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RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto presentado a la empresa Aero Servicios S&M consistió en un análisis de 

las diferentes exposiciones de aviación que se llevarán acabo en 1996, con el propósito de 

seleccionar la que mayor beneficio le ofrezca a la empresa para dar a conocer los servicios 

que presta y obtener nuevos clientes a nivel nacional e internacional. 

La exposición "Aero ' 96" en Toluca, fue seleccionada por cumplir todas las 

características requeridas por la empresa. 

Posteriormente, se llevó acabo el proceso de elaboración del stand y se diseño un 

dibujo a escala del mismo . Además, como complementación de éste se elaboraron artículos 

promocionales, los cuales fueron camisetas, agendas magnéticas, plumas, gorras, 

calendarios y protectores térmicos para vasos. 

El siguiente paso fue la elaboración de las invitaciones que serán enviadas a los 

clientes actuales y a posibles prospectos para que acudan a la exposición. 

El costo total de la exposición será de N$22, 766 00 lo cual incluye la renta del 

espacio, publicidad y promociones, transportación, alojamiento y comidas del personal; todo 

ésto será solventado por la empresa, la cual cuenta con el presupuesto necesario para 

llevarlo acabo 

Uno de los objetivos principales de la exposición es recabar una lista de 150 clientes 

potenciales de los cuales se espera que por lo menos el 15% pasen a ser clientes reales . 





• 
Aero Servicios S&M 

DISEÑO Y PROCESO DE ELABORACION DE UN STAND 

PARA LA EMPRESA AERO SERVICIOS S&M 

INDICE 

Páginas 

Introducción ... .... ...... ..... .... ... ............ ... .. .. .. ........ ... ..... .. ....... .... ... .. ....... .... ..... ..... .... .. ... ........ 1 

CAPITULO l. IMPORTANCIA DEL PROYECTO .... ........ .... ...... ..... ...................... .... 2 

l . 1 Descripción general del proyecto .. ........... ... .. ... .......... ... .... .. ................. . 3 

1.2 Objetivos ... ... ..... ... .... .. ... .... ..... ......... .. ....... .... ..... .... ... .. .... .. ..... .. ...... .. .... .. 3 

1. 3 Alcances y limitaciones ........ .... .. .. ... .... ..... ..... ........... ..... ..... ... ..... ........ .. 4 

1.4 Viabilidad ......... ... ... .. ....................... .... ........... .. .. .. .. .. .. ............ ... .... ...... .. 5 

1.5 Innovación y originalidad ...... ......... ... .. ............ .. .. ... ........... .. ... ........... ... 5 

1.6 Utilidad práctica ..... ...... ... ........................ ... ............................ .. ......... .. .. 5 

CAPITULO 11. MARCO TEORICO ....... ..... .............. .... .... .... ..... .... ... ... .. .. .. ... ............... 6 

2.1 Conceptualización de la creatividad ..... ........ ........... .... ..... ..... ..... .. ... ..... 7 

2.2 Conceptualización de la imaginación .. .... ........ ................................. .... 8 

2.3 Conceptualización de la innovación .. ....... .... .......... ..... .... ..... .. .. .. .. ..... ... 9 

2.4 Conceptualización de la originalidad .................................................... 9 



Aero Servicios S&M 

• 
2.5 Capacidad creadora .. ..... .... ... ......... ... .. .... .. ... ............. ... ........ .... ...... ... .. . 1 O 

2.6 Técnicas para la generación de ideas ...... .... ...... ... .... .. ........ .... .... ......... 11 

2.7 Relación entre creatividad y mercadotecnia .. .... ............ .. ..... ..... ... ..... 13 

2.8 Fases del proceso creativo .... ... ...... ..... ...... .... ....... ...... ...... ... ... ......... .... . 14 

2.9 Manejo creativo de problemas ... .... ............ .. .. ... .... ... .......... ........ .... ..... 16 

2 .1 O Pensamiento lateral y vertical.. .. ..... .... ... .. .. .. ... .. ... ....... ... .... .. .. ..... ..... 17 

2. 11 Facilitadores y obstáculos de la creación ............... ... .......... ..... .. ....... 18 

2. 12 El equipo creativo .. .... ... ...... ..... ...... ..... .. ...................... .... .... .. ... ......... 20 

CAPITULO 111. FERIAS Y EXPOSICIONES ..... ...... .... ......... ... .... ... ... ........... ........ ... 24 

3.1 Origen y beneficios de las ferias y exposiciones ....... ... .. .. ......... ....... ... 25 

3.2 Planeación de una feria o exposición ... .... .............. ... .... ... ..... .... ... .. ... .. 26 

CAPITULO IV. DESCRIPCION DE LA ORGANIZACION 

AERO SERVICIOS S&M ... ........... ........ ..... .... ... ..... ... ..... .. .... .... ....... . 37 

4 .1 Historia .. .. ... ... ..... ... .... .. .. .... ..... ... ... .. ......... ............................... ...... ... ... . 38 

4 .2 Misión ..... ... .. ..... .. .... ..... .... ... .......... ...... ......... ........ ..... ... .. ...... .... ... .. .. .... 39 

4 .3 Visión .. ....... ........ .... ... ....... ... ......... .... ........... .... .... .... ... ... ... .. ...... ...... ... .. 39 

4.4 Servicios que ofrece .. .... .. .. ......... ...... ... .. .. ... ... ...... ... ...... ... .... ..... ..... ..... . 39 

4.5 Competencia ....... ...... ... ........ .. ... ......... ........ ...... ... .... ....... .. ......... ......... . 40 

11 



Aero Servicios S&M 

• 
CAPITULO V. PROCESO DE ELABORACION DEL STAND PARA 

AERO SERVICIOS S&M ................ ... ...... ........ ............ ... ..... ... ... .. ..... . 41 

5. 1 Objetivos de la empresa .... ..... .... ..... ...... ... ... .. .... .. ........... ...... ..... ..... ..... 46 

5.2 Mercado-objetivo ... .. ... ......... ..... ...... .. .... .. .. ... ... .... ... .. .. ............ .. ..... .... .. 46 

5.3 Selección de la exposición adecuada .... .. .. ............. .. ......... .. ......... ... ... . 47 

5.4 Análisis de la exposición ... ... ... ... ..... ...... .... .. ... .. .... ... ... .... ........ .... .... .... 49 

5.5 Aspectos de diseño del stand .................. .... .......... ... ........................... 50 

5.6 Mercadotecnia previa a la exposición ..... .......... .. .. ......... ... .... .. ..... .. ..... 51 

5.7 Artículos promocionales ............. ... ... ........ .... ...... ... .. ... ..... .......... .. .. .... . 52 

5.8 Diseño y construcción del stand ...... .... ...... .. ..... ..... ... .. ....... .. .. ............ .. 53 

5.9 Elaboración del presupuesto .... .. ..... .. .. ...... ... ......... ... ........ ............. .... .. 55 

5. 1 O Planificación previa e instalación ..... ..... ...... ............ .... ......... ... ... ..... . 60 

5.11 Seguimiento de los prospectos ................................................... ... .... 61 

5. 12 Evaluación de la exposición .. .......... ............. .. ...... .... .... .. .... .... .... ... ... . 62 

5.13 Proyección de resultados .. .. ... ... .. ........ ........... .. ..... ..... .. ........ ... ... ..... ... 63 

Conclusiones .... ..... ...... ... .... ....... .... .... .. ... ....... .. ... ... ... ... ... .. ..... ...... .... ........ ..... .......... ..... ..... 65 

Bibliografía ... ...... ................ ................... ................ ..... .......... ....... ..... ... ... .. ... .. .... ............ .. 66 

Anexos ....... ... .. ..... .... .. ... ... ...... .. .. .... .... .. ..... ...... ... .. .......... ... ... .... ............ ....... .. ............... ... .. 67 

Anexo 1 ..... .. .. ..... .. ... ... .. ... ... ...... .. ... ........ ... .. .. ... ....... .. ..... ... ......... ..... ... ... .... . 68 

Anexo 2 ....... ............................. .. ............ ....... ...... .. .. ... .. .......... ............... ... . 73 

Anexo 3 ... .. .. ..... ... .. ... ... ... ...... ... ...... .. ...... .... ... .. .......... .... ....... .. .. ...... ...... .. .... 77 

111 



Aero Servicios S&M 

• 
Anexo 4 ..... .. ..... .... .. ....... ... .... ... ....... .. ........ ........ ... ... .... .. ... ......... ..... ....... ... .. 80 

Anexo 5 ........ .... ............ .... ................................ ... ... .. .. ....... ... ... ... .. .... ..... .. .. 84 

Anexo 6 .. .. ..... ............ .. .. ... ...... ....... ...... ...... ........ .. ...... ....... ... .... .................. 91 

Anexo 7 ........ .... .. ..... .... ......... ... ........... .... ........... .... .. ... ..... ....... .... .... ... .... .... 93 

iv 





• 
Aero Servicios S&M 

INTRODUCCION 

Aero Servicios S&M es una empresa del ramo de la aviación que se ha dedicado por 

se is años al mantenimiento y reparación de hélices de aviones. 

La empresa pretende expanderse nacionalmente y abarcar el mayor número de 

c li entes posibl es, para posteriormente posicionarse en el ramo de la av iación internacional. 

Por esta razón, el gerente toma la deci sión de participar en una exposición 

importante del ramo, y así poder dar a conocer los servicios que ofrece Aero Servicios 

S&M a un mayor número de clientes potenciales. 

El presente proyecto consiste en la selección de la exposición que mejor se adapte a 

las necesidades de la empresa, así como el diseño y proceso de elaboración del stand y 

artíc ulos promocionales que serán utilizados en la exposición. 
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1.1 Descripción General del Proyecto 
1.2 Objetivos 
1.3 Alcances y Limitaciones 
1.4 Viabilidad 
1.5 Innovación y Originalidad 
1.6 Utilidad Práctica 
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l. IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

1. 1 Descripción general del proyecto 

Durante el presente proyecto se realizará un análisis de las diferentes ferias y 

exposiciones que se lleverán acabo durante 1996 en el ramo de la aviación, para de esta 

manera seleccionar la más adecuada para el cumplimiento de los objetivos de la empresa 

(ver pag . 46). 

Posteriormente se llevará acabo el diseño y proceso de elaboración del stand y de los 

artículos promocionales que serán obsequiados durante el evento. 

Así mismo, se realizará un estudio sobre el presupuesto requerido para llevar acabo 

e l proyecto, así como una proyección de los resultados esperados. 

1.2 Objetivos 

g Realizar un análisis de las diferentes exposiciones que se celebrarán durante 1996 en el 

ramo de la aviación con el fin de seleccionar la que más se adecue a las necesidades de 

la empresa. 

• Diseñar y elaborar un stand con elementos creativos que detenga a los asistentes a pedir 

mayor información sobre los servicios que la empresa puede ofrecerles. 

o Diseñar artículos promocionales que tengan una función práctica con el fin de crear una 

conciencia de la empresa y propiciar la retención del nombre. 

3 
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• Proporcionar un programa de planeaci ón previa, durante y posterior del evento, con el 

fin de di sminuir los riesgos y aumentar las probabilidades de éxito de la participación 

de la empresa en el evento, asi como el cumplimiento de sus objetivos. 

• Determinar el presupuesto y los materiales requeridos para la realización del proyecto. 

• Realizar una proyección de resultados para determinar que tan costeable resultaría llevar 

acabo el proyecto. 

1.3 Alcances y limitaciones 

Alcances: 

o Diseño de la distribución física del stand, así como la determinación del equ1po y 

materiales que serán requeridos para su realización física. 

• Di seño y elaboración de los artículos promocionales que serán entregados en el stand. 

o Planeación previa , durante y posterior al evento. 

o Presentación del proyecto dibujado a escala. 

• Presentación y análisis del presupuesto requerido . 

e Proyección de resultados. 

