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RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente trabajo se llevará a cabo una propuesta de mejora del material de apoyo 
promociona! que es utilizado actualmente por la organización Buró de Convenciones y 
Visitantes de Monterrey, el cual es identificado como "Manual de Convenciones". Este 
manual contiene información sobre los diferentes centros de convenciones, hoteles, 
restaurantes, museos, atractivos turísticos, transportes y anuncios publicitarios del ramo. 

Al detectar las áreas de oportunidad para mejorar el Manual de Convenciones, a 
través de los resultados de un estudio de mercado, se decidió implementar mejoras en el 
contexto y contenido del Manual. Es decir, un mejor orden de la publicidad, la 
información, un mejor diseño y darle un valor agregado al Manual, que sería la 
introduccíón de una agenda y calendario de eventos que se llevarán a cabo durante dos 
años. 

Los objetivos planteados para este proyecto son el de proponerle al Buró de 
Convenciones, una mejora en su material promocional actual, "Manual de 
Convenciones"; y lograr una máxima funcionabilidad del Manual. 

En el desarrollo de este proyecto se incluyen aspectos como modelo de operación del 
proyecto, estrategias de implementación, análisis breve de los costos, análisis de la 
competencia, análisis de la situación actual de la organización, barreras de entrada, 
factores críticos de éxito, descripción del entorno, detección de las áreas problema y de 
oportunidad. 

Este proyecto, es una buena propuesta para el Buró de Convenciones y Visitantes de 
Monterrey, quien lo podrá implementar cuando lo crea más conveniente; ya que cumple 
con todos los requerimientos promociomnales de \a organización, según se analizó, 
mediante un estudio detallado de la misma. 
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INTRODUCCióN 

Hoy en día, nos encontramos ante una situación que nos muestra que no se deben 
utilizar únicamente los procesos razonados para la resolución de problemas; se debe 
emplear algo que vaya más allá de esto, es decir la creatividad. Dicho de otra manera, 
encontrar diferentes alternativas, únicas y novedosas para solucionar los problemas. 

El interés por la creatividad se ha ido incrementando con el paso del tiempo, ya que 
las personas se han dado cuenta de que el uso de ésta no está limitado a ciertas personas 
como artistas, músicos, pintores, escritores etc. Cualquier persona que se lo proponga 
puede llegar a desarrollar con gran habilidad esta capacidad, y no sólo dentro del campo 
artístico, sino en cualquier actividad. 

Las empresas necesitan de personas creativas, que busquen nuevos enfoques y 
maneras de plantear las soluciones a los problemas, de tal manera que surjan ideas 
nuevas y la empresa logre un mejor desarrollo. 

Los mercadólogos no sólo necesitan de la creatividad para desarrollar nuevos 
productos o crear mejoras en los ya existentes o para desarrollar campañas promocionales 
atractivas; sino también para ser más capaces de enfrentar nuevos retos con mayor 
habilidad e ingenio. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

Se considera este proyecto de suma importancia, debido a que el Manual de 
Convenciones representa la imagen a nivel nacional e internacional del Buró de 
Convenciones y de la ciudad de Monterrey en los mercados de Congresos, Convenciones 
y cualquier otro tipo de movimiento tutístico en grupo como Excursiones, Ferias y 
Exposiciones. 

Al efectuar cambios en la estructura del Manual de Convenciones se proyectará la 
imagen de Monterrey como un destino creativo, novedoso y vanguardista para los 
mercados de Convenciones, Congresos, Ferias y Exposiciones, tanto nacionales como 
internacionales. 

1.2 DESCRIPCióN GENERAL DEL PROYECTO 

Elaboración de un "Manual de Convenciones". 

El equipo de consultores propuso una serie de modificaciones al "Manual de 
Convenciones", basándose en los resultados obtenidos de un estudio de mercado 
realizado a la organización Buró de Convenciones. Dichos resultados pueden ser 
apreciados en el Apéndice 2, que se encuentra en la página 67. Este estudio tuvo el 
objetivo de dictaminar las posibles oportunidades en el material de apoyo promocional 
que es empleado actualmente por la organización, el cual es identificado como "Manual 
de Convenciones". Éste contiene información sobre los diferentes centros de 
convenciones, hoteles, restaurantes, museos, atractivos turísticos, transportes y anuncios 
publicitarios del ramo. 

Al detectar las áreas de oportunidad se decidió por implementar mejoras en el 
contexto y contenido del Manual de Convenciones, es decir, en el orden de la publicidad, 
la información, y en su formato, con el fin de lograr una imagen asertiva para el Buró de 
Convenciones y la plaza Monterrey. 

La función del Manual será la de promocionar al Buró de Convenciones, así como a 
diversos hoteles, restaurantes, centros de convenciones, lugares turísticos de la ciudad de 
Monterrey. Asimismo, servirá de medio de información para los usuarios del mismo, ya 
que en el "Manual de Convenciones" podrán encontrar la información que necesiten 
referente a los lugares turísticos de Monterrey. 
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1.3 OBJETIVOS 

• Proponerle al Buró de Convenciones y Visitantes de Monterrey una mejora en su 
material promocional actual: "Manual de Convenciones". 

• Lograr una máxima funcionabi1idad del manual, mediante un diseño práctico en 
cuanto su uso y manejo de información. 

1.4 ALCANCE 

• Obtener una imagen asertiva; lograr una coherencia entre las expectativas de Buró de 
Convenciones sobre el Manual de Convenciones, en cuanto a lo que proyecta y lo que se 
pretende proyectar. 

• Alcanzar un uso frecuente del Manual de Convenciones; que realmente cumpla la 
función de promoveer y brindar información sobre el Buró de Convenciones y sobre 
Monterrey. 

• Que el proyecto sea autofinanciable; lograr el financiamiento del manual mediante la 
publicidad que se presenta en el mismo. 

1.5 LIMITACIONES 

• Tiempo de realización del proyecto, ya que se cuenta con una fecha preestablecida de 
entrega, la cual es corta. Por lo que el tiempo es limitado. 

• La mayoría de los clientes del Buró son extranjeros, por lo que no se podrá realizar una 
invetigación más amplia, debido a los altos costos que implica en cuanto a la 
comunicación con los dientes. 

• La investigación se realizará únicamente a usuarios del manual y no a los que se 
anuncian en el mismo, debido a que se pretende indagar acerca del mejor uso que le 
puedan dar los lectores de dicho manual. 

1.6 VIABILIDAD 

El Manual de Convenciones cuenta con un alto grado de viabilidad debido a que 
anteriormente ya se han efectuado proyectos similares, lo cual da un precedente para 
fundamentar su realización; además de que cumple con las expectativas del Buró de 
Convenciones. 
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A través de la mejora del manual, se puede lograr una mayor demanda de los 
servicios que brinda el Buró de Convenciones, ya que será más atractivo y las personas lo 
usarán más en sus actividades. 

Otro aspecto favorable que se considera al implementar este proyecto, es la creadón 
de una buena imagen tanto, para el Buró de Convenciones, como para la ciudad de 
Monterrey. 

1.7 INNOVACióN 

Las innovaciones que se implementarán son: 

• Cambios en el formato del Manual de Convenciones; es decir, se cambiará el orden de 
la información contenida en el Manual, tanto publicitaria como informativa, de tal 
manera que sea de más fácil manejo para el cliente. Asimismo, se modificará el material 
con que se elabora el Manual por uno de mayor duración y atractivo. 

• Al nuevo Manual se le podrá cambiar o agregar información a su contenido según se 
requiera, ya que las hojas se podrán insertar y quitar fácilmente con su nuevo diseño en 
forma de cartapado. 

• Creación de una agenda y calendario incluidas en el manual de convenciones; en el 
interior del Manual se encontrarán la agenda y calendario de los eventos que se llevarán 
a cabo durante dos años, para que los clientes le puedan dar un uso adicional al Manual. 

1.8 ORIGINALIDAD 

El proyecto será original debido a que no existe otro similar dentro de su género. Esto es 
porque se ofrece con un estilo más práctico y atractivo, ya que contará con una agenda
calendario de eventos, que permitirá que se le dé un nuevo uso al Manual. 
Adicionalmente, su formato en forma de cartapacio permitirá al usuario adicionar la 
información que él mismo considere pertinente. 

1.9 UTILIDAD PRACTICA 

Actualmente, la información y publicidad presentada en el Manual de Convenciones se 
encuentra con un nivel de contaminación visual, debido a que no se puede distinguir 
entre lo que es información al cliente y los anuncios publicitarios, lo cual hace que se 
presente una confusión a la hora de buscar información. 
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Es por esto que, la presentación de la infonnación se encontrará de una manera 
ordenada, la cual distinguirá el material infonnativo, de los anuncios publicitarios. De 
esta manera, la infonnación estará presentada para una mayor facilidad en el manejo. 

Adicionalmente, el manual contará con una agenda y calendario de eventos, 
dándole un valor agregado, brindando de esta fonna una utilidad adiciónal. Finalmente, 
la presentación en fonna de cartapacio pennitirá al usuario darle un empleo adicional, al 
ser posible adicionarle material infonnativo que él mismo considere pertinente. 

1.10 LUGAR DE REALIZACióN 

El proyecto se llevará acabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León en las instalaciones 
de la organización del Buró de Convenciones y visitantes de Monterrey, ubicadas en el 
edíficio de Cintennex, Av. Fundídora No. 501 Oficinas Generales, primer piso. En ei 
Apéndice 3, que se encuentra en la página 80, se puede apreciar la estructura física del 
negocio. 

1.11 CONTRATO CON EL CLIENTE 

Acuerdo entre el Gerente General del Buró de Convenciones y Visitantes de Monterrey, 
Lic. Eugenio Picaza con, Osear Elizondo, Gabriela Sáenz y Mónica Garza. 

1.12 RELACióN ENTRE LA CREATIVIDAD Y LA MERCADOTECNIA 

"Creatividad significa el acto de dar existencia a algo nuevo, único y original En 
Marketing ese algo nuevo y original debe partir de la premisa básica de que debe de ser 
útil para la empresa o para su creador, para la comunidad de consumidores o para la 
comunidad en general."l 

La relación existente entre la creatividad del proyecto y la mercadotecnia del mismo 
consiste en la innovación de un producto, el cual es una herramienta promociona] 
utilizado por el Buró de Convenciones, dándole a éste características únicas y originales 
dentro de su categoria, basados en un estudio previo de mercado. 

1 Dualibi, Roberto ; Simonsen, Harry. Creatividad & Marketing . p.11 
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2. MARCO TEóRICO 

"la idea que nuestra sociedad mantiene acerca de los origenes de la innovación creativa 
en las ciencias y artes es muy romántica. Es la creencia en el genio. En lo profundo de tal 
creencia subyace la convia:ión de que las obras originales y los grandes hallazgos de la 
naturaleza creativa son fruto de grandes saltos de la imaginación, que se producen porque 
los individuos creativos tienen el don de realizar procesos mentales extraordinarios. Se 
da por supuesto que, además de sus prodigiosas facultades intelectuales, los creadores 
poseen rasgos exepcionales de personalidad, que también desempeñan su papel a la hora 
de suscitar el vuelo de la imaginación creadora."2 

La creatividad es una importante herramienta en la solución de problemas de la 
empresa; además de que ayuda a desarrollar la mente de las personas. En este capítulo se 
describirán algunos de los términos más comúnmente utilizados en la creatividad y la 
mercadotecnia. 

2.1 CONCEPTO DE CREATIVIDAD 

La palabra creatividad viene del latín creare, que significa crear, producir engendrar, es 
una capacidad que tiene el ser humano de encontrar soluciones o alternativas nuevas a 
los problemas o acontencemientos que se le presentan 

"Creatividad significa el acto de dar existencia a algo nuevo, único y origina1."3 

"Es la técnica de resolver problemas. Esta técnica puede aplicarse a todas las 
actividades humanas y no sólo a la actividad específica de crear una buena 
comunicación."4 

Creatividad es la creación de algo novedoso único y original, imágenes y cosas no 
presentes con una finalidad u objetivo. 

2.2 CONCEPTO DE IMAGINACióN 

La imaginación es la representación ideal de una cosa en al mente, pensar o suponer 
ciertas cosas. 

Es la representación mental de aquello que se recuerda, o de lo que nunca ha sido 
captado por los sentidos. 

2 Weisberg, Robert. Creatividad . p.1 

3 Dualibi, Roberto; Simonsen, Harry. Creatividad & Marketing. p.11 

4 Dualibi, Roberto; Simonsen, Harry. Creatividad & Marketing. p.XIX 
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Un término que es la imaginación creadora que es "una imagen mental de una cosa 
anteriormente desconocida y jamás presentada a los sentidos, ya sea del receptor o del 
propio transmisor de la comunicación creativa."s 

La imaginación es un término muy relacionado con la creatividad y forma parte de 
la misma. 

2.3 CONCEPTO DE lA FANTASíA 

"La fantasía es la capacidad de representar sin restricciones lo nuevo y lo irreal, 
eventualmente por medio de la combinación de elementos de la realidad. La ficción 
científica en este sentido, llega a ser fantasía en la medida en la que representa una nueva 
solución, a partir de datos de la realidad ya constatada o de una realidad menos posible."6 

Este término o concepto de fantasía está muy relacionado con la cretividad, ya que la 
gran mayotía de las personas creativas viven de fantasías que tratan de realizar o llevar a 
cabo; así surgieron los grandes inventos, primero como una fantasía de su creador y 
ahora son una realidad. 

2.4 CONCEPTO DE INNOVACióN 

La innovación consiste en cambios y mejoras a las ideas, productos, servicios, procesos 
que ya existen y que con estos cambios ofrecen algo nuevo y diferente. 

"Innovar es introducir novedades o alterar las cosas."? 

"Es cuando por medio de la asodación de dos o más factores aparentemente 
diferentes, se llega a un tercer factor que tiene parte de los anteriores, pero que, con 
relación a ellos es nuevo."S 

El surgimiento de la innovación es el resultado de la mezcla de otros factores, que se 
han mejorado o cambiado en algunas de sus caractetísticas. Los cambios hechos dan como 
resultado la innovación que guarda ciertas semejanzas con sus características anteriores. 

5 Dualibi, Roberto; Simonsen, Harry. Creatividad & Marketing . p.13 
6 Dualibi, Roberto; Simonsen, Harry. Creatividad & Marketing . p.13 

7 Diccionario Larousse. p.248 
8 Dualibi, Roberto; Simonsen, Harry. Creatividad & Marketing. p.12 
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2.5 CONCEPTO DE ORIGINALIDAD 

La palabra original proviene del latín o.riginá/1~7s ,que significa perteneciente al origen. 

Algo original es aquello que es inventado o producido por primera vez, lo que se 
distingue por tener un carácter de novedad, es decir que no es copia o imitación. 

"Originalidad es encontrar soluciones únicas y novedosas a los problemas"9 

También se dice que la originalidad es "el grado de convencionalidad de la idea, 
manera propia de ver los problemas, número de interpretaciones fuera de lo común, 
rareza de los elementos incorporados."lO 

Para que la solución a un problema sea original, debe ser diferente a las ideas que ya 
se hayan presentado con anterioridad, además de que se pueda aplicar al problema con 
facilidad. 

2.6 FUNCIONAMIENTO DE LA MENTE CREATIVA 

El cerebro humano está compuesto de dos partes el hemisferio izquierdo y el hemisferio 
derecho. El hemisferio izquierdo es el que controla el lado derecho del cuerpo, se centra 
en procesos razonados y lógicos es activo, anañtico, propositivo; es lado racional del 
cerebro. En el hemisferio derecho se controla el lado izquierdo del cuerpo es sede del 
preconsciente, inconsciente, es receptivo, emotivo, intuitivo, es donde se desarrollan las 
artes y la creatividad. 

Muchas de las personas ni siquiera intentan usar la parte creadora de la mente a 
menos que sean forzados por la circunstancias. La educación que reciben la maymía de las 
personas es más formal y las funciones que realiza la mente se limitan a retención de 
información, absorción y un juicio lógico, desarrollando así el hemisferio izquierdo. 

Nuestra educación, por tratar de desarrollar tan sólo las funciones de absorción, 
retención y el juicio hace que la mente sea bloqueante. Usar solamente estas funciones es 
querer transformar la mente en un instrumento reflexivo. 

