Dentro de cada unidad 

de negocios se deberá utilizar una planeación más detallada. 

La planeación de "marketing" se puede dar en ciertos niveles de unidad, 

como son, los de negocios producto y mercado, la cual viene a ser un apoyo 

en la planeación estratégica de la empresa, pero estableciendo planes más 

detallados para nuevas oportunidades de "marketing" específicas. 

3.11 El Papel del marketing 

La mercadotecnia examina las necesidades del consumidor y la capacidad 

de la empresa para satisfacerlas, estos mismos factores guían la misión y los 

objetivos generales de la empresa. 

Para Kothler (2003) el "marketing" desempeña un papel clave en la 

planeación estratégica empresarial de varias maneras. En primer lugar, el 
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"marketing" proporciona una filosofía, guía el concepto de mercadotecnia que 

sugiere la estrategia de la empresa, debe girar en torno a la satisfacción de 

las necesidades sobre importantes grupos de consumidores. En segundo 

lugar, el "marketing" proporciona información a los planificadores estratégicos 

al ayudarles a identificar oportunidades de mercado atractivas y a evaluar el 

potencial de la empresa para aprovecharlas. Por último, dentro de las 

unidades de negocios individuales, el "marketing" diseña estrategias para 

alcanzar los objetivos de la unidad. Una vez establecidos dichos objetivos, la 

tarea del "marketing" consiste en implementarlos de forma rentable. 

3.12 Concepto de publicidad 

Se considera esencial el conocer lo que es la publicidad y sus aplicaciones 

antes de intentar aplicarla. 

El principio de la buena publicidad ha de fundarse en que las 

campañas deban lograr que el proyecto se convierta en éxito de 

ventas por medio del incremento de la parte activa en el mercado. 

Uno mide el éxito de cualquier trabajo artístico por el hecho de que el 

también ha logrado su propósito (Bernbach, p. 17). 

La publicidad, se emplea para codificar un mensaje de venta dirigido al 

mercado meta; luego se le da a conocer el anuncio mercado meta o 
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receptores del mensaje, mediante vehículos de publicidad como los medios 

de comunicación electrónicos o impresos. 

De acuerdo con Tovar (1997) la publicidad es un dispositivo orientado a 

reclamar o llamar la atención, de manera insistente y enérgica sobre un 

producto, un espectáculo o en general sobre algo con fines especialmente de 

comercio. 

De acuerdo a López (1999) considera que la publicidad parte del hecho de 

que el hombre no es un ser racional, ya que si lo fuera, bastaría darle a 

conocer lo que existe para que se dijera. 

3.13 Definiciones de campaña 

De acuerdo con Fonseca (2002) una campaña es un plan extenso para una 

serie de anuncios diferentes, pero relacionados que aparecen en diversos 

medios durante un período específico. Una campaña es un sistema de 

comunicación que coordina una serie de esfuerzos encaminados a obtener 

un resultado. 

Por su naturaleza y funcionamiento, las campañas presentan ciertas 

características comunes: 
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• Todas intentan influir en las audiencias 

• Tienen un principio, un desarrollo y un final 

• Son omnipresentes 

• Son poderosas por sus resultados 

• Funcionan con base en estrategias de comunicación persuasiva 

• Se contratan profesionales y equipos de trabajo en diversas áreas 

• Utilizan medios de comunicación 

• Requieren dinero, inversiones financieras 

• Los públicos son analizados profesionalmente y motivados a participar 

• Son graduales, exigen tiempo y esfuerzo 

3.14 Tipos de campaña 

De acuerdo con Fonseca (2002) las campañas se clasifican en tres tipos: 

políticas, comerciales (dedicadas a la comercialización de bienes y servicios) 

y de acción social (con las que se quiere estabilizar o modificar ideas 

relacionadas con pautas de conducta y hábitos personales con el fin de 

obtener un beneficio). 
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3.14.1 Publicidad en la campaña comercial 

Por ser una campaña de posicionamiento para una empresa comercial, se 

podría decir que es del tipo comercial, por ello profundizaremos aún más la 

descripción de su rubro. 

El aspecto de la publicidad en una campaña comercial debe ser 

cuidadosamente estudiada, ya que debe lograr el impacto del mensaje 

deseado. Es necesario por principio de cuentas la atención del consumidor, 

y así formarle un interés de compra sobre el producto que ofrece la 

organización. 

Los objetivos específicos de u na e ampaña publicitaria e omercial dependen 

de la estrategia global y de la función de mercadotecnia de la empresa. A 

continuación se mencionan dichos objetivos: 

1 . Respaldar la venta personal. 

2. Mejorar las relaciones con los distribuidores. 

3. Entrar a un nuevo mercado geográfico o atraer un nuevo 

segmento del mercado. 

4. Introducir un nuevo producto. 

5. Ampliar el uso del producto. 

6. Expandir las ventas de la industria. 
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7. Contrarrestar la situación. 

8. Crear una imagen. 

3.14.2 Pasos para la creación de una campaña publicitaria 

comercial 

De acuerdo con Fonseca (2002) el primer paso en el desarrollo de una 

campaña publicitaria comercial es, determinar sus objetivos. Un objetivo de 

publicidad identifica la tarea de comunicación específica que una campaña, 

en este caso, de posicionamiento, debe lograr respecto a un mercado meta 

específico en un periodo determinado. Los objetivos de una campaña de 

publicidad específica dependen de los objetivos empresariales, globales y del 

producto anunciado. 

El siguiente paso en el desarrollo de la campaña publicitaria es la toma de 

decisiones creativas y necesarias para determinar los medios de 

comunicación masiva. Las decisiones creativas y la de los medios de 

comunicación se toman al mismo tiempo. El trabajo creativo no puede 

completarse sin saber que medio, o canal del mensaje, se utilizará para 

comunicarse con el mercado meta. 
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3.14.3 Los medios en las campañas comerciales 

La transmisión en el mensaje comercial puede seguir diferentes canales, 

como televisión, multimedios, Internet, medios impresos (periódicos, revistas , 

folletos, paquetes promocionales por correo y carteles, entre otros) y la venta 

personal , que es el medio verbal más directo. 

Antes de seleccionar un medio, el persuasor debe definir a los posibles 

consumidores de ese medio. Por tanto, al seleccionar los medios hay que 

definir el grupo al que se quiere dirigir la persuasión, con el objeto de dónde 

colocar el mensaje para que sea recibido por la gente que desea impactar. 

El éxito de una campaña comercial depende de la cuidadosa selección y 

coordinación de los medios, de tal manera que se refuerzan continuamente 

unos a otros. 

Al igual que en el análisis de la audiencia con relación al producto, cuanto 

más avanza la campaña, más influyen en la preparación de los mensajes. 

La retroalimentación continua de los compradores y no compradores que 

expresan opiniones sobre el producto, lo que proporciona nueva información 

para determinar que elementos de la campaña hay que modificar y cuáles 

eliminar porque no son percibidos de acuerdo con el plan establecido. 
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En las campañas comerciales, las respuestas más variables son las que se 

obtienen de las ventas en personas, pues sufren el influjo del contexto 

variable de cosas, situaciones y gente. Con todos los vendedores hábiles 

aprenden a evaluar la retroalimentación casi instantáneamente. 

3.14.4 Publicidad de posicionamiento 

Es un hecho que el fabricante o prestador de servicios debe convencer a su 

target (mercado objetivo) de que su producto o servicio va as atisfacer su 

necesidad mejor que el de la competencia, y para hacerlo éste trata de 

desarrollar una imagen especial del producto o servicio en la mente del 

cliente, creando un posicionamiento para ubicar al producto o servicio en la 

mente de los clientes. 

Por eso debe quedar claro que el posicionamiento no se refiere al producto, 

sino a lo que se hace con la mente de los clientes o las personas a las que 

se quiere influenciar. 

El posicionamiento se refiere a las estrategias orientadas a crear y mantener 

en la mente de los clientes un determinado concepto del producto o servicio 

de la empresa en relación con la competencia, siendo parte de una 

progresión natural cuando se utiliza la segmentación de mercado. 

Ante tantos productos, las compañías de hoy en día; el enfoque fundamental 

del posicionamiento, no es partir de algo diferente, sino manipular lo que ya 
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está en la mente; ordenar las ideas existentes. La mejor manera de llegar a 

la sociedad sobresaturada de información es con un mensaje simple y 

penetrar en la mente, concentrados en el receptor y en cómo tiene que ser 

percibido y no en la realidad del producto. 

En este punto existen varias maneras de posicionarse con respecto a la 

competencia, las cuales analizaremos a continuación: 

1 . Posicionarse primero 

Obviamente, el que se posiciona de primero, no lo hace con relación a 

su competencia, sin embargo debemos hablar del posicionamiento del 

líder antes de hablar de la competencia, pues es quién va a marcar la 

pauta. 

2. ¿Posicionarse como número 2? 

Otras empresas han encontrado que posicionarse como los Nº 2, 

puede resultar su nicho y su ventaja competitiva. 

En casi todos los mercados, existe un buen lugar para un importante 

Nº 2. No es conveniente entablar una lucha frontal y directa con el 

líder de la categoría, e 1 que tiene la fuerza y está de primero en la 

escalera de la mente del consumidor. Se le puede rodear, saltar o 

pasar por debajo, pero nunca de frente, pues puede que te aplaste. 
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3. Reposicionamiento 

Ahora bien, es posible que un producto pueda mantenerse con un 

posicionamiento determinado por muchos años, pero hoy en día, con 

tantas innovaciones tecnológicas, en mercados globales cada vez 

más competitivos, y con economías tan cambiantes. 

3.15 El equipo creativo 

De acuerdo con Kleppner ( 1994 ) el equipo creativo está integrado por un 

escritor y un director artístico. El redactor de textos es el experto en 

redacción. El director artístico es el experto en imágenes; ellos constituyen 

dos mentes con una sola misión: la creación de un anuncio. Ambos son 

personas que piensan en concepto, piensan en imágenes y en palabras. 

Después de que hayan obtenido la información que necesitan, haber 

establecido una estrategia creativa y tengan un objetivo claro en mente, 

comienzan a crear. 

Al igual que cualquier otro proceso creativo, éste se lleva a cabo de una 

manera sistemática, pero a veces es muy impredecible e improductivo. 

Algunas ideas parecen muy adecuadas. El desarrollo de cualquier anuncio 

es un trabajo, y el desarrollo de muy buenos anuncios suelen ser un trabajo 

muy duro. El equipo creativo, el director artístico y el redactor de textos, se 
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reúnen y analizan sus ideas, se preocupan juntos y se esfuerzan para llegar 

a esa idea. Su labor consiste en dar con una idea que tenga el potencial de 

cumplir con los objetivos publicitarios. Lo más importante es que el anuncio 

refleje la estrategia creativa de resolver el mayor problema de los principales 

prospectos. 

3.15.1 La idea 

De acuerdo con Kleppner (1994) las grandes ideas suelen ser sencillas. La 

gente no recuerda los detalles tan bien como los conceptos. Un concepto 

publicitario muy bueno puede sobrevivir a una ejecución pobre, pero mientras 

mejor realizado esté anuncio, mejores serán las oportunidades de los 

prospectos y se convierta en consumidores. La idea debe cobrar vida, debe 

saltar de la página o apoderarse de los sentidos de las personas. Además, 

las ideas creativas hacen otras dos cosas de importancia: 

1) Hacen que el principal prospecto se de cuenta de que debe 

probar su producto antes que cualquier otro. 

2) Implantan el nombre de su marca en forma indeleble en la 

mente de los prospectos, y lo relacionan con las características 

positivas del producto. 
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Las soluciones creativas de su concepto no sólo deben llamar la atención, 

sino que han de comunicar un punto principal de ventas y el nombre de la 

marca. 

3.15.2 El redactor. 

Este debe tener el lenguaje que tiene la gente, el redactor debe sentir lo que 

escribe y estar convencido, cualquier detalle del producto por insignificante 

que parezca tiene que convertirlo en ventaja y en punto de venta. El redactor 

tiene que implicarse en lo que escribe, pensar bastante en la idea y después 

se puede dar la orientación del anuncio para llegar con éxito al consumidor. 

Ya encontrada la idea, hay que elaborar el título con cuidado y 

concentración. 

3.15.3 El diseño gráfico 

De acuerdo con Figueroa (1999) el Diseño Gráfico es el trazado o bosquejo 

de una idea o producto solicitado. Dar forma a una idea creativa que va a 

resolver un problema (puede ser de comunicación) o satisfacer una 

necesidad o demanda. Para crear diseños eficaces, es necesario saber 

cuándo y cómo aparecerá el anuncio. La selección de medios es parte del 

proceso creativo: el tamaño y la forma de los anuncios es tan importante 

como el número de colores y el mensaje que se va a lanzar al mercado. 
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3.16 Los componentes de un anuncio 

Preparar, diseñar y producir un comercial para el periódico exige visualizar 

los ocho elementos analizados en renglones anteriores, imagen, titular, 

subtitular, texto, "blow out", epígrafe, slogan y logotipo. 

Algunos publicistas recurren con frecuencia a los epígrafes, o textos breves 

al pie de las imágenes, para explicar o comentar su contenido, argumentan 

que la tendencia generalizada del lector parte de la observación de la 

imagen; luego leen el epígrafe antes de entrar a la densidad de un 

determinado texto. Los "blow outs" o signos alternativos que se emplean 

para destacar un anuncio, van desde un círculo acompañado de una paloma 

para distinguir el bajo precio, los detalles comparativos, las leyendas como 

"se aplican restricciones", entre otras. 

El texto es el cuerpo del anuncio, es el elemento lingüístico que tiene la 

función de argumentar y convencer. El logotipo puede ser el elemento más 

importante, pero no el más grande en el anuncio. Es la síntesis de la 

identidad; el logotipo es la síntesis de un mundo de ideas que se mueven 

dentro de la mente. 

A la composición general, que se da en la combinación de uno, dos o todos 

los elementos, se le identificó como "layout". 
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Cuando ya están integrados todos los elementos y hay una composición , es 

porque hablando de imagen se trata y se distingue de por lo menos tres tipos 

de arte: la fotografía, el dibujo y el diseño gráfico. 

3.17 Semiótica del mensaje 

De acuerdo con Figueroa (1999) la estructura básica del anuncio publicitario 

comprende por lo menos ocho componentes mismos que a continuación se 

analizan en detalle: 

• La Imagen, el icon o icono: es una ilustración dibujada, animada, 

fotografiada, en collage o trazos, audio procesado o video grabada, 

cifrada, desarrollada y situada en la mente del consumidor por medio 

de palabras o gráficos que tienen la función de contextualizar o crear 

el entorno del mensaje. 

