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Resumen 

 

Desde hace mucho tiempo las piñatas forman parte de la cultura guatemalteca, que se 

ha heredado de generación en generación.  

 

El propósito de ésta investigación es determinar la aplicación de la mezcla de 

mercadotecnia en las piñaterías de la ciudad de Quetzaltenango, y proponer estrategias 

que puedan implementar. 

 

Para la realización de la misma, se tomaron  las cuatro variables, de la mezcla de 

mercadotecnia, posterior a esto se investigó en libros, páginas de Internet, revistas y 

tesis para ser utilizadas como una guía.   Se realizó una investigación de tipo 

descriptivo, para el proceso de recopilación de información se tomó como sujetos de 

estudio a 15 piñaterías, utilizando un cuestionario con 24 preguntas para los 

administradores y/o propietarios de las piñaterías y otro con 23 preguntas para la 

población económicamente activa y una guía de encuesta con 14 preguntas abiertas a 

un experto en elaboración y venta de piñatas. 

 

Como resultado de la investigación de campo efectuada, se realizó el análisis y 

discusión de resultados, se procedió a sintetizar los resultados de la investigación con 

las conclusiones donde se pudo verificar que las piñaterías aplican la mezcla de la 

mercadotecnia y que estas estrategias se enfocan más al preció y promoción. Por lo 

que se  realizaron las recomendaciones, donde se les sugiere que desarrollen nuevas 

estrategias, por último se presenta una propuesta que permitirá que las piñaterías 

puedan adoptar e implementar estrategias y tácticas  a la mezcla de mercadotecnia 

para alcanzar la rentabilidad y mantenerse en un mercado cambiante y competitivo. 



 
  

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Las pequeñas empresas  son la columna vertebral de la economía Guatemalteca que 

en su mayoría son de carácter familiar, dentro de estas se encuentran la industria de las 

piñaterías. Actualmente sobreviven las más competitivas,  que son las que aportan 

valores agregados, como; piñatas con diseños personalizados, ventajas en tiempo de 

respuesta y volumen de producción y servicio a los clientes. 

 

Los factores que provocan el fracaso de las piñaterías, radica en la falta de estrategias 

para vender, como la resistencia a acatar las preferencias de los clientes, deficiente 

orientación y servicio a los clientes en la entrega de los productos, mala ubicación, 

inexistencia de planes formales de marketing y ventas, renuncian a invertir en 

actividades publicitarias y promocionales, no toman en cuenta las quejas y sugerencias 

de los clientes, ignoran a la competencia y desconocimiento de estrategias 

competitivas.  

 

El propósito de éste estudio es determinar la aplicación de la mezcla de mercadotecnia 

de las piñaterías de la ciudad de Quetzaltenango, para que sean ventajosas, 

aprovechables y que se puedan aplicar al entorno en el que se desarrollan estas 

empresas, permitiendo a su vez obtener ventajas competitivas. 

 

La mezcla de mercadotecnia forma parte integral en el proceso de comercialización.  El 

éxito de una micro, pequeña o mediana empresa está fuertemente condicionado por los 

conocimientos y decisiones de su administrador o propietario. Entre más se conoce al 

grupo objetivo, más capaces serán para satisfacer exitosamente las necesidades y 

deseos, y por ende tendrán mayor probabilidad de efectuar más rentabilidad a la 

empresa. 

 

Por lo que, la mezcla de mercadotecnia constituye uno de los aspectos de mayor 

importancia desde el punto de vista estratégico, táctico y práctico de la mercadotecnia 

para logra el éxito de toda empresa.   
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I.  MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 Marco Contextual 

 

Municipalidad de Quetzaltenango (2012), en el artículo “Quetzaltenango en la historia”, 

disponible en http://www.muniquetzaltenango.com/newsite/historia/, explica que  

Quetzaltenango, cabecera del departamento del mismo nombre, dista de la capital de la 

República de Guatemala por la carretera Panamericana –tierra fría- 200 kilómetros, por 

la Costa Pacifico –tierra cálida- 230 kilómetros. 

 

El departamento tiene una superficie territorial de 2317 kilómetros cuadrados, 

temperatura ambiente de 18 a 12 grados centígrados, en los meses de diciembre a 

febrero 5 grados, sin embargo, hay ocasiones que el termómetro marca los cero 

grados, cayendo heladas, cubriéndose los techos de las casas y los árboles de hielo. 