"El pensamiento creador es desinhibido y subjetivo, mientras que el pensamiento 
reflexivo es estructurado y formalista. El obstáculo mayor para el desarrollo de la 
creatividad reside en el hecho de que frente a un problema y obligada a presentar ideas, la 
criatura humana tiene la tendencia de utilizar dos de las funciones de su mente al mismo 

9 A. de Sánchez, Margarita. Desarrollo de Habilidades del Pensamiento . p.15 

1 O A. de Sánchez, Margarita. Desarrollo de Habilidades del Pensamiento . p. 107 
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tiempo, esto es, crear y juzgar. En el momento mismo en el que se está creando, se juzga 
la idea, y esto acaba funcionando como un freno para nuevas asociaciones y mayor 
número de ideas."11 

2. 7 PROCESO CREATIVO 

El proceso creativo son los pasos o etapas que siguen para llegar a desarrollar la 
creatividad, algunos autores mencionan que consta de siete pasos, otros que de cuatro. 

Según Graham W alias, el proceso creativo consta de cuatro fases: '1a primera fase es 
la de preparación, ésta supone un periodo de intenso trabajo consciente, aunque sin éxito; 
la segunda fase es la incubadón, es cuando tras el periodo de preparación, el problema es 
dejado de lado y no se reflexiona conscientemente en é1."12 

"Incubación es un periodo de tiempo durante el cual la persona no está 
reflexionando conscientemente en un problema, pero durante el cual sí se supone que 
sigue trabajando inconscientemente en él La existencia de un periodo de incubación (es 
decir, de trabajo inconsciente) está probado por la súbita iluminación que experimenta 
una persona, y que equivaldria a varios pasos si el mismo resultado llegara a alcanzarse 
merced al pensamiento consciente."13 

La tercera fase es la iluminación, que es una visión súbita de lo que es la solución del 
problema, suele ir acompañada de un sentimiento de certidumbre en la justeza de la 
solución. 

La última fase es la verificación, que es cuando se verifica todo el proceso, porque la 
fase de iluminación produce sólo una vaga noción, un vislumbre de la solución siendo 
preciso elaborar más tarde la verificación para cerciorse de la exactitud de la intuición. 

Para Wallas la fase que más interesa es la incubación, porque es la fase en la que 
ocurre el pensamiento inconsciente. 

Don Fabun dividió el proceso creativo en 6 fases que son: "el deseo, que es cuando la 
persona debe, por alguna razón, desear crear algo original. La segunda fase es la 
preparación o acumulación de datos, que tiene como objetivo convertir en familiar lo 
extraño. La manipulación es la tercera fase que es un intento de síntesis, de reunir 
conceptos aparentemente no relacionados, o volver extraño lo familiar. La siguiente fase 
es la incubadón que es el componente inconsciente del proceso creador. La anticipación 

11 Dualibi, Roberto; Simonsen, Harry. Creatividad & Marketing. p.40 

12 Weisberg, Robert. Creatividad. p.27 
13 Weisberg, Robert. Creatividad . p.33 
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es un sentimiento de premonición, algo nos dice que el problema está a punto de ser 
resuelto. La iluminación es la solución esperada; la áltima fase es la verificación que es la 
confirmación de la viabilidad de la solución."14 

Para la solución de problemas de mercadotecnia el proceso que más se adecúa es el 
que consta de siete pasos que son: 

1. Identificación: En esta etapa se trata de identificar un problema, aquí comienza la 
formulación de preguntas para poder percibir el problema. 
2. Preparación: La preparación puede ser de dos formas directa e indirecta 
"Es directa cuando acumulamos informaciones pertinentes al problema que debe ser 
resuelto. Es decir cuando buscamos solamente informaciones que contribuyan a una 
posible solución."15 
"La preparación es indirecta cuando buscamos informaciones sobre todo lo que pueda 
colaborar a una solución, incluso si a primera vista no tiene nada que ver con el 
problema; la preparación indirecta eventualmente puede ser inconsciente cuando la 
persona está comprometida en la solución de algún problema, y una vez agotada toda la 
información pertinente a su alcance, comienza a buscar otras informaciones."16 

3. Incubación: Es cuando se deja de utilizar lo consciente y se utiliza el inconsciente para 
resolver problemas. "Incubación es un periodo de reflexión sobre el problema, a veces 
consciente y otras inconsciente, es una etapa de gestación."17 
La incubación es una reacción de la mente contra la presión o la angustia, esto hace que 
sutjan ideas fuera de lo común, diferentes que no usan la lógica, esto es se empieza a 
utilizar el hemisferio derecho del cerebro; en esta fase empieza a surgir la creatividad. 

4. Calentamiento: Es cuando se regresa de nuevo al problema, con una sensación de que 
se ha encontrado una solución cercana. 
"Puede ser inconsciente cuando a través de flashes la mente se ilumina y retorna al 
problema con frecuencias cada vez menores; las ideas atraviesan la barrera consciente e 
inconsciente de una manera desordenada al principio, pero dirigiendose luego a la 
solución por medio de aproximaciones sucesivas; el calentamiento es el umbral de la 
creatividad, cuando se siente que la solución ya está realmente al alcance de la mano, a 
pesar de que todavía no pueda ser vista o comprendida por completo."18 

14 Dualibi, Roberto; Simonsen, Harry. Creatividad & Marketing. p.20 

15 Dualibi, Roberto; Simonsen, Harry. Creatividad & Marketing. p.22 
16 Dualibi, Roberto; Simonsen, Harry. Creatividad & Marketing. p.27 
17 Schnarch, Alejandro. Nuevo Producto . p.63 

18 Dualibi, Roberto; Simonsen, Harry. Creatividad & Marketing. p.29 
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5. Iluminación: Es cuando se encuentra la solución al problema, cuando aflora la idea. La 
mayoria de las veces esta solución aparece sin esfuerzo físico ni mental, es resultado de 
periodos de preparación y calentamiento. 
La iluminación puede llegar rápidante en periodos de alta presión por simple azar. 
Muchas personas necesitan estar relajadas, ir a ciertos lugares, dormir etc, para que se dé 
la iluminación, que en realidad va a depender de cada persona. 

6. Elaboración: Cuando se encuentra la idea y se llega a la conclusión de que es correcta, se 
empiezan a organizar las ideas antes abstractas a través de la construcción de una teoria o 
la creación de un plan, asociándolos con datos conocidos de la realidad con la finalidad de 
que lo desconocido se vuelva familiar. 
"En el proceso de elaboración es donde determinamos con mayor precisión la diferencia 
entre el apasionado y el profesional, entre aquél que sabe lo que hace y aquél que acierta 
de vez en cuando."19 

7. Verificación: "Es llevar la idea a la práctica; rara vez la solución está suficientemente 
pulida y normalmente requiere de cambios y modificaciones."2D 
En esta etapa se comprueba que lo que se adoptó como una solución, es en realidad la 
solución. 

2.8 ESTIMULADORES DE LA CREATIVIDAD 

Los estimuladores o facilita dores de la creatividad, son ciertos factores necesarios para que 
se pueda dar la creatividad, es decir motivadores, estos son los siguientes: 

1. Ambientales: Estos consisten en tener una temperatura y ventilación adecuada, estar 
en un ambiente agradable donde se esté a gusto. 

2. Físicos: Estos consisten en tener un estado de salud en perfecto equiHbrio físico, mental 
y espíritu a 1. 

3. Personalidad: Tener un alta autoestima y una adecuada autoimagen; si la persona no 
se acepta como es, es difícil que estimule la creatividad. 

4. Cognoscitivos: Esto significa que hay que tener una mente siempre abierta. 

5. Socioculturales: Es pertenecer a un grupo donde se proporcione retroalimentación 
constructiva entre sus miembros. 

19 Schnarch, Alejandro. Nuevo Producto. p.63 
20 ídem. 
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6. Oníricos: Significa soñar despierto y programar sueños creativos. 

7. Relación integral: Hay que seguir los siguientes pasos: 

a) Adoptar una postura inmóvil y relajada. 
b) Respirar en forma títmica y profunda. 
e) Repetir una palabra automotivadora (mentalmente). 
d) Quedarse con la mente en blanco. 

7. Visualización creativa: Es visualizar todo aquello que queremos lograr. Tener la plena 
certeza de lograrlo, disfrutarlo y agradecer a la vida su consecución. 
8. Espirituales: Diálogo con nuestro yo profundo y con un director o guía espiritual. 

9. Técnicos: Es el estudiar a personajes creativos, para ver cómo desarrollaron sus ideas. 

Jóse Ramos y Angélica Galván, en su libro CompetiHvidad Empresiaria/ del Jiglo 
.x:y1, presentan una serie de motivaciones para que se dé la creatividad y éstas son: 

"• Autorrealizadón: Satisfacción sana y gradual de las necesidades. 

• Trascendencia: Vivir más alla del tiempo y del espacio. 

• Meta: Sol, estrellas que iluminen y orientan nuestras vidas. 

• Impulsores de metas: Son la competitividad, la sinergia, visualización creativa, 
proactividad."21 

2.9 INHIBIDORES DE LA CREATIVIDAD 

Los inhibidores de la creatividad son obstáculos que se presentan, que crean un bloqueo 
hada la creatividad, estos pueden ser impuestos por la organización, o son de tipo 
personal 

Los factores que impiden la creatividad en la empresa, según Ralph J. Hallman son: 

"1. La presión para conformarse: Cuando las nuevas ideas se reciben siempre con temor y 
desconfianza. 

2. Actitudes y medio excesivamente autoritarios: No ofrecer otras opciones, sino 
sólamente una. 

21 ob cit. Ramos, Ramón. Competitividad Empresarial del Siglo XXI . p. 75-76 
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3. Miedo al ridículo: Cuando el ejecutivo no quiere correr riesgos por temor a la opinión 
de sus colegas, de la competencia o sus subordinados. 

4. Intolerancia hacia las actitudes más joviales: Empresas que exigen una actitud seria y 
compenetrada de su personal, aún cuando existan razones para la alegria. 

5. Excesivo énfasis en las recompensas y en el éxito inmediatos: En oposición al ejercicio 
de solucionar problemas por el simple placer de hacerlo. 

6. La búsqueda excesiva de seguridad: El ejecutivo debe convencerse de que es mejor 
hacer alguna cosa, inclusive con riesgos, que no hacer nada. 

7. Hostilidad hacia la personalidad divergente: La sabiduría política ya nos ha demostrado 
que la existencia de una oposición es siempre saludable, por muy irritante que pueda 
parecer. 

8. Falta de tiempo para pensar: Hay empresas que sobrecargan a sus ejecutivos por 
periodos tan largos que no les alcanza el tiempo para dedicarse a buscar soluciones 
nuevas ni para definir nuevos problemas. 

9. Rigidez de la organización: Es cuando abundan los manuales de procedimiento, y 
carecen del ambiente estimulante para la creatividad. 

10. Falta de estímulo: No hay recompensa para la creatividad.22 

De manera personal o individual, también existen ciertos bloqueos que impiden el 
desarrollo de la creatividad y son: 

"1 . Rutina y pereza: E1 crear es un trabajo que demanda esfuerzo y energía y eso no se 
realiza simplemente para evitar una labor. 

2. Experiencia: Cuando algo que resulto en alguna ocasión se utiliza como modelo, para 
otras cosas. 

3. Cultura y educación: A la mayoría de las personas no se les enseña a pensar y a resolver 
problemas, sino a repetir y aprender de memoria. 

4. Apego a convencionalismos: El creativo muchas veces es rechazado por su grupo y por 
el deseo de aceptadón, tiende a integrarse a éste. 

21 Dualibi, Roberto; Simonsen, Harry. Creatividad & Marketing . p.68 
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5. Temor a lo desconocido: Siempre buscamos quedarnos con lo que sabemos, en lugar de 
experimentar cosas nuevas o diferentes. 

6. Miedo al ridículo: Síi se encuentra una solución muy distinta a las demás, se tiene 
temor del qué dirán."23 

Alvin L. Siemberg distingue tres tipos diferentes de bloqueos que están presentes en 
la mayoría de los individuos y que inhiben la creatividad: "uno de ellos es el bloqueo 
perceptual, que consiste en no ver cuál es el problema o qué es lo que anda mal; hay una 
segunda serie de bloqueos denominados culturales, su origen es la manera en que hemos 
sido educados, que es lo que se nos ha enseñado como bueno y como malo. Finalmente, 
están los bloqueos emodonales que están dentro de nosotros por causa de la inseguridad 
que sentimos como individuos."24 

Los frenos o bloqueos emocionales que mendona Siemberg pueden ser temor a 
equivocarse o a hacer el ridículo, aferrarse a la primera idea, rigidez de pensamiento, 
deseo de triunfar facilmente, desmotivación. 

Los más comúnes bloqueos perceptuales son: dificultad para definir el problema, no 
utilización de todos los sentidos, no investigar lo obvio, dificultad de percibir relaciones 
remotas, falta de entrenamiento perceptual. 

Los bloqueos culturales pueden ser: falta de curiosidad, interrogantes, apego absoluto 
a las normas, demasiada fe en la razón y la lógica, limitar la fantasía y el juego, educación 
y hábitos. 

2.10 DESBLOQUEO DE OBSTACULOS MENTALES 

Existen métodos que ayudan a las personas a superar los obstáculos que inhiben la 
creatividad. 

"Un método general llamado demolición, consiste en mantener una actitud 
inquisitiva, porque tal actitud nos permite ser sensibles a cuestiones y problemas que 
otros no llegan a ver. Además, esta actitud puede ser fruto de un esfuerzo consciente; si 
nos ponemos a hacernos preguntas, pronto adquriremos el hábito."25 

"El segundo método de demolición de bloqueos trata de liberar el inconsciente. La 
idea de que el pensamiento creador depende del inconsciente y si a veces no somos 

23 Schnarch, Alejandro. Nuevo Producto. p.67 
24 Schnarch, Alejandro. Nuevo Producto. p.67 
25 Weisberg, Robert. Creatividad. p. 79 

p.17 



creativos es porque no somos capaces de dar rienda suelta a nuestro inconsciente y para 
hacerlo lo mejor son métodos psicológicos."26 

De los métodos para liberar el inconsciente el más conocido es el llamado 
"torbellino de ideas o braÍnstormÍng ". El torbellino de ideas fué creado por Al ex Osbom 
quien lo desarrolló y expuso en una serie de libros y conferencias. Este es uno de los más 
utilizados en la actualidad, especialmente en el área administrativa. 

"De acuerdo a Osbom, la manera está dividida en dos: una parte razonadora, que 
analiza, compara y elige y otra creativa que visualiza, prevee y genera ideas. La técnica de 
brajn.-,tonnmg busca precisamente eliminar la autocensura que muchas veces la mente 
razonadora impone a la productividad de la mente creativa y consiste en una reunión en 
la cual un grupo persigue encontrar la solución a un problema específico, juntando todas 
las ideas aportadas espontáneamente por sus miembros. Se basa fundamentalmente, en 
separar la generación de ideas de la evaluación."27 

Para que la reunión de braÍnstormÍng tenga el máximo de eficiencia, se deben 
cumplir ciertas reglas: 

"Suprimirse las criticas, las opiniones contrarias a las ideas deben dejarse para más 
adelante; aceptar cualquier idea, cuanto más atrevida y aparentemente disparatada sea 
mejor; mientras más ideas haya es más probable encontrar algunas útiles; además de 
aportar ideas propias, los miembros del grupo pueden indicar maneras de combinar las 
ideas de los demás para articular otras."28 

Para poder llegar a tener la mente totalmente libre sin ningún bloqueo, es necesario 
que la persona se sienta bien consigo misma, ser más sensibles para poder encontrar 
nuevas alternativas para los problemas que se presentan. 

2.11 PENSAMIENTO LATERAL YVERTICAL 

A lo largo de los años se han ido desarrollando diferentes métodos para la enseñanza del 
pensamiento creador. 

Edward De Bono distingue entre dos tipos de pensamiento, opina que 11 el 
pensamiento lógico no sirve de gran cosa al tratar de pensar creativamente, es decir para 
engendrar ideas nuevas, porque es un pensamiento que sigue la línea más evidente; es 
decir, con él estamos tratando de resolver problemas por medio de nuestra experiencia 

26 ídem. 

27 Schnarch, Alejandro. Nuevo Producto . p. 73 
28 ídem. 
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previa, de nuestros métodos probados y ciertos. Según De Bono, muchos problemas, 
entre los que presumiblemente se cuentan los de máxima importancia, exigen un 
enfoque enteramente nuevo, que el pensamiento lógico, probado y cierto, no 
proporciona."29 

De Bono es una de las muchas personas que han diseñado métodos encaminados a 
ayudar al pensador a producir nuevas ideas en respuesta a un problema y, de este modo, 
lograr un enfoque original que acabe produciendo una solución creativa. 

El pensamiento vertical, es el más aceptado y más común, toma los puntos de vista 
más razonables de una situación y después actua de una forma lógica para salir del 
problema. En este tipo de pensamiento la lógica controla a la mente. 