• Los titulares: llamados también encabezados, entradas o "leads"; 

tienen la función de estimular la atención por medio de caracteres o 

palabras de distintos tamaño y formas. A continuación se describen 

las diferentes técnicas empleadas en la redacción de un encabezado: 

1. De mandato directo: la voz imperativa es de mandato directo. 
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2. Los titulares que hacen referencia al nombre comercial de la 

fábrica del producto o servicio, por lo general, son productos o 

servicios que gozan de amplio posicionamiento entre los 

consumidores. 

3. Los titulares que tienen función de resaltar el bajo costo. 

4. Los titulares interrogativos: tienen amplia aplicación para 

despertar la curiosidad con preguntas directas, lógicas y 

sencillas. 

5. Los titulares detallistas: tienen la función de posicionar el 

nombre de la casa, más que la marca del producto, no obstante 

que se anuncien ambos. Suelen redactarse con la máxima 

sencillez y sirven de introducción a 1 mensaje. S e emplea e on 

cierta frecuencia para dar a conocer ofertas, liquidaciones, 

ventas especiales, aniversario. 

6. Los titulares combinados: se orientan en apoyo a la imagen que 

se ilustra; cobran sentido cuando dejan al consumidor la tarea 

de hacer mentalmente la combinación. 
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7. Los titulares de canalización o persuasión selectiva: están 

dirigidos a un segmento determinado del público, y se 

caracterizan por la orientación de su llamamiento enfocado a un 

sector determinado de hombres, mujeres o niños. 

La m ayo ría de 1 os titulares adoptan un formato de noticia porque son, en 

esencia, guía o entrada a una información o mensaje con el que se pretende 

dar a conocer algo nuevo. 

• Los subtitulares: cuando los hay, tienen la función de complementar la 

función del titular o reenfocar el objeto del llamamiento de atención. 

• El texto: desarrollado en forma expositiva, descriptiva o narrativa o 

bien, una combinación de todas, es el conjunto de oraciones y 

aseveraciones que forman el hilo conductor del mensaje, esta 

provisto de entrada, cuerpo y cierre. 

1. Descripción: es el más común en la redacción de textos porque 

respetan y da la idea de un producto. Dibuja o traza una 

imagen hablada que detalla el producto: tamaño, diseño, 

materiales, consistencia y características que lo hacen único y 

lo diferencian del competidor. 
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2. Descripción informativa: que es, al mismo tiempo, objetiva, 

expresa al producto tal y como es en realidad: su consistencia, 

volumen, forma, envase, color, etcétera. Es básicamente 

denotativa y tiene el propósito de crear una imagen clara y 

precisa del objeto descrito. 

3. Descripción subjetiva o connotativa: Ilustra y se ilustra (a veces 

el texto lo connota la imagen) por los beneficios, satisfacción o 

placer que representa. Este formato se dirige a la imaginación 

del consumidor y establece un escenario mental del producto, 

pero no de manera racional, sino como algo deseable en 

términos de satisfacción. 

4. Expositivo: como el nombre lo indica, resalta los puntos de 

superioridad de un producto y lo expone a la vista. Sirve para 

explicar la construcción, empleo, manejo, aplicaciones y 

características que diferencian un producto de otro. 

5. El formato narrativo, tiene la particularidad de dramatizar el 

mensaje, de expresarlo como historieta o como relato de una 

circunstancia cotidiana. Es la forma literaria del mensaje 

publicitario; aborda el interés humano como el centro de 
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atracción y apela a las emociones, a los gustos, a las 

costumbres y a la idiosincrasia de la gente. 

Epígrafe: es una breve exposición o comentario al pie o dentro del 

área de la imagen. Tiene la función de identificar a su autor, su 

procedencia, el lugar, o de explicar su contenido. 

• "Biow outs": son signos recurrentes empleados para resaltar detalles o 

características sobresalientes, de última hora o de mayor importancia, 

de un anuncio. 

• El slogan, lema o leyenda sintetizada en una oración completa, la idea 

principal del anuncio. Sirve como elemento redundante de imagen 

institucional. 

• Logotipo, emblema: es el producto de diseño gráfico más elemental. 

Simboliza la imagen corporativa de la empresa; la síntesis 

representada por medio de un icono simplificado y desarrollado con un 

alto grado de recordación para simbolizar una firma o marca de 

fábrica. Expresado de otro modo, el logo es la versión gráfica estable 

del nombre de marca. Cuando el logotipo o nombre y su forma gráfica 

se desdoble en un signo no verbal, adopta la función de mejorar las 

condiciones de identificación por medio de imágenes estables 
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cargadas de significados múltiples, se produce los llamados 

imagotipos. Ellos tienen una virtud polisémica, que no requiere de una 

lectura en estricto sentido. 

3.18 Etapas iniciales del proceso de creación de un anuncio 

La visualización 

De acuerdo a Cohen (1982) es el proceso de formar una imagen mental, 

representación o pintura de un objeto no visible. 

Boceto 

De acuerdo a Cohen (1982) es el arreglo físico de los elementos de un 

anuncio, para expresar la idea mental. Se describen a continuación los 

diferentes estilos para realizar un boceto. 

1. El borrador: se trata a base del esbozo miniatura, aunque todavía 

sigue siendo esquemático, presenta ya más detalles. El objetivo del 

borrador es comunicar la idea del anuncio al personal de la agencia. 

Tiene el mismo tamaño que el anuncio definitivo, pero las ilustraciones 

son a grandes rasgos, los titulares están escritos de prisa y las partes 
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del texto están representadas por líneas paralelas horizontales. A 

pesar de lo precipitado y elemental del borrador, se aprecian 

claramente los valores tonales , lo mismo que el espaciado y el diseño. 

Quizá sea necesario hacer varios borradores para obtener el definitivo. 

2. El "comprehensive": el formato detallado del boceto, o 

"comprehensive" se parece ya al anuncio definitivo. Se presenta en 

papel grueso cartulina y tiene mucho más detalle y finura que el 

borrador, la labor artística adopta más o menos su forma final y, 

cuando hay alguna fotografía debe pegarse una prueba en el sitio que 

va a ocupar. Los encabezados están ya trazados cuidadosamente o 

reproducidos por otros medios. La parte impresa va indicada en 

esquema a mano y estos supuestos caracteres deben mostrar su 

tamaño y color exacto a tono y matiz. 

3. El "mecánico" o "pegado": el llamado "mecánico" contiene todos los 

elementos del boceto (trabajo artístico, leyendas y fotografías), 

pegados en su sitio exacto. Sirve para que el tipógrafo sepa los tipos 

que deben utilizarse y el lugar que va a ocupar el texto en el anuncio, 

si el trabajo artístico está formado por diversas piezas separadas 

muestra el anuncio como un conjunto o unidad antes de proceder a 

hacer la plancha. También vale para presentarlo a la aprobación del 

cliente. 
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Requisitos de un buen boceto. 

De acuerdo con Cohen (1982) lo primero que debe esperarse de un boceto 

es, que llame la atención y despierte el interés, permitiendo controlar la forma 

en que va a leerse el anuncio. El mensaje suele ir mezclado con otros 

mensajes de la competencia, por lo cual, tendrá que resaltar el boceto, 

además debe reunir los siguientes requisitos. 

• Equilibrio: es cuestión de distribución del peso, lo cual se traduce en el 

boceto por la determinación del centro óptico o visual del anuncio, el 

centro visual es el designado por el ojo del espectador como centro de un 

área, viene a ser su punto de apoyo y el tamaño de los distintos 

elementos y su calidad tonal serian los pesos. 

• Movimiento: para que el anuncio sea dinámico y no estático, debe 

representar algún tipo de movimiento, éste marca la dirección o 

gravitación de todo el anuncio, señala su trayectoria y le da coherencia. 

• Proporción: es algo análogo al equilibrio, pero se refiere principalmente a 

la partición del espacio anunciador y a la importancia que debe darse a 

cada elemento. Normalmente, los elementos del anuncio ocupan un 

espacio y una posición determinada, según su importancia. Pero debe 

S\!l\O~C~ U~NtRS\0~ Ot I!QNitRRt~ 
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evitarse dar la impresión de que cada elemento parezca aislado. La 

proporción contribuye a la armonía, el orden y produce una impresión 

agradable. 

• Espacio blanco: el uso acertado de los espacios en blanco puede ayudar 

a producir un sentido de proporción. Entendemos por espacio en blanco 

cualquier parte del anuncio que no esta ocupada por otros elementos 

(sea cual fuere el color del fondo del anuncio). Los espacios en blanco 

pueden utilizarse para hacer destacar algún elemento importante 

• Unidad: articulando y combinando adecuadamente las distintas partes del 

anuncio y dejando los espacios mayores en blanco alrededor del mismo y 

no en el centro, el boceto produce un armónico efecto de conjunto. Éste 

es el objetivo del anuncio, porque, aunque está integrado por muchos 

elementos, todos ellos deben fundirse en una sola composición 

• Claridad: el anuncio debe ser claro, fácil de leer y sencillo de 

comprender. El consumidor tiende a captar la imagen total del anuncio; 

por eso no debe presentar un aspecto confuso, demasiado elaborado o 

desorientador. Los contrastes de color, entre ellos los diversos matices 

del gris, deben ser lo bastante fuertes para descifrarse fácilmente y las 

distintas partes tienen que ser claras y fáciles de entender 
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• Sencillez: cuando son demasiadas las unidades que integran un anuncio 

puede producirse distracción de la atención; por eso, hay que eliminar 

todos los elementos que puedan destruir el impacto del mensaje 

• Énfasis: para diferenciarse de los anuncios de la competencia, debe estar 

diseñado de forma amena y distinta. Al dar énfasis o importancia a un 

aspecto determinado, se evita la monotonía, lo cual puede lograrse con 

contrastes de tamaños, formas y colores, o utilizando espacios en blanco 

3.19 El trabajo artístico 

De acuerdo a Cohen (1982) la ilustración debe considerarse desde el punto 

de vista técnico y no sólo desde el ángulo creativo o de visualización. Es 

preciso determinar el medio y la técnica artística que mejor pueden servir a 

las necesidades creativas y productivas. Cuatro factores determinan la 

selección del medio y se mencionan en el siguiente orden: 

1. Conveniencia artística. 

2. Capacidad mecánica. 

3. Tiempo. 

4. Presupuesto. 
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Los medios se describen a continuación: 

• La fotografía: acreditado por su exactitud, realismo y capacidad para 

reproducir los detalles más mínimos 

• Dibujos lineares: la línea es el medio más directo de expresión 

artística y tiene el mérito de su sencillez y de expresar netamente los 

detalles. Esta hecho a base de blancos y negros sin gradación 

3.20 Formas de ilustración 

De acuerdo a Cohen (1982) hay maneras de presentar las ilustraciones, de 

conformidad con una porción de factores, como el objetivo publicitario, lo 

diferente del producto, el blanco elegido, el medio que va utilizarse, etcétera. 

A continuación damos una lista de las técnicas ilustrativas: 

1. El producto solo: presentar únicamente el producto es la forma más 

sencilla de ilustración y el interés que despierte dependerá del 

producto mismo. Aunque no vaya acompañado por otros efectos 

ilustrativos, es inútil este método en las siguientes circunstancias 

relativas al producto. 
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2. El producto en un medio ambiente: presentar el producto en un medio 

o situación ayuda al proceso de comunicación visual. Esta técnica es 

útil para destacar los aspectos principales de un producto, señalando 

sus cualidades y creando un clima conveniente. 

3. El producto en uso o acción: cuando se presenta así un producto se 

imprime vitalidad al anuncio. Además se relaciona el producto con el 

interés del lector, quien no solo ve un objeto, sino algo que le va a ser 

beneficioso y útil. 

4. Resultados del uso del producto: los lectores le dan más importancia a 

la satisfacción que el producto puede proporcionar . 

5. Dramatización del encabezado: junto con la ilustración, es la parte del 

boceto que más atrae la atención. Dramatizando el encabezado 

puede intensificarse este efecto y contribuir positivamente al atractivo 

del anuncio. 

6. Dramatización de una situación: la ilustración puede ser una 

proyección visual de lo que se dice en el texto y en el encabezado del 

anuncio. 
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7. Comparación : su propósito fundamental es relacionar el producto con 

una idea establecida y aceptable para el consumidor. Trata de 

establecer alguna analogía con el producto anunciado. 

8. Contraste: subraya alguna diferencia, logra acentuar los rasgos y 

subraya las ventajas del producto. Técnica del "Antes y Después", 

tendiendo a exagerar los resultados. 

9. Ampliar un detalle: contribuye a encarecer determinadas ventajas. Por 

lo general, se utilizan trucos mecánicos para aumentar de tamaño el 

detalle o subrayar su importancia. 

3.21 El color 

Pude hacer llegar el anuncio a mayor número de lectores, pero no para todos 

lo anuncios es necesario el color. Desempeña muchas funciones, que 

Stanley (H. William Bockus, Jr., Advertising Graphics, p. 63) clasifica de la 

siguiente manera: 

1. Representar objetos, escenas y personas con absoluta fidelidad. 

2. Subrayar alguna parte especial del mensaje o producto. 

3. Sugerir cualidades abstractas que pueden tener atractivo comercial. 

4. Producir una primera impresión favorable al anuncio. 
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5. Fomentar el prestigio y la importancia del producto, servicio. 

6. Grabar profundamente las impresiones visuales en la memoria del 

lector. 

Funciones del uso del color en anuncios publicitarios 

De acuerdo con Fonseca (2002) las funciones del color son: 

1 . Atraer la atención. 

2. Como asistente en la interpretación del producto. 

3. Aviva la imagen. 

4. Enfatiza o subraya la marca distintiva o símbolo. 

La selección del color requiere gran cuidado. Cada color lleva consigo una 

significación positiva: hay e olores "fríos", e omo 1 os azules y 1 os verdes, en 

tanto que hay otros "cálidos", como los rojos y naranja. También tienen los 

colores su valor ponderativo: los oscuros sugieren seguridad, los ligeros 

producen una sensación de mayor frivolidad. 

Uso del color 

La psicología y la simbología de los colores intervienen en forma importante 

como modificador. Los efectos del color en los mensajes son dobles: primero, 
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ejerce una función simbólica que refuerza aspectos psicológicos. Segundo, 

ejerce una función señalética. 