Incluyendo Quetzaltenango, cabecera del departamento suma 24 municipios, estos 

municipios producen en su orden de clima, maíz, papas, trigo, cebada, verduras, 

manzanas, peras, manzanillas, duraznos, piñas, papayas banano, plátano, café de alta 

calidad. 

 

Lo que hoy es el asentamiento habitacional de Quetzaltenango, se remonta a 

muchísimos siglos antes de la conquista. Quetzaltenango es una de las ciudades más 

antiguas de América. El nombre en sí de Quetzaltenango, proviene del lugar donde 

abunda el Quetzal. Quetzaltenango por razones fundamentales ha constituido el 

corazón latente de la patria Guatemala.  Se afirma que “Quetzaltenango, tiene mucho 

que ofrecer… lo importante es darlo a conocer”. 

 

Villagrán (2011), en el artículo “El rito de la abundancia”, publicado en el Periódico 

independiente Efectozope respaldado en línea en htpp://www.efectozope.blog 

spot.com/, comenta que en la ciudad de Guatemala después del terremoto de 1976 

muchos de los comerciantes que perdieron su local en el mercado central rodearon el 

Parque Colón. Entre ellos había algunos fabricantes de piñatas. “Hace muchos años la 
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piñata, era una tinaja de barro” al romperla en los cumpleaños, lo que hacían los 

asistentes era desearle abundancia en la vida al cumpleañero, sin embargo con el paso 

del tiempo el significado se ha ido perdiendo, el agua fue cambiada por frutas y ahora 

remplazadas por dulces. En 1965 revolucionó la técnica al utilizar lo que ahora son 

estructuras de alambre, forradas con papel, el proceso creativo no se ha estancado. 

“ahora se agregan otros materiales como cartón, pintura, algodón, celofán; los cuales 

se pueden combinar con otro tipo de elementos muy usados en las manualidades.  

Como en todo arte, la elaboración de estos productos requiere de técnica. Las más 

recientes es la producción de piñatas hechas con hilo, son las que se exportan y se 

trabajan con cáñamo, para remplazar el alambre, papel blanco y de china. Su 

versatilidad se encuentra en que pueden ser dobladas para su fácil embalaje y envió. 

 

Rivera (2011), en el artículo “Algunos panoramas festivos del color:  la piñata”, 

disponible en http://universidadanahuacsur.wordpress.com/2011/03/15/algunos-

panoramas-festivos-del-color-la-pinata/, relata que una de las manifestaciones plásticas 

y festivas que reflejan la cultura son, sin duda las piñatas, cuya elaboración es una 

muestra de la identidad y las tradiciones de los  grupos sociales que las fabrican.  Las 

piñatas son  la alegría de las fiestas, desde la elaboración, hasta la exhibición de sus 

modelos.  Las connotaciones a la algarabía y la emoción se hacen patentes en varios 

tamaños y materiales en la imaginación cromática de los artesanos que fabrican y 

venden las piñatas.   Los programas infantiles, son fuente que retroalimentan 

continuamente a los artesanos, quienes esperan los popularidad de un personaje para 

visualizarlo en una piñata, y que es  una manera de asegurar su venta, como Bob 

esponja, Barbie, Spiderman, Dora la exploradora, entre otros.   

 

Las piñatas no son parte de las subsistencia básica, simplemente son parte de la 

puesta en escena de los festejos, para muchos niños, no hay cumpleaños sin piñata.  

La piñata es definitiva, forma parte del carácter y la pasión por vivir festejando cada 

momento. El color siempre lloverá dentro de sus vidas y la historia que lleva su 

tradición, las piñatas seguirán brillando al ir avanzando con el pueblo, la sociedad y la 

tecnología, llenando de color el entorno y el ambiente donde se exhiben. 

http://universidadanahuacsur.wordpress.com/2011/03/15/algunos-panoramas-festivos-del-color-la-pinata
http://universidadanahuacsur.wordpress.com/2011/03/15/algunos-panoramas-festivos-del-color-la-pinata


 
  

