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CAPITULO V 

 

PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING 

 

5.1    PLAN MARKETING 

 

Desde que comenzó la actividad comercial, se ha visto la necesidad de dar a conocer los 

atributos con los que cuenta el bien a comerciar, es decir, comunicar todos aquellos 

aspectos que un producto tiene para brindar un beneficio a su consumidor. 

 

Cuando se trata de un producto poco conocido y que se pretende introducir a otro 

mercado, es necesario desarrollar un plan de marketing, el cual como lo marcan Lamb, Hair 

y McDaniel (2002) “es un diseño de actividades relacionadas con los objetivos y los 

cambios en el ambiente del mercado”. 

 

El plan de Marketing ayuda a que se diseñen estrategias que permitan dar a conocer 

los atributos del producto en un mercado, para así garantizar que dicho producto pueda 

mantenerse en competencia directa con los productos existentes en el mismo, además de 

que sea aceptado por el consumidor final. 

 

Un plan de marketing se vuelve fundamental para el éxito de un producto, ya que 

constantemente surgen nuevos productos, los cuales forman una nueva competencia directa. 

Ante esto, se debe buscar minimizar dicha competencia y a la vez mantenerse en la mente 

del consumidor  a través de diversas estrategias de marketing, considerando todos los 

aspectos que afectan a un producto como son: el precio, la plaza, su medio de promoción e 

inclusive el producto mismo. Todas estas variables se ven contenidas dentro de un  plan de 

marketing. 
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Cabe mencionar que no sólo el producto es importante y no se debe considerar 

como  el centro absoluto del plan de marketing. Esto es debido que el consumidor busca 

que un “algo” satisfaga sus necesidades, es decir, un producto. Este producto debe cumplir 

con los requerimientos – calidad, funcionalidad, beneficios, entre otros – que el consumidor 

busca para satisfacer sus necesidades y que además le brinde un valor agregado al momento 

de su compra. 

 

5.1.1     Desarrollo de la propuesta de plan de marketing 

 

Una vez aplicado el instrumento de recolección de datos, y en base a los resultados 

observados en el capítulo anterior,  se puede diseñar un plan de marketing, el cual sirve 

para desarrollar estrategias que permitan alcanzar los objetivos fijados previamente para el 

producto propuesto. Por otra parte, se busca lograr que el producto se posicione en el 

mercado y en la mente del consumidor a través de una ventaja competitiva, es decir, a 

través de la diferenciación.  

 

No solo para las grandes compañías se vuelve una necesidad el contar con un plan 

de marketing, sino también es menester para aquellos pequeños empresarios con 

intenciones de que su empresa y/o producto crezca como la Sra. Magnolia Rodea Valdés, 

productora de jabones naturales artesanales en la comunidad de Atlixco, Puebla. 

 

El plan de marketing propuesto en esta tesis, tiene como objetivo el dar a conocer el 

producto de la Sra. Rodea en la Ciudad de Puebla, y comercializarlo a través de centros 

comerciales y tiendas naturistas. Es por esto que se debe considerar los siguientes puntos: 

 

• Producto 

• Plaza 

• Precio  

• Promoción 
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Los jabones que la Sra. Rodea fabrica, son viables para ser comerciados dentro de la 

Ciudad de Puebla por medio de centros comerciales y tiendas naturistas según lo observado 

en los resultados del capítulo anterior. Por tal motivo se desarrollará la propuesta de plan de 

marketing para estos jabones  centrando la atención en este tipo de tiendas. 

Para esta propuesta de plan de marketing para los jabones naturales Freshcura se 

compararon dos modelos. Uno sustentado por Lamb, Hair y McDaniel (2002), y el otro de 

la autoría de Kotler y Armstrong (2003). En estos dos modelos, los autores coinciden en la 

información necesaria para realizar el plan de marketing. Para efectos prácticos de esta 

tesis, se usó como base el modelo planteado por Lamb, Hair y McDaniel (2002), debido a 

que resulta fácil de comprender. Este modelo se observa  a continuación; donde se 

describirán cada uno de los pasos para posteriormente detallarlos. 

 

Figura  5.1.1 Modelo de plan de mercadotecnia de Lamb, Hair y McDaniel 

Declaración de la 
misión del negocio

Objetivo

Análisis 
situacional o 

SWOT

Implementación, 
evaluación, 

control

Estrategia del 
mercado objetivo

Producto Distribución

Promoción Precio

Mezcla  de Marketing

Estrategia de Marketing

 
Lamb, Hair y McDaniel (2002). Marketing., p.25. 
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5.2 PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING 

 

• Declaración de  la misión de la empresa 

 

La micro-empresaria busca tener una participación importante dentro del mercado de 

jabones naturales en la Ciudad de Puebla, ya que su campo de ventas se encuentra 

actualmente dentro de la localidad de Atlixco. La misión de la microempresa es brindar al 

consumidor un jabón 100% natural  que aporte beneficios verdaderos a la piel 

manteniéndola fresca, suave  e hidratante cubriendo todas las necesidades que busca el 

consumidor buscando ser un producto de calidad, confiabilidad y efectivo para todo tipo de 

piel. 

