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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

El mundo de las bebidas se ha convertido en un lugar de constantes innovaciones 

imprescindibles. Las innovaciones consisten en esforzarse en crear una gama de nuevos 

productos que generaciones anteriores no pudieron crear desde sus establecimientos. En 

la actualidad esto es lo que esta sucediendo ahora desde los bares hasta las grandes 

empresas de bebidas buscan nuevos sabores o nuevas combinaciones que agraden al 

público (Foote, 2004). 

En el presente capítulo se tomarán como punto de partida las necesidades, deseos 

y la demanda de los consumidores, para establecer las estrategias de mercadotecnia que 

deben de seguir los productos o servicios en un mercado objetivo, también se tocarán 

temas de análisis de mercado tales como el analizar a la competencia, la demanda, el 

producto y la ubicación de un establecimiento. 

 Dentro de este marco teórico se presentarán las estrategias para el desarrollo de 

nuevos productos, así como la calidad en estos y los beneficios que trae consigo, así 

como la planeación y marketing en un bar. 
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2.1 Necesidades, deseos y demanda 

 

Necesidad es un estado de privación percibida (Kotler, Bowen y Makens, 1997). 

Este concepto es de suma importancia ya que para que un individuo consuma cualquier 

tipo de producto, sea o no tangible como puede ser un servicio, tiene que surgir la 

necesidad de adquirirlo. 

Todos los individuos cuentan con una serie de necesidades físicas básicas como 

puede ser el alimento, vestido, calidez y seguridad, la necesidad de pertenecer a un grupo, 

afecto, diversión y descanso, así como también necesidades de prestigio, reconocimiento 

y fama e individuales como conocimiento y auto expresión.  

Cuando no se satisface la necesidad de una persona esta no se siente del todo 

completa y solo cuenta con dos soluciones, o busca algún producto que la satisfaga o trata 

de que ésta se reduzca. Las personas de una sociedad acomodada intentan crear o hallar 

algo que satisfaga sus deseos, mientras que los que son de una clase más baja tratan de 

reducir estos deseos adquiriendo lo que se encuentra disponible. 

Después de satisfacer las necesidades, hay que tomar en cuenta otro punto muy 

importante que son los deseos. Estos se pueden definir como la forma que toman las 

necesidades humanas conforme las modifican la cultura y la personalidad individual. 

Entonces se puede decir que los deseos se traducen en esos objetos que llevarán a 

satisfacer las necesidades. 

Conforme una sociedad va cambiando a través del tiempo, también van 

cambiando sus deseos, es por esta razón que los productos tienen que ir a la par de la 

evolución de las sociedades. 
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Muchas veces se pueden confundir los términos de necesidad y deseo pero cada 

uno tiene su propio punto de estudio, por ejemplo, una persona puede tener la necesidad 

de pasar un momento de esparcimiento y diversión en compañía de sus amigos, su deseo 

se puede traducir en asistir a un bar y de esta manera quedar satisfecho. 

Las personas pueden tener una cantidad infinita de deseos pero lo que va a definir 

si son cumplidos o no son los recursos con que cuenta esta persona. De acuerdo con esto 

se puede decir que cuando los deseos se apoyan en el poder de compra se convierten en 

demanda. Es así como las personas de acuerdo a sus posibilidades económicas 

consumirán el producto del cual obtengan la mayor cantidad de beneficios (Kotler, et al., 

1997). 

 

2.2 Planificación estratégica 

 
Ya con todo lo anteriormente mencionado se puede decir que se cuenta con los 

elementos necesarios para llevar a cabo una planificación estratégica orientada de 

acuerdo al mercado meta al que se quiere dirigir un producto. 

La planificación sirve para ayudar a las empresas a conocer cuales son las 

necesidades del sector al que se desea penetrar. Esta también es una forma muy 

conveniente de saber cual es el futuro de la empresa considerando la forma en que 

aumenta el mercado. 

Es importante resaltar que cada empresa cualquiera que esta sea, debe contar con 

su propia estrategia, aunque se encuentre inmersa en un mercado muy conocido donde se 

pueden encontrar muchos establecimientos del mismo giro. El conjunto de estrategias que 
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deben tenerse bien claras dentro de la empresa son importantes ya que ayudarán a la 

empresa a tener un éxito a largo plazo. 

Se puede asegurar que de no contar con una estrategia bien planteada e importante 

cualquier esfuerzo que se realice no entregará los resultados que se desean. Todo esto se 

basa en un estudio minucioso de la forma en que se comporta el consumidor. 

La planeación es lo primero que se debe tomar en cuenta antes que otros aspectos 

de la dirección ya que esta marcará las pautas de la forma de funcionar del negocio en el 

que fue implantada. La planeación estratégica es tan importante que de no contar con ella 

las empresas difícilmente se podría diferenciar de su competencia. 

Ya que se tiene una planeación estratégica hay que tomar en cuenta otros aspectos 

de suma relevancia para empezar a operar el establecimiento, estos son: 

• Identificar las características del mercado. 