El pensamiento lateral, es diferente, trata de encontrar alternativas nuevas y 
originales, para tratar de resolver los problemas; acepta ideas fuera de lo común, 
extravagantes, irreales, porque tiene una visión o manera más amplia de ver las cosas. 

Dentro del pensamiento lateral se desarrollan las artes y la creatividad. 

Algunos autores describen a los dos tipos de pensamiento como convergente y 
divergente, como lo es el caso de Margarita A de Sánchez, que menciona lo siguiente: "el 
pensamiento convergente, organiza los estímulos en clases, esto significa pensar para 
generar una respuesta única a un problema, sin importar que ésta sea de razonamiento, 
memorización, etc. El pensamiento divergente es extraer significados de los estímulos, 
pensar en muchas respuestas posibles para un problema; es básico para el desarrollo de la 
creatividad y tiene cuatro características: 

1. Fluidez: Producción de muchas ideas o soluciones de un problema específico. 

2. Flexibilidad: Generar alternativas, aceptar las ideas de otros, seleccionar ideas para 
resolver un problema a partir de un conjunto de posibilidades, cambiar enfoques o 
puntos de vista. 

3. Originalidad: Encontrar soluciones únicas y novedosas a problemas. 

4. Elaboración: Percibir deficiencias, redefinir ideas, incluir muchos detalles."30 

29 Weisberg, Robert. Creatividad . p. 71 

30 A. de Sánchez, Margarita. Desarrollo de Habilidades del Pensamiento . p.15 
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"El pensamiento vertical o lineal, es secuencial, es decir, el orden de las ideas está 
determinado por la cadena de razonamiento que se establece. Cada paso debe justificarse y 
no es posible incluir ideas equivocadas. El proceso es analítico y se divide en tres tipos: 

• Natural: Es primitivo, tiende a ser dominado por necesidades internas o por impulsos; 
es emocional usa imágenes concretas y corresponde al pensamiento que realizamos de 
manera espontánea, sin capacitación ni técnicas. 

• Lógico: Es secuencial, se basa en mecanismos selectivos, se presenta en cadenas y sus 
uso implica capacitación. 

• Matemático: Se ejecuta con símbolos y reglas, utiliza canales prestablecidos."31 

"En el pensamiento lateral la información se organiza de manera no convencional y 
genera arreglos que infringen lo establecido. Puede ocurrir por saltos; considera ideas 
intermedias, falsas, irrelevantes o irreales; permite explorar, buscar rutas desconocidas, 
genera ruptura de patrones convencionales de pensamiento y estimula la creatividad. Se 
activa mediante el uso de herramientas y técnicas especiales y además puede 
practicarse."32 

Para desarrollar el pensamiento lateral se necesitan realizar ciertas dinámicas o 
actividades para estimularla, éstas pueden ser la generación de discontinuidades, que son 
ideas absurdas sin realación con la lógica convencional. Esta dinámica de 
discontinuidades, se realiza con el fin de generar una ruptura en los esquemas 
convencionales y permitan modificar circunstancias que bloquean la mente e impiden 
aprovechar mejor la información. 

2.12 MANEJO CREATIVO DE PROBLEMAS 

Para resolver problemas hoy en día se necesita más que la lógica, se necesitan soluciones 
que vayan más allá de lo normal, originales, que den nuevas visiones y expectativas de 
solución. 

"Una persona da a un problema una solución creativa, cuando genera una respuesta 
de nuevo cuño, que no conocía con anterioridad y que resuelve el problema de que se 
trate."33 Esta definición menciona dos conceptos importantes que son la creatividad en la 
resolución del problema ,y otra es que verdadaderamente esa solución creativa resuelva 
el problema que se tiene. 

31 ídem. p.16 

32 ídem. 

33 Wesiberg, Robert. Creatividad . p.5 
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"Para que sea creativa la solución de un problema tiene que satisfacer dos criterios: 
tiene que ser nueva y tiene que resolver el problema de que se trate. En los problemas 
bien definidos las caracterlsticas de las soluciones son especificadas con precisión al 
principio, con lo cual la persona que ha de resolverlos conoce qué condiciones ha de 
cumplir la solución; en los problemas poco definidos, en el planteamiento del problema 
no está minuciosamente detallado el objetivo que se persigue, en tales problemas es la 
propia persona que lo resuelve quién tiene que especificar con cierto detalle los requisitos 
que la solución ha de cumplir."34 

2.13 RELACióN ENTRE LA CREATIVIDAD Y LA MERCADOTECNIA 

"La mercadotecnia es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 
individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación, ofrecimiento e 
intercambio de productos de valores con otros."35 

"Creatividad significa el acto de dar existencia a algo nuevo, único y original. En 
marketing ese algo nuevo y original debe partir de la premisa básica de que debe ser útil 
para la empresa o para su creador, para la comunidad de consumidores o para la 
comunidad en general."36 

La mercadotecnia trata de satisfacer las necesidades de los individuos y para hacerlo, 
tiene que valerse de la creación de nuevos productos, novedosos y atractivos para el 
consumidor, para despertar en ellos nuevas necesidades. La creatividad es un parte 
importante en la mercadotecnia, ya que mediante ella los mercadólogos, crean nuevos 
productos, campañas promocionales novedosas y atractivas; necesitan de la creatividad 
para poder realizar estas actividades. 

"Innovación, creatividad y marketing son conceptos que no sólo están integrados, 
sino que se constituyen en una unidad al analizar el desarroUo de nuevos productos y su 
introducción al sistema económico. Por eso se destaca su importancia y proyecciones para 
las empresas y la necesidad imperiosa de considerarlos, práctica y funcionalmente, en la 
planeación estratégica de las mismas, cualquiera que sea su tamaño o caracteristicas."37 

Por lo tanto, la mercadotecnia necesita de personas creativas que sean capaces de 
proporcionar ideas originales para poder satisfacer las necesidades cambiantes de los 
consumidores. 

34 ídem. p.182 

35 Kotler, Philip. Dirección de la Mercadotecnia. p.5 

35 Dualibi, Roberto; Simonsen, Harry. Creatividad & Marketing . p.11 

37 Schnarch, Alejandro. Nuevo Producto . p.82 
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Para poder solucionar problemas dentro de la empresa el mercadólogo debe poseer 
cierta sensibilidad, para captar los posibles cambios que se presentan tanto en el mercado 
como en la compañía. 

La persona encargada de tomar decisiones de mercadotecnia tiene que usar la 
creatividad, para sacar a la empresa adelante, sus proyectos y adelantarse a cambios que se 
presenten en el mercado en el que labora la empresa. 

2.14 PERSONA CREATIVA 

Las personas creativas cuentan con ciertas características distintivas que los estimulan 
hacia la creatividad. 

Existen ciertos conceptos equivocados sobre las personas que son creativas; se dice 
que los más inteligentes son mas creativos y esto no es verdad, ya que hay personas que 
no son muy inteligentes, pero sí son creativas; otro concepto equivocado es el que dice 
que ciertas personas nacen con una chispa creativa, pero eso nada tiene que ver con la 
herencia, sino más bien con todo el ambiente favorable que rodea a la persona y la 
motiva hacia la creatividad. "La creatividad es universal, independientemente de la raza, 
nacionalidad o etnia."38 

Algunas características de las personas creativas son : 

- Positivas - Exigentes - Racionales 
-Sagaces - Observadoras - Novedosas 
- Apasionadas -Sensibles - Comunicativas 
- Optimistas -Notables -Emprendedoras 
- Ambiciosas -Tenaces - Imaginativas 
- Impulsivas - Ana11ticas - Desafiantes 

"William Bembarch definió, que la persona creativa y el hombre de marketing 
creativo no se conforman con soluciones ya existentes, pero evidentemente, no llegan al 
punto de transformarse en criaturas excéntricas sin objetivos; a este incoformismo es lo 
que llamamos actitud de trabajo."39 

La persona creativa debe ser introspectiva, porque la mayoría de la creación es de 
adentro hacia afuera, debe ser capaz de comunicar sus ideas con facilidad, es decir no es 
introvertida, tiene capacidad de adaptarse con facilidad a las nuevas situaciones. 

38 Dualibi, Roberto; Simonsen, Harry. Creatividad & Marketing. p.53 
39 ídem. p.54 
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2.15 CAPACIDAD CREADORA 

El doctor Paul Torrance, define a la capacidad creadora como "el proceso para formular 
ideas o hipótesis, probando estas y comunicando los resultados."40 

Esta definición implica la creación de algo que nadie ha visto, algo nuevo y que 
nunca había existido; es un pensamiento diferente que se aleja de lo convencional y 
visualiza, imagina y prevee ideas, en lugar de razonarlas y analizarlas. 

Existen ciertas consideraciones importantes de la capacidad creadora y son: 

• La capacidad creadora se encuentra en la mente humana; a una capacidad creadora 
mejor desarrollada, corresponderán mejores resultados. 

• El resultado o producto de la capaddad creadora, son las ideas, ya sea porque se 
descubren hechos nuevos o se encuentren nuevas aplicaciones que nunca antes habían 
existido. 

• Los elementos que van a alimentar a la mente para que genere ideas, son la 
información que llega a dicha mente através de conocimientos, experiencias vividas, 
conocimientos, percepciones. 

"La capacidad creadora ya no es el símbolo exclusivo del artista, del escritor o del 
inventor, sino también de quien busca el rompimiento de rutinas y puntos de vista del 
pasado y ponga en acción ideas nuevas y benéficas."41 

Se considera a la capacidad creadora como una habilidad conceptual, un deseo de 
innovar, de tratar lo que nunca se había tratado, de ver lo usual bajo diferentes puntos de 
vista, de relacionar 1o que nunca se ha relacionado, es un estado de la mente que no tiene 
inhibiciones impuestas por la cultura u otros convencionalismos. 

En la gran mayoria de las personas la capaddad creadora no se ha desarrollado como 
debiera o se ha atrofiado; al nacer el individuo durante los primeros años de su vida, casi 
no tiene una capacidad de razonamiento, pero si tiene una gran imaginación que es 
propicia para desarrollar su capacidad creadora; pero cuando va creciendo el niño, las 
circunstandas lo forzan para que desarrolle su capacidad razonadora, ya que se le 
imponen normas de comportamiento y ciertos patrones a seguir que hacen que la 
capacidad creadora no se desarrolle como debiera. 

40 Villegas Martínez, Dr. Fabián.La Creatividad en la Administración . p.36 
41 ídem. p.38 
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El psicólogo William Sheldom, comenta que los jóvenes son altamente creativos 
pero que su capacidad va disminuyendo conforme crecen, debido a que el medio que los 
rodea los condiciona a no pensar creativamente; a este fenómeno le llamó la "agonía del 
cerebro". 

La educación actual, tiende a desarrollar más la capacidad razonadora, ya que la 
enseñanza obstaculiza el desarrollo de la imaginación. Esto es porque impone reglas y 
patrones a seguir y no acepta procedimientos diferentes. 

Paul Torrance ,menciona algunas razones para desarrollar la capacidad creadora y 
estas son: 

"• Es importante desde el punto de vista del desarrollo personal y de la salud mental. 

• Casi no hay duda de que el pensamiento creador contribuye en forma importante a la 
adqusición de información y puede demostrarse que es tan importante como la memoria 
y otras funciones intelectuales. 

• El pensamiento creador, indiscutiblemente que tiene aplicaciones en todas las áreas de 
nuestra vida personal y profesional 

• El futuro de nuestra civilización depende de la calidad de la capacidad creativa de la 
siguiente generación."42 

La capad dad creadora es un don que todos podemos desarrollar y debemos aprender 
cómo hacerlo, ya que es de gran ayuda no sólo en la solución de problemas en la empresa, 

sino que se puede aplicar en lavida cotidiana. 

2.16 TtCNICAS PARA LA PRODUCCION DE IDEAS 

Existen diversas técnicas para la producción de ideas, las cuales son: 

1. Brainstonn o lluvia de ideas. 

Esta técnica consiste en una reunión en la cual un grupo persigue encontrar la solución a 
un problema específico, juntando todas las ideas aportadas por cada uno de los miembros 
que conforman el grupo. 

El objetivo de esta técnica es acumular un mayor número de ideas y estimular las 
asociaciones en todos los miembros. 

42 ídem. p.46-47 
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Para que la reunión tenga una mayor eficiencia se deben observar algunos requisitos 
que son: suprimirse a las critícas, aceptar cualquier idea, mientras más ideas haya será 
mejor, además de aportar las ideas propias los miembros pueden indicar maneras de 
combinar las ideas de los otros participantes. 

Aparte de estos requisítos existen algunas sugerencias para ésta técnica que son: no 
debe revelarse el problema antes de la sesión, el problema debe ser claramente definido y 
específico, el tiempo de duración de la sesión es de una hora o 40 minutos. 

2. Lluvia de ideas en reversa. 

Esta técnica consiste en una sesión en la que se buscan los defectos de un producto, idea o 
servicio. 

Tiene el objetivo de hacer que los participantes tengan una mejor visión de los 
productos, ideas o servicios y los puedan perfeccionar. 

La ventaja de esta técnica es que permite que se hagan mejoras y se encuentren 
nuevas oportunidades en los productos, servicios e ideas. 

3. Sinécticos. 

Esta técnica consiste en asociar ideas que puedan ser irrelevantes, su objetivo es generar 
ideas con calidad y no una cantidad de ideas. 

4. Lluvia de ideas individual. 

Cuando una sola persona puede generar una lluvia de ideas. 

2.17 EQUIPO CREATIVO 

Existen algunos estudios que comprueban, que existe una mayor creatividad en grupo, 
que en una sola persona; esto es porque están varias mentes trabajando y producen una 
cantidad mayor de ideas y, en consecuencia, existirá un mayor número de posibilidades 
para atacar un determinado problema, que las posibilidades que ofrece un solo individuo. 

"En grupo es posible dar diferentes enfoques o puntos de vista a un mismo 
problema que los producidos individualmente."43 

43 ídem. p.172 
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Algunos individuos desrro11an más sus capacidades creativas, trabajando en equipo, 
ya que pueden conjugar sus conodmientos personales, con los de los demás miembros 
del equipo y obtener así un tremendo potencial creativo en cuanto al número y calidad de 
ideas que no tendtía esta persona a nivel individual. 

2.18 VENTA DE UNA IDEA 

De nada sirve tener una exelente idea si no se sabe cómo venderla. 

Para poder vender la idea es necesario preparamos para la venta, primero se debe 
saber qué se está presentando y por qué; después se prepara al comprador para la venta; 
luego se presenta la idea o el producto y siempre va seguida de secuelas o refutaciones por 
parte del comprador, quien aprovecha la oportunidad para hacer cuestionamientos acerca 
de ésta; el último paso, es el ajuste de los distintos detalles que forman parte de la venta. 

Uno de los primeros pasos para lograr vender una idea es conocer qué es lo que se 
está vendiendo, ya que es necesario saber con exactitud lo que se está ofredendo al 
comprador, mostrando sus caracteristicas, ventajas, beneficios; es decir, tratar de conocer 
todo lo que se pueda saber sobre el tema. Es importante conocer qué otras cosas se han 
hecho en este terreno, porque quizá la idea esté ampliando algo que ya existe. 

Otro paso importante, es el conocer a quién le estamos vendiendo la idea; es decir, 
conocer la cantidad de personas a las que se les hablará, cuántas veces se tendrá que hacer 
la presentación, y cómo es el público a quien se hará la presentación. 

La planeación de la presentación consta de: 

1. Fijación de los objetivos de la venta. 

Este paso consiste en definir qué es lo que se quiere lograr con la venta de la idea. 

Se debe tener establecidos los objetivos de una manera clara, se deben establecer 
limitantes de tiempo, asignación de papeles. 

2. Estructura de la presentación. 

La estructura de la presentación consta de tres secciones prtncipales que son; la 
introducción, presentación del tema y síntesis, incluyendo preguntas y respuestas. 

"La introducción incluye un breve resumen en el que se explica el propósito de la 
presentación y se ofrece un panorama general del mercado, tendencias comerciales y las 
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condidones que afectan el producto. También se incluye un esquema de lo que abarcará la 
presentación y de cuánto tiempo se ocupará"44 

La presentación, es el punto central, aquí es donde se desarrolla el tema. 

En la síntesis se presentan las conclusiones de la presentación, y se desarrollan una 
serie de preguntas y respuestas por parte del comprador y el vendedor de la idea. 

Para poder vender una idea es necesario, que se logren demostrar las ventajas que 
esta ofrece y los beneficios que proporcionará 

2.19 COMPRA DE UNA IDEA 

Es necesario saber la reacción de los clientes o compradores, es decir, aquellos ante 
quienes se hacen las presentaciones; para saber la forma en que escuchan y reaccionan, y 
poder dirigir el proceso creativo. 