4 
 

Ramos (2011), en el artículo “Artífices de la fantasía (la piñatería)”, disponible en 

http;//historiadelartepublicadb.blogsport.com/2011/07/artífices-de-la-fantasía-la-piñatería 

explica que en los cumpleaños, fiestas y otras celebraciones, tanto niños como adultos  

no   prestan la suficiente atención como para creer que una simple “piñata” puede ser 

todo un artículo total y sea parte del patrimonio cultural guatemalteco.  Lo primero que 

se piensa al escuchar la palabra “piñata” es en  dulces, solamente se ve, y se quiere 

romper para que salgan todos los dulces y ahí se acabó.  Lo que no se sabe es que 

detrás de ello, hay un artículo, un trabajo que conlleva su realización, así como una 

obra artística que está conformada por una serie de pasos y procedimientos para tener 

un acabado final y satisfactorio.  No se  cree que una piñata sea algo artístico, no se 

tiene ni la menor idea de la ardua elaboración y menos la procedencia.  Su 

comercialidad es extensa, más bien es reconocida en muchos países. 

 

Menciona también, que Piñata/ “olla frágil”,  por muy insignificante que parezca, también 

tiene su origen e historia ¿Pero a quién le interesa esto? Si sólo se sabe que es una 

simple “piñata llena de dulces”,  deja de existir en tan solo 15 minutos pero lo que se 

debe y  falta aprender es saber sobre las propias culturas,  los “piñateros” como  se les 

dice, han logrado una gran labor gracias a su pasión por las piñatas y más que todo por 

la creatividad de los diseños. 

 

Sandoval (2006), en el artículo “Mundo de papel, color y figura”,  publicado en la 

Revista D, número 127, refiere que esas figuras de papel que se tambalean de un lado 

a otro, mientras que son perseguidas por un niño con un palo, son el deleite en la fiesta 

de cumpleaños. Pero estas no son producto de la casualidad, toda una industria está 

detrás de su elaboración.  El reciente éxito cinematográfico o serie de televisión marca 

la pauta para la creación de las imágenes.  Los fabricantes deben estar enterados de 

cada personaje infantil famoso, ya que sus clientes los solicitan para que en sus 

reuniones también esté la celebridad del momento.  En los negocios se observa a Rayo 

McQueen, Princesas, Buzz y Woody. “Aquí la demanda es la que determina la 

producción”.  Si no lo tienen lo elaboran de acuerdo al dibujo que se proporciona el 

comprador”. 
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Dependiendo del grado de dificultad su confección puede durar sólo horas o unos tres 

días.  Una mediana necesita 18 pliegos de papel de china, unas tres libras de periódico 

y otra cantidad similar de hojas papel bond blancas. Así como hay formas y colores, 

también hay de varios precios. 

 

También hay piñatas pequeñas, de unos 30 centímetros, su precio oscila entre             

Q 8.00 y Q 10.00  La parte más complicada en la elaboración de estos artículos, es 

forrar la armazón de alambre.  “Se da la forma que distinguirá a la figura, debe tener 

bastante parecido a la verdadera, hasta llegar a ser casi igual”. 

 

En la actualidad, además de las tradicionales que todos conocemos, se fabrican las 

piñatas dobladizas que no tienen estructura de alambre. Estas son para cubrir la 

demanda de quienes residen en el extranjero, y desean preservar las costumbres 

chapinas. También están las de hilos, especiales para celebraciones en colegios. Con 

esta modalidad no se utiliza un palo para romperlas, ya que puede ser peligroso para 

los niños, en su lugar se colocan 20 pitas, las cuales varían de acuerdo al número de 

participantes. Se jalan y así se fragmenta la piñata. Esta variedad se fabrica únicamente 

por pedido, por eso es difícil verlas colgadas en las piñaterías. 

 

Otras difíciles de encontrar son las que representa figuras del Pato Donald, Pluto, 

Barnie. “Ellas son parte de la historia de las piñatas, ya nadie las pide” dicen los 

artesanos.  No importa la versión de piñata que se elige, recordando, que son  parte 

importante de la fiesta y la tradición, está hecha por personas creativas que 

perfeccionan cada día su arte. 

 

Los materiales con lo que se elabora una de estas artesanías, varían de acuerdo al 

tamaño y detalles. En una piñata grande lo recomendable es que contenga unas tres 

mil golosinas, no se debe introducir más de lo que aconseja el fabricante, porque la 

piñata puede romperse. Para una mediana se sugiere no menos de mil. Las piñatas 

siempre irán acompañadas de dulces, palo, paletas, bolsas para sorpresas, juguetes, 

tarjetas, globos y gorros. 