• Evaluar el sitio propuesto. 

• Analizar a la competencia. 

• Estimar la demanda 

• Proyectar resultados operativos (Ninemeier, 1990). 

 

2.3 El Ciclo de vida de un producto 

 

Los productos pasan por diferentes etapas de vida en los cuales hay diferentes 

estrategias para cada etapa del producto que se va a ofrecer; esto porque las empresas 

quieren sacar el mejor provecho del producto, obtener las ganancias suficientes para 
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compensar los esfuerzos al sacar el producto al mercado y principalmente para obtener el 

máximo de utilidades. 

El ciclo de vida se caracteriza por cinco diferentes etapas por las cuales pasa un 

producto durante el tiempo en el que esta en el mercado este ciclo principia con:  

La etapa de desarrollo del producto; se distingue por el desarrollo del nuevo 

producto, también por los altos costos de inversión. 

La siguiente etapa es la de introducir el producto al mercado en donde el 

producto tiene un lento desenvolvimiento. 

La tercera etapa es la de crecimiento, en el cual el producto va siendo aceptado 

por los consumidores del mercado y se van notando las utilidades.  

La cuarta etapa es la de madurez, aquí el producto ya es aceptado por la mayoría 

de los clientes, y por consiguiente no hay un gran aumento en las ventas; por el contrario 

disminuyen, también hay un aumento en los costos de mercadotecnia ya que se 

desarrollan fuertes campañas de publicidad para defender el producto contra la 

competencia.  

Por último la etapa de declinación donde el producto decae al punto que no 

disminuyen las utilidades y las ventas (Kotler et al., 1997). 

 

2.3.1 Desarrollo de nuevos productos 

 

Un producto puede ser cualquier cosa que es capaz de satisfacer las necesidades y 

deseos de las personas. Este concepto no solo se aplica objetos físicos ya que como se 
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menciono puede ser también un servicio. Mientras mayor sea la capacidad de los 

productos de satisfacer los deseos del consumidor, mayor será el éxito que éstos tengan. 

En la actualidad hay una gran variedad de productos que se le ofrecen al 

consumidor, estos productos pueden ser muy variados y pueden ir de lo más simple como 

una pluma hasta un paquete completo en el que incluya un vuelo, habitación, comidas, 

tours, etc., así se puede definir un producto como: 

 “Cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado para la atención, la 

adquisición, el uso o el consumo que podría satisfacer un deseo o una necesidad. Incluye 

objetos físicos, servicios, sitios, organizaciones e ideas (Kotler et al., 1997. p274).” 

 Después de ver el ciclo de vida por la que pasa un producto, en la última etapa, la 

empresa debe desarrollar nuevos productos para que esta siga generando utilidades 

principalmente, por ejemplo; las empresas que venden aparatos electrónicos con el 

avance del tiempo y la tecnología deben ir sacando nuevos productos como las 

televisiones de plasma para no salir del mercado y seguir estando en la preferencia de los 

clientes. En el desarrollo de nuevos productos las empresas deben saber cuando el 

mercado esta cambiando, cuando al cliente a cambiado de gustos, las tecnologías y la 

competencia. 

Como se ha visto anteriormente los productos tienen un ciclo de vida; el 

desarrollo de nuevos productos se involucra con este ciclo, ya que al salir nuevos 

producto los anteriores van saliendo del mercado; esto porque los consumidores 

adquieren los nuevos productos que satisfacen sus expectativas. 

 Para desarrollar nuevos productos se deben de seguir ciertos sistemas en los 

cuales se deben generar nuevas ideas, de las cuales la empresa debe tomar las que mejor 
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vayan con su negocio. Además las empresas deben de establecer los objetivos de los 

nuevos productos, como a donde se dirige el nuevo producto, su nivel de participación en 

el mercado o si se esperan una utilidad elevada. 

Para obtener ideas para el desarrollo de un nuevo producto las empresas se apoyan 

en diferentes fuentes, estas son: las fuentes internas, que son aquellas ideas que 

proporciona la misma empresa mediante estudios de mercado, también los ejecutivos 

proporcionan varias ideas para los nuevos productos de las cuales se tomarán las que 

convengan más al negocio, o por medio de los vendedores de la misma empresa, ya que 

ellos son los que están en contacto con los clientes y por medio de ellos saber que es lo 

que más gusta a la gente.  

Otra fuente es la de los competidores en el cual se investigan los productos de los 

competidores esto con el fin de mejorar los propios o de hacer el mismo producto pero 

mejorado.  