Hay que conocer el tema que se está tratando, llevar a personas con derto grado de 
experiencia a la presentación, para así disminuir la incertidumbre por parte de los 
compradores. 

La compra de una idea se basa en los siguientes aspectos: 

· • Conocer el tema sobre el cual están hablando los presentadores; saber qué están tratando 
de vender. 

• Decidir quién va estar en la presentación. 

• Conocer la cantidad de veces que se debe hacer la presentadón. 

• Conocer al equipo vendedor para prepararse para recibir la idea. 

• Tratar de que las condiciones de la reunión sean lo más agradables. 

• Ser receptivo a la preparación para la venta. 

• Hacer la idea presentada una critica discreta e inteligente, sincera y prudente. 

44 M. Keil, John. Creatividad . p. 115 
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2.20 PLANEACióN Y DESARROLLO DEL PRODUCTO 

"Producto es cualquier cosa que puede ofrecerse a un mercado para su atención, 
adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer una necesidad o deseo; se incluyen 
objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas."45 

Cualquier cambio en una característica como diseño, color, tamaño, envase, por 
cualquiera que sea, crea otro producto. 

Es importante en la actualidad, la planeación y desarrollo eficaces de los nuevos 
productos para el buen funcionamiento de una compañía. Un lema reconocido en la 
administración es innovar o morir, los nuevos productos son esenciales para mantener 
la tasa de crecimiento esperada de una compañía. 

"Desarrollo de nuevos productos es el desarrollo de productos originales, o mejoras 
y modificaciones de los ya existentes, y de nuevas marcas derivadas de la labor de 
investigación y desarrollo de la propia compañía."46 

Los objetivos de nuevos productos pueden ser: 

a) Modificación de la línea; rediseñando o reformulando el producto. 

b) Extensión de la línea; para alcanzar un nuevo segmento. 

e) Productos complementarios; crecimiento en mercados relacionados. 

d) Diversificación; nuevas oportunidades. 

Según William J. Stanton existen seis pasos para nevar acabo el desarrollo de1 
nuevo producto y estos son: 

1. Generación de ideas de nuevos productos: El desarrollo de nuevos productos se inicia 
con una idea. Es importante desarrollar un sistema dentro de la organización que 
estimule las nuevas ideas y después las reconozca y revise con rapidez. También se puede 
estimular a los clientes para que diseñen formas de producir ideas de nuevos productos. 

2. Depuración y evaluación de las mismas: Las ideas de nuevos productos se evalúan para 
determinar cuáles merecen un estudio adicional. 

45 Kotler, Philip; Armstrong, Gary. Fundamentos de Mercadotecnia . p.617 
46 ídem. p.284 
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3. Análisis de negocios: Una idea de nuevo producto que sobreviva hasta esta etapa se 
amplía convirtiéndola en una propuesta concreta de negocios. Aquí la administración 
identifica las caracteristicas del producto, estima la demanda de mercado, la competencia 
y la rentabilidad del producto, establece un programa para desarrollar el producto y asigna 
la responsabilidad del estudio adicional de la factibilidad del producto. 

4. Desarrollo del producto: La idea sobre el papel se convierte en un producto físico. Se 
fabrican modelos pilotos o cantidades pequeñas de acuerdo con especificaciones 
establecidas. Se hacen pruebas de laboratorio y otras evaluaciones técnicas para 
determinar la factibilidad de producción del artículo. 

5. Prueba de mercado: Se llevan a cabo pruebas de mercado, pruebas en uso, en áreas 
geográficas limitadas para asegurar la factibilidad de un programa de marketing en gran 
escala. La administración tiene que tomar una decisión final con relación a si pone o no a 
la venta en el mercado el producto. 

6. Comercialización: Se planean programas de producción y marketing y se lanza el 
producto. En esta estapa se pleanea el cuándo, dónde, a quién y cómo; es decir, primero la 
compañía decide si es el momento de introducirlo al mercado, luego decide si lanza su 
nuevo producto en un sólo lugar, en una región o varias, en el mercado nacional o el 
internacional; después identifica sus mercados potenciales y por último la compañía 
tiene que desarrollar un plan de acción para introducir el nuevo producto en los 
mercados seleccionados. 

2.21 ESTRATEGIAS DEL CIClD DE VIDA DEL PRODUCTO 

Las diferentes etapas por las que pasa un producto durante su existencia, relacionadas con 
ventas y utilidades se le denominan ciclo de vida del producto, y estas etapas son: 

Desarrollo del producto. 

Cuando la compañía encuentra y desarrolla una idea sobre un nuevo producto, en esta 
etapa las ventas son cero y los costos de inversión de la empresa se acumulan. 

Introducción. 

En esta etapa las ventas se incrementan lentamente, conforme el producto se introduce 
en el mercado. N o hay utilidades porque los costos de introducción del producto son muy 
altos. 
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Crecimiento. 

Hay una rápida aceptación del producto en el mercado, por lo que las ventas se 
incrementan y aumentan las utilidades. 

Madurez. 

Es un periodo de desaceleración de las ventas porque el producto ha sido aceptado por la 
mayoria de los compradores potenciales. Las utilidades disminuyen por los gastos de 
mercadotecnia necesarios para defender el producto de la competencia. 

Declinación. 

Disminuyen las ventas y las utilidades y en esta etapa se debe de tomar la decisión de 
continuar en el mercado o salir de él 

2.22 PROCESO DEA DOPCióN DEL PRODUCTO 

De acuerdo a Rogers, los consumidores pasan por cinco etapas en el proceso de adoptar 
un nuevo producto: 

a) Conocimiento: La persona se entera de que hay una innovación, se convierte en 
posible cliente, pero no cuenta con suficiente información. 

b) Interés: El individuo se siente estimulado para buscar información sobre la 
innovación. 

e) Evaluación: El posible cliente reflexiona sobre los méritos relativos de la innovación y 
pondera si le conviene o no ensayarla. 

d) Prueba: El cliente potencial utiliza la innovación en pequeña escala para mejorar su 
estimación del valor de ésta. 

e) Adaptación: El individuo decide usar en forma regular y completa el nuevo producto. 

Las personas muestran diferencias respecto al deseo de probar los nuevos productos, 
se han identificado cinco categorias de personas, basadas en el tiempo relativo en que 
adoptan una innovación determinada. Las principales caracteristicas de estos grupos se 
presentan a continuación: 
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Innovadores: Se caracterizan por ser los primeros en adoptar una innovación, en general 
son arriesgados, jóvenes de estatus social y económico relativamente alto, suelen ser 
cosmopolitas. 

Primeros adoptadores: Aquí se incluye a los líderes de opinión, de gran respeto en su 
grupo social. Los vendedores se constituyen en la principal fuente de infonnación. 

Mayoría temprana: Es un grupo con más deliberación, y está por encima del promedio en 
el aspecto socioeconómico; sus miembros confían en la publicidad, vendedores y contacto 
con los miembros de la categoría anterior. 

Mayoría tardía: En gneral son escépticos y sólo aceptan los nuevos productos en respuesta 
a una necesidad y presión social. La publicidad y venta personal no juegan un papel 
importante. 

Rezagados: Son los últimos en adoptar una innovación, son personas tradicionalistas, 
desconfiados y cuando aceptan los nuevos productos es posible que ya haya otros. 

2.23 ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LANZAR UN NUEVO PRODUCTO 

Existen algunos factores o aspectos que tienen que ser analizados, antes de lanzar un 
producto, estos se tienen que revisar y tener antes de empezar la operación de 
lanzamiento, es decir la verificación de los aspectos y datos necesarios que hay que 
considerar para la introducción del nuevo producto. 

"Los elementos a analizar son: 

Estudios básicos realizados: Para confrontar nuevamente el producto que se piensa lanzar 
con las necesidades, naturaleza y extensión del mercado. Ello implica aspectos 
cualitativos como motivos, hábitos y comportamiento; así como cuantitativos, tamaño y 
características del mercado. 

Clientes y segmentos potenciales: Esto es volver a definir con la mayor precisión posible 
los segmentos a los cuales les vamos a satisfacer una necesidad, con el objetivo de escoger 
los mejores métodos para llegar a ellos, detenninar la argumentación adecuada, los 
canales de distribución, definición de los posibles prescriptores (personas que 
recomiendan el producto), influencias, tipologías, localización etc. 

Competencia directa e indirecta: Tener una evaluación de la posible reacción de los 
competidores y conocimiento de las características principales de los productos y 
empresas a las cuales se puede afectar, en ténninos de fortalezas, debilidades, recursos, 
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imagen, prestigio y capacidad de reacción. Esto sirve para evaluar anticipadamente las 
dificultades y orientar el método y estilo de lanzamiento. 

Influencia sobre los productos actuales: El introducir, un nuevo producto tiene efectos, 
positivos o negativos, sobre otros productos y hay que intentar una evaluación sobre sus 
repercusiones en las ventas, estabilidad, precios, márgenes, etc. 

Protección del nuevo producto: Determinar aspectos que puedan ayudar a la 
introducción, como tratos especiales financieros y de entrega. Utilización del prestigio e 
imagen de la compañía, canales de distribución conocidos. Determinar la posible ausencia 
de competencia y su duración. 

Determinación del servicio necesario: El servicio debe estar a la altura del producto 
ofrecido, y eso implica antes, durante y después de la venta. 

Precio de venta y rentabilidad: Consiste en volver a revisar los diferentes costos, los 
precios de venta propuestos, los precios de la competencia, la rentabilidad y márgenes. Es 
decir, verificar si la estrategia de precios para el nuevo producto es acertada o si han 
cambiado algunas situaciones ambientales, económicas, legales o de competencia. 

Suministro y stocks: Deben estar claramente definidos ya que ello permite la 
determinación de la fecha de lanzamiento. Y las inversiones financieras necesarias. Se 
debe conocer los montos de stocks y suministros en fábricas, depósitos y centros de 
entrega a los distribuidores. Además, es importante estimar las posibilidades de 
reabastecimiento y los plazos, así como conocer los métodos y medios de entrega de la 
competencia. 

Sistema de distribución: Fijación de los canales de distribución que conducen a los 
clientes potenciales. Coordinación con los intermediarios actuales, determinación de 
márgenes y utilización de otras posibilidades de venta. Todo esto sirve para estimar el 
costo de la distribución, las características de la red para el lanzamiento y los esfuerzos 
promocionales."47 

Aparte de esto se tiene que verificar la fuerza de ventas (selección, capacitación, 
organización, motivación, manuales), la argumentación básica (promesas, estímulos, 
beneficios) y los planes y estrategias de mercadeo (producto, precio, distribución y 
promoción). 

47 Schnarch, Alejandro. Nuevo Producto. p.137-138 
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2.24 ESTRATEGIAS DE LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS 

Existen diversos métodos para el lanzamiento de un producto y estos son: 

Zonas de ensayo: Nuevos productos cuyo consumo altera hábitos y costumbres de 
consumidores potenciales. 

Método global: Para productos nuevos que no cambian costumbre de compra, ni 
consumo. Puntos pilotos de venta. 

Intermedio entre los dos anteriores: 

Método educativo: Para introducir productos con complejidad o diferencias notables en 
sus caracteristicas o utilización. 

Método competitivo: Para romper la barrera de la competencia. 

Sensibilización rápida: Para productos industriales o de consumo con complejidad técnica 
y clientela potencial limitada. 

Difusión: Para productos de consumo o industriales que deben ser previamente aceptados 
por líderes. 

Visual: Para aquellos productos que pueden demostrarse; es un método auxiliar. 

Presctiptores: Acción selectiva sobre quiénes, por cargo o profesión, pueden aconsejar el 
producto. 

2.25 PIAN DE MERCADEO OPERATIVO 

Para la comercialización de un nuevo producto se debe establecer un plan de 
mercadotecnia operativo el cual incluye un análisis del producto, precio, distribución, 
comunicación, para planear el proceso de introducir el nuevo producto al mercado. 

A continuación se presenta un esquema del contenido del plan de mercadeo 
operativo: 
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Plan de Mercadeo Operativo. 

PRODUCTO PRECIO DISTRIBUCióN 

Diseflo, caracteristicas, Valor, descuentos Canales, 

envasado, nombre, políticas, créditos, intermediarios, 

presentación, servicios, administración, transporte, almacén. 

garantía. ofertas. 

1 

MERCADO COMUNICACióN 

META Publicidad, venta 

Usuario final, segmento personal, promociones, 

al que nos enfocamos. relaciones públicas, 

mercadeo directo. 

2.26 MEZCLA PROMOCIONAL 

"La mezcla promociona] es la combinación de la venta personal, la publicidad, la 
promoción de ventas, la propaganda y las relaciones públicas que ayudan a una 
organización a lograr sus objetivos en marketing."48 

A continuación se describirán cada uno de los elementos de la mezcla promociona]: 

Venta personal: Es la presentación que hace un representante de la organización del 
producto a un cliente de una manera personal 

Publicidad: Es un tipo de comunicación masiva no personal, pagada por un patrocinador 
identificado. 

Promoción de ventas: La promoción de ventas se ha diseñado para complementar la 
publicidad y coordinar la venta personal. Aquí se incluyen actividades como concursos 
para los vendedores y consumidores, las ferias comerciales, las exhibiciones en las 
tiendas, las muestras, los premios y los cupones. 

Propaganda: Es similar a la publicidad en el sentido de que es un tipo de comunicación 
masiva de estímulo a la demanda. La característica única es que no se paga por ella y que 
tiene la credibilidad del material editorial. Con frecuencia, las organizaciones 
proporcionan el material para la propaganda bajo la forma de comunicados de prensa, 
conferencias de prensa y fotografías. 

48 Stanton, William. Fundamentos de Marketing . p.450 
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Relaciones públicas: Es un esfuerzo planeado que realiza una organización para influir 
sobre las actitudes y opiniones de un grupo específico; las metas pueden ser clientes, 
accionistas, una agencia gubernamental o un grupo de intereses especiales. Se observan 
esfuerzos de relaciones públicas en los boletines de noticias, los informes anuales de 
cabildeo y el patrocinio de eventos de caridad. 

Los propósitos de la promoción son informar, persuadir y recordar, para poder 
transmitirlos se necesita de un proceso de comunicación para hacer Uegar estos 
propósitos a los clientes potenciales. Fundamentalmente, el proceso de comunicación 
consta de cuatro elementos; un mensaje, una fuente del mensaje, un canal de 
comunicación y un receptor; sin embargo, en la práctica entran en función componentes 
adicionales importantes. 

El proceso de comunicación en la promoción consta de los siguientes pasos: 

Transmisión del mensaje: Este puede ser una idea o promoción de ventas. 

Codificación del mensaje: Cambiar una idea a palabras, imágenes o ambas cosas; ésta 
puede ser un anuncio, exhibición o promoción de ventas. 

Canal del mensaje: Son los medios a través de los cuales se transmite el mensaje, como 
medios de publicidad o equipo de venta. 

Descifrado del mensaje: Una vez que se ha transmitido el mensaje, el receptor tiene que 
dar algún significado a los símbolos, es decir descifrarlos. 

Mensaje tal y como se recibe: Si el mensaje se ha transmitido con éxito se produce algún 
cambio en los conocimientos, creencias o sentimientos del receptor. 

Respuesta: El receptor responde de alguna forma, ya sea con interés, deseo o compra. 

Retroalimentación: Mediante la retroalimentación, el transmisor aprende a mejorar la 
comunicación, estos pueden ser informes de ventas, investigación de la actitud, etc. 

Ruido: El ruido puede afectar todas las etapas del proceso; es decir, cualquier factor 
externo que interfiera con la comunicación exitosa. 
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2.27 FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LA MEZCLA PROMOCIONAL 

"La administración tiene que diseñar la la mezcla promociona!, es decir, la combinación 
de la venta personal, la publicidad, la promoción de ventas, la propaganda y las 
realaciones públicas, que harán el programa promociona] más eficaz para una empresa. 
Ésta es una tarea difícil que requiere varias decisiones estratégicas."49 

Al determinar la mezcla promociona! se deben tomar en cuenta cuatro factores: 

Naturaleza del mercado: Se tiene que analizar el alcance geográfico del mercado, el tipo 
de clientes, y la concentración del mercado. 

Naturaleza del producto: Se analizan varios atributos del producto. 

Etapa del ciclo de vida del producto: La etapa en la que se encuentra el producto en un 
momento determinado influye sobre las estrategias de promoción. 

Fondos disponibles: Independientemente de cuál sea la mezcla promociona] más desable, 
la cantidad de dinero de que se dispone para ella constituye su determinante definitivo. 

