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CAPITULO V

Propuesta de un concepto en pulquerí a

“Vayan entrando,

Vayan bebiendo,

Vayan pagando,

Vayan saliendo”

“Aquí hay curado de lima,

de melón y de manzana…

Si a usté le gusta mi prima,

a mí me gusta su hermana,

y échale..!”

Versos populares de pulquerí a
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5.1 Objetivo

La siguiente propuesta busca la introducción del pulque como bebida, en el mercado de los

estudiantes de la Universidad de las Américas, Puebla, con la finalidad de aumentar su

consumo y conocimiento del mismo, así como de recuperar su tradición ancestral.

Con la siguiente propuesta se pretende que el mercado de los estudiantes le dé un

valor a la bebida por medio de estrategias de mercadotecnia haciendo énfasis en

caracterí sticas de las evidencias fí sicas del establecimiento. Dichas evidencias estarán

enfocadas para proyectar calidad e influir de manera positiva en la percepción del mismo.

Así mismo se busca por medio de estos elementos alcanzar la diferenciación y

reposicionamiento en comparación de las pulquerí as actuales.

Tomando en cuenta el comportamiento del consumidor, la propuesta busca influir

en éste para obtener una respuesta favorable hacia el pulque.

La información descriptiva que se obtuvo de la muestra servirá para crear la base

del concepto a fin de que se produzca una relación de éste con las preferencias de consumo

de los estudiantes, logrando de esta forma la atención de los mismos.

Para la realización de este concepto se tomarán en cuenta las caracterí sticas

principales con las que cuentan las pulquerí as tradicionales (Korenbrot, I., 1991).  Esto es
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con la finalidad de mantener el folklore y las costumbres que giran en torno a las

pulquerí as.

5.2 Presentación

5.2.1 Nombre

El nombre de la pulquerí a tendrá que ser con un toque tí pico y pintoresco.  Mediante el

nombre se quiere transmitir, de alguna manera el folklore que envuelve a estos tipos de

establecimientos.  Éste puede ser un medio que busque llamar la atención de los

consumidores.

“EL GRAN TINACAL”

5.2.2 Población objetivo

Las principales caracterí sticas del mercado meta son:

Estudiantes de la Universidad de las Américas, Puebla, con un rango de edad entre

17 y 28 años.  Este mercado tiene por razones de su ambiente universitario, la necesidad de

divertirse, salir de estrés y la rutina, encontrarse con sus amistades y gente de su edad.  Les

gustan las cosas nuevas y diferentes, cuentan con los medios que les posibilitan asistir a

lugares de consumo y/o diversión, la mayor parte asistiendo 1 vez a la semana, gastando un

promedio entre $100 y $200 en dichos lugares.
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5.2.3 Localización

El establecimiento tendrá que estar ubicado dentro del municipio de Cholula, ya que la

mayor parte de los encuestados afirmaron asistir con mayor frecuencia a lugares

localizados en esta zona.

5.2.4 Descripción general de servicios

La pulquerí a ofrecerá servicio de bebidas alcohólicas en su mayorí a, dentro de las cuales

las principales bebidas a ofrecer con base en el consumo de los encuestados serán las

siguientes:

• Pulque curado: guayaba, piña, apio, fresa, jitomate, nuez

• Ron, Vodka, Brandy : Estas bebidas podrán ser vendidas por botella y/o copeo

• Cerveza

El establecimiento ofrecerá los siguientes servicios caracterí sticos:

• Juegos de pulquerí a : rentoy y rayuela

• Actividades relacionadas con la cultura mexicana y/o el pulque.  Por ejemplo:

o Muestras gastronómicas de comida realizada a base de pulque.

o Organización de visitas a haciendas pulqueras.

o Folletos que contengan información relevante del pulque como valor

nutricional e importancia de la bebida en la cultura mexicana.
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o Representaciones Prehispánicas en las que se muestre el valor dado

antiguamente como bebida sagrada de los dioses.

• Pulque de cortesí a: Se servirá una pequeña cantidad para que los consumidores

tengan contacto con el producto y sirva para motivarlos al consumo del mismo.

• Música en vivo.