Distribuidores y proveedores son otra fuente de ideas en la cual se basa la 

empresa; los distribuidores son una fuente de ideas ya que ellos son los que están en 

contacto con los consumidores y pueden dar a conocer las deficiencias del producto y las 

posibilidades de introducir un nuevo producto; por otra parte los proveedores son los que 

proporcionan los nuevos materiales o nuevas tecnologías esto ayuda a la empresa a hacer 

y mejorar los productos o pueden proveer nuevas cosas a los establecimientos y por 

ultimo otras fuentes tales como exhibiciones, seminarios, revistas que ayudan a los 

negocios a ver cual es lo último en productos para la industria (Kotler et al., 1997). 
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2.4 La Calidad 

 

En la actualidad las empresas se enfrentan a una gran competencia, ya que día a 

día se van generando más y nuevos productos, los negocios deben de adoptar nuevos 

objetivos y filosofías en las que se deben incluir primordialmente a los clientes y las 

estrategias de mercadotecnia; y no solo el de producir y vender. 

Cada producto tiene un valor diferente para cada cliente, este valor lo obtiene por 

medio del servicio y la imagen de la empresa, además de estos dos factores lo obtiene de 

cuál producto le produce menor costo; no sólo en dinero sino en tiempo, energía y 

desgaste físico, mientras sea menor el costo para el cliente este establecerá juicios en los 

cuales escogerá entre los productos que se le ofrecen. El que el producto satisfaga al 

cliente dependerá de las expectativas del mismo ya que si no cumple con su propósito el 

producto, las expectativas del consumidor no quedarán satisfechas y lo cambiará por otro 

y si por el contrario cumple con las expectativas, el consumidor quedará satisfecho y el 

producto o el servicio tendrá una posibilidad de éxito en el mercado (Kotler et al., 1997). 

La falta de calidad de un producto o servicio hace que se pierda un cliente. Esto 

puede afectar mucho a la empresa ya que al no cumplir las expectativas del cliente este 

podría comunicarlo a otras personas y así sucesivamente. 

La empresa debe tomar acciones para evitar la deserción de consumidores, debe 

tomar en cuenta cuáles fueron las razones por las que ya no consume el producto o 

servicio y evitarlas o reducirlas. Una forma de cómo se pueden evitar o reducir puede ser 

la atención de quejas. La atención inmediata a las quejas es importante, ya que ayuda a la 

empresa a ser mejor y a la conservación de los clientes. La mayoría de las personas no 
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comunican las quejas solo dejan de consumir el producto. Para conseguir que estas 

personas comuniquen sus descontentos se les debe preguntar, por ejemplo las notas de 

quejas que se encuentran en hoteles y restaurantes o preguntándoles al término de su 

consumo, también los teléfonos 01 800 que existen para la atención a clientes. 

Para establecer la calidad de algo se debe hacer diferencia entre dos factores el 

primero son las características del producto y el segundo es la ausencia de errores. La 

primera depende de las cosas o los valores agregados que ofrece el producto y el segundo 

de que este producto no tenga ningún error. Otra forma de evaluar la calidad está entre la 

calidad técnica y funcional. La técnica se refiere a lo que el cliente obtiene después de su 

interacción con los empleados; y la funcional es el proceso de proporcionar el servicio o 

el producto. 

La calidad en sí depende de las expectativas del cliente, además de distintos 

factores en las cuales influye la imagen de la empresa, el servicio o producto esperado y 

el que se percibió. También depende del trato de los empleados hacia el consumidor ya 

que la interacción entre cliente y empleado puede hacer que el cliente esté más a gusto y 

perciba el producto o servicio con mayor calidad (Kotler et al., 1997). 

El modelo en que se basan Kotler, Makens y Brown (1997) para que un producto 

o servicio alcance la calidad requerida consta de cinco pasos o brechas; estas brechas 

además de hacer un producto de calidad también llenan las expectativas del cliente. 

Brecha 1: Las expectativas del consumidor frente a la percepción de la 

gerencia 

Esta brecha se inicia cuando los gerentes no entienden las necesidades del 

consumidor y no son capaces de dar un servicio de calidad. 
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Brecha 2: La percepción de la gerencia frente a las normas de calidad del 

servicio 

Esta se presenta cuando el personal de gerencia sabe cuales son las necesidades y 

deseos de los clientes, pero no los desarrollan o no quieren contar con los sistemas que 

satisfagan esas necesidades y deseos. Esto puede surgir por las siguientes razones que 

son: falta de compromiso, falta de percepción, falta de especificaciones y falta de 

establecer metas. 

Brecha 3: Normas de calidad del servicio frente a la entrega del servicio 

Ocurre cuando la gerencia comprende y quiere satisfacer deseos y necesidades de 

sus clientes pero los empleados no están capacitados para dar el servicio adecuado o 

simplemente no quieren darlo. 

Brecha 4: La entrega del servicio frente a las comunicaciones externas 

Se presenta cuando la empresa usa los medios de comunicación y promete de más, 

sabiendo no es capaz de cumplir o proporcionar dichos servicios. 