2.28 NATURALEZA DE LA PUBLICIDAD 

"La publicidad consiste en todas las actividades que comprende la presentación a un 
grupo de un mensaje no personal, que se identifica con el patrocinador, sobre un 
producto o una organización. Este se conoce como un anuncio, puede ser verbal y 1 o 
visual y se difunde a través de uno o más medios. Los objetivos de publicidad de una 

organización determinan, en alto grado el tipo de publicidad que se debe usar. Por 
consiguiente, es esencial comprender las diferentes clasificaciones de la misma."50 

Los tipos de publicidad son los siguientes: 

1. Publiddad del producto e institucional. 

Toda la publicidad se puede clasificar como del producto o institucional. En la primera, 
los anunciantes informan o estimulan al mercado sobre productos. La segunda se 
subdivide en publicidad de acción directa y de acción indirecta: 

• En la publicidad de acdón directa se busca una respuesta rápida. 

49 ídem. p.457 
50 ídem. p.496 
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• La publicidad de acción indirecta se ha diseñado para estimular la demanda durante un 
periodo más largo. Su intención es informar o recordar a los consumidores que el 
producto existe y señalar sus beneficios. La mayor parte de la publicidad en las cadenas de 
televisión es de este tipo. 

La publicidad institucional presenta información sobre el negocio del anunciante o 
trata de crear una buena actitud hacia la organización. La intención de este tipo de 
publicidad no es vender un producto específico. Dos formas de publicidad institucional 
son: 

• Publicidad de servicios al consumidor, que presenta información sobre las operaciones 
del anunciante. 

• Publicidad de servicio público, que se ha diseñado para mejorar la calidad de vida y 
mostrar que el anunciante es un miembro responsable de la comunidad. Este tipo de 
anuncio puede instar al público a evitar las drogas o a respaldar una campaña local en 
contra de la contaminación. 

2. Publicidad de demanda primaria y demanda selectiva. 

"La publicidad de demanda primaria tiene el objetivo de estimular la demanda de una 
categoria genérica de productos. En contraste con la publicidad de demanda selectiva, cuya 
intención es estimular la demanda de marcas individuales."Sl 

3. Publicidad cooperativa. 

Promueve los productos de dos o más empresas que comparten el costo de la publicidad. 

2.29 DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 

Para desarrollar una campaña publicitaria se requiere de ciertos pasos a seguir al igual que 
en una campaña promociona]; los pasos son los siguientes: 

Planeación: La campaña se tiene que planear dentro del marco estratégico de 
mercadotecnia global y de la campaña promocional. 

Selección de los medios: En esta etapa se tiene que seleccionar el tipo de medio, una 
categoria en particular de los medios deseados; por último, se tiene que optar por un 
vehículo específico. 

51 ídem. p.497 
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Creación del anuncio: El propósito final de la publicidad es el vender algo y que el 
anuncio en sí es un mensaje de ventas. 

Para tomar la decisión de qué tipo de medio de comunicac10n utilizar para 
transmitir el mensaje se tienen que evaluar los siguientes factores: 

1. Objetivos del anuncio: El propósito de un anuncio en particular y las metas de toda la 
campaña influyen sobre la selección de los medios. 

2. Público abarcado: El público al que llegan los medios debe ajustarse a los patrones de 
distribución geográfica del producto. 

3. Requisitos del mensaje: El medio debe de estar de acuerdo con el mensaje. 

4. Tiempo y ubicación de la decisión de compra: El medio debe llegar a los posibles 
clientes cerca del momento en que toman sus decisiones de compra. 

5. Costo de los medios: Se deben de tomar en cuenta los fondos de que se dispone, con los 
costos de los medios. 

Al seleccionar los medios, la organizac10n debe de tomar en cuenta sus 
características para adoptar el que se adecúe a sus requerimientos y presupuesto. Algunas 
características de los diferentes medios son 

Periódicos: Como un medio de publicidad, los periódicos son flexibles y oportunos. Los 
anuncios pueden variar en tamaño, se pueden añadir o disminuir páginas, no ofrecen 
limitaciones por las restricciones del tiempo, se pueden utilizar para poder llegar a toda 
una ciudad o unas pocas áreas urbanas, proporcionan una cobertura muy intensa de un 
mercado local, porque la mayoría de las personas los lee, e] costo por persona a la que se 
llega es relativamente bajo, pero la vida de los periódicos es muy corta, con frecuencia se 
desechan poco después de leerlos. 

Televisión: La carcterística más importante de la televisión es la combinación de 
movimiento y sonido, los productos se pueden demostrar, así como describir, 
proporciona una amplia cobertura geográfica y flexibilidad en cuanto a cuándo se puede 
presentar el mensaje. Sin embargo, es un medio altamente caro, aunque en términos de 
costo por millar su costo es razonable, puesto que tiene un mayor alcance, en 
comparación con el resto de los medios. 

Correo directo: De todos los medios, el correo directo es el más personal y selectivo. Se 
puden comprar listas de direcciones para envíos por correo en extremo especializadas, 
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pero pueden ser caros. Debido a que el correo llega sólo a las personas con las que el 
anunciante desea establecer contacto, casi no se desperdicia circulación; el costo del correo 
directo por persona es bastante alto en relación con otros medios. 

Radio: La radio es un medio de bajo costo por persona debido a su amplio alcance; se 
puede llegar con precisión y bastante eficacia a determinados mercados objetivo. La radio 
sólo hace una impresión auditiva dependiendo por completo de la capacidad del oyente 
para retener la información después de sólo escucharla. 

Publicidad al aire libre: Esta publicidad tiene un costo bajo por exposición, los anuncios al 
aire libre llegan a un gran porcentaje de la población. Debido a que sólo se ven por un 
momento, estos anuncios deben contener mensajes breves, de gran tamaño y color. 

Revistas: "Las revistas son un medio excelente cuando se desea en el anuncio una 
impresión y color de alta calidad. Las revistas pueden llegar a un mercado nacional a un 
costo relativamente bajo por lector. Mediante las ediciones de interés especial o 
regionales de las revistas de interés general, un anunciante puede llegar a una audiencia 
seleccionada con un mínimo de desperdicio de circulación. Por lo general, las revistas se 
leen con tranqulidad, a diferencia de lo que sucede con otros medios impresos. Esta 
característica es especialmente valiosa para el anunciante con un mensaje largo y 
complicado. Las revistas tienen una vida relativamente larga, que oscila desde una 
semana hasta un mes y es muy usual que unos lectores se las presten a otros. Al tener 
programas de producción mucho menos flexibles que los periódicos, las revistas 
requieren que se les entreguen los anuncios varias semanas antes de su publicación. 
Además, debido a que se publican semanal o mensualmente, es más difícil usar mensajes 
locales. Con frecuencia, las revistas se leen en momentos o en lugares muy lejanos de 

donde se pudiera completar un impulso de compra, por ejemplo en aviones o en 
consultas de médicos."52 Las revistas se pueden clasificar en: revistas de noticias y de 
interés general, revistas especializadas, revistas de negocios, revistas ganaderas, etc. 

52 ídem. p.506 
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3. ANALISIS DE lA ORGANIZACióN 

3.1 HISTORIA DEL BURó DE CONVENCIONES 

En 1992 la Secretaria de turismo, el Gobierno del Estado de Nuevo León y representantes 
del sector privado a través de la Cámara de Comercio, Asociación de Hoteles y Cintermex, 
Centro Internacional de Negocios, se unieron para crear un fideicomiso denominado 
Fondo Mixto Nuevo León, con el objetivo de promover la ciudad de Monterrey, su área 
metropolitana y el Estado de Nuevo León en general, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

El Fondo Mixto Nuevo León creó el Buró de Convenciones y Visitantes de 
Monterrey con el objetivo de asistir a organizadores de exposiciones, congresos, ferias y 
convenciones, así como agentes de viajes con información precisa sobre las instalaciones 
hoteleras, centros de convenciones, servicios y atractivos turísticos. 

Con la finalidad de lograr la mejor participación del mercado de convenciones 
dentro de nuestro país, el Fondo Mixto Nuevo León ha tomado la iniciativa de 
implementar la oficina de representación del Buró de Convenciones y Visitantes de 
Monterrey en la ciudad de México Distrito Federal, ubicándose en el edificio CONFIA, 
Reforma 450; y en la ciudad de Chicago. 

El Buró de Convenciones y Visitantes de Monterrey se encuentra localizado en el 
edificio Cintermex, Av. Fundidora No. 501, oficinas generales, primer piso. 

3.2 MISióN 

El Buró de Convenciones y Visitantes de Monterrey como oficina del Fondo Mixto 
Nuevo León, tiene fines no lucrativos y fue creado con el objeto de promover la ciudad 
de Monterrey y el Estado de Nuevo León a nivel regional, nacional e internacional, en 
los mercados de Convenciones, Congresos, y cualquier otro tipo de movimiento turistico 
en grupo como excursiones, ferias y exposiciones. 

El enfoque principal, que tiene es el de crear las bases para su desarrollo y 
crecimiento de manera productiva y rentable. 
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Para 1997 sus esfuerzos serán para fortalecer la imagen nacional e internacional de 
Monterrey como un destino creativo, novedoso y vanguardista para congresos, 
convenciones, exposiciones, ferias y simposios. Esto se logrará promoviendo activamente 
sus recursos naturales e infraestructura logrando incrementos en la estadía promedio en 
Monterrey y atrayendo visitantes para las regiones con atractivos turisticos en el Estado 
de Nuevo León. 

El Buró de Convenciones y Visitantes de Monterrey tiene además un objetivo global 
y pennanente que es apoyar a los hoteles afiliados al Fondo Mixto a lograr sus metas 
ocupacionales y conjuntar esfuerzos, de tal suerte que estas metas se vean excedidas. 

El Buró de Convenciones tiene una misión claramente definida, la cual es el 
proporcionar un exelente servicio al cliente, brindándole las herramientas necesarias 
para llevar a cabo una convención, feria o exposición. De esta manera, se crean 
oportunidades de negocio para la ciudad de Monterrey, lo cual le ha servido para llevar 
un funcionamiento adecuado de sus operaciones. 

3.3 FILOSOFíA DE OPERACION DEL BURó DE CONVENCIONES 

El Buró de Convenciones y Visitantes de Monterrey funciona mediante los siguientes 
conceptos fundamentales de operación: 

• Apoyar a los esfuerzos de promoción de los hoteles afiliados al Fondo Mixto Nuevo 
León, de manera parcial a través de la promoción de la ciudad como producto en sí, 
siendo los hoteles parte de los elementos que forman dicho producto. 

• Proporcionar estadística e información general de la plaza, siempre y cuando este 
material sea del uso cotidiano para la operación e información del Buró, ya que éste no 
proporciona reportes de producción o estadísticas más que a solicitud de el comité técnico 
de el Fondo Mixto Nuevo León. 

El Buró promociona a Monterrey y su infraestructura siendo su principal objetivo el 
concretar negocio para la ciudad. 

El Buró tiene metas medibles en cuartos-noche a nivel plaza y no por hotel, estas 
metas se evalúan de la siguiente forma: 

LEADS CONVERSION DEFINITIVOS 

METAS: 25,800 C/N 40% 10,365 C/ N 

CONCEITO: Esfuerzo 1 Efectividad del Cierre de 

Promoción Negocio Ventas 

p.41 



p 

El Buró de Convenciones tiene los siguientes objetivos de operación: 

• Crear oportunidades de negocio para los hoteles y Monterrey. 

• Ser una fuente de información hacia el cliente potencial. 

• Referir "Leads", oportunidades de negocio hacia los hoteles. 

• Apoyar a los hoteles para la materialización de dichas oportunidades. 

El Buró refiere a la clientela potencial a los hoteles en base a los intereses de la 
clientela, en función a las caracteristicas de cada hotel. 

El Buró de Convenciones podrá efectuar bloqueos de habitaciones sólo en casos 
especiales tales como: 

• Oferta de una promoción específica. 

• Oferta a una macro-convención. 

En estos casos que actúe como "Housing" será temporalmente mientras dure el 
periodo de ofetia, únicamente con el objeto de asegurar el espacio respetando los 
lineamientos que dictamine el hotel y, finalmente, deberá ceder la responsabilidad de 
continuar el bloqueo de cuartos directamente al cliente o contacto para que este actúe 
como Housing definitivo. 

El Buró se deslinda de la responsabilidad de dar seguimiento a programas de grupos, 
depósitos, rooming-hst y algún otro cambio relacionado con los bloqueos. 

3.4 VISióN 

El Ingeniero Porfirio González Director de la Secretaria de Turismo del Estado de Nuevo 
León, junto con el Ing. Jesús Franco Director de Cintermex, se dieron cuenta de que en la 
ciudad de Monterrey no existía ningún organismo o institución que se dedicara a la 
promoción de eventos en grupo, como convenciones, ferias y exposiciones en la ciudad 
de Monterrey, que a la vez atrajeran más turismo y fortaleciera la imagen regional, 
nacional e internacional de la ciudad en este mercado, promoviendo su infraestructura y 
recursos naturales. Fue entonces que decidieron crear el Fondo Mixto Nuevo León y, 
posteriormente, el Buró de Convenciones y Visitantes de Monterrey para cubrir esta 
necesidad. 
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Era necesario establecer una organizacton que se dedicara a propordonar los 
servicios que brinda actualmente el Buró de Convenciones, ya que en otros estados de la 
República mexicana, ya se contaba con este tipo de organismos, que promocionan la 
ciudad y el estado; por lo que Monterrey se encontraba en desventaja en este aspecto y 
perdía muchas oportunidades de negocio grupal, por la falta de información oportuna a 
los clientes potenciales, de la infraestructura y recursos con los que cuenta la ciudad para 
la realización de eventos como convenciones, ferias y exposiciones. 

Estas organizaciones que componen el Fondo Mixto Nuevo León, se dieron cuenta 
de que el cliente potencial, necesita de un trato mucho más personalizado, que el que le 
podria brindar la Secretaria de Turismo del Estado; por eso es que se pensó en la 
implementación de un servicio personalizado, utilizando medios de comunicación más 
específicos y selectivos, que llame la atención de cada persona del mercado meta. Esto 
requiere de una mayor esfuerzo, pero tiene una mayor efectividad, porque debido a la 
rapidez con que se vive en estos tiempos, muchas veces los anuncios en medios masivos 
pasan desapercibidos por la misma saturación de información a veces inútil y demasiado 
general que hay en los mismos. 

La publicidad que utilizan en el Buró de Convenciones deberá ser más directa y 
menos indirecta, dirigiendo sus mensajes en medios especializados y calendatizándolos 
junto con eventos cautivos con el fin de incrementar participación y estancia promedio. 

Es por esto que se pensó en el mejoramiento del Manual de Convenciones, ya que 
éste es considerado por la organización como uno de sus medios especializados y que 
proyecta su imagen en el exterior, por lo que al mejorarlo, se lograría obtener un 
mejoramiento de imagen. El Manual sólo se entrega a los posibles clientes y se envía por 
correo a los mismos, por lo que se le considera un medio más directo, ya que solamente 
lo recibe, quien piensa realizar algún evento en Monterrey. 

3.5 ESTRATEGIAS 

Las estrategias a seguir por el Buró de Convenciones, para lograr su mejor desarrollo son 
las siguientes: 

Programa de Mailings e insercciones 

• Continuar con labor de telemarketing con el fin de seguir prospectando organizadores 
de eventos en México D.F y mercados regionales y tratar de mantener cuotas de 
prospectadón. 
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• Continuar con labor de telemarketing, seguimiento y atención a leads referidos por 
contactos en USA 

Publicidad 

• La publicidad deberá ser más directa y menos indirecta; de esta forma evitar anundos 
de imagen, dirigiendo los mensajes en medios especializados y calendarizándolos junto 
con eventos cautivos con el fin de incrementar participación y estancia promedio. 

• Se deberá anunciar con una tarjeta de respuesta con porte pagado, con la finalidad de 
poder medir los resultados y lograr leads concretos. 

• Negociar publirreportajes y promover la visita de escritores de revistas y medios 
propicios, apoyar la creación de artículos especiales sobre Monterrey en revistas de 
imagen y en estas apoyar la insercción de anuncios en estas condiciones. 

Representaciones en U.S.A. 

• Analizar propuesta de David Green & Assoc, ya que cuenta con los medios adecuados 
para prospectar clientela potencial en la ciudad de Chicago para Monterrey. 

• Analizar el costo-beneficio del servicio y la estructura con la que cuenta cada firma que 
desee manejar las necesidades de mercadeo, así como el servicio directo que propordone 
al Buró de Convenciones. 

Apoyo administrativo 

• Eficientar el tiempo y la capacidad de trabajo de la ofidna para poder abarcar mejor 
manejo de correspondencia, envío de mai1ings, así como el trabajo administrativo. 

• Es necesario estar en más eventos, visitar a más gente, abrir más oportunidades. 