Limitaciones: 

o El stand no será realizado a escala real. 

• No se incluirá un análisis detallado de la competencia. 

4 
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1.4 Viabilidad 

Consideramos que este proyecto es viable ya que la empresa Aero Servicios S&M 

esta de ac uerdo en la realización del mi smo y cuenta con los recursos necesarios para 

ll evarl o acabo. 

1.5 Innovación y originalidad 

La es trategia que se utilizará para la innovación y originalidad del stand es el 

movimiento , es decir, se colocarán dos hé lices seccionadas que tendrán un mecanismo de 

mov imiento manua l, y en cada una de e llas se instalará una luz interna para mostrar el 

inte ri or de éstas. 

Además, en una esquina del stand se simul ará el frente de un avión en donde la 

ve ntana se utilizará para transmitir un video sobre el proceso de mantenimiento de hélices. 

l. 6 Utilidad práctica 

A través del evento seleccionado, la empresa podrá dar a conocer los servicios que 

ofrece a un gran número de clientes potenciales tanto a nivel nacional como internacional. 

As í mi smo podrá recabar una base de datos de posibles clientes, que a través de un 

seguimiento e fi cie nte podrían convertirse en clientes reales , lo que traería como 

consecuencia un aumento en las ventas de la empresa. 

5 
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11. MARCO TEORICO 

2.1 Conceptualización de la creatividad 

En los últimos años la Creatividad , es una palabra o término que se ha puesto de 

moda debido a que dirigentes de la industria, jefes de partidos políticos, etc ... , buscan 

personas creativas u originales. 

La realidad es que la mayoría de las personas pueden ser más creativas de lo que 

son. La Creatividad no depende de la educación o el medio ambiente en el que se 

desenvuelve, s ino basta con que el indi viduo se conozca bien para que compruebe que 

todavía no ha dado lo mejor de sí y que puede hacerlo . 

Es por ello que la palabra Creatividad se deriva del latín creare: crear, hacer algo 

nuevo. algo que antes no existía. 

Creatividad ha de entenderse como "una especie de concepto o instrumento de 

trabaj o. concepto que Viene a reunir numerosos conceptos preexi stentes y asimilar 

continuamente nuevas acepciones" (Gisela Ulmann, 1972). 

Según el autor Paul Matussek, no existe una definición unitaria de Creatividad. Pero 

esto no significa que no se dé un común denominador de los diferentes conceptos de ésta 

cualidad. Este común denominador acentúa la idea de algo nuevo, como un cuadro, una 

poesía, etc. 

Landou , apoyandose en los trabajos de Smith, Parnes y Guildorf, establece que la 

Creatividad es la capacidad de descubrir relaciones entre experiencias antes no 

relac ionadas, que se manifiestan en forma de nuevos esquemas mentales, tales como ideas y 

procesos nuevos. 

7 
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Edward de Bono menciona que el objetivo global de la Creatividad es modificar 

ideas o producir otras nuevas. Con frecuencia estos dos procesos se combinan, pero es 

pos ible separarlos de la s iguiente manera: 

l. Evas ión de las viejas ideas. 

' Producción de nuevas ideas . 

2.2 Conceptualización de la imaginación 

Según la autora Gisela Ulmann ha de entenderse la palabra Imaginación como una 

especie de pensar lleno de fantasía , sin guardar relación con la realidad, ni hallarse 

orientado hacia un determinado objetivo o hacia la solución de un determinado problema. 

La Imaginación no es en manera alguna propiedad exclusiva de la creación artística. 

sino que puede igualmente aplicarse también a la creación científica. 

Edward de Bono menciona que el término imaginación es muy útil. Y consta de 

cuatro aspectos: 

l. Vi vacidad del cuadro. Esto significa que si debemos imaginar a una persona o una 

situación podemos hacerlo con gran vivacidad. La vivacidad implica riqueza de detalles, es 

decir. que podemos observar algo y podemos describirlo con mayor detalle. 

2. Cantidad de opciones. Esto quiere decir que la persona que ofrezca mayor cantidad de 

opciones de algo, ya sea un producto, servicio, etc. , es la que tendrá mayor imaginación que 

las otras personas que ofrezcan menos opciones. 

8 
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3. Di{erentes formas de considerar una cosa. Esto significa plantear diversos enfoques para 

mirar una m1sma cosa. 

4. /m.aginación creadora. Esto incluye la fantasía y la capacidad para describir algo de lo 

que no tenemos experiencia directa. De lo que se trata es de reunir elementos para crear una 

nueva expenenc1a. 

2.3 Conceptualización de la innovación 

La Innovación se define como " la aportación de algo nuevo. La Innovación se 

distingue de la Creatividad debido a que la primera implica cosas y situaciones diversas, 

pero no necesariamente mejores" (Edward de Bono, 1991 ). 

Según algunos autores como de Bono, la diferencia entre Creatividad e Innovación 

es que la primera es abstracta, meramente conceptual y se queda en el terreno de las ideas ; y 

la segunda es concreta y práctica. 

2. 4 Conceptualización de la originalidad 

Los estudios sobre la Originalidad podrían considerarse como pioneros en el campo 

ele las investigaciones sobre la Creatividad. 

La Originalidad es la "creatividad en el pensamiento y en los enfoques de los 

problemas; ingeniosidad constructiva; capacidad para dejar a un lado los 

convencionalismos y los procedimientos establecidos en favor de otros nuevos cuando 

hi ciera falta" (Frank Barron, 1976). 

9 
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La autora Ulmann nos menciona en su libro "Creatividad" que todavía suele usarse 

el término Originalidad como si nónimo de Creatividad; ya que el ser original viene a 

signifi car: e l ser capaz de producir algo nuevo y, preci samente la novedad constituye el 

criteri o más frecuentemente señalado como indicador de la Creatividad. 

Para ser original hay que mantenerse distanciado de las corrientes de la moda y no 

ser imitadores o copia del original. 

"El hombre original tiene una espec1e de olfato para lo todavía no pensable , 

despreocupación frente a las prescripciones y los tabúes" (Paul Matussek, 1984 ). 

2.5 Capacidad creadora 

La Capacidad Creadora es definida de la siguiente manera "flexibilidad de 

pensamiento o fluidez de ideas; aptitud de concebir ideas nuevas o de ver nuevas relaciones 

entre las cosas; aptitud de pensar en forma diferente a los demás; comportamiento 

constructivo , que se manifiesta en la acción o en la realización". (Lowenfield y Brittain, 

1980) 

Resulta evidente que las personas creativas deben de tener ideas nuevas e ingeniosas 

y que son capaces de realizarlas; sin embargo, el autor John M. Keil menciona que dichas 

personas poseen ciertas características que contribuyen a aumentar su talento creativo tales 

como : 

• Pueden aceptar la crítica. 

• Pueden soportar las presiones . 

• Pueden trabaj ar donde sea. 

10 
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• Pueden trabajar en más de una cosa a la vez. 

Los autores Lowenfield y Brittain mencionan en su libro "Desarrollo de la 

Capacidad Creadora", ciertos factores que forman parte del pensamiento creador como lo 

son: 

• La aptitud para concebir un gran número de ideas (factor de fluidez). Entre más ideas se 

aporten mayor fluidez se tiene, lo cual puede relacionarse con el pensamiento creador. 

• La aptitud para pasar de un tipo de pensamiento a otro , o la flexibilidad en los esquemas 

de pensamiento. 

• La aptitud para concebir ideas no usuales o remotas (factor de originalidad). 

2.6 Técnicas para la generación de ideas 

Según Philip Kotler en su libro "Dirección de la Mercadotecnia", existen se1s 

técnicas de "creatividad" que pueden ayudar a individuos y a grupos a generar meJores 

ideas: 

11 
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l. Relación de Atributos 

2. Relaciones Forzadas 

3. Análisis Morfológico 

4. Identificación de las Necesidades 1 
Problemas 

5. Tormenta de Ideas 

6. Sinéctica 

Aero Servicios S&M 

DESCRIPCION 

Se realiza una lista de los principales 
atributos de un producto existente y después 
se modifica cada atributo en la búsqueda de 
un producto mejorado. 
Se enlistan varios objetos y cada proyecto se 
considera en relación con el resto. 
Requiere la identificación de las dimensiones 
estructurales de un problema y el exámen de 
la relación gue existe entre ellas. 
Se interroga a los consumidores acerca de 
necesidades , problemas e ideas. 
La creatividad del grupo puede estimularse a 
través de la tormenta de ideas, técnica 
desarrollada por Alex Osborn. Las sesiones 
de tormentas de ideas se llevan acabo cuando 
una compañía necesita generar muchas ideas 
relacionadas con una necesidad u objeto. 
Para que una conferencia tenga el máximo 
de eficacia, Osborn señala cuatro principios : 
• La crítica está fuera de las reglas. Los 

comentarios negativos sobre las ideas 
deben dejarse para después . 

• La espontaneidad es bienvenida. 
Mientras más original sea la idea, mejor. 
Es más fácil pulirla que inventarla. 

• Estímulo a la cantidad. Mientras más 
ideas, mayor probabilidad de ideas 
aprovechables. 

• Estímulo a la combinación v 
mejoramiento de las ideas. Los 
participantes deben sugerir la forma en 
que las ideas de otros pueden integrarse a 
ideas todavía más nuevas. 

William Gordon describrió cinco principios 
en los que se apoya el método sinéctico: 
• Aplazamiento. Buscar punto de vista en 

lugar de soluciones. 
• Autonomía del objeto. Dejar que el 

problema tome vida por sí mismo. 
• Uso de lo trivial. Tomar ventaja de lo 

familiar como trampolín para lo 
desconocido. 

12 
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• !nvolucramiento 1 Indiferencia. Alternar 
la entrada a Jos detalles del problema y el 
mantener de espalda ante ellos, con 
objeto de verlos como parte de algo 
universal. 

• Uso de la metáfora. Permitir que cosas 
en apariencia irrelevantes o fortuitas 
sugieran analogías que son fuentes de 
nuevos puntos de vista. 

2. 7 Relación entre creatividad y mercadotecnia 

Philip Kotler define a la mercadotecnia como "La actividad humana cuya finalidad 

es satisfacer las necesidades y deseos del hombre por medio de los procesos de 

intercambio". 

La creatividad es un término novedoso que designa la habilidad o el poder para crear 

cosas, pero tiene el significado adicional de que dicha habilidad se caracteriza por su 

originalidad y expresividad dirigiéndose a la realización práctica. 

A través de la mercadotecnia se realizan trabajos de gran creatividad que son 

producto de personas con un conocimiento intuitivo, de aquí es de donde nace la gran 

relación que existe entre estas dos palabras. Dicho de otra manera, la mercadotecnia 

necesita de la cretividad para ser efectiva. 

Ralph Mroz en su libro "La Mercadotecnia para el Exito", menciOna que "La 

mercadotecnia es como cualquier otra actividad profesional. En un 90% consta de 

actividades predecibles, es decir, puede expresarse mediante fórmulas; mientras que el 10% 

restante requiere de una gran creatividad y un amplio conocimiento intuitivo de las tareas". 
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Un mercadólogo debe ser muy creativo y tener una gran cantidad de información a 

la mano a fin de tomar decisiones inteligentes sobre las estrategias a seguir. 

Una vez que se realiza la parte rutinaria de la mercadotecnia, el trabajo creativo es 

mucho más sencillo porque ya se tienen todos los datos a la mano y pueden inferirse 

conclu siones que se encuentran claramente a la vista. 

La creatividad es una parte indispensable de la mercadotecnia en la cual recae gran 

parte del éxito o fracaso de la misma. 

2.8 Fases del proceso creativo 

Se han realizado estudios acerca de los pasos o fases formales que llevan al 

" nacimiento" de una obra creativa, sin embargo, no existe un modelo establecido de dicho 

proceso. 