Brecha 5: El servicio esperado frente al servicio percibido 

Esta brecha depende de las otras cuatro, ya que al aumentar alguna de ellas 

aumenta esta, la diferencia de una calidad esperada a una percibida. La primera se refiere 

a lo que el cliente espera y el segundo a lo que verdaderamente el cliente recibe como 

servicio. Este modelo permite a lo negocios comprender más al cliente y ver en qué áreas 

están fallando para dar un producto o servicio de calidad. 

Dar una calidad en el producto o servicio atrae muchos beneficios a las empresas. 

El primero podría ser la conservación de los clientes, dando una excelente calidad hace 

que los clientes tengan una lealtad hacia la empresa y elimina los malos comentarios que 
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tienen otras personas acerca del producto o servicio. Otro beneficio es el conservar los 

buenos empleados, ya que ellos estarán más contentos al trabajar en una empresa 

productiva donde se ofrezcan productos y servicios de calidad y se sentirán más 

animados al saber que la empresa esta bien dirigida y con una buena planificación (Kotler 

et al., 1997). 

 

2.4.1 Desarrollo de programas de calidad del servicio 

 

Un mejor servicio hacia el cliente crea la lealtad del cliente. En el esfuerzo para 

mejorar el servicio al cliente, los directores se están abriendo a la gerencia integrada del 

cliente. El concepto se puede resumir en usar toda la información de los clientes en la 

creación de bases de datos para ofrecer servicios adaptados a sus consumidores 

(Telephony, 1999). 

Para desarrollar programas de calidad se necesita de proponer principios a la 

empresa, pero principalmente de la participación de la empresa en su totalidad. Los 

siguientes diez principios no son un procedimiento o manual que se deba seguir pero sí 

podría ser un arranque para proponer un programa de calidad de un producto o servicio. 

El primero es el liderazgo un buen líder tiene una visión de qué es lo que necesita 

la empresa para lograr la calidad que requiere y primordialmente este líder tiene que 

comunicar esta visión a todos y hacer que crean en ella para que esta se lleve a cabo. 

El segundo es la integración de la mercadotecnia en las operaciones todo el 

personal debe hacer de la mercadotecnia parte de ella, ya que cada persona que trabaja en 

la industria del turismo es parte de la mercadotecnia. 
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El comprender al cliente es el tercer factor para el desarrollo de un programa de 

calidad, ellos son los que perciben la calidad. Las empresas que ofrecen un servicio o 

producto de calidad saben las necesidades y deseos de cada mercado al que se dirigen. 

Comprender al negocio, se refiere a los empleados que deben desempeñarse lo 

mejor posible por que ello se refleja en el negocio y los empleados que tienen buen 

desempeño dan un producto o servicio de calidad. Esto se logra a través de poner al 

trabajador en diferentes situaciones en las cuales ve como afecta a sus compañeros y al 

cliente y es así como empieza a comprender el negocio y por consiguiente una calidad del 

mismo. 

La buena planificación y dirección de una organización hace que proporcionen 

una calidad, así como también el conocer el producto. Estos son elementos fundamentales 

que se deben aplicar en la operación. 

La libertad hace que se dé un servicio de calidad. El empleado al tener una 

libertad hace que se adapte a diferentes situaciones en las que se llenan las necesidades 

del cliente, y por el contrario, la calidad puede ser deficiente cuando un trabajador tiene 

que seguir procedimientos estrictos y reglas inflexibles. 

La tecnología, sirve como apoyo para los sistemas operativos esto para dar un 

servicio o producto de calidad. 

Los recursos humanos son una parte fundamental en la calidad del servicio, ya 

que se debe seleccionar a empleados que tengan que estar comprometidos para dar un 

buen servicio, proporcionando los servicios prometidos al cliente. 

Establecer normas, evaluación del desempeño y dar incentivos son parte del 

mejoramiento de la calidad en un servicio. Se tienen que establecer metas y objetivos que 
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puedan ser realizables y aquellos empleados que las logren o rebasen deben ser 

recompensados para que la próxima vez que ofrezcan su servicio sea con la calidad 

requerida. 

Y por último la información a los empleados sobre lo logrado. Esto a través de 

los ejecutivos que son los que evalúan los resultados. La importancia de esta información 

es que así los trabajadores tienen el conocimiento de cuales son las preferencias y 

disgustos de los clientes (Kotler et al., 1997). 

Aunque un programa de calidad puede implementarse en cualquier empresa y 

tenga éxito; existen tres razones que son las más comunes por la cual este programa 

puede fracasar estas son: falta de compromiso no sólo de la gerencia sino también del 

personal, la salida de la persona encargada de llevar a cabo el programa de calidad y por 

último el cambio de propietario del establecimiento. 

 

2.5 Planeación y marketing de un bar 

 

Para hacer que un establecimiento de bebidas triunfe se necesita una planeación 

de varios factores, de los cuales el cliente puede que nunca se percate, estos factores 

puede ser la decoración, la música y el tráfico de personas, otros factores que se deben 

tomar en consideración es el control de inventarios y el dinero, además del desempeño de 

los empleados. Todos estos factores van dirigidos principalmente a complacer al cliente; 

ya que ellos son los que afectan las ganancias (Kotschevar & Tanke, 1991). 