Manejo del presupuesto 

• Tratar de distribuir adecuadamente el presupuesto que se dá para cada área. 

p.44 



3.6 POLíTICAS DE LA ORGANIZACióN 

Las políticas que pone en práctica el Buró de Convenciones son las siguientes: 

1) No se proporciona información de producción o estadísticas, mas que al comité técnico 
de el Fondo Mixto Nuevo León. 

2) Las metas se miden a nivel plaza o cuartos por noche, mas no por hotel. 

3) El principal objetivo de la organización es concretar negocio para la ciudad. 

4) El Buró no es responsable de dar seguimiento a programas de grupos, depósitos, 
roomming hst. 

5) Todos los objetivos deben orientarse a resultados medibles y cuantificables. 

6) Todas las personas que laboren en el Buró de Convenciones deberán manejar las 
estadísticas de la plaza de años anteriores, actual y conocer el potencial económico de la 
ciudad (costos, tarifas, número de cuartos, etc.). Además, deben de manejar y mantener 
reladones públicas excelentes con todas las líneas aéreas, cámaras y servicios que se 
relacionen con convenciones, ferias y exposiciones. 

7) Se debe brindar apoyo, asesotía y servicio de mercadeo a los hoteles involucrados en el 
Fondo Mixto. 

8) Se debe dar apoyo y seguimiento a las tareas promocionales asignadas por el Comité 
Técnico de Promotur. 

3.7 AMBIENTE INTERNO 

El ambiente dentro de la organización es adecuado, es decir, las personas que laboran en 
el Buró, conocen claramente los objetivos, estrategias, políticas y filosofía de la 
organización, así como sus responsabilidades; esto permite tener un buen desempeño en 
su trabajo. 

En el Buró de Convenciones se busca, día con día, encontrar mejores métodos de 
desarrollo de la organización. Esto con el objeto de que se pueda enfrentar de una forma 
adecuada los cambios que se presentan en el país y tener una visión más amplia, para 
enfrentar de una mejor manera los problemas. 
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El Buró de Convenciones tiene políticas establecidas, que le permiten lograr un buen 
desarrollo de la organización. 

3.8 DESCRIPCióN DEL ENTORNO 

El Buró de Convenciones se encuentra ubicado en el edificio Cintermex, Av. Fundidora 
No. 501, oficinas generales, primer piso. 

Al igual que el Buró de Convenciones y Visitantes de Monterrey, que se encarga de 
promover la realización de exposiciones, ferias y convenciones en la ciudad de 
Monterrey, en la mayoría de los estados de la República Mexicana, de Estados Unidos y 
Cánada, existen instituciones semejantes a ésta, que se encargan de promover a sus 
respectivas ciudades o estados. 

El Buró de Convenciones, mantiene presencia en cualquier evento de la industria 
de convenciones, ferias y exposiciones, y por esto trata de llevar buenas relaciones 
públicas con los clientes que se relacionen con esta industria, dentro de la ciudad, a nivel 
nacional e internacional 

Las instituciones o empresas con las que mantiene exelentes relaciones públicas son: 

- CNIC - CANACO 
-CANIRAC -PROEXPORT 
- CAINTRA -APEX 
-AMCHAM - AEROLITORAL 
- MEXICANA -AEROMEXICO 
-AEROEXO - TAESA 
-AMERICAN AIRLINES -CONTINENTAL 
-CINTERMEX -COPAMEX 
-HOTELES - ABA TURISMO 

El Buró fue creado por el Fondo Mixto Nuevo León, el cual se compone de la 
Secretaria de Turismo del estado de Nuevo León, Cintermex, Copamex, hoteles Hampton 
y Río, por lo que forma parte de estas instituciones, como una institución que los 
promueve. 

El impacto que tiene el Buró de Convenciones es bueno, porque a la gente le gusta, 
que exista una institución, que se preocupe de promover la ciudad y brindar información 
sobre ésta; además de que genera fuentes de trabajo, favoreciendo a la economía del 
estado, también porque promueve la cultura del estado tanto de manera nacional, como 
internacional. 
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3.9 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

En la dudad de Monterrey, el Buró de Convenciones no tiene competidores directos, pero 
en la República Mexicana se consideran como competidores directos las organizaciones 
semejantes al Buró, que se dedican a contactar posibles clientes, para que realicen las 
convenciones en la ciudad a la que representan. Es por esto que el Buró de Convenciones 
y Visitantes de Monterrey, tiene que duplicar esfuerzos de mercadotecnia para poder 
convencer a los prospectos tanto nacionales como internacionales de que es mejor 
realizar su convención, feria o exposición en la ciudad de Monterrey, que en otras 
ciudades. 

Estados Unidos es el segundo país en el mundo que recibe más turistas 
internacionales después de Francia. México es el tercer país que recibe más turistas 
internacionales en el continente Americano después de Estados Unidos y Cánada; 
igualmente es el país latinoamericano que más recibe turistas internacionales. 

Monterrey recibe el 27% del flujo total turístico internacional que llega a México y el 
80% de ese flujo turistico corresponde a las categorías de negocios, congresos, 
convenciones y exposiciones; y este flujo es atraído por ser Monterrey, la capital 
industrial de México. 

El 87% del flujo turístico de negocios, congresos, convenciones y exposiciones de 
Monterrey es nacional y e113% es extranjero. 

En el siguiente cuadro se muestran algunos datos de flujos turísticos de México y la 
ciudad de Monterrey. 

A ÑO FLUJOS TURíSTICOS 

TASA D E CRECIMIENTO ANUAL53 

MtxiCO MONTERREY 

1990 3.3% 3.0% 

1991 -0 .3% 8.0% 

1992 -0.3"/o 14.9% 

1993 4.2 % 9.7% 

53 Fuente: Revista Cintermex. 
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PARTICIPACION PORCENTUAL 

AÑO DE MONTERREY EN MEXICO (%)54 

1989 20.6 

1990 20.6 

1991 22.3 

1992 25.7 

1993 27.0 

Se obsetva en el cuadro anterior, que a partir de 1991 creció significativamente el 
turismo de negocios en Monterrey y esto se debió a la apertura del Centro de 
Convenciones más vanguardista del país: Cintermex. Desde su apertura se han 
incrementado el número de eventos en el área de Convenciones pasando de 171 en 1991 
a 650 en 1994, posicionándose rápidamente como el mejor lugar para llevar a cabo 
Congresos, Convenciones, Seminarios, Reuniones y Exposiciones en México. 

Monterrey cuenta con la la tecnología, instalaciones adecuadas, ofrece una exelente 
calidad en el servicio, para la realización de cualquier tipo de evento; de modo que lo 
único que le hace falta es realizar un buen plan de mercadotecnia, para que ayude a 
incrementar la afluencia a la plaza. 

La ciudades que tienen gran aceptación para la realización de convenciones, ferias y 
exposiciones, en la República Mexicana son: Guadalajara, Puebla, León, México, 
Acapulco, Cancún, y se consideran como competencia directa de la plaza que es 
Monterrey, ya que si algún evento que se vaya a realizar en el país, no se realiza en 
Monterrey, se puede llevar a cabo en cualquiera de las otras ciudades. Por ello, las 
personas que laboran en el Buró de Convenciones y Visitantes de Monterrey deben 
mantenerse informados sobre todos los posibles eventos a realizar en el país. 

El Buró de Convenciones, trata de cumplir con ciertos requisitos, para poder hacer la 
plaza como el lugar asertivo, para la realización de eventos y estos son: 

• Calidad en el servido: La calidad en el servicio es el factor más importante en el proceso 
de seleccionar una plaza. Los eventos son el momento más importante de una asociación 
porque los miembros se crean impresiones duraderas en ellos acerca de la organización. 
Si el evento funciona bien, los socios tienden a alinearse más estrechamente con la 
asociación. Si sale mal, tienden a perder el interés en su asociación. Las ciudades, hoteles 
y centros de convenciones en los cuales se celebran los eventos pueden ser atractivos, 

54 Fuente: Revista Cintermex. 
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pero si los afiliados no pueden lograr que se les sitva el desayuno a tiempo, o no tiene 
agua caliente para bañarse, o tiene que hacer largas filas para registrarse en su hotel, hasta 
la mejor ciudad puede ser recordada como desastre. Es por esto que el Buró trata de 
conjuntar sus esfuerzos con los demás proveedores del servicio, como lo son hoteles, 
restaurantes, líneas aéreas, etc., para poder brindar un exelente servicio al cliente. 

• Disponibilidad de salones de reunión adecuados: El espacio adecuado de los salones en 
hoteles y centros de convenciones se evalúa cuidadosamente, según las necesidades 
particulares de cada asociación, se consideran la la calidad del lugar del evento, el tamaño 
de los salones, los servicios de traducción e interpretación y la disponibilidad de equipos 
audivisuales, además del costo del espado, el cual debe ser accesible. 

• Economía en general: Este es el tercer requisito que los organizadores de eventos toman 
en cuenta. Les interesa y necesitan saber cuánto más les costará celebrar un evento en una 
ciudad determinada, en comparación con celebrarlo en otra (gastos de viaje, hoteles etc.); 
es por esto que el Buró de Convenciones, tiene acuerdos con hoteles, restaurantes, líneas 
aéreas, para lograr mantener unas tarifas accesibles para los clientes. 

• Disponibilidad de habitaciones de hotel: La disponibilidad de habitaciones de hotel de 
buena clase que estén cerca del lugar del evento es de suma importancia. El hotel debe 
cumplir con las expectativas de los clientes, es decir, si tiene buen mantenimiento, si son 
seguros, tipos de habitaciones, transportación, tarifas, comodidades. El Buró refiere a la 
clientela potencial a los hoteles en base a los intereses de la clientela en función a las 
caractetísticas de cada hotel 

• Disponibilidad de instalaciones de punta para exposiciones: Contar con instalaciones 
para exposiciones para efectos de celebrar exposiciones comerciales o industriales es un 
factor de decisión muy importante. 

La competencia indirecta que se encontró son las agencias de viajes, ya que algunas 
personas que quieren realizar algún tipo de evento en la ciudad y no tienen 
conocimiento de que existe una institución como el Buró de Convenciones, que ofrece 
un servicio de información más completa para la realización de eventos, acuden a las 
agencias, de tal forma que les proporcionen la información y los ayuden en la realización 
de su evento. 

También la organización Apex es considerada como competencia indirecta, ya que se 
dedica a la organización de Convenciones, pero con un fin de lucro, siendo que el Buró 
de Convenciones es una organización no lucrativa. 
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3.10 BARRERAS DE ENTRADA 

Algunas dificultades que se le presentan al Buró de Convenciones para prestar sus 
servicios son las siguientes: 

• Inadecuada promoción de la organizacmn: Esto es que cuando no se le hace una 
adecuada publicidad al Buró, las personas no saben cuáles son las funciones que realiza 
esta institución o ni siquiera la conocen. 

• Muchas personas no conocen cuáles son los servidos que proporciona el Buró de 
Convenciones. 

• Puede haber desconfianza en la calidad del servicio que presta el Buró; es decir, las 
personas no tiene plena confianza en que recibirán un servicio de calidad por parte de 
esta organización, por lo que existen ciertas dudas. 

• El Buró de Convenciones depende de otras instituciones como lo son Cintermex, 
Copamex, Sectur, Hoteles Hampton y Río, por lo que no puede tomar sus propias 
decisiones sin consultar primero con el consejo del Fondo Mixto, o con su presidente. 
Esto hace que el Buró de Convenciones limite en cierta manera sus actividades. 

• Otra dificultad que se le presenta a la organización para prestar sus servicios, es la falta 
de personal, para realizar eficientemente sus actividades; sólo se cuenta con un gerente y 
esto hace que se limiten un poco, ya que el realiza todas las actividades. 

• El comportamiento comercial en el extranjero es diferente en cada pa1s, por lo que se 
pueden presentar ciertos conflictos. El Buró de Convenciones tiene contacto con personas 
de otros países, especialmente Estados Unidos y Canáda, por lo que se tiene que analizar 
su comportamiento y sus preferencias, costumbres, actividades, para poder realizar 
estrategias adecuadas para cada persona y que no se presenten dificultades. 

3.11 FACTORES CRíTICOSDE ÉXITO 

Existen ciertos elementos para la organización que determinan su éxito, el Buró de 
Convenciones y Visitantes de Monterrey no es la excepción y algunos de los factores más 
importantes para el éxito de sus actividades son: 

• Lograr una promoción adecuada a través del correo, volantes, cartas, artículos 
promocionales. Esto es importante, ya que gracias a estos elementos, el Buró mantiene 
contacto con sus clientes y los mantiene informados, además de que se le promociona 
con estos. 
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• Realizar anuncios del Buró de Convenciones y de Fondo Mixto Nuevo León en medios 
impresos, como revistas especializadas y la revista Cintermex, ya que por medio de estos 
se logra tener contacto con los posibles clientes, que ven el anuncio y se comunican por 
medio de la línea telefónica 91-800; por eso es de suma importancia colocar anuncios 
atractivos, para lograr atraer la atención de los prospectos. 

• Telemarketing: realización de llamadas telefónicas, para contactar clientes actuales y 
potenciales. Las llamadas se tienen que realizar con cierta frecuencia y llevando un 
control de éstas, para dar un seguimiento a las estrategias del Buró de Convenciones. 

• Mantener buenas relaciones públicas con las diferentes Cámaras de Comercio, 
restaurantes, hoteles, líneas aéreas, puesto que son clientes del Buró de Convenciones. 

3.12 INTERMEDIARIOS 

Los intermediarios de la mercadotecnia son compañías que apoyan a la empresa en la 
promoción, venta y distribución de sus mercancías a los compradores finales, 
comprenden intermediarios, firmas de distribución física, agencias de servicios de 
mercadotecnia, consultores financieros. 

Los intermediarios del Buró de Convenciones son las agencias de prospección en la 
ciudad de México D.F. y Chicago, Il; quienes son las que auxilian a la organización en la 
promoción y venta de la plaza Monterrey, en otras ciudades. Adicionalmente, 
proporcionan información de eventos a los cuales poder ir a promocionar, así como 
también brindan bases de datos con las cuales se hacen las prospecciones. Otro 
intermediario es la agencia de publicidad Roberto Gaudeli & Asociados, el cual auxilia a 
la organización en la promoción de la misma en los mercados adecuados de ferias, 
convenciones, exposiciones. 

3.13 RECURSOS HUMANOS 

Los recursos humanos del Buró de Convenciones y Visitantes de Monterrey están 
compuestos por el comité directivo del Fondo Mixto Nuevo León y un gerente general 
del Buró, el cual se encarga de elaborar un plan de mercadotecnia para atraer nuevas 
oportunidades de negocio a la ciudad de Monterrey. 

3.14 RECURSOS MATERIALES 

El equipo con el que lleva a cabo sus operaciones consta de un fax, dos líneas telefónicas 
con conmutador y una copiadora; además de todo el material de ofidna como hojas, 
sobres, etc; todo esto es necesario para brindar un servicio completo y mejor. 
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4. EJECUCióN DEL PROYECTO 

4.1 PROCESO CREATIVO DEL PROYECTO 

El proceso creativo que se llevó a cabo para mejorar el "Manual de Convenciones" está 
compuesto de los siguientes pasos: 

1. Cuestionamiento: Partiendo de un Manual de Convenciones previo, se identificó que 
se podían desarrollar algunas oportunidades, de tal forma que se logre que fuera más 
atractivo el manual. Se analizaron diferentes opciones para lagar mejorarlo como nuevo 
diseño, cambios en el formato, algunas opciones para hacerlo más funcional 

2. Acopio de datos: Mediante un estudio de mercado que se realizó al Buró, cuyos 
resultados pueden ser apreciados en el Apéndice 2, de la página 67, con el objetivo de 
dictaminar posibles oportunidades en el Manual de Convenciones. 

3. iluminación e Incubación: La idea fue la adhesión de una agenda y calendario de 
eventos dentro del Manual de Convenciones, así como cambios en el contexto de éste. 
Esta idea surgió mediante una plática que se tuvo con el Lic. Eugenio Picaza, Gerente del 
Buró de Convenciones. Otras ideas que surgieron fueron la elaboración de un folleto 
informativo, creación de un directorio, video promociona} del Buró. 

4. Elaboración: Después de haber seleccionado la opción de cambios en el contexto del 
manual, además de agregarle una agenda y calendario de eventos, se inicia el proceso de 
diseñar el formato, cómo se acomodará la publicidad y la información, el material de 

· elaboración, costos. 

5. Comunicación: Los resultados de esta propuesta de mejorar el manual, se transmitirán 
al Gerente del Buró de Convenciones en una presentación donde se expondrán. 