Algunos autores distinguen las siguientes fases : descubrimiento del problema, 

preparación, frustración , incubación, iluminación, verificación y comunicación. Otros como 

la Enciclopedia Británica distinguen solo 4 etapas: preparación, incubación, iluminación y 

verifi cac ión ; mientras que Artur Kooestler maneja tres : la fase lógica, la intuitiva y la 

críti ca. 

El autor Mauro Rodríguez en su libro "Manual de Creatividad" define el proceso 

creativo de la siguiente manera: 
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l. CUESTIONAMIENTO 
Todo proceso creativo se inicia con el 
descubrimiento de un problema. 

2. ACOPIO DE DATOS 
Una vez que se reconoce el problema 
debe realizarse un análisis cuidadoso 
del mismo. 

3. INCUBACION 
El autor la define como "la digestión 
inconsciente de las ideas, es un 
período silencioso, aparentemente 
estéril pero en realidad de intensa 
actividad". 

4. ILUMINACION 
Se da cuando surge una idea original 
y creativa para resolver el problema. 

5. ELABORACION 
Consiste en convertir la idea real en 
una realidad externa. 

6. COMUNICACION 
Se da a conocer la idea. 
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2.9 Manejo creativo de problemas 

"El problema es una realidad que se encuentra presente en la vida de los individuos , 

de las instituciones y de los pueblos; es parte integral del tejido de la vida. La capacidad de 

afrontarlo mide, en cierto modo, la calidad de la vida. 

Un problema se define como una situación con uno o varios elementos de oscuridad: 

se quiere lograr algo pero no se halla cómo; se necesita mover hacia un determinado punto, 

pero no se ve claro el camino". (Mauro Rodríguez Estrada, 1993) 

Existe una relación muy estrecha entre los problemas y la creatividad, ya que todo 

problema para poder ser solucionado necesita de la creatividad de alguien. 

Según el autor, existen cinco pasos o momentos dentro del manejo de los 

problemas: 

1. Definir el problema. Este es uno de los pasos más importantes y creativos en la 

resolución de problemas debido a que se debe tener una capacidad para detectarlos y 

definirlos. 

2. Averiguar las causas del problema, sus raíces, sus (actores v las condiciones que lo 

hicieron nacer. Es necesario reunir e interpretar todos los hechos que se producen en torno 

al problema o situación para poder decifrarlo. 

3. Imaginar todas las posibles soluciones. El mejor método para esta fase es la lluvia de 

ideas porque se relaja al máximo la mente y se consideran muchas alternativas . 
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4. Seleccionar la solución. En esta fase se da un proceso de deliberación. Se toma la 

deci sión más factible , utilizando algún método: método de comprensión (captación intuitiva 

de la realidad completa como un todo) . Otras veces se puede recurrir al método de ensayo y 

error. 

5. Implementar la solución. La solución debe ser tomada con actitud de optimismo, de 

seguridad, de fuerza , de fé, de esperanza, de audacia, de participación y compromtso. El 

problema se convierte en proyecto, es decir, en un reto, en desafío, y en oportunidades . 

2.10 Pensamiento lateral y vertical 

Eduard de Bono en su libro "El Uso del Pensamiento Lateral" menciona que existen 

dos tipos de pensamiento: lateral y vertical. 

El pensamiento lateral es un modo distinto y más creativo de utilizar la mente. 

Fomenta la flexibilidad mental y hace que la persona considere un problema desde varios 

puntos de vista diferentes, además de identificar diversos modos de llegar a una solución 

correcta. Este pensamiento es considerado de baja probabilidad y de él dependen todas las 

ideas nuevas. 

Por otro lado, el pensamiento vertical es el proceso lógico y convencional de pensar 

y conduce a aquellas ideas simples que resultan obvias. El pensamiento vertical es 

considerado de alta probabilidad y sigue en todo momento las reglas de la razón . 

La realidad es que los dos tipos de pensamiento son complementarios. Cuando el 

pensamiento vertical común es incapaz de encontrar la solución para un problema o cuando 
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es necesan a una idea nueva, entonces debe emplearse el pensamiento lateral por las 

limitac iones que posee el pensamiento vertical. 

Cuando por medio del pensamiento lateral se crea una nueva idea eficaz, enseguida 

e l pensamiento vertical se une para complementarlo. 

La diferencia entre el pensamiento lateral y el vertical reside en que , en el 

pensamiento vertical la lógica controla a la mente, mientras que en el pensamiento lateral la 

lógica se encuentra al servicio de la mente . 

2.11 Facilitadores y obstáculos de la creación 

Según Mauro Rodríguez Estrada, la creatividad es un rasgo de la personalidad que 

se manifiesta más en unas personas que en otras. Como todos los rasgos de la personalidad , 

la creatividad es resultado de una herencia biológica y del ambiente en el que la persona se 

dese nvuelve: 

Herenc ia 
Biológica + Medio 

Ambiente 
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A continuación se presentan los obstáculos y facilitadores de la creatividad: 

NOMBRE 

l. De Orden Físico 

OBSTA CULOS FACILITADORES 

• Escasos estímulos. La combinación de una 
Originan reacciones intensa estimulación con 
pobres, rutinarias, períodos de calma y 
perezosas y esteriotipadas. serenidad producen un clima 

• Demasiados estímulos. propicio para la creatividad. 
Originan congestión de las 
ideas. 

2. De Orden Cognoscitivo - Un ambiente de preJUICIOS, El tener padres y maestros 
Perceptual dogmatismo. de un alto nivel intelectual, 

tradicionalismo, amplios intereses culturales y 
burocratismo, escepticismo creativos, tolerantes al 
crónico y rechazo sistemático pluralismo de ideologías; son 
a lo nuevo, condiciona factores que facilitan la 
actitudes rutinarias, frías, creatividad. 
impersonales y apáticas. 

3. De Orden Afectivo Inseguridad, límites Seguridad de ser aceptado, 
autoimpuestos, sentimientos alegría de VIVIr, fé en las 
vagos de culpa, hastío en el propias capacidades y en la 

4. De Orden Socio- Cultural 

trabajo y presiones propia vocación vital, el 
neuróticas . espíritu de compromiso y de 

entrega, la alta necesidad del 
logro. 

La especialización ejercida 
durante largo tiempo puede 
llevar a una especie de atrofia 
del cerebro . 
Una situación siempre igual, 
disminuye en el individuo la 
capacidad a afrontar y 
resolver situaciones nuevas . 
Se pierde la elasticidad 
mental. 
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Moverse y desarrollarse en 
una sociedad inquieta, 
ambiciosa y creativa; forma 
un círculo virtuoso de 
creciente vitalidad y 
estimulación. 
Delegar gradualmente 
responsabilidades a los hijos . 
Asistir a grupos de 
crecimiento y desarrollo 
personal. 
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2./2 El Equipo creativo 

La creatividad grupal no es nueva; hace 80 años que Tomás Alba Edison intuyó el 

poder creativo del equipo formando y desarrollando equipos para producir ideas que el 

necesitaba. 

Los equipos creativos no sólo estan presentes en la tecnología, también aplican en la 

gerencia donde se encuentran equipos de plena actividad y con intensas relaciones 

i nterpersonales. 

Tres hechos soc ioculturales han puesto al grupo como tema estelar y centro del 

escenario en las ciencias y en la administración del siglo XXI. 

Primero, los descubrimientos de Kurt Lewin sobre las dinámicas grupales (el grupo 

como campo de fuerzas psicológicas) hicieron que el mundo abriera los ojos al poder 

inherente a las personas que se unen para realizar algo aún sin autoridades y jefes. 

Anteriormente la fé de la humanidad (y su obediencia) se había concentrado en el personaje 

poderoso: rey , faraón, emperador, pontífice y caudillo. 

Segundo, las experiencias del cambio social. En una época en que el cambio ha 

llegado a ser un valor reconocido, los psicólogos, los sociólogos y los administradores 

descubrieron que las unidades básicas del cambio no son los individuos, sino los grupos. 

Tercero, el pluralismo como modelo normal de la sociedad. Ya se quedaron atrás las 

épocas en que se pretendía y se imponía la uniformidad como supremo valor social. Cuanto 

más diferente sean las experiencias, temperamentos, intereses y áreas laborales de los 

miembros de un grupo, habrá mucho mayor riqueza de ideas y estrategias. 
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Grupo y equipo se distinguen entre sí como lo estructurado y lo inestructurado, lo 

diferenciado y lo indiferenciado, lo formado y lo amorfo. El equipo tiene organización 

interna , definición de tareas y asignación de puestos. 

Elementos energéticos que hacen creativos a los grupos va los equipos 

• Un clima humano relajado, donde la ley primera es la mutua aceptación de los 

miembros y reina la espontaneidad; la apertura a lo nuevo. Existe la libertad de probar y 

equivocarse, no hay temor al ridículo . 

• Un liderazgo democrático, que sistemáticamente se orienta hacia el polo positivo (+) 

que es la democracia y se aleja del negativo (-)que es e l autoritarismo. 

(-) ( +) 

Autoridad del Jefe 
Libertad de los Miembros 

él toma decide presenta plantea establece invita 

las deci sio- y trata de decisiones el problema un marco al grupo: 

nes y las convencer prOVISIO- y pide apor- y pide deci-

anuncia nales y so- taciones que el damos 

licita ideas para decidir grupo de-

personal- cida en 

mente conjunto 

• El jefe que propicia que sus colaboradores establezcan sus propias metas, libera los 

mecanismos de la creación; porque es principio psicológico que la gente apoya lo que 

e ll a ayuda a crear. 
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• La buena rel ación con el jefe resulta muy motivante para el desempeño y para el logro 

de los objetivos empresariales, porque colaborar con el jefe es colaborar con la 

compañía. 

• Un ambiente crítico a las tradiciones y a las instituciones. Todo orgamsmo que se 

renueva rompe el conformismo y marcha por caminos de inconformidad constructiva. 

• Nuevos retos y metas cada vez más ambiciosas. 

Ocho preguntas que sirven para estimular el pensamiento creativo: 

-qué 

-por qué 

-para qué 

-cuándo 

-cuánto 

-cómo 

-dónde 

-quién 

• El grupo creativo utiliza estas ocho preguntas continuamente. 
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• Pérfil del equipo maduro: 

- En todos sus ámbitos y niveles está presente el conocimiento de 

los valores que inspiran la acción y agrupa a los miembros. 

-Los valores se ven encarnados en metas y objetivos. 

- Es franca la aceptación de los valores, metas y objetivos. 

- Hay buena comunicación en todas las direcciones y niveles. 

- El equipo sabe qué patrimonio humano y recursos tiene. 

- Emplea y pone en acción dichos recursos . 

- Es disciplinado sin ser superestructurado; respeta las normas 

pero no las sacraliza ni permite que nadie pretenda hacerlo. 

- Aprende de su propia experiencia. 

- Asimila lo nuevo (ideas, personas, tecnologías o situaciones) sin 

aflojarse ni desintegrarse. 

- Maneja una intensa dinámica y participativa, da y recibe; 

coordina y colabora, se enriquece con las aportaciones ajenas y las 

propias. 

- Mantiene abiertos los canales de información relativa a sus 

funciones y objetivos. 
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III. FERIAS Y EXPOSICIONES 

3.1 Origen y Beneficios de las Ferias y 
Exposiciones 

3.2 Planeación de una Feria o 
Exposición. 
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III. FERIAS Y EXPOSICIONES 

3.1 Origen y beneficios de las ferias y exposiciones 

Las ferias y exposiciones han ido evolucionando a través del tiempo. Durante siglos, 

e l bazar fue el centro del trueque y la venta de mercancías , servicios, información e incluso 

de se res humanos. La primera exposición verdadera fue la Feria Mundial que se celebró en 

Londres en 1851 y que permaneció abierta durante siete meses en el provincial Palacio de 

Cristal; el propósito de esta feria era estimular los negocios para las compañías británicas 

en el mercado internacional. (Steve Miller, 1991) 

Las exhibiciones actuales han ido especializándose cada vez más , y a medida que 

proliferan , también aumenta el número de compañías que exhiben sus productos y la 

cantidad de asistentes que se registran. 