5.2.5 Servicio

Debido a que éste no es un producto sino un servicio, se pretende hacerlo tangible a través

del conjunto de las caracterí sticas de las evidencias fí sicas, las cuáles serán descritas

posteriormente.

El servicio comenzará con una idea publicitaria que lleve a los consumidores meta

a conocer los servicios y el reconocimiento del establecimiento con una nueva alternativa

enfocada a satisfacer sus necesidades.  En el momento en que los consumidores asistan al

lugar, se tratará de cubrir sus expectativas lo más satisfactoriamente posible.  Después se

llevarán a cabo evaluaciones de satisfacción del cliente para que exista una

retroalimentación.  Lo anterior será con el fin de conocer la opinión de los consumidores y

mejorarla para que éstos alcancen un alto grado de satisfacción y decidan repetir la

compra.
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5.2.6 Promoción

La promoción del establecimiento se realizará de las siguientes formas:

• Se realizarán promociones en la universidad, dónde se entregarán folletos

informativos sobre los servicios que presta el establecimiento.

• Se podrí an hacer acuerdos comerciales con otros establecimientos con el fin de

ofrecer cupones promocionales de descuentos en esos almacenes para ofrecerlos a

los estudiantes.

• Se podrí a realizar una base de datos de clientes frecuentes para motivarlos a ser

leales al establecimiento, y así mismo tener en esta base de datos nombre, teléfono,

e-mail y dirección de los mismos.  Esto serí a con el fin de enviar folletos

informativos y posibles promociones especiales.

5.2.7 Plaza

La plaza es un componente importante para el cumplimiento del objetivo.  A continuación

se describen las principales caracterí sticas fí sicas que se proponen para el concepto en

pulquerí a.
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5.2.7.1 Instalaciones exteriores.

Respecto a las instalaciones exteriores éstas deben constar de los siguientes puntos:

• Una puerta de entrada al establecimiento de hojas abatibles de madera.

• La fachada debe tener dibujos con pinturas populares y pintorescas, diversos

adornos especiales que evoquen la cultura mexicana.

• El estacionamiento debe tener capacidad de acuerdo al tamaño del establecimiento.

Se recomienda que los cajones sean de 2.50 por 5.00 metros y destinar cajones de

estacionamiento para vehí culos de personas discapacitadas, en proporción de un

cajón por cada 25 cajones de estacionamientos.  Este tipo de espacio debe tener una

superficie de 4.00 por 6.00 metros y localizarse lo más cercano posible al acceso

principal de las instalaciones.  Así mismo, tiene que contar con un señalamiento

que prevenga su uso exclusivo.

5.2.7.2 Instalaciones interiores.

Las caracterí sticas interiores se basan en los siguientes puntos:

• Piso de cemento mosaico con aserrí n regado, con el fin de recordar una antigua

costumbre.  El aserrí n en las pulquerí as tradicionales se usaba para evaluar

supuestamente la calidad del pulque, ya que existí a la tradición de tirar el último

trago de pulque hacia el suelo,  si se lograba ver la figura de un alacrán en el aserrí n
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era sí mbolo de la buena calidad del pulque.  Así mismo se ubicará un área especial

del piso para el dibujo de los cuadros para el juego de rayuela.

• Las paredes deben ser decoradas con cadenas de papel de china de colores

recortado artí sticamente, así como cuadros con imágenes de paisajes mexicanos,

escenas de toreo o bien evocando algún acontecimiento histórico y/o obras

teatrales.  Se debe contar con alguna imagen religiosa teniendo en todo momento

una veladora encendida a un lado de ésta.

• En cuanto al servicio, el equipo para servir el pulque a los clientes serán jí caras,

catrinas, tornillos y jarritos, en cuya decoración luzcan letreros chuscos.  Las jí caras

se les conoce de las pencas del maguey, donde estas últimas son cortadas

convenientemente en su parte interior, para poder encorvarlas y hacer entonces el

recipiente donde se vací a el pulque para su consumo.  Las catrinas son vasos

artí sticos de formas ondulantes semejando a una cadera femenina y por último los

tornillos son vasos cilí ndricos medianos de vidrio torcido como el espiral de un

tornillo.  Para las otras variedades de alcohol como Ron, Vodka y Tequila, se

utilizarán vasos high-ball 12 oz, así como vasos tequileros dobles y sencillos.  Para

la cerveza se servirá en el clásico tarro alemán y en yardas de ½ litro y 1 litro.