Desafortunadamente algunos empresarios no se preocupan por el cliente y sus 

necesidades o deseos, ellos se preocupan por tener altas ganancias y solo quieren vender 
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lo más rápido posible a altos volúmenes, un ejemplo de esto es que pasó de botellas de 

vidrio a latas de aluminio ya que en los camiones de repartición se puede distribuir de 

mejor manera o las maquinas de refrescos donde no se necesita un intermediario para 

venderlas. 

Para tener un beneficio en un establecimiento no se necesita reducir el personal 

que da un servicio o tener un gran equipo en el establecimiento, si nadie compra el 

producto genera grandes volúmenes de este en el almacén. El beneficio está en construir 

una relación con los clientes y conocer sus necesidades y deseos (Phillips K., 2004). 

Kotschevar (1991) propone cuatro diferentes puntos de vista para que la 

planeación tenga éxito: 

El primer punto de vista es el del dueño no sólo porque es el que provee el dinero 

para el proyecto si no también da el concepto básico y visión. La opinión del dueño es el 

principio del proceso de planeación, además tendrá que dar detalles de a que clientes se 

enfocará, decoración, el tamaño, entre otros elementos. 

El segundo punto de vista es el del personal que administrara el bar, este se 

toma en cuenta cuando el dueño es inexperto en cuestión de la administración del bar o 

cuando no puede planear adecuadamente, el administrador por su experiencia puede 

aportar grandes ideas acerca de la operación de un centro de bebidas, tales como las 

debilidades del negocios, sus necesidades y otros elementos para facilita el manejo del 

negocio. 

El tercer punto de vista trata de los arquitectos, diseñadores e ingenieros ellos 

crearán los gráficos y especificaciones que deberá de llevar el bar. Tienen el deber de 
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informar al dueño del tipo y cantidad de materiales que se deben de usar, también de los 

trámites que se deben de seguir para la construcción de este tipo de negocio. 

En la mayoría de las operaciones, la barra es el centro de beneficio más grande y 

el que cuenta con el porcentaje más grande de ingresos, las instalaciones para el servicio 

de bebidas reciben a menudo menos atención que otras áreas y funciones. La decoración 

y el ambiente atraen al cliente a través de la puerta. Un diseño acertado de la barra es el 

resultado de proporcionar el equipo apropiado y la disposición basados en un espacio 

específico y de estilo funcional. El buen diseño de la barra es medido por la función y 

eficacia, no por el tamaño o cantidad de equipo. Los siguientes son algunos errores 

comunes en diseño de la barra y cómo evitarlas:  

El primer error en diseño y la disposición de la barra es a menudo la falta de 

prioridad a necesidades verdaderas del equipo. Una barra contiene a menudo tanto el 

equipo de preparación y de refrigeración pero por lo general no hay lugar para el 

almacenaje adecuado del licor o del cristal.  

Establecer y alinear el equipo de modo que se pueda asignar el espacio para los 

artículos que realmente se necesite. Muchas disposiciones de la barra se basan también en 

la forma y la simetría, no en su función. Una barra acertada se debe planear para 

maximizar la productividad de bartender's y para reducir al mínimo el movimiento 

necesario para realizar tareas comunes. Las disposiciones del equipo deben estar al 

alcance de los que dan el servicio, incluso se debe crear un plan asimétrico. La 

configuración de cada estación de trabajo debe ser constante - el flujo, la relación de 

botellas, la torre de la cerveza y la soda - toda debe estar en la misma localización. 
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Cada barra necesita ser diseñada para realizar su propia función. Una disposición 

de la barra para un bar debe ser diferente que una diseñada para una barra del pasillo en 

un hotel incluso si son del mismo lugar. Los diseños deben evitar la constante vuelta del 

mesero lejos del cliente o del servidor. Las barras pueden convertirse en un elemento 

gráfico y la preparación de bebidas es parte de la demostración así que las exhibiciones 

del licor dentro de la barra son más aceptables (Nation`s Restaurant News, 1998).  

El flujo de los meseros con las varias funciones que realizan, tales como tomar la 

orden, montar una bandeja, toda debe ocurrir en un patrón del flujo que elimine tráfico y 

la congestión cruzados. Cuando están planeadas cuidadosamente e integradas con el 

diseño de la barra, las estaciones pueden llegar a ser invisibles para los clientes (Frable, 

2001). 

El cuarto y último punto de vista es el de los constructores. Su ayuda es 

importante en el sentido del costo de los materiales, detalles de construcción y las 

especificaciones que se necesitarán en la construcción del edificio (Kotschevar & Tanke, 

1991). 