Steve Miller, en su libro "Ferias y Exposiciones", plantea algunos de los beneficios 

que brindan las ferias y exposiciones, y que las hacen ser tan populares en la actualidad: 
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BENEFICIOS DESCRIPCION 

l. Son eficaces en cuanto a costo. Algunos estudios realizados revelaron que 
por cada venta generada en el área de 
trabajo, se podrían lograr cuatro ventas en 
una exposición. 

2. Contacto con nuevos clientes. Representan una de las meJores y más 
eficaces formas de entrar en contacto con 
nuevos clientes. Permite obtener una base de 
datos de clientes potenciales. 

3. Ventas tridimensionales. Permiten preparar el producto para exhibirlo 
con su mejor aspecto. 

4. La comparación facilita la decisión Asemejan un centro de compras temporal. La 
inmediata. presencia de competidores fomenta el 

proceso de adquisición, al permitir comparar 
las características y beneficios que brindan 
los diferentes productos. 

5. Mercado de prueba para nuevos Facilitan la medición del potencial de venta 
productos. de un nuevo producto. Si el artículo sati sface 

plenamente a los compradores que asi sten a 
la exposición , hay gran probabilidad de que 
sea un éxito en el mercado. 

6. Permiten competir con empresas Un negocio pequeño ocupa una posición 
importantes . igual y a veces mejor que la de una gran 

compañía; al haber cientos de expositores, 
los asistentes no pueden visitarlos a todos, 
deben ser selectivos . Además, los 
compradores suelen dedicar más tiempo a las 
pequeñas exhibiciones, ya que no las verán 
en su esfera de trabajo. 

3.2 Planeación de una feria o exposición 

Las feri as y exposiciones pueden brindar grandes beneficios; sin embargo, para tener 

éx ito no basta con as istir a ellas, es necesario establecer un plan detallado de acción. 
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La pl aneac ión de una feria o exposición puede dividirse en tres fase s: 

l. PLANEACION PREVIA A LA 
EXPOSICION 

• Selección de la feria o exposición adecuada 

• Análisis de la feri a o exposición 

• Establecimiento de objetivos 

• Diseño y construcción del exhibidor 

• Mercadotecnia previa a la exposición 
• Establecimiento del presupuesto 

2. DURANTE LA EXPOSICION 

• Planificación previ a 

• Instalación 

• Los productos 

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

• Seguimiento de Jos prospectos 

• Evaluación de resultados 
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l. Planeación previa a la exposición 

• Selección de la feria y exposición adecuada. El asistir a una exposición simplemente 

porque los demás miembros de la industria estarán presentes es un grave error. Es 

indispensable hacer un análisis crítico para determinar que exposición es la más 

adecuada para alcanzar los objetivos de la empresa. Para tomar esta decisión es 

primordial llevar a cabo un análisis crítico de las diferentes ferias o exposiciones así 

como la determinación de los objetivos que la empresa busca alcanzar al asistir. 

• Análisis de la feria o exposición. En este punto se deben analizar: 

1) Las publicaciones acerca de la exposición. Se deben analizar los folletos de ventas y 

el paquete de información que proporciona la gerencia de la exposición, con el fin de 

avenguar qUienes serán los posibles asistentes y si estan programadas sesiones de 

conferencias. 

2) La administración de la exposición. Es importante ponerse en contacto con la 

gerencia de la exposición para obtener mayor información. Hay que indagar acerca del 

volúmen y perfil calculados de la asistencia, qué tipo de publicidad y promoción tienen 

programado, y cuál es el mercado que se han fijado como objetivo. También es 

importante preguntar durante cuántos años se ha celebrado la feria, si han tenido éxito 

en años pasados, y si es posible, obtener una lista de los expositores del año anterior. 
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• Establecimiento de objetivos. Es importante establecer desde el principio los objetivos 

que la empresa busca alcanzar al asistir a la exposición, ya que esto determinará la 

estrategia a seguir. Algunos de los objetivos más comunes son los siguientes: 

• Ventas en la misma exposición 
• Generación de posibles negocios 
• Promover un nuevo producto o 

marca 
• Realizar una investigación de 

mercado entre los asistentes 
• Promover la imagen de la compañía 

• Establecimiento del presupuesto. Una parte muy importante de la planeación de la 

exposición es el establecimiento del presupuesto. Steve Miller propone un formato para 

el establecimiento del presupuesto en el cual incluye siete rubros básicos: 

1) Renta del espacio 

2) Gastos de exhibición 
a) Diseíio y construcción 
b) Gráficas 
e) Restauración 
d) Productos para su exhibición 
e) Renta del stand 
f) Compra de un stand usado 
g) Gastos totales de la exhibición 

3) Embarque y almacenamiento 
a) Carga 
b) Costo de transportación 
e) Almacenamiento del exhibidor 
Total de embarque y almacenamiento 

4) Servicios durante la exposición 
a) Mano de obra en el terreno mismo (instalación) 
b) Mano de ohra en el terreno mismo (desmontaje) 
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e) Eléctricos 
d) Renta del mobiliario 
e) Rentas diversas (plantas,mesas, etc ... ) 
.f) Teléfono 
g) Alfombras 
h) Seíializaciones 
i) Limpieza 
j) Seguridad 
k) Renta de computadora 
l) Fotografía 
m) Renta de la impresora 
n) Florista 
o ) Equipo audiovisual 
p) Otros 
Servicios totales durante la exposición 

5) Personal 
a) Sueldos y salarios 
h) Ayuda externa 
Total del personal 

6) Publicidad y promoción 
a) Previas a la exposición 
b) En el terreno de la exposición 
e) Después de la exposición 
Total de publicidad y promoción 

7) Viajes y diversiones 
a) Tarifas aéreas 
b) Alojamiento 
e) Comidas del personal 
d) Comidas y diversiones para los clientes 
e) Suite para atender a los clientes y prospectos 
f) Varios 
Total de viajes y exhibiciones 

A ero Servicios S&M 

• Diseíio y construcción del stand. Un stand bien diseñado se centra en el producto e 

incrementa las visitas, sin necesidad de recurrir a artimañas ridículas. El propósito más 

importante de cualquier stand es atraer a los prospectos con quien se quiere hablar. El 

expositor debe tomar en cuenta los siguientes cuatro aspectos de diseño: 

30 



• 
ASPECTOS DE DISENO 

l. Tamaño del Stand 

2. Ubicación del Stand 

3. Mensaje 

4. Propósitos del Stand 

Aero Servicios S&M 

DESCRIPCION 

Este factor depende del presupuesto que se 
tenga para la exposición, de los objetivos 
deseados, del espacio disponible en la 
exposición y de la capacidad del personal. El 
tamaño del exhibidor guarda una relación 
directa con los resultados de la exhibición . 
Para determinar la ubiacación del stand, es 
recomendable tomar en cuenta ocho 
factores: 
• Determinar el lugar en donde haya mayor 

flujo de público 
• No temer a los competidores 
• Colocarse cerca de conexiones 
• Evitar extremos cerrados 
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• Evitar las áreas en las cuales se sirven 
alimentos 

• Solicitar un plano para evitar postes y 
columnas que tapen visibilidad a los 
asistentes 

• Evitar los desniveles 
Dentro del diseño de un stand, un letrero 
grande que muestre el logotipo y nombre de 
la compañía, no logrará detener a nadie, a 
menos de que ésta sea muy conocida. Por 
ésta razón, es de suma importancia 
establecer un mensaje simple y efectivo que 
mencwne un beneficio para el mercado
objetivo, de manera que los asistentes se 
detengan a pedir más información sobre la 
manera en que la empresa puede ayudarlos. 
Para llevar a cabo el diseño del stand, es 
necesario considerar el propósito del mismo, 
si sólo se usará para una ocasión especial, un 
diseño hecho a la medida sería conveniente; 
pero si se planea usarlo varias veces al año, 
es necesano construir un stand duradero, 
fácil de transportar y de ensamblar. 
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Consideraciones en torno al diseño 

Hay ciertas consideraciones que se deben de tomar en cuenta para que la exhibición 

de los productos de la empresa sea más favorable: 

- Los colores del stand deben ser neutrales para no quitar vista a los productos 

- Los letreros deben ser grandes y fáciles de leer 

- El mensaje debe ser sencillo y efectivo 

-Buena iluminación general 

• Mercadotecnia previa a la exposición. La mercadotecnia previa suele determinar el 

éx ito o fracaso de la exposición . Si el mercado que se ha determinado como objetivo no 

está enterado ele la participación de la compañía en la exposición, no irán a visitarlo. 

Con el fin de informar y atraer a los clientes y prospectos a que visiten el stand de 

la compañía durante la exposición, es necesario llevar acabo una campaña previa 

a la exposición. Steve Miller, en su libro "Ferias y Exposiciones", expone las 

siguientes técnicas : 
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TECNICA 

l. Invitaciones Personales 

2. Mercadotecnia por Teléfono 

3. Correspondencia Directa 

4 . Publicaciones del Ramo 

5. Especialidades Publicitarias 

6. Periódicos Locales y Cable 

• 
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DESCRIPCION 

Se identifica el mercado-objetivo y se 
prepara una lista de direcciones para el 
envío de propaganda. Dos o tres meses antes 
de la exposición, se envía la invitación que 
contendrá: las fechas en que se realiza, los 
productos que exhibirá la compañía, en que 
podría beneficiarlos una visita a su stand, en 
donde estará ubicado y el nombre , la 
dirección y el teléfono de alguien con quien 
puedan comumcarse para obtener mayor 
información. Una semana después de la carta 
inicial, se debe hacer un seguimiento 
mediante llamadas telefónicas, cartas e 
invitaciones, a fin de persuadir al prospecto a 
fin de que visite el stand. 
Ventaja: El prospecto tiene la impresión de 
que se preocupan por él como individuo; se 
crea una buena imagen. 
Se recopila una lista de clientes del mercado
objetivo y se les hacen llamadas telefónicas 
seis semanas antes de la inaguración de la 
exposición con el fin de concretar citas. 
Se elabora una lista de los clientes actuales y 
de los prospectos conocidos. Se envían dos o 
tres cartas empezando tres meses antes de la 
exposición, a intervalos de tres a cuatro 
semanas. 
Se anuncia la participación de la empresa en 
publicaciones del ramo. Es más conveniente 
publicar una sene de anuncios pequeños 
durante algunos meses antes de la 
exposición, en lugar de emplear solo uno de 
mayor tamaño. 
Se obsequian pequeñas chucherías como 
encendedores, plumas, etc ... , con el fin de 
crear conciencia de la marca y propiciar la 
retención del nombre. El objeto debe tener 
una función práctica, debe ir impreso con un 
logotipo o mensaJe y tener un costo 
razonable. 
Se publican anuncios en las secciones de 
negocios de los periódicos locales, un día o 
dos antes de que se inaugure la exposición; o 
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bien, se transmiten anuncios por cablevisión 
en los hoteles en donde se alojan los 
asistentes. 

e Planificación previa a la exposición. Durante la exposición es muy importante reforzar 

la planificación para reducir al máximo la posibilidad de imprevistos. Hay que 

considerar: 

1) Cuando llegar. Es recomendable llegar dos días antes de que se inicie la exhibición 

para tener el stand dispuesto 24 horas antes de la apertura. 

2) Cuando solicitar Los servicios. Solicitar anticipadamente los serviCIOS para que el 

trabajo este bien hecho y a tiempo. Generalmente el arreglo de los servicios puede 

implicar mucho tiempo y stress . 

• Instalación. Se recomienda solicitar con anterioridad todo lo necesano para la 

instalación del stand, ya sea electricidad, alfombras, sillas, modelos, servicios de 

limpieza, etc ... 