 

El objetivo que los jabones naturales busca es ser los mejores  de los mejores dentro del 

ramo de productos de higiene y belleza, alcanzando nuevos niveles de calidad y así brindar 

un mayor beneficio al cliente a través de la satisfacción plena de sus necesidades.  

 

Otro objetivo  que se plantea para el producto es lograr  la identificación del cliente con 

la marca que a su vez desarrollará una lealtad hacia ésta. Se plantea usar las bondades y la 

calidad que posee el jabón natural sobre los competidores existentes en el mercado, para así 

lograr mantenerse en la mente del consumidor.  

 

Dentro de los objetivos es necesario mantener una  constante revisión de la matriz 

FODA, ya que por medio de esta podemos desarrollar planes de acción que permitan 

mejorar las características del producto para así estar dentro de un nivel óptimo frente a los 

competidores. Se detallará en un apartado más adelante. 

 

• Análisis situacional ó SWOT. 

 

En la actualidad se vuelve necesario estar sumamente informado de todo lo que ocurre 

en el entorno de toda empresa, es decir, considerar todo aquello que de alguna forma le 
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puede brindar una ventaja sobre sus competidores o bien que le represente una posible 

desventaja ante ellos. 

 

La matriz SWOT ayuda a cualquier empresa para identificar claramente sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades, amenazas. Para el producto el contar con un buen análisis 

SWOT es muy importante, no solo para ubicar los puntos mencionados sino que al ser una 

empresa que está a  punto de incursionar en un mercado más grande y exigente debe tener 

muy en claro los factores que pueden ocasionarle obstáculos a su producto. Se hizo un 

breve anális is SWOT para los jabones naturales que nos ayudará a definir sus fortalezas, 

oportunidades, amenazas y debilidades que a  continuación se muestra en una tabla.  

 

Como parte de las fortalezas con las que cuenta los jabones naturales se encuentran 

la calidad de sus productos, su variedad – ya que  fabrica más de 10 jabones diferentes – y 

aroma, por otra parte, el precio que maneja, es muy competitivo e incluso puede ser aun 

más barato que los jabones de la competencia, esto debido a sus costos de producción. A 

pesar de esto, la debilidad  que tiene es la poca diferenciación de sus productos, esto debido 

a que no cuenta con un diseño muy complejo, es decir, la forma del jabón es clásica, no 

tiene figuras diferentes a las existentes en el mercado, carece de empaque y no tiene forma 

alguna de distribución.  

 

Por otra parte las oportunidades con las que el producto cuenta es la incursión en un 

mercado más grande que el que maneja en la actualidad, es decir, el volumen de clientes 

potenciales se ve incrementado debido al nivel de población del nuevo mercado, por otra 

parte la cultura actual  tiende a usar productos naturales, ya que se preocupan más por su 

salud. Sin embargo las amenazas a las que se enfrenta son la marcas existentes en el 

mercado  al igual que el ingreso de nuevas marcas de productos similares a las que se 

maneja – ya sean nacionales o extranjeros –  y los cambios económicos que pudieran 

presentarse, como resultado de fenómenos naturales. 
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Tabla  5.2.1      Matriz  SWOT (FODA) para Jabones Freshcura 

 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

Calidad,  precio y 
variedad 

Poca diferenciación Entrada a un nuevo 
mercado 

Marcas existentes 

Cuentan con una 
página de Internet 

Empaque Aumento de clientes 
potenciales 

Nuevas marcas 

Aroma  Distribución Tendencia del 
mercado hacia los 
puntos naturales 

Cambios 
económicos 

Mayor durabilidad Falta de estructura 
financiera 

Diferenciación en la 
presentación del 
empaque 

Fenómenos 
naturales 

Productos 100% 
naturales 

Poco personal para 
la elaboración del 
produc to 

Mayor duración del 
aroma 

 

Mayor nivel de 
hidratación 

Solo se ha 
distrib uido en una 
zona 

Sensación de 
frescura y vitalidad 
la piel 

 

Cuenta con las 
bondades naturales ya 
sea de belleza de la piel 
como curar la piel 

   

 

Elaboración propia 
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5.3 ESTRATEGIA DE MARKETING 

 

Se deben identificar las alternativas estratégicas y describir los medios utilizados para poder 

seleccionar algunas alternativas que permitan desarrollar planes de acción en lo que se 

refiere a la penetración del mercado, el desarrollo del producto, además del desarrollo del 

mercado y las características de diversificación del producto. 

 

El analizar el mercado meta ayuda a identificar el segmento(os) del mercado a los 

cuales se va a enfocar y comienza con una investigación sobre las oportunidades del 

mercado que describe las dimensiones y el potencial de ventas de los segmentos de 

mercado que son importantes para la empresa. 

 

Dentro de esta etapa se realiza una evaluación de los competidores claves para 

después desarrollar estrategias de mercado que sirvan como una mezcla de marketing 

compuesta por promoción y publicidad, así como mantener una eficiente relación de 

precios y distribución.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el capitulo anterior, se aplicará una 

estrategia adecuada a las necesidades del consumidor, por lo tanto se describirá cada 

elemento de la mezcla de marketing con su estrategia propuesta.  