• Función simbólica, ofrece el atributo que da el color al objeto 

• Función señalética, del color se halla en el color mismo 

Significado de los colores 

De acuerdo con Fonseca (2002) los colores no sólo son importantes en la 

ropa o en espacios, sino que hoy son utilizados en la política, la publicidad y 

de hecho, en todos los aspectos de la vida cotidiana. Los colores guardan 

una estrecha relación con las reacciones y las sensaciones que provocan en 

los seres humanos. 

1. Blanco: expresa paz y pureza y crea una impresión de vacío y de 

infinito. 

2. Negro: un silencio eterno e impenetrable, pero confiere belleza, 

nobleza y elegancia, sobre todo cuando es brillante. 

3. Gris: expresa duda y melancolía. 

4. Verde: es el color más tranquilo y sedante. 

5. Marrón: es el color masculino, severo, otoñal , confortable. 
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6. Rojo: significa la vitalidad, es el color de la sangre, de la pasión, de la 

fuerza bruta y del fuego, expresa la sensualidad, la virilidad y la 

energía. 

7. Rosa: es suave, romántico, fantasioso y jovial. Sugiere dulzura, 

ternura e intimidad. 

8. Naranja: es acogedor, cálido, estimulante y una cualidad dinámica 

muy positiva y enérgica. 

9. Azul: es el símbolo de la profundidad. Es inmaterial. 

1 O. Amarillo: es el color más luminoso, el más cálido, ardiente y 

expansivo. Es el color del sol, de la luz, del oro. 

11. Violeta: es el color de la templanza, de la lucidez y de la reflexión. 

La función de individualizar una entidad por el color o por una combinación 

de colores es una operación combinatoria entre: color puro, color 

compuesto, varios colores, puros o compuestos, formas geométricas simples, 

logotipo, símbolo y colores que intervienen en ellos, colores en fondo y 

forma, valor relativo de cada elemento dentro de un conjunto. Todo esto 

compone un sistema visual muy persuasivo. 

3.22 Producción de material impreso 

El e quipo e reativo ha desarrollado 1 a idea para un folleto y e artel, o u na 

publicación que esta cuente con la aprobación del cliente. Ya se ha 

85 



• 

redactado la totalidad del texto y se puso fin a la preparación de las 

ilustraciones. Ahora la meta es conseguir la reproducción que sea posible, 

dentro del margen de tiempo con que se cuenta y los medios a esto se le 

denomina producción de material impreso. 

La tipografía 

Es el arte de determinar y manejar los tipos y elementos integrales del 

mensaje. El anunciante debe saber valorar su exactitud y legibilidad. 

Los tipos: presentan diversas series, variantes y tamaños, por lo cual estos 

pueden ser regulares, cursivos, en negrita, negrita itálica o ultra. Se llama 

fuente de tipos al surtido completo de caracteres vérsales o letras 

mayúsculas y minúsculas y el conjunto de cifras de un solo tamaño de un 

diseño particular de tipo. 

Los diseños mayores de tipos siguen una progresión más o menos continúa 

desde el fino "antiguo romano" de perfiles en cuna hasta el gótico "sans -

serif", que podría traducirse en "sin perfiles". Los grupos principales son el 

antiguo romano, el moderno y el gótico que son perfiles y el gótico 

contemporáneo. 
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El estilo antiguo romano tiene perfiles en forma de cuna, doblados y 

redondeados en el arranque del trazo principal. Ejemplo de este tipo es el 

llamado "de Cal son". 

El moderno tiene perfiles finos, rectos y netos. Ejemplo: "Bodoni". 

Los del tipo gótico presenta trazos iguales y uniformes. El "Futura" es un 

ejemplo del tipo gótico. 

Sugerencias sobre tipografía 

Todas las normas que regulan la producción de un buen boceto son 

aplicables a los tipos de un anuncio. En ellos debe haber equilibrio, unidad, 

movimiento, claridad y sencillez. Existen algunos aspectos que deben 

tomarse en cuenta en la selección de tipos: 

• Armonía: deben evitarse demasiados estilos de tipos en un solo anuncio. 

Generalmente basta con uno o dos, complementándose recíprocamente 

• Legibilidad: representa el atributo de mayor importancia en el texto. 

Depende de muchos factores: diseño del tipo, tamaño de la letra, longitud 

de la línea y espacio entre líneas 
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• El Punto: es la unidad para medir el tamaño vertical de la letra 

• La línea ágata: es la medida vertical en que se coloca el tipo y se 

emplea principalmente en los periódicos y revistas 

3.23 Medios de comunicación 

El periódico 

El diario, producto de la imprenta, ha sido utilizado como medio publicitario 

desde Gutenberg hasta los tiempos modernos y en ese transcurso se ha 

perfeccionado . 

El diario es un vehículo rentable, goza de la mayor credibilidad y tiene poder 

de documento firmado ante notario. El testimonio impreso ejerce una notable 

influencia que no alcanzan otros medios. El diario es compendio de los 

acontecimientos de la vida individual y social. Supone la lectura rápida de 

los asuntos principales de la región y facilita al publicista una rica fuente de 

información, variada y actualizada. 
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Características principales de la prensa 

• Es noticiosa e informativa 

• En general, la circulación y penetración son bajas 

• Permite selectividad demográfica y por tipo de actividades 

• En México los periódicos logran aceptación en su propia localidad 

• El costo por millar es alto 

¿Qué es más importante, un anuncio de revista o un anuncio de periódico? 

La respuesta depende de a quién, cómo y dónde, se planea llegar con un 

anuncio. Como se ha expresado, los medios por lo general se complementan 

y apoyan entre sí. 

Si el periódico publica, declaratorias públicas, decretos gubernamentales, 

reglamentos de leyes hacendarías y todo lo que hace del derecho una razón 

de vivir y convivir en orden público, también lo hace con los balances de las 

organizaciones civiles, las esquelas y las columnas sobre economía, política 

y sociedad. Una agencia de publicidad y su equipo de creativos se destacan 

precisamente por el "layout" de un estupendo anuncio de periódico. Y si esto 

se llega a dar, ante los ojos de la sociedad, se produce al mismo tiempo un 

poderoso impacto que puede llegar a resultar de enormes consecuencias 

sociales. 
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Cuando se publica un gran anuncio en el diario, la gente lo advierte en el 

acto, confiere asombroso prestigio de inmediato al producto o servicio, pero 

también se lleva una parte el publicista, la agencia y fundamentalmente , la 

empresa anunciante. Es impresionante su fuerza y penetración en mercados 

específicos por la miscelánea estratificada de sus secciones. 

Las ventajas del periódico son: 

1. Excelente para anunciar una gran variedad de productos o 

servicios. 

2. Su efecto es instantáneo. 

3. Su completa flexibilidad local y regional es excelente. 

4. Pueden presentar ofertas constantemente. 

5. Su apariencia visual es buena. Especialmente si se usa color, 

contrastando con un fondo blanco y negro. 

6. Se permiten producir suplementos suburbanos que permiten llegar 

a segmentos específicos en menor costo. 
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Las desventajas del periódico: 

1 . Es muy costoso. 

2. En general, no puede ser dirigido a un grupo demográfico 

específico. 

3. Los costos de producción son elevados. 

4. La frecuencia de exposiciones son limitadas. 

5. Mucha saturación en los principales periódicos, principalmente en 

fechas especiales. 

La revista 

Las revistas emplean los mismos principios y similares técnicas que los 

diarios, pero se diferencian en su carácter de mayor permanencia y duración, 

en su destino segmentado y en la incompatible calidad de su impresión. 

Una revista, por su esencia, es más duradera en el tiempo y el espacio, 

mantiene fresca su vitalidad por una semana, un mes, o más. Su carácter 

documental la hace susceptible de pasar por muchas manos y conservarse, 

dependiendo de la universalidad de su contenido, durante mucho tiempo y 

trascender incluso por generaciones. 

91 



Las revistas se dividen en las siguientes categorías: 

• Masculinas 

• Información general 

• Información general de negocios 

• Análisis 

• Análisis de negocios 

• Femeninas 

• Servicio 

• 1 nformativas 

• Estilo de vida 

• Entretenimiento 

• De mejoramiento personal 

Ventajas 

1. Selectividad de la audiencia: las revistas exitosas son aquellas que 

identifican y alcanzan un segmento de audiencia de interés para los 

anunciantes. 

2. Mejor alcance entre segmentos seleccionados de la audiencia: las revistas 

selectivas pueden ser un medio excelente para aumentar el alcance entre 

grupos, por ejemplo, entre los usuarios de la televisión. 
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3. Larga vida; las revistas constituyen el permanente de todos los medios de 

comunicación de masas. Algunas revistas se tienen durante meses y los 

mensajes publicitarios se ven cierto número de veces. 

4. Disponibilidad de ediciones demográficas y geográficas: la mayoría de las 

grandes revistas permiten que los anunciantes compren una circulación 

parcial. Por lo tanto, el anunciante gana el prestigio de una publicación 

nacional y la selectividad de revistas más pequeñas. 

Desventajas 

1. Costo elevado: los niveles CPM para las revistas son muy altos; a 

menudo son diez veces más elevados que para otros medios en el caso de 

revistas muy selectivas. El CPM alto se atempera un poco por la capacidad 

para reducir al mínimo la circulación de desperdicio. 

2. Fechas de cierre muy largo: la mayoría de las revistas exigen que el 

original de publicidad se entregue de seis a ocho semanas antes de la 

publicación. 

3. Bancos de anuncios: esta práctica crea agrupamientos de publicidad y 

mayor competencia para el anuncio individual. 
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Capítulo IV Investigación de Mercado 

4.1 Investigación de mercado 

La técnica empleada para realizar la investigación de mercado para FAGSA 

se llevó a cabo a través de entrevistas de profundidad, las cuales se 

efectuaron a clientes actuales de la empresa y a clientes deseados que la 

empresa quisiera tener dentro de su cartera de clientes. 

Se utilizó 1 a técnica de 1 a entrevista de p rotundidad, y a que e onsideramos 

que este método de recopilación de datos es adecuado en nuestro proyecto 

y también es flexible en el sentido de que tanto el entrevistado como el 

entrevistador definen el horario que más se adapte a sus actividades. Por 

otro lado, ésta técnica permite conocer más la "personalidad" del 

entrevistado aparte de la que se va a obtener per-se. Otra cualidad que cabe 

señalar acerca de este método, e s que nos permite llevarlo a e abo en e 1 

tiempo que teníamos predeterminado para el desarrollo de la etapa de 

investigación. 

El contenido de las entrevistas fue validado por la Lic. Eva González en una 

entrevista que tuvimos directamente con ella en donde la misma licenciada 

nos externó diferentes puntos que fueron primordiales para la elaboración de 

los cuestionarios de las entrevistas. La aplicación de la entrevistas se dividió 
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en dos grupos, un formato para las entrevistas para los clientes actuales de 

FAGSA y otro formato para clientes deseados que la empresa quiere dentro 

de su cartera de clientes, ya que muchas de la preguntas resultarían 

redundantes y no tendrían objetivo alguno si hubiéramos realizado un sólo 

formato para los clientes actuales y deseados. 

4.2 Preguntas aplicadas en entrevistas a clientes actuales 

Preguntas de la entrevista para las empresas que ya forman parte de la 

cartera de clientes de FAGSA. 

1. ¿Qué imprentas conoces? 

2. ¿Conoces la imprenta FAGSA? 

3. ¿Cómo te enteraste de FAGSA? 

4. ¿Qué es lo que buscas en una imprenta? 

5. ¿Sabías que FAGSA tiene departamento de diseño y página web? 

6. ¿Has te nido algún problema o queja e on FAGSA o e on alguna otra 

imprenta? 

7. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con FAGSA? 

8. Enumera del 1 al 5 lo que consideras más importante en una imprenta. 

9. Calidad, precio, servicio al cliente, tiempo de entrega, servicio de 

diseño. 

1 O. ¿Sabes que en FAGSA puedes hacer tus pedidos por Internet? 
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4.3 Respuestas de clientes actuales 

Hair Style - María del 
Socorro Rosas: 
Propietaria 

1. No conozco de 
imprentas 

2. Sí 

3. Por medio de unos 
amigos 

4 . Calidad , servicio y 
buen precio 

5. No 

6. No, siempre han 
salido las cosas 
bien 

7. La rapidez y la 
atención en su 
servicio 

8. Gráficas 

9. Sí, me ahorra 
mucho tiempo 

Acrilatos - lng. Guillermo 
Gloria: Jefe de 
Distribución y Materias 
Primas 

1. Yo solo checo la 
Sección Amarilla 

2. Sí 

3. Por un conocido 

4. Calidad, servicio y 
precios negociables 

5. Sí 

6. No 

7. La relación de 
confianza entre 
cliente y proveedor 

8. Gráficas 

9. No, pero sí estaría 
interesado 

Águila Azteca C.P. 
Concepción Tinoco: 
Gerente Administrativa 

1. FAGSA y Formas 
Impresas 
Computacionales 

2. Sí 

3. Por conocidos de 
los dueños 

4. Servicio y rapidez 

5. Sí 

6. No 

7. Servicio, siempre 
nos han atendido 
bien y entregas a 
tiempo 

8. Gráficas 

9. No y ni tenemos 
sistema de Internet 

Organización 
C.P. Daniel 

Contry 
Saldívar: 

Gerente Admistrativo 

1. FAGSA e Imprenta 
Plata 

2. Sí 

3. Por medio de un 
contacto de un 
conocido 

4. Calidad y Servicio 

5. Si , por casualidad 

6. No, siempre han 
dado buen servicio 

7. La atención a 
cliente 

8. Gráficas 

9. No, 
utilizamos 
teléfono 

nosotros 
el 



Valores 
Inmobiliarios 

Integrales 
Lic. 

Svetlana: Jefa de 
Mercadotecnia 

1. Proceso Gráfico, 
lntel Gráfica , 
Fuerza Gráfica 

2. Sí 

3. Por un proveedor 

4. Rapidez y calidad 
de impresión 

5. No de páginas web 

6. No 

7. Calidad y Servicio 

8. Gráficas 

9. No 

Cafetería Grande - C.P. 
Obed Rendón: Gerente 
Administrativo 

1. FAGSA y varias 
más 

2. Sí 

3. Recomendación 

4. Calidad, entrega lo 
más pronto posible 

5. No 

6. Etiquetas mal 
impresas 

7. Buenos precios y 
calidad 

8. Gráficas 

9. No 

Car World Center de 
America -lng. Marco A. 
García: Propietario 

1. Conozco varias 

2. Sí 

3. Recomendación 
de un familiar 

4. Buena Calidad y 
rapidez 

5. No 

6. No 

7. Entregan a 
tiempo, crédito y 
calidad. 

8. Gráficas 

9. No 

Dirección General de 
Inmuebles Claudia 
Portales: Ejecutivo de 
Bienes Raíces 

1. Conozco varias 

2. Sí 

3. Recomendación 

4. Calidad y rapidez 
en la entrega 

5. No 

6. No 

7. Calidad y tiempo de 
entrega 

8. Gráficas 

9. No 



, 

4.4 Gráficas de clientes actuales 

¿Cómo te enteraste de FAGSA? 

o Amigos y Recomendaciones Proveedor 

¿Qué es lo que buscas en una imprenta? 