La instalación debe hacerse de preferencia uno o dos días antes de la exposición para 

tener tiempo suficiente de arreglar cualquier imprevisto; y así tener todo listo para dar la 

mejor imagen de la empresa a los visitantes. 
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• Los productos. Independientemente de cuál sea el producto que exhiba la compañía, 

exi sten cuatro aspectos relacionados con éste, y que deben tomarse en cuenta para lograr 

un a exposición exitosa: 

1) Conocer el producto . El tener un amplio conocimiento del producto, de sus 

características, así como de las ventajas que éste puede brindar al cliente es un factor de 

suma importancia para el éxito de la exhibición. 

2) Demostrar el producto . Es necesario estar preparado para realizar una demostración 

del producto para que los prospectos puedan apreciar su funcionamiento. Si el personal 

que atiende el stand no sabe como operar los productos, desanimarán a los prospectos y 

crearán en ellos inseguridad e incertidumbre con respecto al producto. 

3) Comparación con productos de la competencia . Es muy importante saber 

ex actamente las ventajas que ofrecen los productos de la empresa con respecto a los de 

la competencia, ya que para el visitante es muy sencillo recorrer el salón y comprobar la 

veracidad de lo que le dijo cada una de ellas. 

4) Demostrar entusiasmo por el producto. El mostrar entusiasmo y convencimiento de 

los beneficios del producto que se está exhibiendo, contagia a los clientes. Para el 

vi sitante, el expositor es la compañía; su apariencia, su forma de actuar y de hablar 

influirán considerablemente en la forma en la cual el asistente percibe a la empresa y a 
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sus productos. Además, si el expositor no parece entusiasmado con su propia compañía 

y sus productos , no puede esperar que el visitante se entusiasme. 

3. Seguimiento y evaluación 

• Seguimiento de los prospectos. Se hace una recopilación de los nombres y direcciones, 

así como los comentarios personales de los prospectos que acudan a la exposición. 

Después de la exposición se les puede mandar información, promociones o simplemente 

invitarlos a que prueben el servicio que presta la empresa. 

• Evaluación de los resultados. Se trata de un proceso de tres pasos, que requiere el 

establecimiento de metas cuantitativas que deberá medir en tres intervalos diferentes: 

inmediatamente después de la exposición, al cabo de seis meses y una vez más 12 

meses después. Con este método, todo lo que necesita hacer es comparar los resultados 

de la exposición con los objetivos propuestos. 
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4.1 Historia. 

IV. DESCRIPCION DE LA ORGANIZACION 

AERO SERVICIOS S&M 

A ero Servicios S&M 

En 1985. el Ing. José Ramón Soto Ortíz inicia la operación de un hangar en el 

aeropuerto de l norte en Apodaca, N.L. , "Sornar Aerotecnia" dedicado al mantenimiento 

general de motores y planeadores. 

Sin embargo. mientras se desenvolvía en este medio , detectó la necesidad de un 

taller especializado en mantenimiento y reparación de hélices de aviones , ya que los únicos 

tall eres autorizados de esta naturaleza se encontraban en la ciudad de México y Estados 

Unidos dejando toda la parte norte de la República sin este tipo de servicios. 

Por esta razón, en marzo de 1988 decide cambiar el giro del negocio fundando 

"Aero Servicios S&M", una empresa que busca brindar al cliente un servicio de calidad y 

confi anza en el mantenimiento y reparación de hélices . 

Aero Servicios S&M desde sus inicios cuenta con el respaldo de la empresa 

americana "Jordan Propeller Service, Inc ." que les ha brindado asesoría técnica, equipo y 

herramientas necesarias para dar un excelente servicio, cumpliendo siempre con las normas 

de calidad. Este hecho Jos ha consolidado en el mercado en muy poco tiempo como una 

empresa que se preocupa por la seguridad y por que la gente tome conciencia de la 

importancia que tiene el mantenimiento de la hélice de un avión para evitar accidentes. 

Durante los primeros años del negocio, la empresa se ha enfocado a la adquisición 

de equipo y herramientas, así como a la construcción de sus instalaciones. Debido a esto , la 

publicidad ha sido deficiente, pero esto no ha afectado el captar nuevos clientes. 
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En muy corto tiempo Aero Servicios S&M ha adquirido clientes en toda la 

República Mexicana, como: Chihuahua, Torreón, Coahuila, Durango y Tamaulipas, entre 

otros . 

Algunos de sus clientes más importantes actualmente son: Aerolitoral; Taxi Aero de 

Parral. Chihuahua; Gobierno del Estado de Durango y Tacsa. 

La meta actual de la empresa es expanderse y llegar a ser el número uno de la 

República Mexicana abarcando el mayor número de clientes posibles. 

4.2 Misión. 

Aero Servicios S&M busca brindar al cliente un servicio de calidad y confianza en 

el mantenimiento y reparación de hélices de aviones, creando así conciencia de la 

importancia y necesidad del mismo para evitar accidentes posteriores. 

4.3 Visión. 

A corto plazo la empresa Aero Servicios S&M busca expanderse nacionalmente y 

abarcar el mayor número de clientes posibles. 

A largo plazo busca posicionarse en el ramo de la aviación internacional. 

4.4 Servicios que ofrece. 

Los servicios que ofrece la empresa son los siguientes: 

• Mantenimiento y reparación de hélices de las marcas: Me Caules, Hartzell, Sensenich, 

Hamilton Std. y Dowty Rotul. 
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• Aplicación de pruebas no destructivas para componentes de aviación: 

1) Mangnaflux. Inspección por medio de partículas magnéticas para detectar fracturas 

internas de cualquier material ferroso. 

2) Day Check. Inspección por medio de penetrantes para detectar fracturas externas de 

cualquier material. 

3) Corriente Edy. Inspección por medi o de ultrasonido para detectar fracturas internas 

de aluminio. 

• Balance dinámico: Es analizar y sintetizar el rotor, hélice y vibración de la aeronave. 

4.5 Competencia. 

La competencia de Aero Servicios S&M está conformada por las siguientes 

empresas : 

• " Industrias Aero Naúticas Mexicanas" 

• ' ·A vitec '' 

• .. Aero Servicios Bárcenas, S.A. de C.V." 

• '·San Antonio Propeller" 
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3. Estímulo a la cantidad. Se trató de captar el mayor número de ideas posibles para de ahí 

escoger la que fuera más original, viable e innovativa. 

-+. Estímulo a la combinación y mejoramiento de las ideas. Se permitió en todo momento 

inte rvenir para que un integrante mejorara la idea de otro. 

Man ejo Creativo de Problemas 

En el manejo creativo de problemas, según Rodríguez, se tiene que tomar en cuenta 

c 1nco pasos para llevar con mayor efectividad el manejo de los problemas que se le puedan 

presentar a la empresa. 

1. Definir el problema . La empresa Aero Servicios S&M no ha realizado los esfuerzos 

necesanos para darse a conocer y captar nuevos clientes potenciales en el ramo de la 

~t v 1ac i ó n. 

2. Averiguar las causas del problema, sus raíces, sus factores y las condiciones que lo 

hicieron nacer. Dichas causas fueron: 

- Falta de presencia de marca. 

- Public idad y promoción ineficiente . 

- Falta de un programa integral de mercadotecnia. 
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3. Imaginar todas las posibles soluciones. En esta fase se manejó una lluvia de ideas con el 

fin de obtener el mayor número de ideas y alternativas para posteriormente seleccionar la 

solución más creativa. 

Las ideas que se manejaron fueron las siguientes: 

- Rea li zar una campaña publicitaria para dar a conocer la empresa y sus servicios. 

- Crear un programa integral de mercadotecnia. 

- Diseñar un stand para participar en una feria o exposición importante dentro del ramo de 

la aviación. 

4. Seleccionar la solución.. Después de evaluar todas las posibles soluciones y su viabilidad, 

se optó por diseñar un stand ya que en las fechas 11, 12 y 13 de abril de 1996 se llevará 

acabo la Quinta Edición Anual de la Exposición de Aviación Ejecutiva y el Aeroespacio 

"Aero '96". Esta es la única exposición especializada en México que genera interés en el 

ramo de la aviación, considerando ésto de gran oportunidad para cumplir con el objetivo 

deseado de la empresa. 

Fases del Proceso Creativo 

Ya mencionadas las fases del proceso creativo, se llevó acabo este proyecto 

tomando en cuenta los pasos desarrollados por Mauro Rodríguez. Los cuales son: 

l. El cuestion.amiento. El problema que se detectó dentro de Aero Servicios S&M, es que la 

empresa no ha realizado los esfuerzos necesarios para darse a conocer y captar nuevos 

clientes potenciales en el ramo de la aviación. 
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2. Acopio de datos. En esta etapa se recolec tó información acerca de la empresa en general 

y su mercado, así como de la exposición "Aero '96" (mercado al que va dirigido, lugar y 

fecha del evento, disposiciones de stands y su distribución dentro de la exposici ón, 

presupuestos , reglas para participar, tamaños de los stands y serv icios que incluyen , etc.). 

3. La incubación . En esta etapa se buscó un lugar cómodo para relajarse con el fin de 

favorecer el surgimiento de ideas novedosas y creativas. 

-+ Iluminación. En esta etapa se logró escoger una idea ori ginal y creativa, la cual fue el 

diseñar un stand para la exposición "Aero '96". 

5. La elaboración. Este paso consistirá en realizar el stand dibujado a escala, para que 

posteri ormente la e mpresa se encargue de realizarlo a escala real, también se realizarán los 

artícu los promocionales tales como: camisetas, plumas, agendas magnéticas, calendarios, 

protectores térmicos para vasos y gorras. 

6 . La comunicación . En esta etapa, la comunicación viene siendo el stand ya que se pondrán 

fotografías y un video en donde se darán a conocer los servicios que ofrecen. Además, antes 

de la ex posición se enviarán a clientes actuales y potenciales , una invitación para que 

as istan al evento "Aero '96". 
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Pensamiento Lateral v Vertical 

En la realizac ión del stand se utili zó una combinación de los dos pensamientos. El 

pensamiento vertical fue utilizado ya que fue necesario adaptarse a las reglas y políticas 

preestablecidas por los organizadores de la exposición, tales como respetar el área de cada 

stand , y no poner sonidos muy elevados que puedan ocasionar disturbios . 

Por otro lado, se utilizó el pensamiento lateral tanto en la mercadotecnia prevta 

como en el di seño del stand, con el fin de captar la atención de los clientes y lograr los 

objet ivos de la empresa. 

5.1 Objetivos de la empresa. 

• Dar a conocer nacional e internacionalmente los servicios que ofrece la empresa. 

• Contactar y elaborar una base de datos de por lo menos 150 nuevos prospectos . 

• Aumentar las ventas de la empresa. 

5.2 Mercado-Objetivo. 

• Propietarios de av iones propulsados por hélices. 

o Gerentes de servicio (taxis aereos, aerolíneas regionales , etc ... ). 

• Propietarios, directores o gerentes de servicio de talleres de mantenimiento general. 

46 



• 
Aero Servicios S&M 

5.3 Selección de la exposición adecuada. 

Con el fin de seleccionar la exposición más adecuada para el cumplimiento de los 

objetivos planteados, se realizó una investigación de las ferias y exposiciones que se 

celebrarán durante 1996 en el ramo de la aviación. 

Descripción de alternativas: 

1) National Bussines Aircraft Asociation, Inc. (NBAA) . La 49 Convención Anual de b 

NBAA presenta una amplia exhibición de la más reciente tecnología en aeronaves, 

aviónica, motores y accesorios en la industria de la aviación corporativa a nivel 

internacional. Se extiende a casi un tercio de milla de exhibiciones en donde participan 

alrededor de 700 expositores entre los cuales sobresalen: fabricantes de componentes , 

espec ialistas en modificaciones y organizaciones de apoyo y servicio. 