 
  

6 
 

Mediciones comunicativas (2009), en el artículo  “Salida de campo, piñaterías”, 

disponible en http://mediacionescomunitarias.blogspot.com/2009/04/salida-de-campo-n-

2-primera-parte.html, comenta que en los diferentes locales de piñaterías, se tiene su 

estrategia de mercado para llamar la atención del comprador, como las ofertas que 

hacen y los descuentos que ofrecen.  Las piñaterías por ser para niños lógicamente 

están muy decoradas, muy animadas para se más llamativas a la vista, además que en 

estos sitios se encuentra todo a precio demasiado cómodos para el cliente, y en casi 

todos los lugares la atención es muy buena por no decir que excelente, como todo 

también hay sus excepciones. 

 

Los niños en este medio son la prioridad, porque para ellos  se hace este tipo de 

trabajo.  Lo que se observó es que las piñaterías  son enfocadas para niños de estrato 

medio alto, que son los que quieren tener fiesta de cumpleaños original, con los 

personajes que están de moda y que a ellos les gusta. Pero hay que tener en cuenta 

que las piñatas y todo lo que gira entorno a ellas también, es accesible porque tienen 

diferentes precios. 

 

Los costos de las piñatas varían según el relleno hay para todo tipo de bolsillos, y 

contribuyen también a la economía.  En toda piñatería, hay vasos, dulces cucharas, 

gorros, adornos, etcétera.  Hay que mencionar que la docena de lo que se vaya a 

comprar sale más barato.  Las piñaterías son muy importantes porque por medio de 

estas empresas se tiene contacto a una parte fundamental en el mundo de los niños, 

para estar a la par con ellos en cuanto a lo que les gusta, les llama la atención hasta se 

sienten identificados con los personajes que fácilmente pueden encontrar allí, quienes 

se encargan de dar diversión a los pequeños. 

 

Villagrán (2011), en el artículo: “El rito de la abundancia”,  en el Periódico Siglo 21, 

manifiesta que el beneficio social y el sistema económico que se obtienen de la 

industria de las piñatas es fuerte. Sólo en el área aledaña al Parque Colón. (Desde el 

mercado del mismo nombre, en la 14 avenida a la 10a. avenida, entre 6a. y 9a. calles 

de la zona 1) se estima que se venden tres mil piñatas semanales. En promedio, por 
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Q100.00 se obtiene un combo estándar (piñata, palo, 250 dulces y una docena de 

sorpresas). El tamaño del diseño determina el precio y la cantidad de complementos.  

Se estima que un centenar de familias, que corresponden prácticamente a igual número 

de negocios, depende económicamente de la elaboración de este producto.  Y cuando 

se dice familia, se habla de la participación de todos sus miembros: uno se encarga de 

armar, otro de forrar y otros de vestir (colocar el diseño final de papel de china), 

mientras otros se dedican a su comercialización.  Con una media por núcleo de seis 

miembros y alrededor de 600 personas que directamente dependen de la industria 

repartida en dos gremios: los fabricantes y los distribuidores.  Pocos son los que se 

dedican a ambas ramas, y, en el caso de los fabricantes, es visible la especializaciones, 

pues hay familias conocidas por dedicarse exclusivamente a determinado personaje y 

al cual el resto de negocio les solicita unidades. 

 

Castaños (2011), en el artículo “Abre una tienda para fiestas”,  disponible en la revista 

virtual soyentrepreneursoyentrepreneur.com/abre-una-tienda-para-fiestas-html, expresa 

que el mercado de las fiestas es muy amplio,  para empezar siempre hay un 

cumpleaños que festejar, y si no, también existen las reuniones para despedidas de 

soltera y baby showers, así como primeras comuniones, bodas y XV años, entre o otros 

eventos.  Gracias a esta variedad, los negocios de este tipo tienen ventas todo el año, 

la industria tiene un valor a nivel mundial de US$12,000 millones y sus productos se 

han vuelto básicos para los festejos de temporada como14 de febrero, día del niño, 

halloween, navidad y año nuevo.  La oportunidad de negocio radica en la gran 

diversidad de productos que se pueden ofrecer, y la clave está en escoger la mercancía 

adecuada para no tener inventario parado. Como en cualquier comercio detallista, se 

trata de un modelo de compras de impulso y, entre más variedad exista, mayores serán 

las ventas y, por lo tanto, las ganancias. Un cliente suele llevarse entre siete y ocho 

artículos más de lo que originalmente tenía planeada comprar.  En este tipo de tiendas 

se venden toda clase de artículos decorativos para prácticamente todo tipo de reunión.  