 

5.3.1 Producto  

 

Presentación e identificación.-  En la actualidad, es muy importante contar con una buena 

imagen de producto. Esta se ve en función a la presentación que el producto quiere dar a 

conocer en el mercado para poder identificarse como un producto con una buena imagen.  

 

Por otro lado un factor clave para la buena identificación del producto es el nombre, 

este debe de ser corto para que sea fácil de recordar para que el nombre que se adaptó al 

producto siempre este en la mente del consumidor. El nombre que se adaptó para la marca  
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del producto es el nombre  “Freshcura ”, es una mezcla de dos palabras: una en Inglés 

“Fresh” que significa fresco y otra en español “Cura” la cual hace alusión a las 

propiedades de los elementos del jabón cuyo efecto es benéfico y regenerativo para la piel , 

y lo que se pretende con este nombre es que conozcan al producto como algo que les va a 

aportar a las consumidoras un beneficio a su piel y a la vez les va a proporcionar frescura a 

la piel. Por consiguiente el primer paso que se debe hacer es el registro de marca, la cual es 

darle un carácter distintivo al producto o servicio que se ofrece asegurándose de que no 

existe en el mercado una marca igual. (Anexo VII). 

 

Por consiguiente se pretende introducir al mercado este producto con esta  estrategia 

de nombre, ya que lo que trata de ofrecer el jabón  por medio de este nombre es  que aporte 

calidad y confianza al consumidor con un empaque que puede ser reciclado para múltiples 

usos tales como: guardar cosas personales, ocuparlo de joyero, donde se puedan introducir 

al empaque  aretes, collares, anillos, broches, pasadores  etc.   

 

5.3.2  Descripción del producto  

 

Es importante señalar que todo producto debe de contener propiedades únicas que lo hagan 

que se diferencien de los demás. Es por ello que los jabones naturales están hechos 100% 

natural, ya que lo que busca el producto es conservar  las propiedades de las plantas 

naturales para su mejor beneficio de la piel y lo que realmente busque el consumidor en su 

compra sea un  beneficio verdadero hacia su piel. Los jabones naturales tienen  

 

A continuación se describe cada producto con sus características, propiedades y 

beneficios que cada uno aporta. Línea de jabones que se elaboran en la micro-empresa. 

 

Ø Aromáticas 

Jabón de Lavanda.- relaja el cuerpo. 

Jabón de Rosas.- jabón corporal y aromatizante. 
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Ø Medicinales 

Jabón de Árnica.- ayuda a cicatrizar y curar heridas. 

Jabón de Sábila.- piel seca y elimina barros. 

Jabón de Manzanilla.- para infecciones de la piel. 

 

Ø Tradicionales 

Jabón de Miel.- piel sensible y delicada. 

Jabón de Canela.- Es vigorizante. 

Jabón de Avena.-  para cutis graso. 

Jabón de Coco.-  para piel seca. 

 

 

Las características de la línea de jabones, son productos naturales, artesanales y 

rústicos ofreciendo la mejor calidad al mercado de consumo final. Dichos productos tiene 

diversos beneficios como: el jabón de manzanilla, árnica y sábila que son preventivos en la 

curación de enfermedades dermatológicas; los jabones de lavanda y rosa son relajantes 

corporales y los jabones de miel, canela, avena y coco ayudan al  cuidado personal y de 

belleza.  

 

5.3.3 Empaque 

 

El empaque que se consideró acorde para el producto fue una caja hecha a base de cartón la 

cual cuenta con un orificio en la parte central de una de las caras laterales. Dicho orificio se 

encuentra acompañado de una mica transparente, éste tiene el fin de proporcionar 

visibilidad del aspecto físico del jabón. Este tipo de empaque ayuda a que no se maltrate el 

producto cuando sea trasladado de un lugar a otro. También  es importante señalar que este 

empaque protege al producto de elementos del ambiente natural como son: el polvo, el sol,  

la humedad. Por otra parte este tipo de empaque facilita la transportación del producto 

desde su punto de fabricación hasta el lugar de destino de venta.   
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Se propone también la implementación de un proceso de sanitización para sus 

hierbas, como una me jora en la calidad del producto, con procesos de normas de higiene 

más estrictas para reforzar la calidad del producto ofrecido. Además se propone un sistema 

de etiquetado e identificación electrónico como código de barra para la estandarización y 

mejora eficiencia en el manejo de los mismos.  

 

 El empaque del producto incluirá una breve información acerca de aspectos 

relacionados con el producto como son: 

 

¿   Formas de uso. 

¿   Beneficios que aporta a la piel. 

¿   Fecha de caducidad. 

¿   Página de Interne t. 

¿   Peso en gramos. 

 

Como ya se mencionó el empaque proporciona una vista física del producto. Esta 

vista permitirá apreciar los elementos de los cuales esta compuesto el jabón tales como: 

rosas, granos de avena, entre otros. Esto proporciona una diferenciación sobre las marcas 

existentes en el mercado. También es importante señalar  que el empaque debe tener otras 

especificaciones tales como, el símbolo de “Hecho en México”, la leyenda de “manténgase 

en lugar seco”, el símbolo de “envase reciclable”, el símbolo de “marca registrada” y el 

código de barras para su identificación en inventario. A continuación se muestran los 

símbolos mencionados. 