Ofrece también seminarios educativos incluyendo una gama de sesiOnes de 

mantenimiento y operaciones cubriendo tópicos relacionados a las aeronaves, motores, 

aviónica y componentes. 

Esta exposición se llevará acabo del 19 al 21 de Noviembre de 1996 en el Centro de 

Convenciones de Orange County Orlando, Florida y se espera una afluencia de 18,000 

profesionales de la aviación corporativa a nivel mundial. (ver anexo 1) 

2) Heli-Expo '96. La 48 Convención de la Asociación Internacional de Helicópteros 

(HAI ), presenta los últimos adelantos e innovaciones de la industria aeronáutica relacionada 
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con helicópteros. En este evento expondrán sus productos y servicios alrededor de 400 

expositores entre fabricantes, representantes y distribuidores del ramo. 

Antes de abrir el área de la exposición (del 24-30 de enero 1996) se ofrecerán cursos 

destinados a mejorar tanto la administración de operaciones como la seguridad de vuelo. 

La exposición se llevará acabo del 30 de enero al 2 de febrero de 1996 en el Centro 

de Convenciones de las Vegas, Nevada. Se espera una afluencia de 13 ,000 asistentes. 

3) Aero '96 en Toluca. Es la Sta. Edición Anual de la Exposición de Aviación Ejecutiva y 

el Aeroespacio . 

"Aero '96" es la única exposición especializada en México que genera interés no 

solamente en todas las formas de aviación general, sino también en la comercial, agrícola e 

inclusive militar. Los expositores del evento son fabricantes, talleres de serviCIO y 

modificaciones, reacondicionamiento, av10mcs, FBO's, escuelas de vuelo, centros de 

compra-venta y muchas otras empresas provenientes de México, Estados Unidos, Canadá y 

Europa. 

Este evento espera alrededor de 5,000 visitantes compuestos principalmente por 

ejecutivos de empresas que poseen o están considerando adquirir equipo aéreo, pilotos, 

gerentes de mantenimiento y oficiales de gobierno, tanto de México como de 

Latinoamérica. 

Toluca al convertirse en la capital de la aviación ejecutiva de Latinoamérica y por su 

cercanía a la ciudad de México realizará un evento en el cual habrá casi 350 stands y una 

maravillosa exposición de aeronaves que este año incluirá vuelos de demostración. 
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Este magno evento se llevará acabo del 11 al 13 de abril de 1996. (ver anexo 1) 

Evaluación de las alternativas. 

1) NBAA . A pesar de que dicho evento es muy importante dentro del ámbito de la aviación 

y va dirigido al mercado objetivo de Aero Servicios S&M, se descartó la posibilidad de 

asistir . debido a que la empresa no cuenta con el presupuesto necesario para solventar los 

gastos de transportación tanto del material como del personal ; el evento se realiza fuera del 

país y los costos se incrementarían demasiado considerando que serían en dólares. 

2) HELI-EXPO '96. Esta exposición fue descartada ya que va dirigida a un mercado 

objetivo diferente. Aero Servicios S&M no realiza reparaciones de hélices de helicópteros. 

3) AERO '96. Se eligió esta exposición debido a que va dirigido al segmento de mercado 

que la empresa se ha fijado como objetivo. Además debido a su cercanía, los costos de 

transportación no son muy elevados y la empresa puede solventarlos. 

5.4 Análisis de la exposición. 

Como se mencionó anteriormente, este evento se llevará acabo en Toluca los días 

JI , 12 y 13 de abril de 1996 y espera una afluencia de 5,000 visitantes y aproximadamente 

350 expositores, entre los cuales figuran: taxis aereos, aerolíneas, representantes de aviones 

y sus partes, talleres especializados, aviónica, escuelas de aviación, centros de compra

venta; todos ellos provenientes de Estados Unidos, México, Canadá y Europa. 

Durante la exposición se impartirán conferencias de diferentes temas relacionados 

con la aviación. El costo de entrada por visitante será de N$ 60.00 . 
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Esta exposición se ha celebrado durante cuatro años consecutivos con gran éxito y 

efectividad, segun publicaciones del ramo. (ver anexo 2) 

La publicidad y promoción que utiliza es a través de revistas del ramo y con posters 

en todos los aeropuertos nacionales y algunos internacionales. (en el anexo 1 se puede 

observar anuncios utilizados en años anteriores). 

El stand de 3 x 3 mts . y 2.4 mts . de altura tiene un costo de N$ 5,000 + IV A si es 

pagado antes del 31 de diciembre de 1995, de lo contrario éste se elevará a N$ 6,000 + IV A 

La renta del espacio incluye la estructura de aluminio anodizado, mamparas blancas 

plastificadas, alfombra, nombre de la empresa en marquesina (letra negra), iluminación doble 

y contacto doble de 500 watts . 

La administración de la exposición cuenta con personal capacitado para la instalación 

de los stands como lo son: carpinteros y electricistas; la contratación de éstos servicios tiene 

costo adicional que se calcula por el trabajo realizado. 

En lo que respecta a las políticas de participación sólo se pide a los expositores 

Tespetar los espacios designados y no utilizar sonidos muy altos. 

5. 5 Aspectos de diseño del stand 

Tomando en cuenta lo mencionado en el capítulo de ferias y exposiciones se 

establecieron los siguientes puntos: 

1) TamaFw del Stand. El stand posee una dimensión de 3 x 3 mts. con una altura de 2.4 mts 

(ver anexo 3) 
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2) Ubicación. El stand estará ubicado cerca del centro de la exposición en el local E No.l 

(ver anexo 3) 

3) Mensaje . El mensaje que se pretende transmitir es seguridad y confianza, por lo cual se 

estableció el slogan: "Un servicio para la seguridad de nuevos despegues". 

4) Propósito. El stand será diseñado unicamente para la participación en la exposición 

"Aero '96" , pero el material que se expondrá en el stand podrá ser utilizado para otras 

ocasiOnes. 

5.6 Mercadotecnia previa a la exposición. 

En lo que se refiere a la mercadotecnia previa a la exposición, se analizaron las 

diferentes técnicas descritas en el capítulo de ferias y exposiciones, seleccionando de ellas 

las in vitaciones personales. 

Se enviará una invitación la cual será mandada dos meses antes de la exposición y 

tendrá como objetivo informar a clientes actuales y posibles prospectos de la participación 

de Aero Servicios S&M en la exposición "Aero '96" en Toluca e invitarlos a visitar el 

stand. Dicha invitación irá dirigida a los directivos o altos ejecutivos de las compañías 

se lecc ionadas . 

Esta incluye: 

-Nombre de la exposición. 

- Lugar y fecha en que se llevará acabo. 

- Servicios que proporciona la empresa . 
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Para la elaboración de la base de datos de los clientes a los cuales les será enviada la 

invitación, se tomaron en cuenta los clientes actuales así como clientes potenciales 

anunciados en distintas publicaciones del ramo. (ver anexo 4). 

5. 7 Artículos promocionales. 

Los artículos promocionales que serán obsequiados dentro del stand serán los 

si guientes : 

1) Canúsetas. Estas serán 100% algodón de marca nacional y llevarán impreso en la parte 

delantera el logotipo de la empresa y en la parte de atrás una foto digitalizada de las hélices 

seccionadas que serán exhibidas durante la exposición. Solo se contará con 50 unidades , 

por lo que solo se obsequiarán a aquellas personas que en realidad sean consideradas como 

c lientes potenciales. 

2) Gorras. Estas serán de malla y llevarán bordado al frente el logotipo de la empresa. La 

distribución de estos artículos también será restringida ya que solo se dispondrá de 100 

unidades. 

3) Agendas Magnéticas . Por un lado llevarán impreso el logotipo de la empresa y al 

reverso la dirección , teléfonos y fax de la misma. Habrá 300 unidades disponibles. 

4) Plumas. Se contará con 1,000 unidades de marca Wearever 2000 en color blanco con el 

logotipo impreso. 
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5) Calendarios. Dichos artículos llevarán impreso una foto digitalizada de las hélices 

seccionadas y el tamaño de éste es a doble carta. Se contará con 1,500 unidades. 

6) ProtectoresTérmicos para vasos. Estas serán de color gris y llevarán impreso el logotipo 

de la empresa. Se dispondrá unicamente con 100 unidades . 

7) Folletos. La empresa cuenta con 2500 unidades que serán distribuidas a los visitantes. 

(El diseño de estos folletos no se incluyó dentro del proyecto debido a que la empresa ya 

contaba con ellos.) 

5.8 Diseño y construcción del stand. 

El stand fue diseñado con el propósito de captar la atención de todos y cada uno de 

los visitantes dentro de la exposición. 

El elemento primordial es el movimiento y Jos colores seleccionados dan un toque 

de elegancia y vivacidad al stand. (ver anexo 5) 

Las medidas del stand son de 3 x 3 metros y 2.40 metros de altura. 

Las dos paredes del stand serán forradas de tela azul Canaveral 1-B-5, que es el 

color del logo tipo de la empresa. Sobre cada una de estas paredes se colocará una 

fotografía de 1 metro x 70 centímetros con información acerca de Jos servicios que 

proporciona la empresa, y de la importancia de dar un mantenimiento periódico a las hélices 

para evitar daños posteriores en las mismas. Las fotografías llevan un marco de madera 

color guinda (berries 3-R-7) para resaltar las imagenes, y éstas combinarán con el zoclo y 

cornisa del stand que será del mismo material y color. 
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Dentro del stand se utilizarán dos hélices seccionadas de 72 centímetros de ancho y 

1.30 metros de largo, mismas que el visitante podrá activar por medio de un apagador para 

poder observar el movimiento interno y externo de la hélice. Cada una de las hélices irá 

sobre una base de cantera natural con medidas de 70 x 50 centímetros y serán ubicadas en 

las dos esquinas laterales dentro del stand. 

Otro de los elementos creativos del stand es el frente de un avión hecho de acrílico , 

e l cual se ubicará en la esquina trasera. Una televisión y una videocassettera se colocarán en 

entrepaños en la parte interna del avión y la ventana servirá para transmitir un video del 

proceso de mantenimiento de hélices proporcionado por la empresa. 

El av ión contará con un compartimiento en donde se almacenarán artículos 

promocionales. 

Sobre la alfombra color gris obscuro del stand, se colocará una tarima de madera de 

pino con medidas de 80 centímetros de ancho x 3 centímetros de largo x 15 centímetros de 

altura. El objetivo fundamental de la tarima es dar énfasis a los servicios que presta la 

empresa, ya que esta parte del stand tendrá una altura mayor. La tarima será forrada de 

alfombra color Rolling Hills 25-Y -l. 

Para poder dar información más detallada de la empresa y tomar los datos de los 

cli entes prospecto, se cuenta con una mesa redonda de vidrio de 90 centímetros de diámetro 

con una base de cantera de 75 centímetros de altura, y tres sillas secretariales. En la mesa se 

co locarán a disposición de los prospectos. folletos informativos de los servicios que ofrece 

la empresa y algunos artículos promocionales como agendas magnéticas y plumas con el 

logotipo de la empresa. 
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Para crear un ambiente más agradable, se colocarán dos plantas en macetas de 

cantera de 30 x 70 centímetros, una debajo de cada fotografía. 

Para una mejor iluminación de los elementos que deben llevar mayor énfasis en el 

stand. se colocarán tres spots que iluminarán directamente a cada una de las hélices y al 

avión. Los spots se fijarán en el cielo falso de plafón . 

Nota: Para el diseño del stand, ver anexo 5. 

5.9 Elaboración del presupuesto. 

Para la elaboración del presupuesto se tomó como base el formato propuesto por 

Steve Miller (ver capítulo 3), con adaptaciones según las necesidades de la empresa. 