• El almacenamiento del pulque será en  barricas de madera, limpias y pintadas con

colores vivos como rojo, verde y azul con nombres escritos en su exterior.  Algunos
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ejemplos de estos nombre pueden ser “ La vencedora”,  “La niña”,  “La sultana”.

Estas barricas principalmente tienen que aludir a nombres femeninos.

• Los empleados portarán uniforme de acuerdo al lugar, con vestimenta tí pica

mexicana.  Se propone a mujeres como meseras y vestidas de china poblana.  El

traje de china poblana tiene las siguientes caracterí sticas. El peinado de raya en

medio y dos trenzas, cada una con listones tricolores, sujetadas en moños de

mariposas.  En el cuello collares de corales y en los brazos pulseras llamativas.  La

camisa bordada de chaquira de colores vivos y mangas que sólo cubran los

hombros.  El fondo con pretina de seda verde.  La falda roja con lentejuelas, hasta

los tobillos.  Las medias de color carne y los zapatos de color verde.

• En cuanto a ventilación, ésta tendrá que ser adecuada para proporcionar el oxí geno

suficiente, evitar el calor excesivo, el polvo y para eliminar el aire contaminado.

• Se contará con un área designada “departamento de mujeres”.  Esta área

pretenderá hacer la simulación de las antiguas pulquerí as en dónde se dice,  las mujeres

acudí an a esta sección para poder adquirir la bebida para llevar, ya que estaba

prohibida la asistencia de mujeres en las pulquerí as.  Lo anterior como se ya se

mencionó, solamente será para simular el espacio fí sico de esta caracterí stica

importante de las antiguas pulquerí as, más no para cumplir con la misma función.

• Las sillas deben ser cómodas y de madera.  De acuerdo a Morfin (2001, pág. 56)

para que una silla sea confortable,  las medidas que debe tener son las siguientes:
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o Asiento a 46 cm. del suelo

o La altura del suelo a la parte superior del respaldo de 1m

o Largo de la parte frontal de asiento al extremo del respaldo de 46 cm

o Distancia entre asiento de la silla y la cubierta de la mesa no menor a 25 cm

y no mayor a 30 cm

• Las mesas serán de forma cuadrada y de madera.  De acuerdo a Morfin (2001, pág

59)  estas mesas tendrán las siguientes medidas:

o 76 cm2 para dos personas

o 1 m2 para cuatro personas

• Música. De acuerdo a la información descriptiva la música será de diferentes tipos

como rock, trova, bandas, pop, intercalando diferentes variedades. La ambientación

será con base en un volumen moderado (30-35 dbs), para no afectar la

comunicación de los consumidores.

Con lo mencionado anteriormente se busca principalmente que las evidencias fí sicas

ayuden al desarrollo de una imagen del pulque.  Lo anterior es con el fin de dar valor al

producto en términos del desarrollo de su imagen, la cual se pretende influya en las

percepciones de los clientes con respecto al producto.

Al mejorar las instalaciones, respecto a las pulquerí as tradicionales se pretende mejorar

su imagen en la mente de los consumidores y además, atraer al mercado meta.  La imagen

que se busca ofrecer pretende ser un factor clave para lograr la identificación en los
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consumidores y de esta forma aumentar el conocimiento y consumo del pulque en el

mercado meta.

5.2.8 Precio

El precio se asignará con base en los resultados de la encuesta, en los cuáles se puede

observar que la diferencia de las personas que opinan que solo pagarí an $10 y los que

pagarí an entre $10 y $20 por un vaso de pulque es poca.  Ambos son bajos y se puede

inferir que aunque no conozcan el pulque tienen un concepto de un producto barato, lo cual

influye en su percepción de calidad.  Se puede optar por ofrecer el precio entre $10 y $20

por ser el mayor y como estrategia para proyectar una mejor calidad de la bebida y las

expectativas de los consumidores se eleven.