Esto incluye desde los desechables (servilletas, manteles, platos, vasos y cubiertos) 

estampados  con los personajes de moda del cine o la televisión, invitaciones, letreros, 

colgantes, disfraces, globos, confeti, piñatas, maquillajes, espumas, y bolsitas para 
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dulces. La venta promedio de set básico de una fiesta infantil para 24 niños es de unos 

$500 e incluye las invitaciones, mantel, platos, vasos, cubiertos, servilletas, globos, 

bolsas para dulces y letrero de felicitación para colgar.  Mientras que la piñata suma de 

$300 a $500 adicionales. 

 

La fórmula para aumentar las ventas está en ofrecer una extensa gama de artículos que 

no necesariamente repercuta en altos costos de almacén. Se debe surtir la tienda con 

la suficiente mercancía para que los anaqueles luzcan repletos y, desde la apertura, 

anotar los artículos más demandados para que nunca falten. 

 

Miranda (2005), en la tesis titulada “Diseño de un plan estratégico de cadena de 

demanda para mejorar la comercialización de las micro empresas dedicadas a la 

piñatería ubicadas en el municipio de San Salvador”, recopila que los microempresarios 

dedicados a la piñatería en el municipio de San Salvador, carecen de estrategias 

publicitarias que les permita generar demanda de sus productos, pues consideran que 

es un producto que se vende por si solo en todas las épocas del año. Cabe mencionar 

que dichos microempresarios aplican estrategias en forma empírica, razón por la cual a 

ellos les interesa que se les facilite un plan estratégico que los oriente respecto a las 

diversas formas para enfrentar  la competencia, para mantener la clientela o incursionar 

en otros segmentos de mercado, y de esta manera poder incrementar sus ventas. 

 

Esta inexistencia de estrategias publicitarias se vuelve tanto una debilidad como una 

amenaza.  Debilidad al hecho que las microempresas que pertenecen a este rubro, en 

su gran mayoría carecen de los medios económicos para invertir en un paquete 

publicitario, lo que reduce el alcance que tienen los productos hacia el comprador.  Es 

una amenaza si se ve desde el punto de vista de los mercados modernos y 

competitivos que se desarrolla en el entorno, en el cual los compradores  están siendo 

constantemente atacados por medios publicitarios para generar demanda, y el hecho 

de no contar con publicidad, se torna un elemento para no ser competitivos con el 

medio.  Cabe mencionar que si ellos implementan estrategias publicitarias, se vuelve 

una oportunidad latente para el  incremento de sus ventas, ya sea a corto o largo plazo. 
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Bolaños (2009), en el artículo “Las 4 ps de la mercadotecnia”, disponible en 

http://pyme.com.mex/articulos_pyme/todoslosarticulos/las_4_ps_de_la_mercdotecnia.ht

m#top, detalla que originalmente la mercadotecnia surgió como la aplicación de las 

famosas cuatro ps que son:   

 

Producto  ¿Qué se vende?  Hay que enumerar las características y encontrar los 

beneficios al cliente de cada una de ellas, definir que necesidades satisface a los 

clientes. Recordar que puede ser un producto, servicio o combinación de ellos. Definir 

el producto nuclear y el extendido, el nuclear es exclusivamente el producto. El 

extendido, comprende el valor agregado, garantías, servicios adicionales y empaques 

por ejemplo. 

 

Promoción: ¿Cómo lo conocerán y compran los clientes? Dentro de la promoción se 

pueden hacer anuncios en radio, televisión y periódicos, se puede hacer anuncios en 

directorios telefónicos, telemarketing para ofrecer los servicios o productos, 

participación en ferias comerciales. 

 

Plaza, ¿Cómo se hará llegar?, definir la entrega de los productos directamente o por 

medio de distribuidores, seleccionar si se vende en bodega o a domicilio y definir si se 

usa un local comercial, donde se ubicará.   