1. Renta del espacio 

2. Gastos de exhibición 

2.1 Material 

2.2 Mano de obra 

3. Publicidad y promociones 

3.1 Mercadotecnia previa 

3.2 Artículos promocionales 

4. Transportación 

5. Alojamiento 

6. Comidas del personal 

N$ 5,750.00 

N$ 3,249.00 

N$ 715.00 

N$ 330.00 

N$ 10,138.00 

N$ 

N$ 

N$ 

824.00 

800.00 

960.00 

N$ 22,766.00 
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1) Renta del espacio. Dentro de este rubro se incluye : 

• Estructura de aluminio anodizado 

• Mamparas blancas plastificadas 

• Alfombra 

o Nombre de la empresa en marquesina con letras negras 

• Iluminación doble 

• Contacto doble de 500 watts 

El stand mide 3 x 3 metros y 2.40 metros de altura. 

Aero Servicios S&M 

2) Gastos de exhibición. En este apartado se incluyeron los costos de todos los materiales y 

mano de obra necesarios para la construcc ión del stand. A continuación se presenta un 

desgloce de los mismos: 

Materiales 

• Material para tarima N$ 900.00 

• Alfombra para tarima N$ 75.00 

o Zoclo y cornisa N$ 125.00 

• Pintura N$ 24.00 

o Avión de acrílico N$ 800.00 

• Dos bases de cantera para hélices N$ 200.00 

• Plafón N$ 225 .00 

• Dos plantas N$ 60.00 
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• Dos maseras N$ 60.00 

• Base de cantera para mesa N$ 180.00 

• Cubierta de cristal viselada N$ 240.00 

• Tres spots N$ 240.00 

• Manta con slogan N$ 120.00 

N$ 3,249.00 

Mano de obra: 

• Instalación de tarima N$ 200.00 

• Instalación de alfombra N$ 135.00 

• Instalación de zoclo y cornisa N$ 50.00 

• Instalación del plafón N$ 150.00 

• Instalación de iluminación N$ 180.00 

N$ 715.00 

La televisión , videocasettera, videocasette, sillas y hélices forman parte del 

moviliario de la empresa por lo que no se tomaron en cuenta para la elaboración del 

presupuesto . 

3) Publicidad v promoción. 

3.1 Mercadotecnia previa a la exposición. En este presupuesto se consideraron los 

costos de las invitaciones que serán enviadas a un total de cien clientes actuales y 

potenciales. 
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• 
Costo de la invitación N$ 1.50 

Envío de la invitación N$ 1.80 

N$ 3.30 

N$ 3.30 x 100 invitaciones N$ 330.00 

3. 2 Artículos promociona/es. Se hizo una comparación de diferentes cotizaciones 

seleccionando el presupuesto más bajo (ver anexo 6). A continuación se presenta el desgloce 

de los costos por artículo: 

Artículo Precio Cantidad Total 

Playeras 21.30 50 1,065.00 

Agendas magnéticas 3.45 300 1,035 .00 

Gorras 8.40 100 840.00 

Plumas 1.50 1,000 750.00 

Protectores térmicos 4.48 100 448.00 
para vasos 
Calendarios 1.50 1,500 2,250.00 

Subtotal 3,050 6,388 .00 

Folletos 1.50 2,500 3,750.00 

Total 5,550 1 O, 138.00 
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4. Transportación. El personal viaJará en una camioneta tipo "Van", y se transportará el 

material y equipo necesario para la instalación del stand en un remolque propiedad de la 

empresa. 

El costo de tran sportación se calculó en base a los siguientes datos: 

o La di stancia recorrida será aproximadamente de 2,000 Km tomando en cuenta: 

-Recorrido de Monterrey a Toluca y Toluca a Monterrey. 

- Transportación hotel a la exposición y exposición al hotel. 

- Vueltas adicionales en Toluca. 

o La camioneta tipo "Van" tiene un rendimiento de 5 Km por litro de gasolina. El costo 

de la gasolina se consideró a N$ 2.06 el litro. 

2000 Km 

S km 

X 2.06 = N$ 824.00 

5) Alojamiento. Se consideró un aproximado de N$ 200.00 por noche durante cuatro días de 

es tancia en habitación doble . 

N$ 200.00 x 4 días = N$800.00 

6) Comidas del personal. En este presupuesto se calculó N$ 120.00 diarios por persona: 

N$ 120.00 x 4 días x 2 personas = N$ 960.00 
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En la elaboración del presupuesto no se consideraron gastos de sueldos y salarios ya 

que las personas que asistiran al evento serán los dueños de la empresa. 

5.1 O Planificación previa e instalación. 

Para llevar a cabo la instalación del stand, es de suma importancia preparar con 

tiempo todo lo necesario para montarlo adecuadamente; todo esto con el fin de reducir al 

máximo los posibles imprevistos que se presenten. 

Para lograr una eficiente planificación, el personal que asistirá al evento deberá 

organizar su s actividades con respecto al mi smo. 

Por consiguiente , dos meses antes deberá mandar hacer a la empresa de Diseño y 

Acabados, S.A. de C.V ., el avión de acrílico; y los artículos promocionales a la empresa 

Artes Gráficos , los cuales son: 50 camisetas, 100 gorras, 300 agendas magnéticas, 1000 

rlumas , 100 protectores térmicos para vasos y 1500 calendarios. 

Se tomará dos semanas antes de la fecha de inaguración del evento para adquirir 

todos los materiales que conformarán el stand: 

e Dos maseras 

e Tres bases de cantera 

• Una cubierta de cristal para mesa 

e Nueve plafones 

• Tres spots de iluminación 

• Tarima 

• Tela 
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e Zoclo, cornisa y marcos 

o Manta 

• Pintura 

Algunos de los elementos que se utilizarán para el stand se llevarán semi

ensamblados como: las tarimas, el zoclo y la cornisa (cortes de madera y pintura). 

La tela se llevará cortada al tamaño del stand, y lista para engraparse. 

Además, se llevará la manta hecha con el mensaje de la empresa ya lista para su 

instalación. 

Dos días antes del evento se dispondrán los materiales en un remolque, propiedad de 

la compañía. 

El equipo se transportará por vía terrestre al lugar de la exposición, en una 

cam ioneta tipo "Van" partiendo ésta a las 6:00a.m. del 10 de abril para arribar a su destino 

aproximadamente a las 4:30p.m. del mismo día. 

A través de la administración de la exposición, la empresa contrató mano de obra 

especializada, como: 

• Un electricista que instalará la iluminación del stand y el plafón. 

• Un carpintero que instalará la tarima, alfombra, zoclo, cornisa y la tela. 

El personal de la empresa instalará el avión, macetas , bases con las hélices , cuadros, 

mesa, sillas secretariales y la manta. 

El personal en coordinación con el electricista instalará la televisión y la 

videocasettera dentro del avión. 
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5.11 Seguimiento de los prospectos. 

Para facilitar el seguimiento de los prospectos contactados durante la exposición , se 

realizó una forma en donde se solicitan los datos del posible prospecto, así como de la 

compañía a la que representa. Esto es con el fin de mandarles en un futuro información, 

promociones o simplemente invitarlos a que prueben el servicio que ofrece la empresa. 

Así mismo, se desarrolló una forma más detallada, en donde se solicitan además de 

los datos del prospecto y de la compañía, los tipos de aviones que posee la empresa, en que 

servicio se encuentran interesados, comentarios del prospecto, tiempo de requisición del 

servicio. etc ... Además de esto, la forma puede ser utilizada como un tipo de expediente en 

donde se anotarán todos los servicios que se le ofrecieron a la compañía, fecha y 

comentarios. (ver anexo 7, para Jos tipos de formas) 

5.12 Evaluación de la exposición. 

Después de la exposición es necesario hacer un análisis de los resultados obtenidos 

para determinar si se cumplió con Jos objetivos propuestos . Este anáilisis se deberá realizar 

en tres momentos : 

1) Inmediatamente después de la exposición, se revisará la base de datos obtenida y se hará 

un conteo ele Jos mismos. Esto se comparará con nuestro objetivo de obtener por lo menos 

150 nuevos prospectos. 

2) Seis meses después , se determinará cuantos de estos prospectos se han convertido ya en 

c li entes reales de la empresa. 
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3) Doce meses después , se revisará si se cumplió con el objetivo de obtener por lo menos 

23 clientes reales . 

Con esto , se determinará el éxito o fracaso de la participación de la empresa en la 

ex pos ición y servirá para tomar decisiones futuras de participación en exposiciones . 

5.13 Proyección de resultados 

Como se mencionó anteriormente. la exposición "Aero '96" espera una afluencia de 

5,000 visitantes , sin embargo , no todos pertenecen al mercado-objetivo de Aero Servicios 

S& M. 

Según estimaciones del Ing. Miguel Angel Soto Mora, gerente de serviCIOS de la 

empresa, aproximadamente el 60% de los avwnes que se utilizan actualmente son 

propul sados por hélice, ya que a pesar de que la mayor parte de las aerolíneas poseen 

aviones de turbina, existe un gran número de empresas que utilizan aviones de hélices 

(fumi gadores, taxi s aéreos, empresas como Yitro, Protexa, entre otras). 

De esta manera, se proyectó que de los 5,000 visitantes de la exposición, 3,000 

podrían ser clientes potenciales. 

Con estos datos podremos determinar que el objetivo deseado de 150 nuevos 

prospectos se puede alcanzar con obtener tan sólo el 5% de los 3,000 visitantes 

considerados como clientes potenciales. 

Por otro lado, los costos de la exposición serán de N$ 22,766.00. El punto de 

equilibrio se alcanza con 9 clientes, ya que cada uno de ellos proporciona aproximadamente 

una utilidad neta de N$ 2,500.00 
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Tomando en cuenta que la empresa logre que el 15 % de la base de datos obtenida se 

convi erta en cliente real, esto significaría tener 23 clientes nuevos dentro de la empresa. 
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CONCLUSIONES 

La empresa Aero Servicios S&M tiene como objetivo el darse a conocer nacional e 

internacionalmente , por lo que consideramos que el asistir al evento Aero '96 es una gran 

oportunidad para lograrlo, ya que como se mencionó anteriormente se espera que a esta 

exposición asistan aproximadamente 3,000 clientes potenciales para la empresa. Esto 

permitirá que el objetivo de conseguir una base de datos de por lo menos 150 nuevos 

prospectos sea fácil de alcanzar, y ésto generará posteriormnete el aumento de las ventas . 

Por otra parte , debido a que el evento se realizará dentro de la República Mexicana, 

el costo de la inversión podrá ser solventado por la empresa, y su recuperación se logrará 

con tan solo captar 9 de los 3,000 clientes potenciales que se esperan. 

En lo que se refiere al diseño del stand, se implementó la estrategia de movimiento 

con el fin de atraer la atención de los prospectos. Así mismo, se utilizaron colores que 

proporciOnaran vivacidad y elegancia al stand y que a su vez reflejaran la seriedad de la 

empresa. 