Rapidez 

¿Has tenido algún problema o queja con FAGSA o con alguna 
otra imprenta? 

No 

• Malos Impresos 
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¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con FAGSA? 

• Ti e m pos de Entrega 

• Servicio 

o Calidad 

Precio 

¿Sabes que en FAGSA puedes hacer tus pedidos por 
Internet? 
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Estetica Acrilatos Aguila Azteca Organización 
Contry 

Valores Integrales 
y Mob 

Cafetería El 
Grande 

CWC de America Direccion General 
de Inmuebles 

•calidad 

Precio 

D Tiempo de Entrega 

• Servcio al cliente 

• servicio de diseño 
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4.5 Preguntas aplicadas en entrevistas a clientes deseados 

Preguntas de la entrevista para las empresas que no forman parte de la 

cartera de clientes de FAGSA pero quieren que se integren a la misma. 

1 . ¿A qué imprentas van y qué imprentas conoces? 

2. ¿Conoces la imprenta FAGSA? 

3. ¿Qué es lo que buscas en una imprenta? 

4. ¿Has tenido algún problema o queja con alguna imprenta? 

5. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con la imprenta a la que vas? 

6. Enumera del 1 al 5 lo que consideres más importante en una imprenta 

Calidad, Precio, Servicio al cliente, Tiempo de entrega y Servicio de 

diseño 

7. ¿Conoces alguna imprenta donde puedas hacer tus pedidos por Internet? 

8. ¿Conoces alguna imprenta que diseñe y también realice páginas web? 
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4.6 Respuestas de clientes deseados 

Banorte Guadalupe 
Bocanegra: 
Departamento de 
compras 

1. No van con una 
sola y todas están 
en México. 

2. No. 

3. Calidad, buen 
precio y tiempo de 
entrega. 

4. Retraso. 

5. Entrega 
flexibilidad . 

6. Gráficas. 

7. No. 

8. No. 

y 

Sigma Alimentos - Ana 
Chávez: Departamento de 
Mercadotecnia 

1. A través 
agencias 
publicidad. 

2. No. 

de 
de 

3. Rapidez, calidad y 
precio. 

4. Retraso y falta de 
comunicación . 

5. Flexibilidad y 
manejo de diversos 
materiales. 

6. Gráficas . 

7. Si. 

8. Si. 

British American 
Tobbaco Gabriela 
Rodríguez y Verónica 
Estrada: Mercadotecnia 

1. Conorte, Árbol 
México y Actualito. 

2. No. 

3. Precio, calidad, 
servtcto al cliente, 
tiempo de entrega y 
dar soluciones. 

4. Malas impresiones. 

5. Dar soluciones y 
tiempos flexibles de 
entrega. 

6. Gráficas. 

7. Si. 

8. Sí, Shemo Visual e 
Impreso 
Tecnográfico. 

Telcel lvonni 
Departamento 
Comunicación 

Díaz: 
de 

1. Arte Exprés, Fuerza 
Gráfica, H. G. 
Impreso y Sir 
Speedy 

2. No 

3. Calidad de trabajo y 
servicio 

4. Colores mal 
impresos y retraso 
en la entrega 

5. Servicio 

6. Gráficas. 

7. Sí, Fotochrome y 
Arte Exprés. 

8. Si 



Coca-Cola - Rolando 
Cervantes: Promoción 

1. Total Press , 
Litográfica 
Contemporánea, 
Grafotec e lntergraf. 

2. No. 

3. Calidad, serv1c1o y 
tiempo de entrega. 

4. Tiempo de entrega 
y colores mal 
impresos. 

5. Flexibilidad y precio 
accesible. 

6. Gráficas. 

7. No. 

8. No 

Femsa José Luis 
Arredondo: Promoción 

1. Imprenta interna. 

2. No. 

3. Calidad, serv1c1o y 
entrega inmediata. 

4. Errores 
ortográficos. 

5. Que busquen el 
mismo objetivo de 
mi empresa. 

6. Gráficas. 

7. No. 

8. No. 

Winston Data - Consuelo 
Vázquez: Promoción 

1. Diseño y Arte 
Gráfico. 

2. No. 

3. Calidad y rapidez 
en el trabajo y 
seriedad de la 
empresa. 

4. Tiempo de entrega. 

5. Calidad del trabajo 
y exactitud en el 
color. 

6. Gráficas 

7. No. 

8. No. 

Farmacia 
Raúl 

Benavides 
Martínez: 

Departamento 
Mercadotecnia 

de 

1 . No se puede revelar 
dicha información 

2. No. 

3. Calidad y rapidez. 

4. Mala impresión. 

5. Flexibilidad 
entrega. 

6. Gráficas 

7. No. 

8. No. 

y 



4.7 Gráficas clientes deseados 

¿A qué imprenta van? 

D No quiso decir 

Más de una imprenta 

D Una en específico 

D Imprenta interna 

• Agencia de publicidad 

¿Qué es lo que buscas en una imprenta? 

Dar soluciones cliente 

Precio 

Tiempo de 
Entrega 

¿Has tenido algún problema o queja con alguna 
imprenta? 

Malas 
lm presiones 

Falta de 
Comunicación 

Errores 
Ortográficos 

Tiempo de 
Entrega 
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¿Conoces alguna imprenta que diseñe además de 
imprimir y crea páginas web? 

¿Conoces alguna imprenta dónde puedas hacer tus 
servicios por Internet? 
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Banorte Sigma 
Alimentos 

British 
American 
Tobacco 

Telcel Coca-Cola Femsa Winston Data Farmacias 
Benavides 

•calidad 

Precio 

O Servicio al cliente 

• Servico de diseño 

• Tiempo de entrega 
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4.8 Gráficas de resultados generales 

¿Comó conociste a FAGSA? 

O .Amigos 

O Conocidos 

• Recomendación 

• Proveedor 

• No lo conosco 

¿Qué es lo que buscas en una imprenta? 

• Calidad 

• Precio 

o Tiempo de Entrega 

• Servicio al Cliente 

D Otros 
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¿Conoces alguna imprenta donde puedas hacer 
tus pedido por Internet? 

No 

Sí 
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• Calidad D Precio D Servicio al cliente • Servico de diseño • Tiempo de entrega 
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4.9 Gráficas de resultados 

Después de haber compilado y organizado los resultados arrojados por el proceso 

de entrevistas a profundidad el siguiente paso era seleccionar el tipo de gráficas 

más adecuadas para nuestro tipo de información. 

Las gráficas circulares o diagramas de sectores circulares sirven para ilustrar 

datos cualitativos de manera que sean más comprensibles y los gráficos de barras 

son utilizados para variables de tipo discreto y permiten representar la frecuencia 

en cada uno de los niveles de las variables de interés. 
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Proyecto de Campaña Publicitaria 

Facsímil Arte Gráfico S.A de C.V. 

Industria de la Impresión 

Resumen Ejecutivo 

Noviembre 2003 
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Capítulo V Resumen Ejecutivo 

5.1 Resumen ejecutivo 

El resumen ejecutivo permite presentar un panorama más amplio, el cual 

permite explicar los puntos principales para el desarrollo de la campaña 

publicitaria y de ésta manera cubrir las necesidades que exige nuestro mercado 

meta. 

La finalidad de este resumen ejecutivo es comunicar propuestas, información 

específica que son obtenidas de los resultados arrojados en las e.-;,revistas, a 

clientes actuales y deseados. Esto nos ayudará para la realización de la 

publicidad en la campaña que se llevará a cabo. 

Debido a que el objetivo es transmitir ideas en forma de propuestas y señalar 

algunos indicadores básicos para el diseño de la campaña, también el resumen 

cumple con generar un análisis encaminado a desarrollar los puntos claves 

acerca de la compañía y su situación actual, un análisis de fortalezas y 

debilidades, objetivos, mezcla de mercadotecnia y por último un programa de 

acción. 

En cuanto a las propuestas, éstas deben llevar a la reflexión de alternativas 

viables, centradas en lo que busca el cliente, para hacer resaltar de la empresa 

tanto su calidad y competitividad ante su mercado. 
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5.1.1 La compañía 

Facsímil Arte Gráfico, S.A. de C.V. (FAGSA) es una empresa enfocada a la 

industria de la impresión. 

5.1.2 La situación actual 

El mercado meta de FAGSA 

Empresas líderes que ocupen el servicio de imprenta como por ejemplo en el ramo 

bancario (Banorte) , alimenticio (Sigma Alimentos), tabacalero (British American 

Tobbaco), telefonía celular (Telcel), bebidas (Coca Cola) , farmacéutica 

(Benavides) y corporativos de renombre (FEMSA Y Winston Data). 

Competencia 

Todas las imprentas del área metropolitana, principalmente: Arte Exprés, lntergraf, 

Diseño y Arte Gráfico, Fuerza Gráfica, H. G. Impreso, Sir Speedy, Total Press, 

Litográfica Contemporánea, Grafotec, Proceso Gráfico e Impresora Plata. 
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Características del cliente deseado 

Geográficos 

Lo más cerca posible, pero ese no es factor que afecte mucho, debido a lo grande 

que es Monterrey obviamente tienen clientes lejos y cerca. 

Demográficos 

Empresas líderes en Monterrey que ocupen el servicio de imprenta . 

De compra 

Lo más seguido para tener todo el tiempo trabajando las máquinas y en los 

volúmenes más altos que se pudiera, para no tomar mucho tiempo en la venta, 

negativos, preparar la máquina, lavarla, etcétera; todo lo que conlleva cambiar de 

un trabajo a otro. 

5.1.3 Análisis de amenaza y oportunidad 

La amenaza que enfrenta FAGSA es que sus clientes han llegado por medio de 

recomendaciones, esto podría afectar en las ventas de la empresa pues ellos no 

escogen su mercado y dependen de la comunicación personal de sus clientes 

actuales y conocidos. Con este proyecto, FAGSA tendrá la oportunidad de 
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expandir su cartera de clientes y ser una opción en el mercado de la impresión y 

así podrá aumentar las ventas. 

5.1.4 Objetivos 

Determinar cuales serán las variables que se desean destacar de la empresa 

FAGSA para que éstas sean explotadas en la elaboración del diseño de 

publicidad. 

5.1.5 Objetivos de mercado 

El reconocimiento de los seNicios y productos de la empresa en el mercado meta. 
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5.1.6 Mezcla de mercadotecnia 

Precio 
Precio de lista 
No manejan precio de 
lista, el precio varía 
según el trabajo que 
pidan, la cantidad, las 
tintas , el tamaño, el 
papel y el tiempo de 
entrega. 

Descuentos 
No manejan 
descuentos. 
Dependiendo del 
cliente, volumen y 
frecuencia se manejan 
los precios . 

Periodos de pago 
Los periodos de pago 
se hacen dependiendo 
del cliente , se maneja 
un anticipo, al entregar 
el producto o pago 
después de facturar . 

Términos de crédito 
El crédito que se otorga 
es dependiendo de 
quien se trate y se 
manejan de 7, 15, 30, 
días. 

Producto 
Variedad de producto 
"posters", folletos, 
trípticos, manuales, 
revistas, "flyers", 
trabajos sociales, 
papelería institucional, 
etiquetas adhesivas, 
comprobantes fiscales 
(autorización de 
SHCP)... todo tipo de 
forma plana papeles o 
cartulinas sueltas. 
Calidad 
La calidad del producto 
va de acuerdo con las 
necesidades del cliente 
dependiendo de su 
presupuesto 
proporcionándole lo 
más óptimo a sus 
expectativas. 

Nombre de la marca 
que usan para hacer 
sus productos. 
En tintas : Colortec, 
Sánchez, Prodaplag. 

En papel : 
crisoba , 
pamsa, etc. 

dimasa, 
pochteca, 

En maquinaria: 
Heidelberg . 

Empaque 
Dependiendo del 
producto y sus 
cantidades: bolsas de 
plásticos, cajas , 
envueltos el papel 
revolución, por estibas. 

Tamaños 
El tamaño del producto 
es estándar ( carta, 
doble carta, oficio, etc .) 
y sobre pedido. 

Plaza 
Canales 
Distribución directa. 

Promoción 
Promociones de 
ventas 
Manejan paquetes de 
tarjetas , hojas 
membretadas, facturas, 
sobres (papelería 
institucional) o pedidos 
programados. 

Publicidad Cobertura 
Monterrey y 
metropolitana. 

su área No cuentan con ningún 
tipo de publicidad solo 
la página web. 

Variedad 
Sin sucursales, 
matriz. 

Lugar 

sólo 

Directa, Gregario 
Salinas Varona #124, 
Col. Burócratas del 
Estado, C.P. 64380. 

Inventario 
Sobre pedido. 

Transporte 
Se maneja servicio a 
domicilio en Monterrey 
y su área metropolitana 
en otras regiones por 
medio del servicio de 
mensajería _¡:~rivado . 

Departamento de 
ventas 
Son 3 personas y las 
funciones son tomar el 
pedido, hacer la orden 
de producción , darle 
seguimiento a la 
producción del producto 
y atender a los clientes . 
Dar en forma continua 
atención y servicio a 
clientes. 

Departamento de 
relaciones públicas 
No cuentan con 
departamento de 
relaciones públicas . 

Mercadotecnia directa 
No cuentan con este 
servicio. 
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5.1.7 Programa de acción 

Resultados: 

Las imprentas que mencionaron los clientes actuales 

• De ocho encuestados solo cuatro mencionaron FAGSA. 

Cómo FAGSA se dio a conocer a sus clientes actuales 

• Todos los clientes mencionaron que conocieron FAGS.A. por medio de una 

recomendación (comunicación personal). 

Dentro de los clientes actuales se les preguntó si conocían algún otro 

servicio que FAGSA ofrezca 

• La mayoría desconoce los servicio extras que la empresa ofrece como por 

ejemplo los pedidos por Internet entre otros. 