 

Precio ¿Cuánto pagarán por él? Se define el precio por costo, hay que sumar todos los 

costos anteriores; producto, promoción y plaza (distribución). Al  número que salga, hay 

que sumarle el porcentaje de utilidades que se desea.  Si se fijan los precios por 

mercado, hay que investigar cuánto cuestan los bienes y servicios similares y tomar una 

decisión. Hay que tomar en cuenta un margen amplio si se piensa hacer promociones 

con descuentos, hay que buscar al competidor correcto para comparar el precio.  Si se 

compara con alguien que tenga un mejor producto, el producto de la empresa parecerá 

barato.  Si se compara con uno que tenga peor producto el producto de la empresa 

parecerá caro. 
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Artículos informativos (2012), disponible en línea en  “Como conseguir vender más en el 

pequeño comercio”,  disponible en http://www.articulosinformativos.com/     

Como_Conseguir_Vender_Mas_En_El_Pequeño_Comercio-a1038475.html, detallan 

que el pequeño comercio se encuentra en un momento en el que analizar su situación, 

es fundamental para su desarrollo.  El Marketing es la herramienta clave para llevar al 

comercio urbano hacia el éxito empresarial. Potenciado sus puntos fuertes y estudiando 

las posibles áreas de mejora. Históricamente, el marketing se ha considerado un lujo al 

alcance de unas pocas empresas, generalmente de las grandes compañías. El 

Marketing estratégico, como el gran desconocido que es para la mayor parte del 

pequeño comercio, ha sido y es confundido normalmente con la publicidad. Hay 

pequeños negocios que no han sido capaces de ver cómo la competencia les come 

terreno, cómo grandes cadenas que van a desembarcar en su mercado, cómo sus 

ventas decrecen paulatinamente o cómo sus vendedores no vendían lo que debían…  

 

¡Cuando se dieron cuenta era, sin duda, demasiado tarde!  Por ello, empiezan a 

aparecer nuevas soluciones de Marketing, servicios adaptados para el pequeño 

comercio y desconocidos para la mayoría, que les permiten poder seguir siendo 

competitivos. No hay que olvidar que al igual que en las grandes compañías, el modelo 

de negocio del pequeño comercio precisa de una reorientación permanente, 

enfocándose hacia el cliente focus costumer, y hacia las nuevas situaciones de 

mercado. Por ello, caminando de la mano del Marketing es mucho más fácil para el 

comercio evolucionar en paralelo a las nuevas tendencias. 

 

¿Gasto o inversión? A este interrogante es muy fácil darle una respuesta, ya que, por el 

interés del propio empresario y por el simple hecho de no querer perder más dinero o 

simplemente por querer vender más. El Marketing supone una inversión. Es verdad, 

que no cuenta con la bolita mágica de cristal, que todo lo sabe, sino que observa, 

estudia y analiza el mercado eliminando o minimizando las incertidumbres existentes 

con el fin de estar preparados para la toma de decisiones pensadas, rápidas y lo más 

importante, acertadas.  

 

http://www.articulosinformativos.com/
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Ramírez (2008), en el artículo “Mix de marketing: mejorando tu estrategia comercial”, 

disponible en http://www.bolsayeconomia.es/mix-de-marketing.html, describe que los 

elementos del marketing mix, son aquellas variables sobre las que se puede y se debe 

operar intensificando o disminuyendo sus magnitudes, con el objetivo de alcanzar los 

objetivos de la empresa.  Uno de los objetivos importantes del marketing mix es la 

fabricación de satisfactores (producto) y otro, no menos importantes, es que éstos sean 

rentable.  Los elementos básicos que componen el marketing mix y que deben ser 

combinados y coordinados son; 

 

Políticas y estrategias de producto: la pregunta básica de un buen planteamiento de 

marketing es: ¿Qué quiere nuestro cliente?, el producto tendrá éxito en la medida en 

que satisfaga las necesidades de su target group (cliente o grupo objetivo). Nunca se 

deben confundir las necesidades de los consumidores con las personales. 

 

Políticas y estrategias de precios: el precio es una variable fundamental, que genera 

beneficios, afecta la marca y la percepción misma del producto, y debe ser el resultado 

de una estrategia.  La relación precio/calidad es un referente comercial para muchos 

clientes, de tal manera que una estrategia de precio mal desarrollada puede 

desprestigiar un producto determinado, ya que muchas veces se asocia el precio bajo a 

la mala calidad y el precio alto a la buena calidad. 