El producto y servicio es parte fundamental de la mercadotecnia de un 

establecimiento ya que de él dependen las ventas. Lo esencial de esto es que el producto 

y el servicio que se escoja deba cumplir con las expectativas de lo que el cliente quiere 

dependiendo sus necesidades y deseos. En términos económicos tiene que haber una 

demanda del producto por parte de ellos (Katsigris & Porter, 1991). 
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2.5.1 Segmentación de mercado 

 

La segmentación de mercado incluye una serie de característica, en las cuales se 

busca información útil acerca de los clientes potenciales. Esta información puede ser 

edad, sexo, estado civil, tipo de empleado, ingreso familiar, etc. Otras cosas que se 

pueden incluir son los volúmenes de venta de las áreas, tipo y número de negocios 

industriales y comerciales, el impacto del turismo y los transportes disponibles. 

Toda esta información puede dar una idea de cuáles son las condiciones de vida 

de las personas de la región y de esta forma saber cuales son sus necesidades 

primordiales y de esta manera ir poco a poco satisfaciéndolas (Ninemeier, 1990). 

 El punto de salida para que un bar funcione es la segmentación de mercado, el 

tipo de cliente al que se desea atraer y darle un servicio. Este es un punto importante 

donde el ambiente que se crea, las bebidas y la decoración entre otras cosas, van 

enfocadas hacia el cliente (Katsigris & Porter, 1991). 

 Las herramientas de marketing tales como el posicionamiento, las relaciones 

públicas, la promoción, la publicidad y la selección del producto, ayudan a definir y a 

identificar las necesidades de los clientes, así como la comparación de estas necesidades 

con lo que el bar va a vender. 

 Antes de determinar que productos y servicios se van a ofrecer se necesita hacer 

una lista de los clientes o subgrupos. En esta lista van las características que tienen en 

común el mercado al que se desea atraer; algunas de las características que se pueden 

tomar en consideración son el año, ingresos, intereses, status familiar, entre otras cosas, 
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esto ayuda al establecimiento a crear un buen ambiente en el que todos pasen un rato 

agradable. 

 La segmentación del mercado se refiere al proceso de dividir el mercado en 

diferentes grupos potenciales, de los cuales no se puede servir a todos, el establecimiento 

sólo puede llamar la atención de uno o dos de estos grupos; ya que cada grupo tiene 

diferentes necesidades y todo la decoración y diseño va dirigido principalmente a estos 

grupos. 

 Toda la información que se recaude debe ser reunida y ponerla en grupos más 

específicos llamados mercados objetivos; estos mercados pueden ser gente de negocios, 

turistas, deportistas, jóvenes, etc. A este proceso se le llama investigación o estudio de 

mercado. El estudio de mercado ayuda a identificar las necesidades, expectativas, 

incluyendo la marca del producto que prefieren, la calidad que se espera, el ambiente, 

precios, servicio y entretenimiento que desea el cliente de una manera más específica. 

 El siguiente paso que le sigue al estudio de mercado es el de decidir a que 

mercado objetivo particularmente se quiere atraer. Se basa principalmente en la adopción 

de productos y servicios que sean más efectivos para el mercado designado. También es 

importante delinear el posicionamiento; ya que se necesita determinar las estrategias de 

cómo se va competir para atraer al mercado con el que se esta identificando. El 

posicionamiento atrae a tus clientes designados por medio de productos y servicios que el 

cliente quiere, además permite un control de operaciones para atraer ciertos tipos de 

clientes, por ejemplo: ofreciendo productos y servicios de gran calidad. El objetivo 

principal del posicionamiento es dar al establecimiento un margen de competitividad 
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sobre otros bares que tienen la misma clientela, ofreciendo productos y servicios de 

mayor calidad (Kotschevar & Tanke, 1991). 

 

2.5.2 Estudio de mercado 

 

 Escoger el área. Ciertas áreas de las ciudades se consideran que están de moda en 

las cuales se encuentran algunos bares, en estas áreas puede que haya mucha 

competencia; pero estas áreas tienen sus ventajas, algunas de estas ventajas son que las 

luces y el movimiento de las personas hacen que se logre un ambiente más alegre o 

festivo; además de que al haber varias personas benefician a todos los negocios del área 

(Katsigris & Porter, 1991). 

Este es uno de los factores más importantes que determinarán el éxito o fracaso 

del establecimiento. De esta forma se puede encontrar por ejemplo bares que cuenten con 

un servicio amigable, que las bebidas que se ofrezcan sean de calidad, una atmósfera que 

con una muy buena decoración, pero que cuente con una ubicación bastante mala 

(Ninemeier, 1990). 

 En el caso de que se escoja un área en la cual haya mucha competencia se deben 

de tomar en cuenta dos cosas: la primera una investigación de las aperturas de los 

negocios que se encuentran en ese lugar, pero especialmente que lugares cerraron durante 

los últimos años; esto con el propósito de ver que conceptos son los que más tiempo han 

durado y cuales han fracasado. La otra es el estudio de la competencia para saber si el 

concepto del bar aporta cosas nuevas al área donde se encontrará ubicado. En el caso de 

que el bar se quiera abrir en una nueva área se pueden tener riesgos de que el negocio no 
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tenga éxito o no le interese a nadie, pero también tiene sus ventajas ya que puede ser que 

toda la demanda la acapare el negocio y así crear una nueva área en el cual se tendrá una 

competencia (Katsigris & Porter, 1991). 