 

 

      "Círculo Mobius": sugiere que el envase es reciclado y reciclable o                

                biodegradable. (Anexo IV) 
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Este símbolo permite identificar los productos  fabricados en el país de 

origen. (Anexo V) 

 

 

®    Hace referencia a que la marca ya esta registrada y que ninguna     

              otra marca tendrá uso del nombre.  

 

 

 El código de barras es una serie de dígitos que ayuda mejor a 

identificarse un paquete. (Anexo VI) 

 

 

En el caso de los jabones Freshcura  la marca es del tipo mixto, ya que se encuentra 

hecha de la combinación de palabras y de imágenes las cuales forman un logotipo. También 

se debe de llenar una solicitud de la marca donde se tiene que especificar datos personales 

hasta detallar el producto que se quiera cubrir con la marca. Los productos se encuentran 

distribuidos  de acuerdo a la clase y la categoría que pertenecen los jabones naturales 

Freshcura se  encuentran dentro de la  categoría de productos y en la clase 3. Una vez 

catalogado el producto la marca debe ser registrada ante la dirección divisional de marcas 

parte del Instituto Mexicano de la propiedad Industrial.  (Anexo VII) 

 
Es importante también contar con ciertos requisitos para que quede registrada la 

marca ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) ante una firma Legal 

Mexicana para que ningún competidor haga uso de la marca y se deben de tomar en cuenta 

los siguientes pasos : 
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Pasos Registro de Marca. 

 

1.-Llenado de ficha de registro de marca.  

2.-Investigación de marca ($350)  

3.-Solicitud de registro de marca ante el IMPI ($2,420)  

4.-Al recibir la solicitud de registro de marca sellada se liquida la primera parte de 

honorarios ($2,150). 

5.-Al recibir el título de Marca Registrada por parte del IMPI se liquida la parte restante de 

honorarios ($1,300). (Anexo VIII) 

 

Por otro lado también se de tomar en cuenta que para que la marca se haga válida es 

necesario que la marca sea patentada y llenar un cuestionario para que no exista ningún 

robo de fórmula, logotipo, nombre que identifique al producto, descripción del invento, 

porque medio masivo se ha dado a conocer el producto y datos personales de la persona 

que creó el invento. (Anexo IX) 

 

 

5.3.4  Promoción y publicidad 

 

Todo producto necesita una correcta estrategia de promoción y publicidad. De esta depende 

el éxito que tenga dicho producto en cuanto a sus ventas en el mercado. Para el caso de los 

jabones Freshcura el contar con una buena estrategia de promoción es muy importante ya 

que es producto nuevo que se va a introducir a un mercado de fuerte competencia. Para tal 

estrategia se consideran varias propuestas las cuales se enuncian a continuación: 

 

• Realizar una campaña promocional para la introducción del producto  

como: muestras  de los jabones en los diferentes centros comerciales; folleto de los 

productos con sus principales características; artículos promociónales tales como lapiceros 

grabados, jaboneras de mimbre, playeras, cosmetiqueras, kits  promociónales los cuales 

incluyan 5 jabones, 1 canastilla de mimbre como base, 1 toallita de tocador, 1 estropajo.  
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• La participación en  ferias y eventos nacionales para dar a conocer el  

producto, tomando en cuenta que es un producto natural se considera que participe en este 

tipo de eventos y que estén enfocadas en ferias naturistas, por lo tanto se recomienda que 

participen en la Expo Anipron Asociación Nacional de la Industria de Productos Naturales 

A.C , que es la más adecuada para promocionar dicho producto.  

 

Por medio de una feria nacional de productos naturistas se puede contactar otros 

puntos de venta para la introducción del producto. Una de estas ferias se realiza en la 

ciudad de México, D.F. la cual cubre la totalidad del sector de productos naturales. Esta 

feria se realiza durante el mes de Febrero los días 11, 12 y 13, siendo entonces la próxima 

feria a realizar en  Febrero del 2005, por ello se cuenta con el tiempo suficiente para la 

planeación y capacitación del personal que participará en la introducción de los jabones 

Frescura a través de esta feria.  

 

5.3.5  Publicidad 

 

El objetivo de esta campaña es  dar a conocer el producto y sus beneficios. Al mismo 

tiempo de dar al jabón natural una imagen alta en comparación de otros jabones en función 

de su origen, desde sus cualidades como el hecho que el de jabón tiene visibilidad de sus 

elementos, los cuales también sirven como agentes exfoliantes y a su vez proveen un aroma 

natural, siendo así productos artesanales.  

 

5.3.5.1 Tipo de Publicidad. 

 

El tipo de publicidad que se utilizará para los jabones Frescura es la denominada 

“Publicidad Pionera”, la cual como nos mencionan Lamb, Hair y McDaniel (2002) es el 

tipo de publicidad diseñada para estimular la demanda primaria de un nuevo producto o 

categoría de producto. Se usó para este tipo de publicidad ya que  los jabones Freshcura se  
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encuentran en su fase introductoria y es necesario ofrecer  a los consumidores una amplia 

gama de información acerca de los beneficios del producto hacia los consumidores finales.   