A los clientes deseados por FAGSA se les pregunto a que imprenta acuden y 

cuales conocen 

• Ninguno mencionó a FAGSA. 
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En el campo de los clientes deseados se investigo si buscan servicios 

agregados que su imprenta pueda ofrecerles 

• La mayoría no conocen los servicios adicionales que sus imprentas ofrecen 

y la mayoría mostró interés en estos servicios como por ejemplo, hacer 

pedidos por Internet. 

Las necesidades de los clientes actuales de mayor a menor rango 

• La calidad 

• Servicio al cliente 

• Precio 

• Tiempo de entrega 

• Servicio del diseño 

Las necesidades de los clientes deseados, de mayor a menor importancia 

• El tiempo de entrega 

• Calidad 

• Precio 

• Servicio al cliente 

• El servicio del diseño 

Similitud entre clientes actuales y deseados 

• Calidad 
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Propuestas de acción basadas en el estudio 

• Hacer una campaña publicitaria de posicionamiento ya que ni los mismos 

clientes de FAGSA tienen en mente a la empresa. 

• Hacer un slogan creativo y sencillo de recordar, mencionando el giro de la 

empresa. Este slogan debe de estar en todos los gráficos. 

• Hacer publicidad gráfica para que de esta manera la campaña pueda 

cumplir con dos objetivos, dar a conocer lo que hace FAGSA y mostrar la 

calidad de impresión. 

• Destacar el logotipo de FAGSA y los servicios que ofrecen de manera que 

los clientes identifiquen a la empresa y lo que realizan. 

• Los medios a utilizar en el plan de campaña, serán las revistas 

especializadas, trípticos y la prensa, pues son los medios que llegan 

directamente a nuestros clientes actuales y deseados. 

• En la publicidad gráfica se deberá proporcionar los teléfonos y algún otro 

medio para poder contactar a la empresa fácilmente. 
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• En los gráficos se deberá dar soluciones a los problemas más comunes que 

enfrentan los clientes actuales y deseados como son la entrega rápida y la 

calidad. 

• Mostrar imágenes de las máquinas ó instalaciones de FAGSA, debido a 

que es una empresa que cuenta con equipo de alta tecnología y 

profesional. 

• En la publicidad se podría mostrar ejemplos de los servicios que ofrece la 

empresa, para que de una manera directa, se muestre el trabajo que se 

realiza en esta . 

• Utilizar colores atractivos, con el fin de despertar el interés de quien lo vea. 

De preferencia que vayan de acuerdo con el logotipo de FAGSA, para 

simbolizar la identidad de la empresa. 

Lo establecido en el resumen ejecutivo, cumple con la función de beneficiar a la 

empresa FAGSA, en cuanto a los servicios que tienen, ya que este se realizó en 

base a lo que desean los clientes, así como establecer las mejores propuestas 

que vienen a cumplir con el objetivo de tener una visión más amplia de lo que se 

desarrollara en el diseño de campaña. 
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Con este resumen se pretende lograr cimentar las necesidades que el cliente 

requiere, así como esclarecerle cuales son sus fuerzas y debilidades, que tiene en 

el campo competitivo . 

De acuerdo a lo mencionado se aplicarán estas variables para que sean 

desarrolladas de manera satisfactoria a la búsqueda de los servicios requeridos 

por el cliente en el plan de campaña. 
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Capítulo VI Publicidad 

6.1 Publicidad 

6.1.1 Análisis de propuestas del resumen ejecutivo 

Una vez determinados los medios adecuados para nuestra campaña de 

posicionamiento y la audiencia clave a alcanzar, así como sus intereses, las 

propuestas serán sometidas al proceso creativo que tiene como 1unción capitalizar 

el análisis de mercadotecnia y trasformarlo en el mensaje a transmitir. 

Los medios seleccionados como los mejores vehículos del mensaje son impresos, 

que pretenden dar muestra de la capacidad de impresión de nuestro cliente. En 

estos figuran la revista especializada, la prensa y el tríptico informativo. 

Nuestra audiencia abarca toda aquella empresa que requiera el servicio para 

imprimir su publicidad y que su necesidad requiera de grandes volúmenes. Cabe 

señalar que las variables que más toman en cuenta nuestros clientes deseados, 

según la investigación de mercado, son la calidad y la rapidez de entrega, que 

estas serán la base a explotar en nuestra publicidad. 

A continuación se muestran las propuestas del plan ejecutivo analizadas desde el 

punto de vista de la publicidad: 
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1. Debido a que FAGSA quiere aumentar su cartera de clientes el modo 

mas viable para lograrlo es mediante una campaña publicitaria, logrando 

crear que los clientes se identifiquen con ella, para que la audiencia la 

localice en el mercado resaltando los puntos más importantes de ella, 

como son la calidad de impresión, el tiempo de entrega y el servicio, ya 

que estos son los puntos que más resaltan en la previa investigación de 

mercado. 

2. Realizar un slogan creativo y sencillo para recordar a la empresa 

resaltando de los puntos claves de la misma, para así lograr llamar 

directamente la atención del cliente. 

3. La realización de gráficos creativos y eficaces donde se muestre la 

calidad de impresión de la empresa mencionando los puntos claves de 

la misma dándose a conocer, dando una imagen de la calidad de los 

trabajos que se realizan en la empresa logrando posicionarse en el 

mercado. 

4. Lograr posicionar el logotipo de la empresa, para crear una imagen al 

cliente donde solo se identifique con el logotipo de la misma, creando 

una imagen clara de lo que representa la empresa. Resaltando los 

servicios para que identifiquen el logotipo con lo mismo, la calidad de 

impresión , la entrega a tiempo y el servicio. 

5. Utilizar los medios adecuados para la realización de la campaña, en 

este caso serian las revistas especializadas, la prensa y trípticos. Para 
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así llegar a nuestro mercado y dar a conocer la empresa de una manera 

efectiva. 

6. Poner los datos necesarios como son el teléfono, la dirección completa y 

el correo electrónico para que el posible cliente tenga una manera 

rápida y eficaz para comunicarse con la empresa. 

7. Resaltar los servicios de la empresa para lograr que el cliente tenga una 

idea clara de una manera gráfica. 

8. Mostrar la maquinaria en los gráficos para que el cliente vea que la 

empresa cuenta con maquinaria de alta tecnología. 

9. Mostrar algunos de los trabajos de la empresa en los gráficos para que 

la gente vea lo que se realiza ahí. 

1 O. En los gráficos utilizar colores llamativos para lograr llamar la atención 

del cliente, utilizando los colores del logotipo de la empresa. 

6.2 Propuesta de publicidad 

Nuestro objetivo es transformar la propuesta mercadotécnica en el mensaje a 

transmitir a nuestra audiencia. Tomando en cuenta que los medios determinados 

son impresos, nuestra publicidad es visual y su propósito será el de dar muestra 

de la calidad de impresión que logra nuestro cliente . 

Nuestra audiencia abarca empresas de varias industrias y que tengan 

necesidades de impresión de publicidad en grandes volúmenes. Los resultados de 

la investigación de mercado revelaron que las cualidades que más toma en cuenta 
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la audiencia al momento de seleccionar las imprentas son la calidad de impresión 

y la rapidez en tiempo de entrega. Ambas variables serán explotadas en el diseño 

de nuestra publicidad. 

Esta campaña esta diseñada para una duración de dos meses que serán elegidos 

al criterio de FAGSA. Se definió el tiempo tomando en cuenta un presupuesto 

razonable para la necesidad de nuestro cliente. 

El diseño de nuestra propuesta será una misma idea con pequeñas 

modificaciones que se ajusten a cada uno de los medios gráficos respetando la 

esencia de la idea principal y a continuación se describen: 

1. Revista especializada: para llegar directo a parte de la audiencia 

seleccionada, que conozca de artes gráficas y cuyo requerimiento sea el 

de imprimir publicidad de calidad. Nuestro presupuesto toma en cuenta 

la cotización de Contexto Gráfico por ser una revista cuyo contenido 

este basado en la industria de las artes gráficas y su calidad de 

impresión permite mostrar fielmente la de nuestro cliente. Utilizaremos 

este medio para que esta parte de la audiencia conozca los productos y 

servicios que ofrece FAGSA. Además de que por este medio se puede 

mostrar los gráficos de una mejor manera y el cliente potencial podrá 

tener la información de una manera eficaz ya que las imágenes tienen 

mayor calidad y los colores se ven de mejor manera. 

124 



2. Prensa: porque este medio es de gran difusión y llega a una gran parte 

de la población, así que por este medio la empresa se puede dar a 

conocer por la gente que lee el periódico y así lograr posicionar el 

logotipo y el slogan de la empresa. 

3. Tríptico: de esta manera nos queremos enfocar más hacia las empresas 

que requieran el servicio de impresión, de una manera más clara para 

que los posibles clientes cuenten con toda la información necesaria de 

los servicios de la empresa como de todos los datos de la misma. 

Habiendo elegido los medios a continuación se describirán detalladamente cada 

uno de ellos. 

6.2.1 Revista especializada. 

A través de este gráfico se pretende llamar la atención del cliente por medio de la 

imagen y el color creándole un interés para imprimir sus trabajos en la empresa, 

deseando trabajos de alta calidad de impresión , entrega a tiempo y un buen 

servicio; la acción se realiza cuando el cliente hable a la empresa para hacer un 

pedido. 

1. Logotipo: utilizando el logotipo actual de la empresa resaltado los 

colores cyan , magenta y amarillo, con el nombre de la empresa centrado 

en la parte inferior del logotipo. 
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2. Slogan: una manera de llamar la atención del cliente es una frase 

directa: "calidad con servicio exprés". Resaltando en la parte inferior los 

servicios de la empresa. 

3. Imagen: se utilizarán tres imágenes, las principales van en la parte 

superior central del diseño y colocadas una a lado de la otra. Una de 

ellas será dividida en cuatro partes iguales y en cada una de estas 

divisiones se podrá observar la imagen descompuesta en cyan, 

magenta, amarillo y negro, ya que la base para la prueba de color en la 

industria de las artes gráficas es la selección del mismo. La segunda 

imagen colocada en el cuadrante del lado derecho superior mostrará la 

misma fotografía con el resultado de la combinación de los colores. La 

tercera imagen se encuentra en el cuadrante inferior derecho del diseño 

y muestra la fotografía de la prensa, propiedad de nuestro cliente. Con 

esta imagen pretendemos mostrar a la audiencia el equipo con el que 

cuenta FAGSA. 

4. Titular: para lograr que el mercado se relacione con la empresa y la 

identifique, ¿Quedó claro? Es una frase sencilla, directa y clara, una 

pregunta para que el cliente se responda solo viendo la calidad de 

impresión en el gráfico. 

5. Subtitulares: como subtitulares se describirán los productos y servicios 

que ofrece nuestro cliente, que son "Impresiones, Barniz Ultra Violeta, 

Diseño Gráfico, Diseños de sitios WEB". Esta leyenda será colocada a 

un lado del logotipo en el cuadrante central derecho del diseño. 
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6. Tipografía: la tipografía que se utilizó es verdana, helvética, y trebuchet. 

7. Colores: los colores básicos de la impresión que son el cyan, magenta, 

amarillo y negro para así hacer que el mercado relacione los colores con 

el logotipo de la empresa. Utilizando de fondo el color blanco que es un 

color neutro, la base de la impresión. El slogan se pondrá en una cintilla 

de color rojo con las letras en blanco para resaltar así la frase para que 

el mercado lo vea fácilmente. En la parte inferior se utilizará un cuadro 

negro para así resaltar los datos de la empresa con letras blancas y la 

fotografía de la prensa. 

6.2.1.1 Propuesta revista especializada 

La propuesta de revista especializada se mostrara en la siguiente 

página. 
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¿Quedó claro? 

Impresiones • Barniz Ultra Violeta 

Diseño Gráfico • Diseño de sitios WEB 



6.2.2 Prensa 

A través de este gráfico se pretende llamar la atención del cliente por medio de la 

calidad de la imagen creándole un interés al cliente para imprimir sus trabajos en 

la empresa, deseando trabajos de alta calidad de impresión, entrega a tiempo y 

un buen servicio; la acción se realiza cuando el cliente hable a la empresa para 

hacer un pedido. 

1. Logotipo: utilizando el logotipo actual de la empresa, con el nombre de 

FAGSA centrado en la parte inferior del mismo. 

2. Slogan: una manera de llamar la atención del cliente es una frase directa~ 

"calidad con servicio exprés" resaltando así los servicios de la empresa. 

3. Imagen: se utilizarán dos imágenes, ambas serán colocadas en el 

cuadrante central superior del diseño, colocadas una a un lado de la otra. 

La fotografía izquierdo se le aplicará un efecto con fuera de foco, mientras 

que en la derecha se colocará la misma imagen nítida. 

4. Titular: para lograr que el mercado se relacione con la empresa y la 

identifique, ¿Quedó claro? Es una frase sencilla, directa y clara, una 

pregunta para que el cliente se responda solo viendo la calidad de 

impresión en el gráfico. 

5. Subtitulares: como subtitulares se describirán los productos y servicios que 

ofrece nuestro cliente, que son "Impresiones, Barniz Ultra Violeta, Diseño 
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Gráfico, Diseños de sitios WEB". Esta leyenda será colocada a un lado del 

logotipo en el cuadrante central derecho del diseño. 

6. Tipografía: la tipografía que se utilizó es verdana, helvética, y trebuchet. 

6.2.2.1 Propuesta prensa 

La propuesta para prensa se mostrara en la siguiente página. 
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¿Quedó claro? 

Impresiones • Barniz Ultra Violeta 

Diseño Gráfico • Diseño de sitios WEB 



6.2.3 Tríptico 

A través de este gráfico se pretende llamar la atención del cliente de manera más 

personalizada por medio de la imagen y el color creándole un interés para imprimir 

sus trabajos en la empresa, deseando trabajos de alta calidad de impresión, 

entrega a tiempo y un buen servicio; la acción se realiza cuando el cliente hable a 

la empresa para hacer un pedido. 

1. Logotipo: utilizando el logotipo actual de la empresa resaltado los colores 

cyan, magenta y amarillo, con el nombre de la empresa en la parte inferior 

del diseño. 

2. Slogan: una manera de llamar la atención del cliente es una frase directa: 

"calidad con servicio exprés". Resaltando así los servicios de la empresa. 

Ubicado en la parte frontal principal del tríptico. 

3. Imagen: se utilizarán seis imágenes, dos de ellas serán colocadas en la 

parte central del apartado frontal principal del tríptico, una a lado de la otra. 