Los artículos promocionales que serán obsequiados en el stand tienen como 

propósito que el mercado-objetivo mantenga presente a la empresa, por lo que se buscó que 

todos fueran de utilidad práctica para los clientes. 
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• 
EXPOSICION DE AVIACION EJECUTIVA Y ELAEROESPACIO 

CUADRO COMPARATIVO DE EXPOSITORES PASADOS 

EXPOSITORES LUGAR 1992 1993 1994 1995 

l. Aerolíneas Marcos Toluca, México X 
2. Aero Mar Air Toluca, México X 
3. AeroServicios Monterrey Monterrey, México X X 
4. Aerotex Atizapan, México X 
5. Aerotransportes J.M. Puerto Vallarta, México X 
6. Aerotonalá Guadalajara, México X X 
7. AMRCombs McCallen, Texas X X X 
8. Asociación de Ultraligeros Guadalajara, México X X 
9. Atlantic A viation Houston, Texas X X X 
1 O. Aero Júpiter X 
11 . Aeropartes y Servicios X 
12. A vionics de Occidente X 
13. Aviall México, D.F. X 
14. Avitec Saug_et, Illinois X X 
15. Bace Construcciones México, D.F. X 
16. BizJet International Tulsa, Oklahoma X X 
17. Bombardier A viation Montreal X X 
18 . Bell Helicopters X 
19. Camp Systems New York, N.Y. X X 
20. Catisa México, D.F. X 
21. Cía. Mexicana de Aviación México, D.F. X X X 
22. Consultoría Aerea X 
23. Cooper Aeropartes Chihuahua, México X X X X 
24. Direct Airparts Chandler, Az. X 
25. Dornier Aircraft X 
26. Downtown Airpark Oklahoma X X X X 
27. Dukes Transportation Findlay, O k. X X 
28. Edmo Distributors Valencia, Ca. X 
29. Executive Helicopters X 
30. Escuela de Aviación México, D.F. X X 
31. Falcon Jet Terterboro, N.J. X 
32. Fairchild Gen-Aero San Antonio, Texas X 
33. Flight Safety Wichita, K.S . X X 
34. Frasca International Urbana, I.L. X 
35. Fokker Aircraft X 
36. Gantt A viation Georgentown, T.X. X 
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37. Garrett A viation X 
38. GE Aircraft Engines X 
39. Gulfstream Servicenter Georgia, A.T. X 
40. GWTC Servicios Turísticos X 
41. Hanhausen-Varcacia México, D.F. X X 
42 . Houston Executive Air X 
43. Heli-Dyne Long Beach, CA. X X 
44. Heli Jet Monterrey, NL. X 
45. Hermetic Aircraft Holtsville, NL. X 
46. In-fligh Phone Oakbrook, IL. X 
47. Innotech Quebec, Canadá X X 
48. Jet Center X 
49. Jet Express X 
50. KC A viation Dalias, TX. X X 
51 . King Aerospace X 
52. Klassik Interiors Chino, CA. X X 
53. Learjet X 
54. Lektro Tugs Oregon X X 
55. Matrix Aviation Wichita, KS. X 
56. Maule Air México, D.F. X 
57. McDonell Douglas A vitec México, D.F. X X 
58. Mexicana de Aviación Guadalajara, México X 
59. Multiservicios Aeronaúticos Toluca, México X 
60. Omniflight Helicopters X 
61. Pratt & Lambert Wichita, Kansas X 
62. Precision Airmotive X 
63. Refaccionaria Aerea Monterrey, NL. X 
64. Riaco Torreón X X 
65. Ryder Aviall Dalias, TX. X X 
66. Robinson Helicopters X 
67. Aircraft San Antonio, TX. X 
68. Servicios Aereos Estrella Toluca, México X X 
69 . Simuflite Training International X 
70. Skystar Aircraft Indaho X 
71. Soc. Espacial de Jalisco Guadalajara, México X 
72. Southwest Coast A vionics X 
73 . Southwind Flt. Trng. X 
74. Sugar Land Jet Center Bugar Land, TX. X 
75. Spectrum Aeromed Wheaton, MN. X 
76. Standard Aero X 
77. Superior Air Parts Addison, TX. X X X X 
78. Taesa Guadalajara, México X 
79. Tecno Turbinas México, D.F. X X X 
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80. Tex Air México, D.F. X X 
81. Turbo West Broomfield, CO. X 
82. TXI Aviation Dalias, TX. X 
83. Transportes Aereos Ejecutivos X 
84. United Beechcraft Atlanta, CA. X X 
85. Universal Weather & Aviation X 
86. AirTool Intemational X 
87. Wings Intemational Servicenter Oklahoma, OK. X 
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LISTA DE INVITADOS 

(CLIENTES ACTUALES Y POTENCIALES) 

l. Aero Servicios Pro Bajío, S.A. 39. Aerolíneas Ejecutivas, S.A. 
2. Aero Servicios Ejecutivos del 40. Aerlíneas Marcos, S.A. de C.V. 

Pacífico. 41. Aerolíneas Raramuri, S.A. 
~. Aero Servicios Sonorenses, S.A de 42. Aerolíneas Villaverde, S.A. 

c.v. 43. Aerolíneas Yasi, S.A. de C.V. 
-1 . Aero Sierra Eco , S.A. de C.V. 44. Aeromagar, S.A. de C.V. 
5. Aero Juaréz 45. Aeromar Bermejo, S.A. de C.V. 
Ó. Aero Fe, S.A de C.V. 46. Aeromarcen, S.A. de C.V. 
7. Aero Simsa, S.A. 47 . Aerominerales, Sr!. 
S. Aero Stars 48 . Aeromonclova, S.A. 
l) Aero Tamatán , S.A. de C.V. 49. Aeromundo Ejecutivo, S .A. de C.V. 
10. Aero Taxi de Aguascalientes 50. Aeronaves del Golfo de California 
11 . Aero Taxi , S.A 51. Aeronaves del Sur, S.A. 
12. Aero Taxis Albatros 52. Aeropeninsular, S.A. 
13. Aero Taxis de la Laguna, S.A. 53. Aeropersonal, S.A. de C.V. 
14 . Aero Taxis de Tapachula, S.A. 54. Aeroplus 
15 . Aero Taxis Pegaso, S.A de C.V. 55. Aeropremier de México, S.A. 
16. Aero Tonalá, S.A. de C.V. 56. Aeropycsa, S.A. de C.V. 
17. Aero Toluca Internac, S.A. 57. Aeroquerétaro 
1 X. Aero Transportes Consolidados 58 . Aerora, S.A. de C.V. 
1l) Aero Util, S.A. de C.V. 59. Aerorey, S.A. de C.V. 
20 . Aero Zano, S.A. de C.V. 60. Aerosafin, S.A. 
2 1. Aeroaztlán S.A. de C.V. 61. Aeroservicio Corporativo, S.A. 
22. Aerobrujos, S.A. 62. Aeroservicio del Norte, S.A. 

'" - -'· Aerocer, S.A. 63 . Aeroservicio Espacial, S.A. 
24. Aerodinamo del Pacífico, S.A. 64 . Aeroservicio Tlatenango 
25 . Aeroempresari al 65 . Aeroservicios 2000 
26 . Aerofrisco, S.A. de C.V. 66. Aeroservicios Azteca, S.A. 
27 Aerogen , S.A. de C.V. 67. Aeroservicios de San Luis, S.A. 
28. Aerogisa, S.A. 68 . Aeroservicios Ejecutivos de 
29. Aerojal , S.A. de C.V. Occidente 
30 . Aerolínea Centauro, S.A. 69 . Aeroservicios Empresariales 
31. Aerolíneas Bacaragua, S.A. 70. Aeroservicios Especializados 
32. Aerolíneas Bonanza, S.A. 71. Aeroservicios Mexicanos Unidos 
33. Aerolíneas Comerciales, S.A. 72. Aeroservicios Monterrey, S .A. 
34 . Aerolíneas de Tehuacan, S.A. 73. Aeroservicios Sipse, S.A. 
35. Aerolíneas del Mayab, S.A. 74. Aeroservicios Tamuin 
36 . Aerolíneas del Oeste 75. Aerosierra de Durango 
37. Aerolíneas del Sureste 76. Aerosonora, S.A. de C.V. 
38. Aerolíneas Ejecutivas San Luis 77. Aerotaxi Calzadas, S.A. 



• 
7X . Aerotaxi Simarrón , S.A. de C.V. 90. Aerotransportes Rafilher, S.A. 
79. Aerotaxi de la Bahía, S.A. 91. Aerotrón 
XO Aerotaxi de Occidente, S.A. 92. Aeroventas, S.A. de C.V. 
XI. Aerotaxi del Centro, S.A. 93. Aeroveracruz, S.A. de C.V. 
X2. Aerotaxi de l Potosí, S.A. 94. Aerovías del Golfo , S.A. de C.V . 
X3. Aerotaxi Grupo Tampico, S.A. 95. Aerovías Ejecutivas , S .A. de C.V . 
X-4 Aerotaxis del Centro, S.A. 96. Aerovim, S.A. de C.V. 
f\5. Aerotaxis del Valle, S.A. de C.V. 97. Aerovics, S .A . 
Xó. Aerotaxis Inmediatos de Laguna 98. Aerovitro, S.A. de C.V. 
X7. Aerotaxis las Gaviatas, S.A. 99. Autotransporte Aeropuerto de 
XX. Aerotaxi s Latinoamericanos Mazatlán 
Xl). Aerotaxis Villarica, S.A. de C.V. 100. Avemex, S.A. de C.V. 
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PLBLICIDAD & ARTES GRAFICAS 

SAN NICOLAS DE LOS GARZA. KL. A 21 DE DICIEMBRE DE 1995. 

AERO SERV1CIOS S&M, S.A. 

ATN : SRITA. MARIANGELA MARTINEZ 

A CONTINUACION LE DOY A CONOCER LA SIGUIENTE COTIZACION EN 
ARTICULOS PROMOCIONALES : 

CANTIDAD PRECIO 
MINJMA DESCRIPCION UNITARIO 

50 CAMISETA 100% ALGODON BLANCA. N$ 18.50 
MARCA NACIONAL. 

100 CACHUCHA DE MAYA CON SONDEADO AL FRENTE. N$ 7.30 

1000 PLUMA WEAREVER 2000 COLOR BLANCO N$ 1.30 

300 AGENDA MAGNETICA DE IMPORTACION COLOR N$ 3.00 
GRIS 

1500 CALENDARIO IMPRESION A COLOR N$ 1.30 
DOBLE CARTA 

lOO INVITACION A DOS TINTAS PAPEL OPALINA N$ 1.30 

100 PROTECTOR TERMICO PARA VASO COLOR GRIS NS 3 .81 

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DLAS A PARTIR DE LA FECHA DEL PEDIDO. 
* LOS PRECIOS ANTES MENCIONADOS SON MAS I.V.A. 
"' CONDICIONES DE PAGO: 50% ANTICIPO Y 50% CONTRA FACTURA . 

ESPERANDO PODERLE SERVIR, QUEDO .A SUS ORDENES PARA CUALQUfER 
ACLARACION AL RESPECTO . 





• FORMA DETALLADA PARA LA BASE DE DATOS 

EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PROSPECTOS 

Nombre del contac to ----------------------------------------------------
N o m bre de la Compañía. ______________________________________________ _ 

Giro de 1 a Compañía _________________________________________________ __ 

Dirección __________________________________________________________ __ 

Ci udad, Estado __________________________ Código Postal _______________ _ 

Teléfono Fax -------------------------
Aeronave Tipo Marca ---------------------

Interés en: 

___ Reparación y mantenimiento de hélices. 

Pruebas no destructivas. ---

Balanceo dinámico. ---

___ Compra de hélices. Marca ________ _ Modelo ____________ _ 

Posible tiempo de requisición del servicio _________________________________ __ 

Otras influencias para la toma de decisión : 

Noinbre ___________________________________________________________ _ 

Puesto en la Compañía _______________________________________________ __ 

Nombre ____________________________________________________________ _ 

Puesto en 1 a Compañía. ______________________________________________ _ 

Solicita vi sita personal __ S i __ No Fecha _____________________________ _ 



• Comentarios del prospecto _________________________ _ 

Comentario personal acerca del prospecto-------------------

Atenc ión de --------------------------------
___ Se enviará por fax información sobre------------------

___ Ll amada telefónica de seguimiento sobre----------------

Fecha Comentarios - ------ ------------------------

Fecha ______ Comentarios ----------------------

Fecha Comentarios ------ ----------------------

Fecha Comentarios ------ ----------------------



• FORMA SENCILLA PARA LA BASE DE DATOS 

EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PROSPECTOS 

Nombre -----------------------------------------------------
Compañía __________________________________________________ __ 

Di rece ión __________________________________________________ _ 

Ciudad, Estado ____________________________ Código Postal ________ _ 

Teléfono Fax -----------------
Comentarios ________________________________________________ _ 