 

Posteriormente en la etapa de crecimiento del producto se pretende cambiar la 

publicidad pionera por una “publicidad competitiva”  la cual según planteado por Lamb, 

Hair y McDaniel (2002) es aquella diseñada para influir en la demanda de una marca 

específica. Este tipo de publicidad se centra en las emociones para destacar diferencias 

sutiles entre las marcas y así lograr la construcción del reconocimiento de una marca 

creando una actitud favorable  hacia ella. 

 

La publicidad que se le va a adaptar a este producto va ser por medio de revistas ya 

que consideramos que es una buena herramienta ya que consideramos  que es un buen 

medio para la penetración de nuestro producto. Se contactaron a los siguientes medios, esta 

va a consistir por medio de revistas publicitarias los cuales nos dieron el siguiente 

presupuesto: 

 

Espacio de una cuartilla de plano: 

 

*  Costo por mes $5,000.00 

*  Presupuesto de revista: Costo por dos meses $10,000.00 

*  Nombre de la revista por el cual va ser publicado la publicidad: Ambiance. 

 

 

5.3.5.2 Tipo de promoción  

 

La folletería, la tarjetería y el empaque se proponen para la introducción del producto; todo 

esto se hizo para poder lograr  la aceptación del mismo a través de la difusión de 

información sobre los jabones. Los folletos y tarjetas serán utilizados tanto en la feria como 

en los diferentes puntos de distribución como medio de promoción.  
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A continuación se presentará un estimado de los costos de la tarjeteria, los folletos y 

el empaque.  

Tarjetas: Papel opalina tamaño 5x9 cm. A 2 tintas con corte en guillotina. 

 

 

Cantidad Costo total Costo unitario 
500 $ 743.1 $ 1.49 

1000 $ 793.02 $ 0.79 
2000 $ 892.84 $ 0.45 
5000 $ 1192.33 $ 0.24 

 

 

Folletos: Papel cartulina sulfatada de 14 puntos, 11x16.5 cm. Tintas 4x1 más barniz UV. 

Corte en guillotina. 

 

Cantidad Costo total Costo unitario 
1000 $ 5193.37 $ 5.193 
2000 $ 5475.61 $ 2.738 
4000 $ 6040.09       $ 1.51 
6000 $ 6604.55 $ 1.101 

 

Empaque: Papel cartulina sulfatada de 14 puntos, troquelado, 4 tintas más barniz UV. 

 

Cantidad Costo total Costo unitario  
1000 $ 6140.44      $ 6.14 
2000 $ 7204.01      $ 3.602 
4000   $ 11112.96      $ 2.778 
8000   $ 18930.64      $ 2.366 

 

 

Otro medio de promoción, es la repartición de flyers a las mujeres en los centros 

comerciales. Los flyers son herramientas de promoción los cuales son rápidos de leer y 

fácil de entender y lo que se  busca  a través de ellos es brindar de manera sintetizada 

información pertinente al consumidor final sobre el producto. 
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Cantidad Costo total Costo unitario 
2000 $ 1000 $ 0.5 
4000 $ 2000 $ 0.5 
6000 $ 3000 $ 0.5 
8000 $ 4000 $ 0.5 

 

 

También se pretende colocar en puntos de venta stands con las siguientes 

características: armazones plásticos que sean  desarmables, esto para su mejor colocación y 

distribución dentro del lugar de punto de venta, el tamaño es estimado en 75x 90 cm.  

contando con un  soporte de papelera, color verde con el logotipo de los Jabones  

Freshcura. Se contará también con la presencia de dos edecanes las cuales ofrecerán a los 

clientes el producto.   

 

Todo esto se colocará en los diferentes centros comerciales alternándose los días, 

para su mejor promoción y lo que pretende ofrecer a las personas son muestras gratis de 

jabones pequeños, que la gente participe en concursos para poder llevarse un obsequio ya 

sean tazas, lápices, playeras estampadas y kits de jabones, para así dar  a conocer la marca y 

comenzar a construir una identidad del cliente hacia la marca. Lo que se busca por medio 

de esta promoción es que el consumidor  se familiarice con el producto  y conozca más a 

profundidad qué es lo que lo hace diferente a los otros productos y se empiece a mantener 

en el gusto del consumidor .Esto tendrá una duración de 3 meses como introducción  para 

ver la reacción del cliente ante el nuevo producto.  

 

*  Costo por stand dentro del  punto de venta $ 1,500 

 

*  Sueldo por edecán al día   $ 240 por ocho  horas de trabajo.  
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5.3.5.3  Servicios posventa.  

   

Es importante señalar que en la actualidad un producto no solo se da  a conocer 

estando en el centro comercial, sino también es necesario contar con diferentes medios por 

los cuales se pueda interactuar con la gente. Estos medios tienen como objeto obtener 

información que sirva como retroalimentación para así poder brindar un mejor producto al 

consumidor final. Es decir, se pueda contar con medios donde se vea el interés por el 

cliente, por resolver dudas acerca del producto, su forma de uso, sus beneficios y nuevos 

productos. Un  medio práctico para esto es contar con  una página de Internet y servicio de 

asesoría telefónica, con consultas naturistas en donde se proporcionará información acerca 

de los beneficios que el producto provee al cuerpo, entre otros temas. 