La imagen izquierda será dividida en cuatro partes iguales y en cada una 

de estas divisiones se colocará la imagen descompuesta en cyan, magenta, 

amarillo y negro, ya que la base del color en la industria de las artes 

gráficas es la selección del color. La segunda imagen colocada en el 

cuadrante del lado derecho mostrará la misma fotografía divida con el 

resultado de la combinación de los colores. La tercer imagen será colocada 

en el mismo lugar que la primera en el segundo apartado para que al abrir 

el tríptico ésta sea mostrada exactamente a un lado de la imagen real, sin 
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embargo, esta tercera fotografía tendrá el efecto de fuera de foco. La 

cuarta, quinta y sexta imagen serán posicionadas en los apartados internos. 

Una de ellas proyectará el equipo de diseñadoras, otra será la fotografía de 

la prensa con la que cuenta nuestro cliente y la sexta mostrará la imagen de 

un trabajo realizado por FAGSA para una empresa internacional. 

4. Titular: para lograr que el mercado se relacione con la empresa y la 

identifique, ¿Quedó claro? Es una frase sencilla, directa y clara, una 

pregunta para que el cliente se responda solo viendo la calidad de 

impresión en el gráfico. 

5. Subtitulares: como subtitulares se describirán los productos y servicios que 

ofrece nuestro cliente, que son "Impresiones, Barniz Ultra Violeta, Diseño 

Grafico, Diseños de sitios WEB". Esta leyenda será colocada a un lado del 

logotipo en el cuadrante central derecho del diseño . 

6. Tipografía: la tipografía que se utilizó es verdana, helvética, y trebuchet. 

7. Colores: los colores básicos de la impresión que son el cyan, magenta, 

amarillo y negro para así lograr que el mercado relacione los colores con el 

logotipo de la empresa. Utilizando de fondo el color blanco como base de 

la impresión. El slogan se pondrá en una cintilla de color rojo con las letras 

en blanco para resaltar así la frase para que el mercado lo vea fácilmente. 

En el cuadrante inferior se utilizara un cuadro negro para resaltar los datos 

de la empresa con letras blancas y la fotografía de la máquina Heidelberg. 
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6.2.3.1 Propuesta tríptico 

La propuesta del tríptico se muestra a continuación. 
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¿Quedó claro? 

Calidad en impresión exprés 

Conocemos las exigencias del mercado de artes 
gráficas, por ello desde hace 25 años estamos 

comprometidos con la excelencia en calidad de 
productos y rapidez en servicio. 

Nuestras oficinas: 
Gregorio Salinas Varona No. 124 

Col. Burócratas del Estado 
Monterrey, N.L. México 

(818) 83 70 69 69 
e-mail: online@fagsa.net 

¿Quedó 



En Facsímil Arte Gráfico, nuestra 

misión es incrementar la 

competitividad de nuestros clientes 

a través de productos de alta 

calidad y rápido servicio de entrega. 

Nuestro equipo es constantemente 

capacitado en la especialización de 

las artes gráficas con el fin de 

proveer un servicio de asesoria 

completo. El equipo técnico de este 

departamento cuenta con: 

Plataforma Macintosh y PC 

Scanner de alta resolución 

Laboratorio para fotomecánica 

Prueba de color digital 

Servicio de Plotter 

Nuestra maquinaria y equipo de software es actualizado año con año 

con el propósito de mantener nuestros estándares de calidad en 

impresión y capacidad de operación. Productos y Servicios 

La Experiencia de f(v e 
:ID:LB=RG- ' 

FTOS 

Trípti 
Infraestructura operativa: 

- 420 metros cuadrados de instalaciones 

- Prensa Harris de barniz ultravioleta 

- Prensa Miller troqueladora Calidad Internacional 
- Prensas AB_DICK 

- Dobladora de pila alta de succión O ft M 

- Guillotina Pivano con cama de aire y 115 cm de luz 

- Prensas Heidelberg de aspas (tipográficas) FOLLETOS 
- lnsoladora Nuarc, tamaño 8 oficios 

- Departamento de acabados (grapa , doblez, engomado, etc) 

- Prensa MOSPH de 6 unidades 48 x 64 .5 Papelería Institucional 
- Dobladora Stahl pila alta Comprobantes fiscales 

(contamos con la autorización de SHCP) 



La realización de la propuesta de publicidad se llevo acabo por los elementos 

básicos de la misma, utilizando los resultados de la investigación de mercado y de 

las propuestas de acción basadas en el estudio del resumen ejecutivo. Uniendo 

los resultados de los dos se filtraron en uno solo. Para así dar paso al proceso 

creativo para crear la propuesta. 

La composición de los anuncios para la revista especializada y de prensa se 

manejaron de la siguiente manera: el titular centrado en el cuadrante superior del 

diseño. Debajo de ella continúan dos imágenes, la primera en el cuadrante medio 

del lado izquierdo resaltando los colores básicos de la impresión el cyan, magenta, 

amarillo y el negro, la segunda imagen va en el cuadrante superior del lado 

derecho va la fotografía real que es la combinación de todos. En el cuadrante 

medio de lado derecho se pondrá el logotipo de la empresa y del lado izquierdo 

en el mismo cuadrante van los servicios de la empresa, en la parte inferior de lado 

izquierdo van los datos del la empresa y de lado derecho la fotografía de la 

máquina Heidelberg con su leyenda. 
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6.3 Presupuesto 

El presupuesto total de la propuesta de la campaña es de 206 mil 954 pesos 

($206,954), el cuál está dividido en los tres medios que mencionamos 

anteriormente, revista especializada, prensa y tríptico. 

El costo de revista especializada es de 8 mil 830 pesos ($8, 830) la cuál se 

publicará el anuncio una vez al mes, durante dos meses que es lo que durará esta 

campaña y se anunciará en un formato de página completa, la revista en la que se 

anunciará es Contexto Gráfico. 

El costo de prensa es de 16 mil 680 pesos ($16, 680) anunciándose tres veces 

por semana los días lunes, miércoles y viernes intercalándose una semana si y 

una semana no, durante dos meses, lo cuál es un total de cuatro semanas en el 

periódico El Norte. El anuncio será publicado en la sección de negocios en un 

formato de 20 cms X 3 columnas. 

El costo de mil 500 trípticos es un total de 3 mil 200 pesos ($3, 200) los cuáles 

cuales cubrirán toda la campaña y se distribuirán en las empresas de los clientes 

deseados. 
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El costo de la producción da un total de 8 mil pesos ($8,000) que cubre la sesión 

de fotografía, el retoque de las mismas, horas de arte y diseño por computadora e 

impresión de la propuesta. 
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6.4 Plan de Medios 
Mes Uno 

,-------------., 

Costo Costo 

Total de Medios 
Producción 
Sub Total 
IVA 

1 Gran Total 

Total 

Costo 
Total 

$171 J 960.00 
$8, 000.00 
$179, 960.00 
$26, 994.00 

1 $206,954.00 
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Conclusiones 

A lo largo de este proyecto hemos constatado que una campaña publicitaria 

esta compuesta de varias etapas, tomando como base aspectos tales como 

la organización, la investigación y un desarrollo detallado en el cual se tomó 

en cuenta que para cada nuevo paso en una campaña se necesita tener bien 

planteado el proceso de lo que se quiere lograr para poder llegar al objetivo 

u objetivos planteados desde el inicio del proyecto. 

Considerando que los objetivos que se establecieron en un principio serían 

desarrollados, llegamos a la conclusión de que estos se lograron a través de 

una investigación de mercados que dio la pauta para el desarrollo de la 

campaña, así como de una propuesta mercadotécnica, que saco a relucir los 

puntos más importantes, que fueron capitalizados para finalmente reflejarse 

en la propuesta de campaña publicitaria. 

A través del Proyecto de Evaluación Final se pretende dejar en la empresa 

FAGSA una campaña de posicionamiento, con el propósito de mejorar y 

acrecentar la cartera de clientes. Esto con el fin de cubrir la necesidad de la 

empresa, la cual es utilizar las máquinas de reciente adquisición con 

desempeña de alta tecnología, ofreciendo de está manera calidad y 

eficiencia en los trabajos en el campo de la impresión . 

BIBLIOTECA UNWtR~IDAD D~ MO~tRRcY 
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Un aspecto importante para FAGSA fue brindarle varias propuestas, las 

cuales ofrecen un beneficio para la empresa. Cada una de las propuestas 

que se establecieron dentro de la campaña serán consideradas por la 

empresa para en un futuro poder aplicarlas y se logre posicionar en la mente 

de los clientes deseados y potenciales. 

El proyecto en sí dejará para Facsímil Arte Gráfico S.A. de C. V. (FAGSA) 

una serie de resultados en forma de propuestas que fueron establecidas 

mediante el análisis de respuestas de los clientes actuales y deseados. 

Este proyecto permitió ofrecerle al cliente una visión más amplia acerca de 

las posibilidades que tiene en el mercado en cuanto a la competitividad y 

también identificar cuales son sus fortalezas y debilidades para poder 

posicionarse en la mente de cada cliente. Los resultados de la campaña 

servirán para que tome las herramientas necesarias para dar a conocer sus 

servicios ante su mercado meta, con el fin de obtener una expansión en la 

cartera de clientes. 

Uno de los propósitos fundamentales de la campaña fue plantear estrategias 

para crear un vinculó entre los clientes de la empresa y de este modo 

impulsar el crecimiento de la misma, de modo que obtenga un beneficio a 

largo plazo. 
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Otro aspecto más que ofrece la campaña es que FAGSA tome en cuenta las 

propuestas publicitarias para ser reconocida ante su competencia y clientes 

con el fin de obtener un prestigio que la distinguirá de las demás imprentas. 

Debido a que hoy en día existe un gran campo relacionado con las 

actividades que realiza FAGSA, es necesario que ofrezca los mejores 

servicios y asegurar la satisfacción de los clientes, mediante la campaña 

establecida. 

Hoy por hoy al darnos cuenta que la tecnología ha explotado los métodos de 

obtención y/o distribución de información y que la publicidad cada día es más 

indispensable para el desarrollo de un producto o servicio, dejamos en las 

manos de la empresa FAGSA esta campaña publicitaria con el fin de obtener 

la oportunidad de desarrollarse y comunicarse de una manera más eficiente. 

A través de este proyecto hemos planteado y plasmado que una campaña 

publicitaria se realiza y tiene su éxito a través de los medios de 

comunicación, que día con día ha tomado fuerza e importancia en todas las 

áreas empresariales, pues la mayoría de estas necesitan de publicidad para 

luchar y así sobresalir . 
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Trascripción de Entrevista con la Licenciada Eva González Peña 
Directora Administrativa de FAGSA 

¿Cuál es el problema de la empresa, punto de la investigación de campaña, 
que esta fallando, qué sienten? 

Nuestro problema principal es que tenemos como que nos hemos 
encasillado con un solo cliente deseado y que nunca hemos hecho ninguna 
campaña de publicidad y no hemos buscado la manera o aplicar alguna 
estrategia para llegar a más cliente grandes, que piden grandes volúmenes 
porque cliente pequeños tenemos bastantes y queremos de alguna manera 
irlos erradicando porque los costos administrativos implican lo mismo con un 
pedido grande que un pedido chico. Nunca hemos, utilizado una estrategia 
de ventas todos los clientes han sido a través de contactos, amistades, 
familiares , relaciones, así han llegado todos nuestros clientes, desde el más 
pequeño hasta el más grande. 

¿Su objetivo, es ampliar su gama de clientes? 
Así es. Este año adquirimos un equipo que nos permite producir por lo 
menos 3 veces más lo que hemos estado produciendo. Nuestro cliente más 
grande no ha absorbido la capacidad de producción que tenemos. No 
hemos empezado, una estrategia de publicidad por la carga de trabajo que 
tenemos y por ello recurrimos a ustedes. Entonces de alguna manera si 
quisiéramos clientes con grandes volúmenes como Sabritas a la mejor. 

Gamesa, Cemex, La la ... clientes grandes, pero no les hemos llegado por 
ningún lado, ni siquiera lo hemos intentado. A la mejor yo no estoy peleada 
con las agencias de publicidad , de alguna manera nos conviene una agencia 
de publicidad por que nos aliviana la carga en el sentido del diseño, nosotros 
aquí tenemos departamento de diseño, pero si alguna agencia de publicidad 
me da mi trabajo de impresión yo me brinco ese paso de diseño y me ahorra 
el proceso administrativo que se maneja aquí en el área de administración y 
si la verdad las cosas salen más rápido. A lo mejor las grandes empresas 
cuentan ya con sus agencias de publicidad y estas son las que deciden las 
imprentas, yo no puedo llegar a Cemex o a Sabritas y decirles: "yo te 
imprimo", porque a la mejor ellos van a decirme vete con mi agencia o no se 
si tengan agencias internas aunque así seria más fácil llegar como proveedor 
directo no tendría que ser por medio de la agencia de publicidad. 

Entonces básicamente es ampliar con enfoque en clientes grandes, ya no 
microempresas. 

Sí, la otra es el tipo de trabajo que hacemos nosotros no se, si traemos muy 
buen precio con muy buena calidad . 

¿Entonces nuevos clientes? 



• 

• 

Nuevos clientes, grandes, de grandes volúmenes porque eso es lo que sale 
más rápido, te digo tenemos máquinas que imprimen por hora 1 00,000 1 · 

tamaño cuatro carta es este ... 

¿Bastante rango? 

Exactamente, y si yo hago de un solo trabajo muchos no le muevo a la 
máquina mas que le estoy poniendo tinta y sigue imprimiendo e imprimiendo. 
Y si yo tengo que cambiar de trabajo tengo que cambiar la lamina, cambiar la 
tinta, cambiar ... todos esos costos de cambios son los que incrementan los 
precios y a los clientes más les convienen. Por eso queremos grandes 
volúmenes. 

¿Masivo? 

Sí, por eso te digo, con Pepsi nos ha ido muy bien en ese aspecto por que 
las máquinas dan lo que pueden producir, pero también metemos clientes 
chiquitos. Hay gente que nos pide dos mil trípticos, pero lo ideal sería 
clientes más grandes. No estamos peleados con el trabajo, pero lo ideal 
sería clientes grandes, clientes gordos. 

¿Alguna característica que identifique a tu empresa? 