 

Políticas y estrategias de distribución y logística: todo director comercial debe velar por 

la distribución de sus productos.  Está demostrado que una adecuada política de 

distribución, su correspondiente implantación y el estar permanentemente encima de 

ellas son factores clave en el logro de los objetivos.  Sin embargo, la distribución es el  

elemento más delicado del marketing mix y el que más se puede escapar del control del 

ejecutivo comercial.  Las razones son evidentes: el permanente cambio de los canales, 

la presión constante de los competidores y los propios cambios del mercado pueden ir 

minando una determinada posición en los mismos. 

 

http://www.bolsayeconomia.es/mix-de-marketing.html
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Política y estrategias de promoción y publicidad: la promoción o comunicación es el 

proceso mediante el cual un emisor (la empresa) elabora un mensaje dependiendo de 

los objetivos que tiene y del público objetivo al que quiere comunicar (cliente potencial) 

que es el receptor.  Una vez elaborado el mensaje, se selecciona el canal más 

adecuado para transmitirlo a los receptores.  El proceso de comunicación no acaba 

cuando el mensaje ha llegado a su destino y que se debe conocer las reacciones de los 

receptores, a esta respuesta se la denomina retroalimentación o feedback para saber si 

los objetivos se han cumplido y la reacción esperada es que ha logrado el mensaje. 

 

Arango (2011), en el artículo “Los diez pilares del mercadeo: cuando las cuatro P se 

quedan cortas”, disponible en la  Revista Soluciones de Posgrado EIA, número tres, 

disponible en línea, establece que el mercadeo es un ejercicio intelectual que permite a 

los directivos de toda clase de organizaciones interpretar las necesidades y 

expectativas de sus clientes, para después diseñar productos o servicios tan atractivos 

para ellos que se antojen, se entusiasmen, los compren y los recompren, y luego los 

recomienden a su amigos y los elogien en sus reuniones sociales, escolares, familiares 

y de negocios.  Tradicionalmente se ha hablado de las 4P del mercadeo: producto, 

precio, plaza y promoción, pero la cifra sigue en aumento.  Existen varios pilares 

adicionales a las 4P que se deben tener en cuenta al desarrollar estrategias de 

mercado ajustadas al contexto actual del mundo.  Tales pilares son necesidades del 

consumidor, segmentación, posicionamiento, marketing mix, actores del mercadeo, 

actores de compra, árbol de decisión de compra, sistemas de información de mercadeo, 

planeación de mercadeo y  plataforma para el cambio,  diversos teóricos y académicos 

han estudiado la teoría de las “4P” y no se encuentra en la literatura del mercadeo 

posiciones que la rechacen. Pero con el correr de los años han surgido posiciones de 

académicos que plantea extensiones alcance de esta teoría, hay autores que propone 

como quinta “P” a la persona y otros autores hablen de las cuatro “P” y las cuatro “C”  

pero el desarrollo de las economía ha dinamizado sobremanera el mercadeo, y en 

particular el crecimiento tecnológico y el aumento de la competencia han ido creado un 

entorno mucho más complejo que sugiere la revisión de las “4P”. 

 



 
  

13 
 

Hichos (2009), en la tesis titulada “Las 4cs del mercado como herramienta 

mercadológica en el lanzamiento de un producto en el mercado”,  concluye que las 4ps 

siguen siendo la base primordial para la elaboración un plan de mercadeo y de la 

mezcla promocional, en esta nueva era se ha evolucionado en mantener siempre a la 

cabeza un producto o servicio “x” pero ante todo mostrarle al consumidor que es la 

base primordial, para que este tenga el éxito deseado dentro del mercado o mejor aún 

ante la competencia.  

 

Llarena (2008), en la tesis titulada “Mezcla promocional como factor de ventas para 

desarrollo organizacional de las medianas empresas comerciales del municipio de 

Quetzaltenango”, recopila que las medianas empresas de Quetzaltenango, si utilizan en 

su totalidad la mezcla promocional para incrementar sus ventas.  La combinación 

estratégica de la mezcla promocional es un factor muy importante para el incremento de 

las ventas, ya que cada una de las herramientas que la componen, venta personal, 

promoción de ventas, relaciones públicas y publicidad, es indispensable para lograr 

incentivar a los clientes. 