 

5.3.5.3.1  Sitio Web 

 

Este Sitio Web Promocional promoverá los productos ante los clientes y les brindará 

información sobre las propiedades específicas de cada uno de los mismos. 

 

Estructura de la página web: 

www.freshcura.com.mx  

 

1. Inicio 

2. Quienes Somos 

a. Misión 

b. Visión 

c. Valores 

d. Historia 

e. Organigrama 

f. Datos Generales 
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3. Productos 

a. Árnica 

b. Coco 

c. Miel 

d. Avena 

e. Lavanda 

f. Rosas 

g. Canela 

h. Manzanilla 

i. Sábila 

4. Instalaciones 

5. Atención al Cliente 

6. Pedidos 

7. Remedios Caseros 

8. Sitios de Interés 

9. Contacto 

10. Uso interno 

a. Correos 

b. Actualización de Contenido 

Tecnología 

1. HTML 

2. PHP 

3. Bases de Datos MySQL 

4. Animaciones Flash 

 

Inversión 

 

1. Diseño y Desarrollo Web:  $4,000.00 

2. Hospedaje anual: $1,900 + IVA 

3. Registro de Dominio anual: $500.00 +IVA 
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5.3.6 Distribución 

 

De acuerdo a la aceptación del producto en la investigación de mercados previa se 

identificaron puntos clave de venta para nuestro producto por lo tanto se determinó 

introducir los jabones naturales en los siguientes centros comerciales: Tienda Wal-Mart Las 

Ánimas; Centro Tienda Gigante las Ánimas; Tienda Comercial Mexicana Parque 

Milenium; y Tienda Soriana. Donde en los primeros 3 meses tendremos un servicio 

personalizado por 2 personas que asesorarán al cliente para el uso adecuado del producto 

dependiendo las necesidades de su piel.  

 

Para que el producto siempre llegue a tiempo a los Centros Comerciales, se hará un 

recorrido vía terrestre, que será de la ciudad de origen a la ciudad de destino y va a tener 

aproximadamente un tiempo de una hora y media. El tiempo de recorrido no es un factor 

que afecte la integridad del producto, ya que debido a su empaque se encuentra protegido 

durante el traslado. 

 

 El producto será distribuido desde una bodega que esta establecida en  la Ciudad de 

Atlixco Puebla, donde es elaborado el producto. Se trabajará con fletes independientes de la 

empresa para la distribución del producto. Se buscará estimar la fecha probable que se 

realizan los pedidos y el abastecimiento de los productos en los centro comerciales para se 

que pueda anticiparse la preparación de los mismos. Como ya se menciono la distribución 

será terrestre por medio de fletes  para que así los productos lleguen con tiempo anticipado 

para así reducir costos de transporte.  

 

Para efectos del transporte, la compañía que se encargará del servicio del flete cuenta con la 

siguiente cotización: 

 

*  Flete de Atlixco a Puebla, con los siguientes servicios que ofrece e incluye: 

chofer, unidad de transporte, gastos de gasolina, gastos de seguro.  
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*  Costo por viaje: $240.00 más IVA.  Incluye todos los servicios. 

 

5.3.7  Precio 

 

Este punto es muy importante ya que aquí se determina el precio al cual será 

comercializado el producto en el mercado. Se deben considerar las siguientes variables: 

 

• PRODUCTO : 

§ Materia prima 

§ Producción 

§ Mano de obra 

§ Envase primario  

§ Envase secundario 

§ Embalaje 

 

• DISTRIBUCIÓN: 

§ Costos 

§ Medio de transporte 

§ Seguros 

§ Costos de comunicación con los clientes (teléfono). 

§ Contactos con clientes 

§ Viajes 

 

• PROMOCIÓN   

§ Incentivos  

§ Costo de flyers 

§ Folletería y tarjetería 

§ Stands en puntos de venta 

§ Sueldos a Edecanes 

§ Kits promociónales 
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Una vez considerados los puntos anteriores en cuanto a costos se refieren se puede 

determinar el precio al que se va a comercializar el producto. Este precio contempla la 

cobertura de gastos y el margen de utilidad que se busca obtener de forma unitaria. 

 

5.3.8 Presupuesto 

 

Se tuvo la intensión de desarrollar un plan financiero para la introducción de los jabones 

naturales Freshcure en la Ciudad de Puebla, México. Sin embargo, debido a la falta de 

cooperación por parte de la Sra. Rodea para aportar datos que sirvieran para conformar 

dicho plan, se limitó en el presente estudio a exponer un plan presupuestal. 

 

Es muy importante contar con un esquema que nos permita saber cuanto es lo que 

estamos gastando y cuanto es lo que  tiene;  A continuación se plasmara un breve esquema 

presupuestal. 