Bajos costos y seNicio. Tiempo de entregas de dos, tres días trabajando los 
tres turnos, no se paran las máquinas, y aún así no están trabajando a la 
capacidad que deben estar trabajando, hay tiempos muertos. Podríamos 
decir que nuestra mejor característica a parte del buen precio y la calidad es 
el seNicio, si el cliente nos entrega en la noche, en la mañana le entregamos 
el trabajo. 

¿Hasta a veces antes de tiempo? 

A veces hasta antes de tiempo y eso es lo que les gusta a nuestros clientes , 
como los cl ientes pierden mucho tiempo en diseño, piden sus impresiones en 
plazos muy cortos. El seNicio es lo principal. 



• Trascripción de entrevistas realizadas a clientes actuales y a clientes 
deseados de FAGSA. 

Entrevistas a clientes actuales 

PREGUNTAS: 

1. Empresa. 
2. ¿Qué imprentas conoces? 
3. ¿Conoces la imprenta FAGSA? 
4. ¿Cómo te enteraste de FAGSA? 
5 . ¿Qué es lo que buscas en una imprenta? 
6 . ¿Sabías qué FAGSA tiene departamento de diseño y página web? 
7. ¿Has tenido algún problema o queja con FAGSA o con alguna otra 
imprenta? 
8. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con FAGSA? 
9. Enumera del 1 al 5 lo que consideras más importante en una imprenta. 
Calidad , precio, servicio al cliente, tiempo de entrega, servicio de diseño. 
1 O. ¿Sabes que en FAGSA puedes hacer tus pedidos por Internet? 

RESPUESTAS: 

1. Hair Style: María de Socorro Rosas 

2. Conozco varias , pero una que más me llama la atención es FAGSA. 

3. Sí 

4. Por medio de unos amigos . 

5. Busco calidad , servicio , buen precio 

6. No estoy del todo enterada, pero algo me platicaban unos amigos, aunque 
sí me gustaría saber un poco más de cómo se manejan esos servicios , que 
ofrecen, etcétera. 

7. No ninguno, siempre me salen las cosas bien , porque siempre escojo la 
gente adecuada. 

8. La rapidez y la atención en su servicio. 

9. 1 Servicio de diseño 
2 Servicio al cliente 
3 Calidad 



4 Precio 
5 Tiempo de entrega 

1 O. Sí y me encanta el servicio porque me ahorra mucho tiempo. 

1. Acrilatos: lng. Guillermo Gloria 

2. Yo tengo catorce años trabajando con esta empresa (FAGSA) , mi trabajo 
no es saber de imprentas, nada mas checo la Sección Amarilla si quiero 
saber de imprentas. 

3.Sí. 

4. Otros, un conocido que solicitaba los servicios de FAGSA. 

5. Calidad y servicio, el precio siempre es negociable. 

6.Sí. 

7. No. 

8. Por los años que tengo, se ha hecho una relación de más confianza, entre 
cliente y proveedor. 

9. 1 Calidad 
2 Servicio 
3 Precio 
4 Tiempo de entrega 
5 Servicio de diseño 

1 O. No, si contara con Internet, sí estaría interesado en un momento dado a 
utilizar el servicio. 

1. Águila Azteca: Srita. Conchis Tinaco 

2. Facsímil (FAGSA) y Formas Impresas Computacionales. 

3. Sí. 

4. Otros, son conocidos de los dueños, tenemos 7 años de trabajar con ellos. 

5. Servicio, todo lo que ocupamos a veces es urgente. 
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6. Sí, la Srita. Margarita nos mando una carta con la información de los 
servicios que ofrecen . 

7. No, todo ha estado bien. 

8. Servicio, siempre nos han atendido bien, los pedidos los entreg 
tiempo. 

9. 1 Servicio de diseño 
2 Tiempo de entrega 
3 Calidad 
4 Precio 
5 Servicio al cliente 

1 O. No, aunque por el momento no tenemos sistema de Internet. 

1. Organización Contry: C.P. Daniel Saldívar 

2. Impresora Facsímil (FAGSA) e Imprenta Plata. 

3.Sí. 

4. Otros, por medio de un contacto de un conocido . 

5. Calidad y servicio. 

6. Sí, nos enteramos de esto la vez pasada que acudimos por ahí, fue 
circunstancial. 

7 . No, nunca, siempre han dado buen servicio, la Srita. Margarita es muy 
amable, tenemos muy buena relación con ella. Siempre hemos trabajado con 
FAGSA. 

8. La atención a cliente. 

9. 1 Servicio de diseño. 
2 Tiempo de entrega 
3 Servicio al cliente 
4 Precio 
5 Calidad 

1 O. No, nosotros utilizamos el teléfono . 



1. Valores Integrales Inmobiliarios (Grupo Acosta Verde) : Lic. Svetlana 

2. Proceso Gráfico, lntel Gráfica, Fuerza Gráfica. 

3.Sí. 

4. Otros, un proveedor de una agencia que nos hace trabajo con un papel 
especial. 

5. Rapidez y calidad de impresión. 

6. Departamento de diseño sí, de paginas web no, deben mejorar su diseños. 

7. No, antes tenían un vendedor muy bueno solo hemos tenido pequeños 
problemas con las medidas de las pastas de las agendas que nos hacen. 

8. Calidad y servicio. 

9. 1 Servicio de diseño 
2 Servicio al cliente 
3 Precio 
4 Tiempo de entrega 
5 Calidad 

10 No. 

1. Cafetería Grande: C.P. Obed Rendón 

2. Varias pero no recuerdo ni una, nosotros trabajamos mucho con Facsímil 
(FAGSA). 

3. Sí. 

4. Recomendación , Fanny nos recomendó con ellos. 

5. Calidad, entrega lo más pronto posible. 

6. No. 

7. Si, etiquetas mal impresas, de hecho nos paso hace poquito, imprimían 
por la parte de atrás, en la parte con pegamento. Fuera de eso hemos tenido 
buen servicio. 

8. Buenos precios y nunca han bajado su calidad. 



9. 1 Servicio de diseño 
2 Tiempo de entrega 
3 Servicio al cliente 
4 Precio 
5 Calidad 

10. No. 

1. Car World Center de America: lng. Marco A. García Hernández 

2. No, trabajamos con FAGSA desde hace 6 años 

3.Sí 

4. Recomendación de un familiar de los dueños de FAGSA 

5. Buena calidad y rapidez 

6. No. 

7. No, se retrasan lo normal , nunca nos ha afectado. 

8. Manejan trabajo oportuno (entregan a tiempo) , nos dan crédito su trabajo 
es de calidad. 

9. 1 Precio 
2 Servicio al cliente 
3 Servicio de diseño 
4 Tiempo de entrega 
5 Calidad 

10. No. 

1. Dirección General de Inmuebles: Sra. Claudia Portales 

2 . Sí conozco algunas mas no recuerdo el nombre. 

3.Sí. 

4. Recomendación . 

5. Calidad y rapidez en la entrega. 



• 
6. No . 

7. No, siempre nos han dado un buen servicio. 

8. Su buena calidad y sus tiempos de entrega cortos. 

9. 1 Servicio de diseño 
2 Precio 
3 Tiempo de entrega 
4 Servicio al cliente 
5 Calidad 

10. No. 

Entrevistas a clientes deseados 

PREGUNTAS: 

1. ¿A qué imprenta van? 
2. ¿Qué imprentas conoces? 
3. ¿Conoces la imprenta FAGSA? 
4. ¿Qué es lo que buscas en una imprenta? 
5. ¿Has tenido algún problema o queja con alguna imprenta? 
6. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con la imprenta a la que vas? 
7. Enumera del 1 al 5 lo que consideres más importante en una 
imprenta ... 
Calidad , precio, servicio al cliente , tiempo de entrega y servicio de diseño 
8. ¿Conoces alguna imprenta donde puedas hacer tus pedido por 
Internet? 
9. ¿Conoces alguna imprenta que diseñe además de imprimir y crea 
páginas web? 

RESPUESTAS: 

Banorte con: Guadalupe Bocanegra 

1. No voy con una sola, cotizamos y hacemos todo un trámite de compra, la 
verdad no te puedo dar esa información. 

2. Las manejamos principalmente en México y por cuestiones empresariales 
no te puedo dar los nombres. 

3. No conozco FAGSA. 



• 
4. Que tenga calidad , buen precio y tiempo de entrega, que nos cumpla 
tiempo de entrega como básico . 

5. En cuestión de calidad no, no he tenido ningún problema grave, solo lo 
típico que un día se retrasan y ya. 
6. Que nos apoyan cuando lo requerimos porque en ocasiones les 
entregamos trabajos muy urgentes de un día para otro y pues nos apoyan en 
tiempo de entrega principalmente; independientemente que ya conocemos la 
calidad, lo importante son los tiempos de entrega. 

7. 1 Servicio 
2 Tiempo de entrega 
3 Calidad 
4 Precio 
5 Servicio al cliente 
6 Servicio de diseño 

8. No conozco, ya que nosotros manejamos lo que es a través de órdenes de 
compra, guardamos la orden de compra y en base a eso se lo pedimos al 
proveedor. Hasta el momento ninguna imprenta tiene ese servicio, además 
de que ellos necesitan el papelito de la compra. 

9. Sinceramente no sabría decirte ya que no requerimos de dicho servicio, 
como nosotros manejamos nuestros propios diseños, no nos fijamos que 
ellos también lo manejen; pero se que si hay. 

Sigma Alimentos: Ana Chávez 

1. Nosotros trabajamos en base a concursos, yo manejo todo lo que vendría 
siendo promociona! e impreso, desde flyers , volantes , stickers, yo no lo 
diseño yo solo lo compro. Dependiendo de las características del producto, 
del tiempo de entrega, del tiempo del proveedor elegimos a una impresora, 
pero es a base de concurso, se les llama a 2 o 3 proveedores locales y otros 
nacionales y entonces vemos precios, tiempos de reacción y vemos como 
han trabajado con nosotros antes y así los elegimos. 

2. No son imprentas, son agencias de diseño y publicidad y ellos tienen sus 
imprentas. 

3. No la conozco. 

4. Rapidez porque aquí los proyectos son de un tiempo para otro, se hacen 
pruebas de color y todo; calidad , queremos rapidez pero con calidad; precio 
también pero generalmente preferimos que nos cumpla con las primeras dos 
antes de que sean baratas. 



5. Problemas no tanto, más que nada detalles que no salen a tiempo, que el 
diseño se tuvo que modificar y hay que cambiar todo, a veces no siempre en 
ocasiones les pedimos que hagan 1 00 volantes y a la mera hora se usan 80, 
pero les decimos que guarden el resto porque nunca sabemos cuando se 
pueden ocupar y ahí muchas veces pasa que los tiran, como que falta 
comunicación, pero siempre les decimos que nos hablen antes de hacer 
cualquier cosa con nuestro material. Este problema afecta a mi empresa y lo 
que pasa es que no los volvemos a trabajar con ellos. 

6. Trabajamos con diferentes no es una sola, pero con las que trabajé 
manejan rapidez, con muy bien servicio y me dan alternativas de impre 
manejan muchos materiales. Cuando estamos en concurso entran 3 
conocidas y 1 nueva, pero generalmente la experiencia nos ha dicho que no, 
que nos quedemos con las que ya estamos porque normalmente no te 
ofrecen la rapidez y te quedan mal. 

7. 1 Calidad 
2 Tiempo de entrega 
3 Servicio al cliente 
4 Precio 
5 Servicio de diseño 

8. No conozco ninguna imprenta que tenga ese servicio. 

9. Páginas web sí, pero que haga un diseño sí como agencias de diseño que 
tienen sus impresoras. He recibido publicidad de muchísimas, pero la verdad 
no me interesa y más que nada que ya tengo un departamento que maneja 
el departamento de diseño para que yo solo lo mande a imprenta. 

British American Tobbaco: Gabriela Rodríguez y Verónica Estrada 

1. Tenemos tres principales: La Conorte, Árbol México y Actualito. Hemos 
trabajado con otros proveedores como Gráficas de las Américas, Gráfica 
Matamoros, Gráfica Contemporánea, etc. 

2. Se respondió en la primera. 

3. No la conocemos. 

4. Precio, calidad , servicio al cliente , tiempo de entrega y que exista un 
compromiso por parte de la imprenta para dar soluciones y por cumplir con lo 
que se compromete. 



5. Con todos , es imposible no tener un problema con ninguna, pero con 
ninguna ha sido grave como para vetarlos. No son problemas mayores , pero 
si nos ha tocado que vengan malas impresiones, que venga mal un número 
de registro, algún error ortográfico, lo principalmente es que te cumplan , si no 
te cumplen por decir, que la entrega es el 1 O y pasa el 11 , el 12 y todavía no 
te entregan, a mi eso si me causa conflicto yo me comprometo más adelante 
y quedo mal con mis clientes. Lo cual afecta el rendimiento de mi empresa, 
porque tenemos un ciclo, tu quedas en una fecha e inicias la cadena en 
algún lado y la vas continuando, pero no puedes avanzar con otro paso si no 
cumpliste con el anterior y tienes una serie de actividades que están 
detenidas por ese punto. Es todo una cadenita, si no sale uno no sale -
demás esos son los conflictos . 

6. El compromiso que tienen ellas con nosotros, el serv1c1o, que se 
comprometen de entregarles a tiempo, que si se piden cambios de una día 
para otro lo hacen , si hay un problema buscan inmediatamente la solución, 
etc. 

7. 1 Tiempo de entrega 
2 Servicio al cliente 
3 Calidad 
4 Servicio de diseño 
5 Precio. 

8. Lo hacemos únicamente con lo que son impresiones de tipo de copia o si 
voy a tener un manual lo mando por Internet, pero creo que no sería un valor 
agregado porque hemos visto que la gente necesita el contacto humano y se 
desarrolla conjuntamente el material , entonces van y hacen la prueba una y 
otra vez hasta que quede el definitivo. Además es material que tu tocas , que 
sientes al tacto y a la vista y no verlo en tu monitor, porque ya hablando de 
texturas , acabados, no es lo mismo verlo en tu monitor a que verlo 
físicamente ; no es un valor agregado que buscamos de momento o que 
necesitemos mucho porque el material que utilizamos se basa mucho en la 
vista y el tacto. También hemos tenido situaciones donde no viene impresa 
la línea o algo te lo traen y el mismo proveedor nos ayuda a insertarla a 
modificarla a cambiar tonos, etc. Que por medio de Internet no se puede 
hacer o se tomaría más tiempo. Sí nos han ofrecido el servicio, pero no nos 
satisface, hoy por hoy no me da ningún valor agregado, yo conozco aquí a mi 
gente y hacemos cambios de último momento y a cada rato y si se requiere 
un contacto con el proveedor. 