El último aspecto a destacar puede ser la accesibilidad que se tenga al 

establecimiento, ya que no es lo mismo que tenga varias vías de acceso a que sólo se 

pueda llegar por una sola calle, esto puede hacer que la demanda del negocio diminuya 

(Ninemeier, 1990). 

 Estimar el cliente potencial. Una vez que se tiene el lugar en donde se va a 

establecer el bar, es necesario conocer si el cliente al que nos dirigimos será 

suficientemente bueno para el concepto del negocio. En algunos países dan información 

demográfica del área en el cual se desea establecer, además se puede obtener información 

de los establecimientos localizados en esa área (Katsigris & Porter, 1991). 

 Estudiar a la competencia. El análisis de la competencia da una ventaja de 

anticiparse a las acciones de los competidores. El análisis de los competidores se puede 

hacer mediante la observación de los establecimientos o preguntando cosas como precios, 

los métodos que utilizan de presentación, promociones, etc. Una investigación más 

amplia puede dar una información más importante como los años que llevan operando, 

ventas, porcentajes de costo, entre otras cosas. 

 Al visitar a la competencia se puede visualizar que si tiene mucha clientela puede 

haber una oportunidad de que el bar también la tenga. Por el contrario si la competencia 

tiene lugares vacíos y el trafico de personas es muy lento puede ser que el negocio tenga 

poca afluencia de clientela, esto no importando que tan bueno sea el bar que se tenga 

(Katsigris & Porter, 1991). 
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Este análisis se puede presentar como un listado de todos los competidores 

potenciales dentro del área en la que se va a establecer el negocio. La competencia no 

sólo se refiere a los establecimientos potenciales de bebidas sino también a aquellos que 

se pueden encontrar en clubes privados, en edificios, o los que forman parte de 

organizaciones sociales. 

La información más importante que debe contener un análisis de la competencia 

es: 

• Ubicación (cercanía de la competencia). 

• Tipo de establecimiento. 

• Tamaño del lugar. 

• Días y horas de operación. 

• Precios del menú. 

• Tipo de servicio. 

• Número de lugares. 

• Disponibilidad al servicio de bebidas. 

• Entretenimiento. 

• Promociones. 

• Afiliación a cadenas. 

La información obtenida ayudará a conocer cuanto tiempo lleva operando la 

competencia en el sector, cuál es la afluencia de los clientes a este negocio y cómo se 

sienten los clientes con respecto al servicio que reciben en este lugar. 



 

                       Marco Teórico                              
Los resultados del análisis de la competencia sirven para conocer cuáles son las 

debilidades y fortalezas de la competencia, ayuda a la elaboración del menú y a 

determinar el tipo de servicio que se va a ofrecer, establecer precios, determinar horas de 

operación y determinar estrategias de promoción (Ninemeier, 1990). 

 Seleccionar el sitio. Después de analizar todo lo anterior se puede seleccionar un 

lugar visible, en donde las personas que pasen tengan facilidad de verlo, una manera fácil 

de llegar a él, como por ejemplo en un lugar donde el tráfico sea continuo y de fácil 

acceso o junto a una plaza comercial. Otra cosa importante es informarse acerca de las 

restricciones que hay en la zona (Katsigris & Porter, 1991). 

 Determinar facilidades de financiamiento. Finalmente, el encontrar un buen 

sitio y al cliente correcto no promete que los negocios sean rentables, esto en el caso de 

que los costos y la operación sean más altos que las ventas. En este caso se debe 

considerar un financiamiento donde se deba de estimar el capital que se necesita por el 

terreno y la construcción, los muebles y equipo que se va a necesitar, gastos de apertura y 

una reserva para los costos de operación cuando el bar este abierto (Katsigris & Porter, 

1991). 

 

2.5.3 Promoción 

 

Los dueños de los establecimientos gastan mucho dinero en la promoción y 

publicidad de los productos, en cualquier situación se usa el instinto más que la 

experiencia para hacer la publicidad y las promociones. Para evitar esto y que se pierda 
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dinero se han hecho sistemas de promoción en las cuales primero se debe preguntar ¿si se 

debe hacer promoción? (Vuyk C. 2004). 

Hay variedad de promociones en las que se quiere un impacto con todos los 

clientes o solamente con un pequeño segmento de mercado. Pero todo cliente sólo quiere 

una promoción que le quede a la medida de sus deseos y principalmente que satisfaga o 

supere sus expectativas (Vuyk C. 2004). 

Para que una promoción se vea que a tenido buen resultado se debe de tener 

objetivos mesurables esto con el fin de evaluar la promoción, con esto también se puede 

dar cuenta que si lo invertido a resultado; un beneficio de poner objetivos y evaluarlos es 

que se construye una experiencia con el tiempo; a través de los factores que se van 

presentando durante una promoción (Vuyk C. 2004). 