 

Tabla 5.3.8.1   Requisitos para registrar la marca al IMPI 

 

Marca 
Investigación $     350.00 
Solicitud de registro de marca al   IMPI $  2,420.00 
Solictud sellada $  2,150.00 
Titulo de Marca Registrada $  1,300.00 
Total $  6,220.00 

 

Elaboración propia 

 

 

La cantidad de $6, 3220, representa el total que se tendría que invertir para poder 

obtener el Registro de Marca. Por otra parte encontramos las cantidades destinadas a los 

medios publicitarios propuestos  para la marca de jabones naturales Freshcura. 
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5.3.8.1   Relación de  medios por los cuales se va a entrega la publicidad 

 

Publicidad 
Medio   
Impreso Revista Ambiance (mensual)  $  5,000.00  
 Tarjetería (5000)  $  1,192.33  
 Folletería (6000)  $  6,604.55  
 Empaque8000  $18,930.64  
 flyers (8000)  $  4,000.00  
 Total medio impreso  $35,727.52  
virtual Diseño y Desarrollo  web  $  4,000.00  
 Hospedaje  $  2,185.00  
 Registro de Dominio  $     575.00  
 Total medio virtual  $  6,760.00  
Punto de 
venta Playeras (300)  $  9,000.00  
 Lapiceros grabados (300)  $  1,380.00  
 Cosmetiqueras (300)  $  4,650.00  
 Stands en puntos de venta  $  1,500.00  
 Sueldo edecanes  $     240.00  
 Total Punto de venta  $16,770.00  
Kits 
promociónales jabones (150)  $  1,050.00  
 canastilla (150)  $     900.00  
 toalla de tocador  $  1,500.00  
 Estropajo (159)  $     900.00  
 Total de kits promociónales (150)  $  4,350.00  
Distribución costo trasporte  $     500.00  
 Gasolina  $       40.00  
 sueldo chofer  $     900.00  
 Total distribución  $  1,440.00   

 Total Publicidad 
$58,287.52  
 

 

Elaboración propia 

 

5.4  COM PETENCIA  

 

Para incursionar en un mercado nuevo es necesario mantener buenas relaciones con los 

proveedores y que exista una buena  comunicación para que de esta manera permitan que 

esta micro-empresa se mantenga con la producción necesaria y constante de los productos.  
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Uno de los problemas a los que se enfrenta hoy en día  todo comerciante, es la 

competencia que existe entre sus productos y  los demás existentes en el mercado, así como 

toda la gama de productos que al mismo tiempo están entrando al mercado. Esto hace que 

se vuelva más difícil desarrollar una lealtad hacia la marca. Es por ello que se debe buscar 

una diferenciación del producto. Esta se logra a través del empaque, los materiales y la 

calidad que éste tenga, por otra parte se encuentran los costos de producción, y promoción.  

 

Estos factores entran en competencia directa con aquellos productos que son de 

corte similar al que se esta manejando e incluso pueden ser substitutos del mismo. Esto 

representa una amenaza, ya que se puede tener un índice bajo de ventas si el producto de 

nuestro competidor es de mejor calidad y tiene un precio ideal; por tal motivo es de suma 

importancia conocer a nuestro competidor. 

 

Existen dos tipos de competidores: 

§ Competidores  directos.-  son todos aquellos competidores que venden 

jabones ya sean naturales o químicos en cualquier  establecimiento de la 

Cuidad de Puebla.  

§ Competidores Indirectos.-  Son todos aquellos competidores que vendan todo 

tipo de productos naturales  en cualquier establecimiento.  

 

Se encontró que las marcas más fuertes en el mercado  de jabones naturales a las 

que los jabones Freshcura  se enfrenta como competidores directos son: Jabones Grissi, 

Jabones Palmolive, Jabones Rosmarinus. A continuación se dan a conocer los diferentes 

tipos de competidores, y se hará un breve estudio, haciendo un análisis FODA para poder 

identificar y poder diferenciar  porque su producto es uno de los mejores en mercado.  
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Tabla  5.4.1  Matriz  SWOT (FODA) de los Jabones Grissi 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 
El producto huele a 
lo que se está 
poniendo 

No es visible el 
producto para el 
consumidor 

Es un producto 
conocido en el 
mercado 

Existen otras marcas 
en el mercado 

No producen alergia No es visible en su 
empaque 

Cuenta con un 
respaldo 
dermatológico 

No existe mucha 
demanda del 
producto 

Es hipoalergénico No es 100% natural. 
Contiene químicos 

Innovación 
constante en el 
producto 

Aumento en el 
precio de los 
diferentes 
ingredientes 

Cuenta con varias 
presentaciones 

No todos los 
productos que 
ofrecen se 
encuentran en el 
mercado 

Buena presentación 
de limpieza 

 

Varios años de 
experiencia en el 
mercado 

 Cuenta con alianzas 
estratégicas 

 

Elaboración Propia 

 

Tabla  5.4.2  Matriz  SWOT (FODA) de los Jabones Palmolive 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 
Aroma agradable No es 100% natural Buena presentación Que exista una alta 

demanda en los 
ingredientes a usarse 

Cremoso y no hace 
tanta espuma 

Falta de promoción 
en los centros 
comerciales 

Puede ser usado para 
todo tipo de piel  

El precio de la 
competencia sea mas 
bajo en el mercado 

Cuenta con una 
fórmula que hidrata 
mucho la piel 

No ofrecen 
promociones en el 
mercado 

Cuentan con una 
buena publicidad 

 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 
Es una empresa con 
diferentes tipos de 
productos 