9. Sí, Shemo Visual , Impresos Tecnográficos que son las que conozco que 
manejan esos servicios. Yo creo que imprentas que manejen diseño hay 
muchas, pero ya que te puedan crear una página web no debe de haber 
muchas, a lo mejor sería una buena opción para un tipo de giro diferente de 
empresas o un enfoque diferente que se pide, en nuestro caso nuestros 



diseños no lo manejamos nosotros, tenemos nuestras agencias publicitarias 
aparte y luego buscamos una imprenta. La imprenta nos ayuda a elaborar el 
empaque y a eso se le pide a la agencia que le adapte un arte. 

BC México (Telcel): lvonni Díaz 

1. De Telcel vamos con arte Express, Fuerza Gráfica, HG impresm: 
Speedy y ya. 

2. Pues las mismas que te mencioné anteriormente. 

3. No la conozco. 

4. Un conjunto de todo, primero que nada, la calidad del traba.jo que ofrecen 
porque nosotros damos la cara, la calidad , también el servicio porque todos 
nuestros trabajos son de urgencia y no nos podemos dar el lujo que se 
tarden mucho en imprimir y ... también depende del cliente por decir Telcel 
toma mucho en cuenta el precio que sea barato. 

5. Sí, con detalles, por ejemplo, que no salen los colores como deben de ser, 
a la imprenta se le descompuso la máquina y eran de urgencia los trabajos y 
chin que haces, se atrasan un día se cancelan promociones porque no sale 
la producción a tiempo y así en general. Todo esto afecta en parte a la 
imagen de mi empresa, lo que pasa es que yo le mando 2, 3 opciones para 
que manden a hacer un material y este material ellos eligen con quien yo les 
doy varios proveedores, si tuvieron problemas yo por eso les di opciones, 
pero yo les di otros 2. yo te puedo asegurar en un 80% que te van a hacer el 
trabajo porque son proveedores en los que yo confío, pero si no, pues tu lo 
escogiste y es tu problema. He tenido problemas con imprentas que digo no 
vuelvo y no he vuelto , aquí les llamamos los castigados. En ocasiones los 
castigas por un tiempo porque son humanos y sabes que se pueden cometer 
errores, pero hay otros que dices, de plano no vuelvo , sobre todo cuando son 
muchos errores o tienen un costo muy alto , no monetarios sino que mi 
imagen queda muy mal y puedo perder una cuenta gracias a ellos. 

6. Se me hace muy importante el trato que te dan los que te atienden , hay 
muchas veces que le pido un material a alguien y de lo acostumbrado que 
esta a mi ya sabe lo que le voy a pedir, como si me leyera la mente, me 
gusta que se sincronicen conmigo y con mi cliente que tomen en cuenta mis 
necesidades tanto mías como las de mi cliente. Así como una pareja, que 



con el puro tono de voz, que le diga oye que crees y él me conteste ahhh 
quieres esto y sí y viceversa, pero eso se da con el tiempo. De entrada, la 
rapidez en el servicio, como de una cotización y que me la manden bien, no 
que por mandármela rápido y les falto esto o el otro. Eso es más que nada 
con imprentas que ya conozco, si es una nueva, que se vea que se interesan 
por ti y por tu trabajo. 

7. BC México: 
1 Calidad 
2 Servicio al cliente 
3 Precio 
4 Tiempo de entrega 
5 Diseño 

8. Sí conozco, una que ya lo maneja y otra que apenas lo va a manejar, que 
es Foto Chrom que es imprenta fotográfica y Arte Express ya lo va a 
implementar. Me encanta ese servicio porque te ahorras días de trabajo, 
porque a veces ya sale el diseño y lo necesito para mañana, pero pueden 
venir por él hasta mañana, porque ellos vienen por el diseño y mandar a 
alguien es imposible, el chofer de aquí tiene mil vueltas y no se puede hacer 
cargo de ello. Te ahorras el tiempo de la quemada del cd , porque en 
ocasiones hay fila para hacerlo y muchos se tardan un chorro , el tiempo de 
impresión , el de la vuelta de ellos y nosotros y al momento en que ellos lo 
reciben ya no tienen que hacerle ningún cambio, ya va bien. 

9. Que diseñe sí, sí conozco, con las que yo trabajo, la mitad más o menos 
manejan ese servicio. Pero de página web que yo sepa no o al menos no 
han venido a ofrecerme ese servicio, porque yo me centro más en impresos. 

Coca-Cola: Rolando Cervantes 

1. Trabajamos con empresas regiomontanas principalmente en una 
trayectoria de 70 años con Coca Cola Monterrey, ha sido una evolución de 
proveedores que han trabajado con nosotros comenzando por impresora 
plata, que evolucionó después con fuerza regia que es una de las 
principales, Total Press, Litográfica Contemporánea, Grafotec, lltergraph. 

2. Ya las mencionó. 

3. No la conozco ... de hecho te voy a explicar la situación , nosotros el 
corporativo, somos una empresa que como estrategia da secamientos para 
que todas las diferentes empresas del grupo, ya que somos una empresa 
compuesta por 22 , desde los cabos, hasta Reynosa, acaba de evolucionar 
para convertirse en Embotelladora Arca, en el pasado era grupo Procor, 



... 
donde era muy sencillo porque solo era Reynosa, Matamoros, Laredo y 
Monterrey, donde el corporativo solo se encargaba de unas actividades para 
Monterrey y en Monterrey, las 5 que te acabo de platicar son las que se 
convirtieron en proveedores, pero nosotros como empresa corporativa, nada 
más damos lineamientos y estrategias, pero cada uno de todas las plantas 
es responsable de comprar. Yo te acabo de mencionar 5 de los que han 
tenido una trayectoria con la compañía, pero al entender que somos una 
empresa de 16 mil empleados con cerca de mil 200 millones de pesos de 
ventas al año es obvio que hay un grupo de personas en todas las plantas 
que compran impresiones. No es tan fácil identificarlo, lo que aquí 
mercadotecnia te estoy hablando de los programas al consumidor más 
relevantes que puede tener una referencia. La realidad es que la compañía 
evoluciona, tiene procesos organizados y de esta manera cada grupo de lo 
que conforma la embotelladora Arca son responsables de esas impresiones. 
Acaba de comenzar una estrategia nueva en donde a través de nuestro 
director general Francisco Garza, existe un departamento de compras 
centralizado que acaba de entrar esta semana en función. Y de esa forma 
ahora entrarán reglas distintas, donde las compañías tendrán que dar unos 
lineamientos, se van a hacer formatos para que compras pueda tener una 
evaluación equitativa para comparar todas las imprentas y de ver como 
funcionan. Tenemos que localizar un proceso de cómo poner todo bajo una 
transparencia absoluta, porque cualquier comentario negativo del público 
para la empresa, es una señal que va a dañarla. 

4. Buscamos calidad , servicio, tiempo de calidad. 

5. Yo soy director de comunicación y marcas y hay 16 mil empleados, yo ya 
me entero de los errores de una manera más limitada, los errores que 
identifico es: cuando tu mandas una cotización y la gente dice que tiene que 
establecer un 4 por 1 con un caple determinado seguramente la compañía A 
versus la compañía B comprara un caple de otra categoría que al final no hay 
manera que en el almacén haya un control de calidad para que evalué el 
peso de un caple determinado con otro. Si la propuesta original viene con 
una idea, te mandan una muestra donde escoges el papel difícilmente vas a 
saber si el caple que escogiste es el apropiado y eso es donde comienzan 
las diferencias porque compras jamás va a entender la disciplina que es el 
diseño gráfico, lo que es el proceso. A diferencia para muchos otros 
negocios , para nosotros, en el proceso de la comunicación es tan importante 
el diseño como la ejecución. Lo que uno busca en un material , es que 
tengan la virtud de mantenerse pegados la mayor parte del tiempo en la 
tienda de abarrotes, entonces, cuales son los argumentos de ventas que una 
compañía profesional debe de traer como nos ha traído en su momento por 
decir, fuerza gráfica, es una empresa que viene y te dice, tengo a tanta gente 
trabajando para ti el 60 % de cada peso pagado a ellos es para mis utilidades 
y si tu me atiendes más fácilmente yo corto y por lo tanto en la atención te 
cobro tanto. 2) me daba la nota del papel que va a comprar para mi tirada de 
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este proyecto que tengo que asegurarme para que tenga disponible el 
proveedor, te voy a pasar el costo real del papel y de aquí te voy a decir te 
puedo imprimir con estas tintas con o sin barniz y vas a tener esto a tales 
horas. Cuando encuentras un tipo de compromiso, cuando está un 
documento como si fuera un estado de resultados con toda claridad, al final 
del día lo más importante es que la credibilidad en el servicio cuentes con 
una persona que puede estar detrás para saber cuales son tus necesidades, 
que haya flexibilidad para entender que por un lado es la impresión, pero por 
otro lado es la pre-prensa y que por otro lado es el material con el que vas a 
imprimir, el servicio y otro que es logística, si te va a empaquetar de 25 en 25 
o de 50 en 50, que si te los va a marcar para que todo el mundo sepa de que 
manera cada uno puede estar disponible en una de las bodegas y llegue a 
todos lados. Es entender al cliente, aquellos que te imprimen nada más para 
bajar el costo y te llegan en granel todos los materiales, no hay un servicio 
diferenciado. Entonces a través de todo eso tiene capacidad de entender si 
una persona de compras que no entiende de proceso de impresión que es 
bastante complicado puede manejar esto, que significa una persona tiene 
una máquina que solo imprime dos tintas por un lado y le tiene que darle 
varias vueltas , son razonamientos que a veces nosotros lo vemos ineficientes 
en respuesta y tiempo. Para que un proveedor sea nuestro tiene que pasar 
una serie de requisitos , pagar los impuestos que tiene todo un proceso 
organizado y un compromiso para invertir en Monterrey, o en cualquier 
ciudad para entender que pasa, pero yo creo que es un proceso donde los 
pequeños detalles hacen la diferencias; entonces las dificultades que nos 
enfrentamos es la falta de credibilidad de algunos proveedores, de decir que 
te mandan un material y es otro, y que dentro de la forma de obtener el 
resultado no están empacados correctamente y cuando llegan al final llegan 
maltratados y ya de nada sirve y donde no hay un buen manejador de pre
prensa, sería otra de las dificultades. Todos estos errores hacen que yo deje 
de confiar en esa imprenta y no los vuelvo a ocupar, lo que pasa es que 
cuando tu llevas un ritmo de trabajo con gente y cuando llega el momento ya 
no hay tiempo de la cotización encuentras una especie de diálogo y cuando 
puedas hacer un corte a los 3 meses y poder volver cotizaciones de 3 y te 
das cuenta que en esos 3 meses te pico los ojos entonces tienes que hacer 
una forma de penalización hacia ese proveedor para decir oye , el que me 
hayas facilitado las cosas para que ahorita ya no te hubiera pedido 
cotizaciones, no significa que me puedas inflar los precios todos los días. 
Entonces otra vez, arrancas de nuevo, penalizas a ese proveedor por un 
tiempo para iniciar con otro y tienes que jugar las reglas hasta que logres 
entender un matrimonio, así son los negocios. 

6. Quedó clara con la pregunta anterior. 

7. 1 Tiempo de entrega 
2 Calidad 
3 Precio. 
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8. No, pero sí me gustaría, creo que es parte de una evolución. 

9. No conozco. 

Femsa: José Luis Arredondo 

1 . Nosotros manejamos una imprenta interna, en ocasiones vamos a 
imprentas de fuera, cuando necesitamos un trabajo extraordinario y que aquí 
no nos puedan dar el servicio. 

2. Ya se contesto. 

3. La desconozco. 

4. Calidad, servicio y entrega inmediata. 

5. Sí, cuestión de redacción, otras de verificación de ortografía tenemos 
muchas broncas en cuestión de ortografía todavía lo;:; mexicanos, con la 
impresión de diseño no hay tanta bronca, pero si con la cuestión de 
ortografía, en ocasiones tenemos que revisarla de 4 a 5 veces antes de 
imprimir el total. 

6. La cercanía que tengo con ellos, además de que conocen mi forma de 
trabajar y yo la de ellos, buscamos el mismo objetivo ya que trabajamos 
internamente para la misma empresa. 

7. 1 Calidad 
2 Tiempo de entrega 
3 Servicio al cliente 
4 Precio 
5 Servicio de diseño. 

8. No lo he necesitado ya que tenemos nuestra propia imprenta. 

9. Cuando es algo más sofisticado, el departamento de mercadotecnia nos 
da el apoyo en diseño y en todo lo demás, lo de imprenta es nada más lo de 
papel , trípticos , revistas y todo lo demás, pero lo que tu me dices, cada quien 
tiene su especialidad. No me interesa porque aquí hay gente que maneja 
esas ramas , ya si aquí no me dan el servicio entonces sí tendría la 
necesidad, pero por lo pronto no lo necesito. 

Winston Data: Consuelo Vázquez 
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1. No tenemos ninguna preferencia pero generalmente con diseño y arte 
gráfico. 

2. Ya se contesto. 

3. No la he escuchado. 

4. Hemos trabajado con imprentas que ya han tenido o ya han hecho 
trabajos aquí por lo que es la calidad del trabajo, la rapidez del trabajo, la 
seriedad de la empresa. 

5. No, el único detalle es la rapidez, no se si la imprenta tenga mucho trabajo 
o yo lo pida de mucha urgencia, pero ese sería un factor, que se tardan un 
poco, sobre todo en temporada, por ejemplo en diciembre, necesitamos un 
calendario y pues tienen un chorro de trabajo y se tardan un poco en 
dárnoslo, fuera de ahí, nada. 

6. Con diseño y arte gráfico, me gusta la calidad del trabajo, en lo que le 
de exactitud y color, puede que se tarden un poquitito, pero siempre me dan 
muy buena calidad. 

7. 1 Calidad 
2 Servicio al cliente 
3 Servicio de diseño 
4 Tiempo de entrega 
5 Precio. 

8. No, pero si me gustaría que tuviese ese servicio por rapidez, en lugar de 
andar buscando en la sección amarilla solo me meto en Internet y veo con 
más claridad y según la imprenta de despliega los servicios que ofrece. 

9. Que me crea una página web no, ni que me haga los diseños. Si me 
gustaría que me lo hicieran porque así les digo lo que necesito y ya en basa 
a ellos me crean la idea. 

BII~L.IOTt~C.\ 
UNIVERSigAI) DE MONTERREY 