 La promoción puede ser a través de diferentes formas de comunicación entre el 

bar y el cliente potencial. Las decisiones acerca de la promoción se toman después de 

tener el producto, el lugar y el precio. Algunos ejemplos de promoción son la publicidad, 

la radio, la televisión, cupones, correo directo, revistas, etc. (Kotschevar & Tanke, 1991). 

 El desarrollo de promoción tiene varios fines, tales como el incremento de ventas 

de bebidas, la introducción de un nuevo producto, el atraer a nuevos clientes potenciales. 

El conocimiento de lo qué es lo que quiere el cliente es la llave de una promoción exitosa. 

La promoción de un producto intangible es más difícil que la promoción de un producto 

tangible; ayuda el saber el por qué los clientes entran a un bar (Kotschevar & Tanke, 

1991). 

 El desarrollo de promoción consiste en mandarle a un cliente potencial un 

mensaje en el cual sepa los productos y servicios que se están ofreciendo. Hay un sin 
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número de formas de como mandar este tipo de mensaje. Algunos de estos no son tan 

costosos como (Katsigris, 1991): 

 Word of mouth. Se refiere a las personas que les comunican a otras personas 

acerca del establecimiento, haciendo comentarios favorables o desfavorables según como 

haya sido la experiencia en el bar. 

 Historias. Estas historias se refieren a apariciones en revistas o periódicos, 

televisión o radio dando una pequeña anécdota ya sea de alguna bebida, del 

establecimiento u otras cosas, el caso es que la historia lleve el nombre del bar para que el 

cliente lo reconozca. 

 Personal de contacto. En una promoción más directa, esto a través de los 

contactos que se tienen y estos pueden atraer a más personas para que conozcan el 

negocio. Otra forma de extender los contactos es por medio de eventos comunitarios. 

 Hay otras formas de promoción que son más costosas entre estas se encuentran 

(Katsigris, 1991): 

 Planeación de programas. Es hacer promociones haciendo un programa o 

calendario, donde se vean las promociones que se van a desarrollar en determinadas 

fechas. 

 Correo directo. Es otra forma de hacer promoción, se envía por medio del correo 

a ciertas personas el mensaje que se quiera transmitir. En la actualidad esto puede ser por 

medio de correo electrónico. 

 Publicidad masiva. Este tipo de publicidad es por medio de medios masivos 

como la televisión, la radio, revistas, mantas, entre otras. El mensaje que se quiere enviar 
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va dirigido a varias personas. Se deben considerar los siguientes puntos para este tipo de 

promoción: 

• Audiencia y lectores. 

• Accesibilidad con relación a las necesidades de la frecuencia y cobertura. 

• Precio, descuentos y costo de cada medio de publicidad. 

• El presupuesto que se tiene para la promoción. 

 

2.6 Política efectiva en el consumo de alcohol. 

 

Los gobiernos y en ocasiones la sociedad ayudan a crear políticas para la 

producción y el consumo responsable de bebidas embriagantes, en ocasiones se ayudan 

de beneficios tangibles para las empresas que producen estas bebidas para lograr una 

conciencia sobre estas responsabilidades (Grant, 2004). 

Las sociedades han producido programas y leyes en las cuales se involucra a toda 

aquella gente que bebe, en México un ejemplo de estos programas es el del conductor 

designado, también se han desarrollado programas educativos donde se comunica a los 

consumidores el tomar responsablemente. 

Ahora la industria se ha involucrado en crear una conciencia sobre el consumo 

responsable del alcohol por medio de la publicidad y mercadotecnia. Por ejemplo: en 

Chile, una cadena de farmacias capacita a sus empleados para identificar y proteger a los 

bebedores y además proporcionan información breve, este proyecto trae beneficios a la 

comunidad porque cada vez se acercan más a ella. 
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Cómo terminar el consumo excesivo de alcohol conservando los beneficios que 

trae esta industria, es creando dependencias que sean efectivas en donde den información 

a todos los niveles de la sociedad las consecuencias del consumo excesivo de alcohol. 

Las compañías que integran la industria de bebidas alcohólicas también son una 

parte importante del crear estas políticas (Grant, 2004).  

La calidad del producto que se ofrece a los clientes es muy importante, la calidad 

que se ofrece va de la mano de algunos factores como: las especificaciones que se 

requieren, ajustando la maquinaria o procedimientos al producto que se va a realizar, 

aprendiendo nuevos procesos y procedimientos, trabajando en las especificaciones y 

estandarizaciones de cada producto y entrenado el personal. Estos problemas requieren de 

un personal capaz. 

Pero la calidad va más allá de establecer estándares o especificaciones, esta incluye la 

distribución del producto, la presentación de este al cliente y la importancia que le toma 

(Koss, 2004). 
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