4.2 BARRERAS DE ENTRADA 

Al diseñar el proyecto de mejorar el Manual de Convenciones, se pueden encontrar las 
siguientes barreras o inconvenientes: 

• Que el proyecto no se adecúe al presupuesto que se tiene destinado para su realización; 
es decir, que sus costos de producción sobrepasen los que se tienen estimados para su 
elaboración. 

• Que el Manual de Convenciones no cumpla con las expectativas de los dientes del 
Buró de Convenciones en cuanto a ser más atractivo. 
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• Que no se cuente con un número suficiente de anunciantes, de tal forma que se cumpla 
con el objetivo de ser autofinanciable. 

• Una barrera emodonal podria ser el miedo al fracaso, de que no se pudiera llevar acabo 
el proyecto. 

4.3 FACTORES CRíTICOS DE ÉXITO 

Se considerarán los siguientes factores como de vital importancia para el éxito del 
proyecto: 

• Lograr dar un uso adicional al Manual de Convenciones. 

• El Manual se deberá distribuir de una manera adecuada, la cual se considera, que debe 
ser por correo directo y entrega personal por parte del Buró, ya que esta forma de 
distribución es más directa y personalizada. De esta manera, se llegará al mercado meta de 
una forma más efectiva. 

• Que se llegue a tener una mejor imagen de la ciudad de Monterrey, tanto a nivel 
nacional como internacional, con la implementación de un manual más atractivo. 

4.4 ANALISIS DE COSTOS DEL MANUAL DE CONVENCIONES 

Precio por ejemplar basado en tiraje de 1,000 ejemplares, los cuales serán 450 en español y 
550 en inglés.ss 

Catálago 54 hojas carta, dos tintas 60 medios tonos, perforación de archivo, originales en 
disco. 
Impreso en cubierta mate 66k. 
Tiempo de producción 20 días de negativos autorizados. 

Precio Unitario 
N o. de manuales 
Sub-Total 
15% IVA 
Total 

55 Fuente: Grafo Print Editores, S.A. 

$52.00 
1,000 unidades 

$52,000.00 
$7,800.00 

$59,800.00 
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4.5 VIABILIDAD DEL PROYECTO 

la realización de este proyecto se considera viable, ya que por medio de un sondeo se 
encontró interés por parte del usuario del Manual de Convenciones existente y una gran 
disposición por parte de la organización, la cual estuvo de acuerdo en que se llevara a 
cabo. 

Todos los elementos que se analizaron para la realización de este proyecto fueron 
para la organización Buró de Convenciones, basados en datos reales, con el objeto de 
ponerlo en práctica. 

4.6 FACTORES DE INNOVACióN 

La innovación de este proyecto consiste en implementar cambios en el formato del 
Manual de Convenciones, la presentación del nuevo Manual será: 

• Un cartapacio, tamaño carta, de cartón, con aros metálicos, dividido en secciones, con 
un material que será más duradero y atractivo, este permitirá cambiar o agregar 
información a su contenido según se requiera, ya que las hojas se podrán insertar y quitar 
fácilmente con su nuevo diseño. Adicionalmente, permitirá al usuario introducir 
material e información que considere pertinente. 

• Creación de una agenda y calendario de eventos incluidos en el Manual de 
Convenciones, en la cual se pretende poner información de los eventos que se realizarán 
durante un periodo de los siguientes dos años, para que el usuario reciba información 
de los eventos que podrian ser de su interés, así mismo se promueve a estos eventos. 

• Cambios en el formato del Manual de Convenciones, es decir, se cambiará el orden de 
la información y anuncios publicitarios contenidos en el Manual actual, los cuales 
consistirán en un reacomodo de la información, separándola en secciones y estableciendo 
un formato para los anuncios. Se pretende hacer distinción de lo que son los anuncios y 
lo que es información general, de tal manera que sea de fácil manejo para el cliente. 

4.7 PROYECCióN DE RESULTADOS 

Al ser este proyecto algo nuevo e innovador dentro del mercado de convenciones, ferias 
y exposiciones, así como para el Buró de Convenciones y Visitantes de Monterrey, se 
espera que los resultados de su implementación sean favorables para la organización, 
debido a la originalidad del mismo. Adicionalmente, ya se tenía contemplado llevar a 
cabo un rediseño en el manual, por lo que se cuenta ya con un presupuesto para ello. Es 
por esto que se espera que tanto clientes como Buró lo acepten fácilmente. 
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Los resultados que obtendrá el Buró de Convenciones no serán monetarios, ya que 
ésta es una organización no lucrativa; por lo tanto, sus resultados se podrán medir en el 
número de personas que se interesen en hacer algún tipo de convención, feria u 
exposición en la ciudad de Monterrey, que las personas que ya han realizado este tipo de 
eventos los vuelvan a hacer en esta ciudad, lograr que Monterrey sea una ciudad más 
atractiva para la realización de estos eventos. 

4.8 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACióN 

Para lograr un desarrollo óptimo del proyecto se utilizará una estrategia de distribución, 
la cual consistirá en entregar el Manual a los diferentes clientes o prospectos potenciales 
de la organización Buró de Convenciones y Visitantes de Monterrey. El manual se 
entregará por medio de correo directo o personalmente en las diferetes convenciones, 
ferias y exposiciones, en las que participa la organización, a través del Gerente, con el 
objetivo de lograr una sensibilización rápida con respecto al servicio que se ofrece. 

Otra estrategia que se utilizará es la de tiempo. Se considera que la fecha óptima de 
lanzamiento, seria al comienzo de un año, debido a que el Manual contiene un 
calendario y agenda y lo ideal seria que los clientes lo empezaran a emplear al inicio de 
un año, para poder llevar un seguimiento del calendario y agenda de eventos 
programada para dos años. No obstante, el Manual puede ser entegado en cualquier época 
del año, según sean los requerimientos de la organización. 

4.9 MODELO DE OPERACióN 

Para el desarro11o este proyecto se deben seguir ciertos pasos, los cuales son: 

1) Creación del nuevo diseño del Manual de Convenciones, así como la creación de la 
agenda y calendario de eventos realizados en los dos años siguientes a la fecha de su 
expedición. 

2) Elaboración del manual con el nuevo diseño, cambios en el orden de la información y 
la publicidad, adhesión de la agenda y calendario. 

3) Determinar las personas a quienes se les entregará el manual por correo, y se 
considerarán a las que se les entregue personalmente, lo cual se llevará a cabo a través del 
gerente, quien considerará tales decisiones en base a sus prospecciones de clientes. 

4) Una vez identificadas las personas a quienes se les entregará el manual, se proseguirá a 
distribuirlo. 
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5) Junto con el manual se les entregará un cuestionario para evaluar las impresiones que 
tuvieron del mismo. Este cuestionario será devueto por los clientes o clientes potenciales 
a través del correo; es decir, se utilizará una estrategia de mercadotecnia directa para 
medir la satisfacción. 

4.10 ESPECIFICACIONES METODOLóGICAS 

Para la realización de este proyecto, se utilizaron algunas herramientas para poder tener 
un apoyo. Estas herramientas fueron lectura de libros de creatividad, mercadotecnia, 
nuevos productos, publicidad. Dichos títulos se emplearon dentro del marco teórico, de 
tal forma que se tuviera una perspectiva de los conceptos de creatividad, cómo se 
desarrolla un nuevo producto y cuáles son las ventajas de emplear la promoción. 

Otra herramienta que se utilizó fue una investigación de mercados, cuyos resultados 
pueden ser apreciados en el Apéndice 2, de la página 67. Esta investigación se llevó a cabo 
a través de una encuesta aplicada, la cual fue tabulada y analizada posteriormente, a 
través de paquetes computacionales, como es el caso de Excel. Asimismo, el trabajo 
creativo del proyecto fue llevado a cabo empleando el paquete computacional Free Hand. 
Adicionalmente, se emplearon otros paquetes como Word y Works. 

4.11 EXPOSICióN DE RESULTADOS 

Propósito 

Encontrar posibles oportunidades de mejora del Manual de Convenciones. 

Objetivos 

• Determinar si la información que se encuentra en el manual es la adecuada. 

• Detectar si existen algunas secciones que se puedan agregar. 

• Determinar el grado de aceptación que tiene el manual. 

• Evaluar cuáles son los medios más eficientes por los que los clientes se enteran de la 
existencia del Buró. 

• Determinar si el manual les es útil a los clientes para la realización de sus 
Convenciones, Ferias o Exposiciones. 
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• Detectar cómo consideran los clientes la presentación de la publiddad que está 
contenida en el manual. 

• Detectar el grado de aceptación por la implementación de una agenda y calendario 
dentro del manual 

• Determinar cómo consideran la información que está contenida en el manual. 

Alcance 

La investigación se realizará a los clientes del Buró de Convenciones y Visitantes de 
Monterrey, tanto extranjeros como nacionales, que hayan realizado Convenciones, Ferias 
y Exposiciones en la ciudad de Monterrey. 

Limitadones 

La muestra será sólo de diez personas, ya que la mayotía de los dientes del Buró de 
Convenciones son extranjeros, y las entrevistas se harán por teléfono, por lo que seria 
muy costoso tener una muestra más grande, ya que serán llamadas de larga distancia. 

La duración de la entrevista debe ser corta, de entre tres y cinco minutos, por lo que 
el cuestionario debe ser breve. Adicionalmente, esto requiere que el cuestionario tenga 
preguntas específicas que permitan obtener la mayor cantidad de información en el 
menor tiempo. 

La cantidad de información que se recolecta es poca, debido a las pocas preguntas en 
el cuestionario, por ello, esta información debe ser relevante y pertinente. 

No encontrar a la persona a la que se le va a realizar la entrevista. Es por esto que se 
tendrá una lista contingente de dientes a los que se les puede entrevistar, de tal forma 

. que se cumpla con la cuota de entrevistados. 

Muestreo 

El muestreo a utilizar para este sondeo será el muestreo no probabilístico por juicio o 
criterio; ya que "en el muestreo no probabilístico, los costos y los problemas para 
desarrollar un marco de muestreo son eliminados, pero también lo es la precisión con la 
cual la información resultante puede ser presentada."56 

56 A. Aaker, David ; Day, George. Investigación de Mercados . p.310 
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"En el muestreo de juicio, un experto usa el juicio para identificar muestras 
representativas. Hay situaciones en las que le muestreo por juicio es útil y aún 
aconsejable, primero hay ocasiones en que el muestreo probabilístico no es factible o es 
prohibitivamente costoso; segundo, si el tamaño de la muestra es muy pequeño, digamos 
menos de diez, una muestra de juicio generalmente será más confiable y representativa 
que una muestra de probabilidad; tercero, algunas veces es útil obtener una muestra 
deliberadamente sesgada."57 

El muestreo que se utilizará será por JUICIO, ya que el gerente del Buró de 
Convenciones decidirá a quién entrevistar. Lo anterior es debido a que, según el gerente, 
es de vital importancia guardar la confidencialidad de los clientes. Adicionalmente, éste 
ya tuvo tratos con ellos, por lo que tiene una idea más clara de cuáles estarán dispuestos a 
aceptar la entrevista. 

Determinación del tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra será de 40 clientes, teniendo un 90% de nivel de confiabilidad y 
un 10% de margen de error. Dicho número fue extraído empleando la fórmula de 
muestreo probabilístico para una población finita. El desarrollo de lo anterior puede ser 
apreciado en el Anexo, que se encuentra en la página 84. 

Entrevista 

Las entrevistas se realizarán vía telefónica a los clientes, por la conveniencia que ésta 
representa para este tipo de sondeo. Lo anterior es porque se tiene que llegar a una 
población geográficamente dispersa, la tasa de respuesta es más rápida, se puede adquirir 

información compleja. Otro medio que se pensó en utilizar para realizar las entrevistas 
fue el correo, pero es muy tardado y hay más posibilidades de no respuesta en los 
cuestionarios. 

Las preguntas que se manejarán en el cuestionario para los clientes serán cerradas, 
con algunas opciones de poner alguna opinión y más opciones de respuesta, ya que son 
pocas las personas que se van a entrevistar. Una muestra de la encuesta realizada puede 
ser encontrada en el Apéndice 1, de la página 65. 

57 ídem. p.310-311 
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Resultados de la Encuesta 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada una de las variables 
estudiadas en la investigación. Las gráficas correspondientes pueden ser apreciadas en el 
Apéndice 1. 

• Puesto: 

El 30% de los entrevistados que toman decisiones sobre el lugar de realización de los 
eventos ocupan un puesto de directores, el 22.5% de gerente de eventos, 17.5% 
vicepresidente, 10% gerente de planeación,12.5% ejecutivo de ventas y un 7.5% gerente 
de mercadotecnia. De aquí se extrae que al Buró le conviene dirigirse a los altos mandos 
de las empresas al momento de hacer llegar el manual, de tal forma que le llegue al 
verdadero decisor en estas cuestiones. 

• Frecuencia de Realización de los Eventos: 

En cuanto a la frecuencia con que realizan los eventos se encontró que un 47.5% los 
realiza cada año, un 35% cada 6 meses, un 10% cada dos años, y el 7.5% restante contestó 
otros. Por ello, se puede concluir que existe mucho potencial en el uso que se le pueda dar 
al Manual de Convenciones. 

• Perspectiva de la Plaza: 

Respecto a la perspectiva que se tiene de la ciudad de Monterrey como sede de eventos un 
57.5% la considera como excelente y un 40% como buena. El 2.5% restante la consideró 
como mala. Esto nos manifiesta que el objetivo del Buró en cuanto a vender a Monterrey 
como plaza está cubierto. Adicionalmente, se sugiere que, por ello, el Buró se enfoque en 
el manual tanto a promocionar 1os selVicios conexos como sus propios servicios. 

• Eventos Realizados: 

En cuanto al último evento realizado en la ciudad de Monterrey el 62.5% lo consideró 
como excelente, el 27.5% como bueno y un 7.5 % como malo. Adicionalmente, el 2.5% 
restante lo consideró como muy malo. De aquí se puede concluir que, en términos 
generales, el nivel de satisfacción en el pasado es muy aceptable, por laque no será difícil 
convencerlos de volver a Monterrey. 
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• Medios de Comunicación: 

Tomando encuenta los medios de comunicación por los que más se enteran los clientes 
de la existencia de la ciudad de Monterrey como sede para sus eventos, se encontró que 
un 42.5% se enteró por revistas, el 37.5% por recomendaciones, e112.5% por televisión y 
un 7.5% por medio de folletos. Esto apoya la idea de emitir la revista especializada del 
Buró, es decir, el Manual de Convenciones. 

• Entrega del Manual de Convenciones: 

Al 100% de las personas entrevistadas se les había proporcionado el Manual de 
Convenciones. De aquí concluimos que el sistema de distribución del manual que ha 
empleado el Buró es efectivo. 

• Utilidad del Contenido: 

De los entrevistados, el 77.5% consideró que el contenido era muy bueno, el 20% que era 
bueno y el 2.5% restante que era malo. Por ello, se puede decir que el contenido actual del 
manual es bueno, aunque se recomienda mejorarlo. 

• Falta de Información: 

El 77.5% de las personas consideran que no le falta algún tipo de información al Manual 
de Convenciones y el 22.5% restante considera que sí. Por ello, se concluye nuevamente 
que el contenido es bueno, aunque puede mejorarse, de tal forma que se complazca 
también al no tan despreciable 22.5%. 

• Sugerencias a la Falta de Información: 

De las personas que contestaron que sí le hacía falta información al manual, el 51.6% 
consideró que hacía falta información industrial, el 22.6% calendarios de eventos, y el 
25.8% restante información sobre universidades. Esto nos dá sugerencias del tipo de 
material que debe ser incluido. 

• Presentación de la Publicidad: 

Refiriéndonos a la presentación de la publicidad que contiene el Manual de 
Convenciones, los resultados fueron los siguientes: el 42.5% la considera como mala, el 
32.5% como pésima, el 17.5% como buena y un 7.5% como excelente. De aquí concluimos 
que es necesario tomar medidas acerca de la forma en que se presenta la publicidad, 
puesto que esto representa un elemento de disgusto para los clientes. 
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• Cambios en la Información y Publicidad: 

Con respecto a la división de la publicidad y la información en secciones el 85% 
respondió que sí les gustaría y un 15% que no. Por ello, queda apoyada la idea de 
reformatear el manual 

• Sugerencias de Cambios en la Información y la Publicidad: 

De las personas que respondieron que sí les gustaría que la publicidad y la información se 
dividiera en secciones, el 32.4% sugirió que se hiciera por giro de negocio, el 23.5% que la 
publicidad y la información estuviera separada, el otro 20.6% sugirió que fuera fácil de 
encontrar la información, un 14.7% que fuera por actividades y el 8.8% restante desearía 
que no existiera publicidad. De aquí se extraen dos conclusiones: en primer lugar, que la 
publicidad esté separada de la información, de tal forma que sea más fácil manejarla; y en 
segundo lugar, que la publicidad esté dividida por giro de negocio. 