 El producto tiene la 
lealtad de muchos 
consumidores 

 

Cuenta con alto 
prestigio en el 
mercado 

 Cada jabón cuenta 
con un color 
diferente 

 

 
Elaboración Propia 
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Tabla  5.4.3  Matriz  SWOT (FODA) de los Jabones Rosmarinus 

 
Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 
Cuenta con una gran 
variedad de 
productos 

En Puebla solo se 
comercializa en 
Angelópolis  

Pueden extender su 
mercado hacia otras 
tiendas 

Competidores 
directos e indirectos 
en el mercado 

Página de Internet 
donde se muestran 
todos sus productos 

Solo van dirigidos a 
un segmento del 
mercado de clase 
media y media-alta 

Cuentan con un 
buen diseño  

Son productos muy 
caros en el mercado 

Son 100% naturales Falta de promoción   
Explicación clara 
sobre como usar sus 
productos 

   

 

Elaboración Propia 

 
 
5.5 IMPLEMENTACION, EVALUACION Y CONROL  
 
 

El implementar la estrategia  de marketing, se debe considerar diversos aspectos de 

organización de recursos tanto humanos como económicos. Ambos rubros se deben 

mantener en equilibrio y en constante desarrollo, esto para evitar fallos en cuestión al roll 

de actividades. Una falla dentro del programa de actividades repercute directamente en el 

éxito del producto en el mercado, ya que el plan de marketing se vio afectado por factores 

internos o externos.   

 

La implementación consistirá en varios pasos y por etapas, en primer lugar se debe 

implementar un equipo capacitado que debe cumplir con expectativas de los objetivos, por 

lo tanto debe haber una organización que sea eficiente. El perfil de las personas deben ser, 

profesionales y auxiliares técnicos administrativos, así como también obreros, a los cuales 

se les asignaran tareas específicas. Las personas mas involucradas en este plan será el 

gerente de mercadotecnia con su asistente ó jefe de ventas, los cuales deben llevar a cabo 

dicho plan. El primer punto de la implementación tratará de detallar el plan formal con 

fechas, presupuesto, actividades a realizar para llevarse a cabo con éxito, por lo tanto en el  
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primer trimestre de Diciembre 2004, a Febrero del 2005, se tienen consolidado hacer una 

previa investigación de Mercados, e implementar la campaña promocional que se plantea 

anteriormente, así como la publicidad será en Internet y en una revista la cual también será 

alanzada en esta fecha, y la publicidad de Internet permanecerá  por mas tiempo, una vez 

instalado el producto en los puntos de venta, debidamente repartida en los centros 

comerciales, saldrán anuncios de manera masiva en la revista ya mencionada por dos meses 

continuos como ya se menciono. Los anuncios por este medio, serán en este caso, de un 

cuarto de página y con 4 tintas como se menciona anteriormente.  

 

El segundo trimestre comprenderá los meses de Febrero al mes de Abril del 2005,  es 

así como se dará a conocer nuestro producto  por medio de una Feria Nacional de productos 

naturistas ya que es la feria que más nos llamó la atención debido a que es uno de los pocos 

eventos que cubre la totalidad del sector de productos naturales, así como también asistir a 

la Expo Puebla 2005, como una buena estrategia para dar a conocer el producto, se piensa 

que es una buena opción. La Expo Anipron se realiza en la ciudad de México, D.F. en el 

World Trade Center y el objetivo principal de participar en esta feria es la introducción del 

producto y poder contactar otros puntos de venta, el tiempo es de 2 días. La próxima feria 

se realizará en los días 11, 12 y 13 de Febrero del 2005, por ello se cuenta con el tiempo 

suficiente para la planeación y capacitación de nuestra personal para asistir a esta feria. La 

Expo Puebla, se tiene contemplado iniciar en el mes de Abril y terminando en Mayo, pero a 

falta de información publicitaria de esta feria, no contamos con las fechas exactas para 

participar en esta feria. 

 

Una vez, contemplando estos puntos se espera que el producto ya sea aceptado y 

conocido en el mercado y esperando buenas expectativas de ventas, para ampliar su 

producto y distribución en nuevos mercados. 

 

Debido a que el plan de marketing ya se planteo, y se va a llevar en acción y se esta 

haciendo una propuesta aun no se puede definir la evaluación y el control, ya que este 

punto pretende medir el grado en que se alcanzaron los objetivos del marketing durante un  
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tiempo especifico, por lo tanto aun no forma parte de este plan, ya que no se puede definir, 

entonces se recomienda posteriormente después de haber cumplido con el paso anterior de 

la implementación, seguir con la evaluación y control  que permita evaluar si los objetivos 

planteados de marketing se llevaron con eficiencia o hubo fallas en el tiempo transcurrido , 

esto sirve para llevar una mejor planeación que permita cumplir con los objetivos fijados, 

esta evaluación se lleva a cabo por medio de una auditoria que ayuda a la administración  a 

asignar sus recursos de marketing de manera eficiente . 

 

 
 

 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