• Agenda y Calendario 

Pasando ahora a la evaluación de la aceptación de agregar un calendario y agenda en el 
manual de convenciones el 85% respondió que sí le gustaría, el 2.5% que no le gustaría y 
el 12.5% restante que le es indifierente. Por ello, queda apoyada la innovación de incluir 
una agenda y calendario en el manual. 
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CONCLUSIONES 

Como puntualizaciones finales en nuestro proyecto creativo, encontramos que al llevar a 
cabo cada uno de los cambios sugeridos en el Manual de Convenciones, podemos 
asegurar las siguientes mejoras que serán percibidas como fin último por el cliente. 

En cuanto a los elementos físicos, estos habrán de ser los más adecuados en cuanto a 
la percepción que se desea proyectar de funcionabilidad, así como un aspecto que denote 
los objetivos que harán del Manual de Convenciones una guía excelente. 

Los aspectos de utilidad práctica, así como los de utilidad adicional, alcanzarán un 
nivel en el cual permitan al cliente minimizar el tiempo en la búsqueda de información. 
Adicionalmente, el cliente obtendrá un beneficio extra, que será un calendario y agenda, 
siendo estos las bases en las que se crea un nuevo uso del Manual de Convenciones. 

Tenemos que el Manual de Convencioes es original y funcional Original, porque no 
existe otro similar dentro de su género, ofreciéndose con un estilo atractivo y, sobre todo, 
práctico. Funcional, porque presenta al cliente una serie de informaciones que le ayuden 
al cliente a planear y organizar mejor sus eventos. Adicionalmente, la agenda y clendario 
de eventos permite que el cliente esté informado acerca de los eventos que se llevarán a 
cabo en los siguientes dos años, ya sea para participar en ellos o para asistir en búsqueda 
de proveedores, clientes y fu oportunidades de diversificación. 

Atendiendo todos los aspectos anteriores el Manual de Convenciones estará en 
condiciones de ser una propuesta única de excelencia para brindar información veraz, 
oportuna y de fácil manejo. 
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APRENDIZAJE 

Después de haber llevado a cabo el presente proyecto, hemos tenido la oportunidad de 
comprender la importancia que tiene la creatividad en la vida de los negocios. Si bien es 
cierto que es necesario conocer nuestro mercado, nuestro producto y demás datos 
relevantes para nuestro desempeño, también es cierto que en este mundo tan competido 
es imperante ser imaginativos y originales, tanto en nuestros productos como en la 
forma de presentarlos. 

Otra conclusión que obtenemos es que esta creatividad debe estar guiada por una serie de 
estudios que nos muestren las tendencias y preferencias del mercado. De no ser así, se 
estatían desarrollando estrategias 'en el aire'. Si basamos nuestras estrategias en un 
conocimiento sólido del segmento al que nos dirigimos es mayor la posibilidad de éxito 
en la implementación de las mismas. 

Finalmente, hemos aprendido que los que desarrollan estrategias deben evitar a toda 
costa las barreras sicológicas y los paradigmas que les impiden crear productos e ideas 
nuevas. Es importante recordar que algo original nunca antes había existido, por lo que se 
debe ser muy imaginativo para crearlos en la mente y llevarlos a una realidad. Es por esto 
que debe ser un compromiso del mercadólogo el enfrentar día con día el constante 
cambio que se suscita en el medio ambiente, aplicándolo a las labores cotidianas, de tal 
manera que no exista un estancamiento en la rutina que nos conduzca a la obsolescencia. 
Llevando a cabo esto se logrará estar a tono con el mercado, si no es que un paso adelante. 
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APÉNDICES 

APÉNDICE 1. Encuesta 

El presente apéndice viene de la página 58, y tiene como objetivo el mostrar al lector la 
encuesta que fue aplicada a los entrevistados para llevar a cabo la investigación. 

Fnruesta 

We are doing a marketing research about the manual that the Convention & Visitors 
Bureau of Monterrey has sent. Your opinion is very important for us, thank you in 
advance for your help. 

1. Which position occupies the person that decides about where the events are to be held? 
Position 

2. Wihch is the frecuency of your events? 
Every 6 months ____ _ 
Annually ____ _ 
Every 2 years ____ _ 
Other Specify _____________________ _ 

3. What is your opinion of the city of Monterrey, Mexico as site for your events? 
Excellent 
Good 
Bad 
Very Bad 

4. How was your last event at Monterrey? 
Excellent 
Good 
Bad 
Very Bad 
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5. How did you find out about Monterrey as site for your events.? 
Magazines ____ _ 
Newspapers ____ _ 
Brochures 
Radio 
T.V. 
Personal Recom. 
Other Specify _____ _ ______ _ 

6. Have you received the Convention & Visitors Manual of Monterrey? 
Y es 
No 

7. How do you consider the content of the Convention & Visitors Manual of Monterrey.? 
Excellent 
Good 
Bad 
Vety Bad 

8. Do you think there should be added another information in the Manual? 
Y es 
No Suggest -----------------------------------

9. How do you consider the presentaban of the advertaising in the Manual? 
Excellent 
Good 
Bad 
Vety Bad 

1 O. Would you prefer that the advertising and informaban divided by sections? 

Y es _____ Suggest ---------------------------------
No 

11 . Would you liked to have an agenda and event's calendar in the manual? 
Y es 
No 
Don't Care 

Thank you for your help. 
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APÉNDICE 2. Resultados de la Investigación 

El presente apéndke viene de las páginas 5, 52 y 56, y tiene e] objetivo de mostrar a] lector 
los resultados de la investigación realizada para e] presente proyecto. Dichos resultados se 
presentan, en primer Jugar, a través de una tabla de resultados, Juego una gráfica que 
ayuda a su mejor visua1ización y, finalmente, una pequeíí.a retroalimentación de cada 
uno de e11os. 

• Puesto: 

Resultados de la Investigadón 

Director 

Gerente de eventos 

Vicepres idente 

Gerente de Planeación 

Ejecutivo de Ventas 

Gerente de Mercadotecnia 

1 2 30 .0% 

9 22 .5% 

7 17 .5% 

4 10 .0% 

5 12.5% 

3 7 .5% 

40 1 00 .0% 

ril Director 

11111 Gerente de eventos 

[] Vicepresidente 

m Gerente de planeación 

1§ Ejecutivo de ventas 

EiJ Gerente de Mkt. 

El 30% de los entrevistados que toman dedsiones sobre el lugar de realización de los 
eventos ocupan un puesto de directores, e1 22.5% de gerente de eventos, 17.5% 
vicepresidente, 10% gerente de planeación,12.SC7o ejecutivo de ventas y un 7.5% gerente 
de mercadotea1ia. De aquí se extrae que a] Buró le conviene dirigirse a ]os altos mandos 
de las empresas al momento de hacer llegar el manual, de tal forma que le llegue al 
verdadero decisor en estas cuestiones. 

p.67 



• Frecuencia de Realización de los Eventos: 

Cada 6 meses 

Anual 

Cada 2 años 

Otro 

0.0% 25.0% 50 0% 75.0% 

Porcentaje 

1 9 

1 4 

4 

3 

40 

47.5% 

35.0% 

10.0% 

7 .5% 

1 00.0% 

l!fjjj Cada 6 meses 

11 Cada año 

O Cada 2 años 

l!!l Otros 

100 .0% 

En cuanto a la frecuencia con que realizan los eventos se encontró que un 47.5o/o los 
realiza cada aílo, un 35% cada 6 meses, un 10% cada dos años, y el 7.5% restante contestó 
otros. Por ello, se puede concluir que existe mucho potencial en el uso que se le pueda dar 
al Manual de Convenciones. 
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• Perspectiva de la Plaza: 

Excelente 23 57.5% 

Bien 1 6 40 0% 

Mal 1 2 .5% 

Muy Mal o 0 .0% 

40 100 0% 

100 0% 

75 0% El Excelente 
•ll 

"(jf ti Bien 
t 

[] Mal . 2 50 .0% 
g_ 

11111 Muy Mal 
25.0% 

0.0% 

Respecto a la perspectiva que se tiene de la ciudad de Monteney como sede de eventos un 
57.5% la considera como excelente y un 40% como buena. El 2Y?c:. restante la consideró 
como mala. Esto nos manifiesta que el objetivo del Buró en cuanto a vender a Monteney 
como plaza está cubierto. Adicionalmente, se sugiere que, por ello, el Buró se enfoque en 
el n1anual tanto a promocionar los servicios conexos como sus propios servicios. 
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• Eventos Realizados: 

Excelente 25 62.5% 

Bien 1 1 27.5% 

Mal 3 7 5% 

Muy Mal 1 2.5% 

40 100.0% 

11 Excelente 

ITII Bien 

[j Mal 

ru Muy Mal 

En cuanto al último evento realizado en la ciudad de Monterrey el 62.5% lo consideró 
con1.o excelente, el 27.5% como bueno y un 7.5 o/o como malo. Adicionalrnente, el 2.5% 
restante lo consideró como muy malo. De aquí se puede concluir que, en tém1inos 
generales, el nivel de satisfacción en el pasado es muy aceptable, por laque no será dificil 
convencerlos de volver a Monteney. 
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• Medios de Comunicación: 

Revistas 1 7 42.5% 

Periódicos o 0.0% 

Folletería 3 7.5% 

Radio o 0 .0% 

T.V. 5 12 .5% 

Recomendaciones Personales 1 5 37.5% 

Otros o 0 .0% 

40 100 0% 

1000% 

1!11 Revistas 

75.0% ~ Periódicos 
o]! 

D · ~ Folletería , '(> 

fa 
50.0% []] 2 Radio 

() 

Cl... 

l!ll T.V. 

GJ Recomendacion 

~ Otro 

Tomando encuenta los medios de comunicación por los que más se enteran los clientes 
de la existencia de la ciudad de Monterrey como sede para sus eventos, se encontró que 
un 42.5% se enteró por revistas, el 37.5% por recomendaciones, e112.5% por televisión y 
un 7.5cr'o por medio de folletos. Esto apoya la idea de emitir la revista especializada del 
Buró, es decir, el Manual de Convenciones. 
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• Entrega del Manual de Convenciones: 

Sí 

No 

40 

o 
40 

1 00 .0% 

00% 

100.0% 

~ 
~ 

Al 100% de las personas entrevistadas se les había proporcionado el Manual de 
Convenciones. De aquí concluimos que el sistema de distribución del manual que ha 
empleado el Buró es efectivo. 
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• Utilidad del Contenido: 

Exce lente 

Bien 

Mal 

Muy Mal 

0.0% 25.0% 50.0% 75 .0% 

Porcentaje 

31 

8 

1 

o 
40 

100.0% 

77 .55 

20.0% 

2 .5% 

0 .0% 

1 00.0% 

[1] Exce lente 

~Bien 

rJil Mal 

§l Muy Mal 

De los entrevistados, el 77.5% consideró que el contenido era muy bueno, el 20% que era 
bueno y el 2.5c7o restante que era malo. Por ello, se puede decir que el contenido actual del 
manual es bueno, aunque se recomienda mejorarlo. 
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• Falta de Infom1ación: 

Sí 

No 

31 

9 

40 

77 .5% 

22 5% 

1 00.0% 

~ 
~ 

El 77.5% de las personas consideran que no le falta algún tipo de infotmación al Manual 
de Convenciones y el 22.5l}'o restante considera que sL Por ello, se concluye nuevamente 
que el contenido es bueno, aunque puede mejorarse, de tal forma que se complazca 
también al no tan despreciable 22.5%. 
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• Sugerencias a la Falta de Información: 

Industrial 

Calendarios de Eventos 

Universidades 

.0% 25 .0 % 50.0% 75.0% 

Porcentaje 

1 6 

7 

8 

31 

51.6% 

22 .6% 

25 .8% 

1 00.0% 

13 lnf. Industrial 

11 Calendarios de eventos 

O lnf. Universidades 

100.0% 

De las personas que contestaron que sí le hacía falta infotmacíón al manual, el 51.6% 
consideró que hacía falta información industtial, el 22.6% ca1endatios de eventos, y el 
25.8% restante información sobre universidades. Esto nos dá sugerencias de1 tipo de 
material que debe ser incluido. 
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• Presentación de la Publicidad: 

Excelente 3 

Bien 7 

Mal 1 7 

Muy Mal 1 3 

40 

1 00. 0%-r--------------------t 

75 .0%+--------------------+ 

:t 50 .0%+--------------------t 
::;. o 

0.. 

7 5% 

17.5% 

42.5% 

32.5% 

100 0% 

fEa Excelente 

~Bien 

[ill] Mal 

e Muy Mal 

Refítiéndonos a la presentación de la publicidad que contiene el Manual de 
Convenciones, los resultados fueron los siguientes: el 42.5o/o la considera como mala, el 
32.5% como pésima, el 17.5o/o como buena y un 7.5% como excelente. De aquí concluirnos 
que es necesario tomar medidas acerca de la fom1a en que se presenta la publicidad, 
puesto que esto representa un elemento de disgusto para los clientes. 
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• Cambios en la Infom1ación y Publicidad: 

Sí 

No 

Porcentaje 

34 

6 

40 

85 .0% 

15 .0% 

1 00.0% 

~ 
~ 

100.0% 

Con respecto a la división de la publicidad y la infom1ación en secciones el 85% 
respondió que sí les gustatía y un 15% que no. Por ello, queda apoyada la idea de 
reformatear el manual. 
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• Sugerencias de Cambios en la Infotmación y la Publicidad: 

Por giro del negocio 

Publicidad e información separadas 

Facilidad de acceso 

Por actividades 

No Publicidad 

1 1 32.4% 

8 23 .5% 

7 20.6% 

5 14.7% 

3 8.8% 

34 100.0% 

ID Por giro de negocio 

8 Publi. e lnf. separadas 

121 Fácil manejo 

~ Por actividades 

Dl ~~o publicidad 

De las personas que respondieron que sí les gustaría que la publicidad y la información se 
dividiera en secciones, el 32.4% sugirió que se hiciera por giro de negocio, el 23.5% que la 
publicidad y la infonnación estuviera separada, el otro 20.6% sugirió que fuera fácil de 
encontrar la infom1ación, un 14.7% que fuera por actividades y el 8.8c?r1 restante desearía 
que no existiera publicidad.· De aqu1 se extraen dos conclusiones: en primer lugar, que la 
publicidad esté separada de la infom1ación, de tal forma que sea más fácil manejarla; y en 
segundo lugar, que la publicidad esté dividida por giro de negocio. 
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• Agenda y Calendaiio: 

Sí 34 85.0% 

No 1 2.5% 

Indiferente 5 12.5% 

40 1 00.0% 

100.0% 

75.0% al Si 
olJ 
·~ 

<1) m ::: No 
•1' 

50 .0% ~ CJ •::> 1 nd iferente 
Cl... 

25.0% 

0.0% 

Pasando ahora a la evaluación de la aceptación de agregar un calendatio y agenda en el 
manual de convenciones el 85% respondió que sí le gustaría, el 2.5% .. que no le gustaría y 
el 12.5% restante que le es indifierente. Por ello, queda apoyada la innovación de incluir 
una agenda y calendario en el manual. 
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APÉNDICE 3. Estructura Física del Negado 

El presente apéndice viene de la página 8, y tiene como objetivo el presentar al lector una 
copia de la estructura física del negocio, la cual se muestra en la siguiente página. 
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ANEXO. Determinación Numérica del Tamaño de la Muestra 

El presente anexo viene de la página 58, y pretende ilustrar al lector la forma en que se 
extrajo el tamaño de la muestra. 

Determinación Numérica del Tamaño de la Muestra 

Se tiene que la población a estudiar es de 100 clientes, por lo que se dice que es una 
población finita. Por ello, la fórmula de muestreo queda como sigue: 

n = _ _x,_2 (p) (1-p) (N) 

e2 (N-1) + z2(p) (1 -p) 

donde, 

n = tamaño de la muestra 
z = 1.64 para un nivel de confiabilidad del 90% 
p = proporción de la población (0.5 para este caso por no conocer con 

anterioridad el compmtamiento de la población) 
N tamaño de la muestra (100 para este caso) 
e error muestral (0.1 para este caso, esperando ± 10% de error) 

por lo tanto, 

n = ____ (1.64) 2 (0.5) (1 - 0.5) (100) = 40.20569 "" 40 

(0.1)2 (100 - 1) + (1.64)2 (0.5) (1 - 0.5) 

903032 

BffiLIOTEfJA 
~IDAD DE MONTERIJt 

p.82 