 

En la investigación se concluye que la venta personal y la publicidad son las 

herramientas de la mezcla promocional que más les interesa a los gerentes para 

incrementar sus ventas, ya que en la venta personal existe un contacto particular lo ha 

dado resultados favorables para la empresa al igual que la publicidad. 

 

El incremento en ventas permite identificar la situación de la empresa en el mercado, 

frente a la competencia, ante el consumidor, y sobre todo, permite a los empresarios 

identificar el crecimiento y desarrollo que ha tenido a través del tiempo. 

 

Los empresarios otorgan bonos a los empleados con el fin de implementar un desarrollo 

organizacional, pero la falta de capacitación a los vendedores hace que se pierdan 

clientes, afectando de una forma negativa a la empresa. La publicidad de boca en boca 

se logra con el buen trato y atención de los vendedores y la satisfacción que los clientes 

logran dentro de la empresa. 
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Otra conclusión es la variante que resulta del mal manejo de presupuesto promocional 

que hace que los gerentes se limiten en la realización de mezcla promocional completa. 

La mezcla promocional es comunicación, es una planeación estratégica, en la cual no 

se logra una realización satisfactoria, si no se coordinan todos los elementos de mezcla. 

 

Samayoa (2009), en la tesis titulada  “Estrategias de mercadotecnia para realizar un 

plan de promoción de ventas y publicidad”, comparte que la mezcla promocional es 

importante para dar a conocer la existencia de un producto al mercado, así como a la 

empresa que lo produce, quién lo distribuye y a qué precio se podrá comprar.  

 

En el mercado hay un sin fin de productos, todos y cada uno de ellos requiere una 

mezcla específica, que se realizarán considerando la estrecha relación entre su etapa 

del ciclo de vida, el grupo objetivo al que va dirigido y su naturaleza misma.   

 

Es necesario considerar un plan promocional integral, que incluya a varios elementos 

de la mezcla, no se puede permitir destinar un presupuesto a sólo un elemento, ya que 

no se puede tener la certeza, del cumplimiento de los objetivos que se han planteado 

dentro del plan promocional y su cobertura, solo de una manera.   

 

Dentro de las promociones de venta es fundamental, analizar los costos reales de dicha  

promoción, para poder determinar cuál es la mejor opción a elegir.  

 

También es importante tener en cuenta el costo del producto y su margen de ganancia. 

El ofrecer promociones de alto costo, a un producto con un bajo margen de 

rendimiento, se puede considerar un desacierto. Ya que perjudicaría la rentabilidad de 

dicho producto. 

 

La publicidad es un medio muy interesante, que muchas veces es sobre valorado, se le 

destinan grandes cantidades de dinero y se le adjudica toda la responsabilidad de la 

promoción. Esto puede ser perjudicial debido a que muchas veces no se utilizan 
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mecanismos de control adecuados para medir su desempeño. Lo que muchas veces 

sólo genera grandes desembolsos monetarios y se perciben pocos resultados.  

 

Los encargados de realizar el plan de promoción deben tener información sobre qué 

promociones se están llevando a cabo en su segmento de la industria, esta es la 

manera de enterarse qué está haciendo la competencia. 

 

A su vez es importante llevar un registro y control de los resultados a campañas 

pasadas, para tener organizado un historial de lo que se ha hecho, qué ha sido 

considerado fracaso o éxito.  El control de los resultados promocionales, debe ser 

llevado a cabo de manera periódica, ya que sólo así se puede tener una idea de lo que 

se está haciendo bien, qué no lo es y qué hay que mejorar.  

 

Hay que recordar que las campañas publicitarias no son infalibles y que no siempre se 

van a obtener los resultados que se buscaban, como pudiese ser un incremento de las 

ventas de cierto producto, lanzar uno nuevo, o tenerlo como una mejor opción en la 

mente de los consumidores.  Es por eso que se deben considerar todos los aspectos 

mencionados durante la investigación para no tener sorpresas y poder actuar de una 

manera más segura en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y actividades 

promocionales. 
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1.2 Marco Teórico 

 

1.2.1 Mezcla de Mercadotecnia 

 

a) Definición: 

Asteguieta (2008), se puede definir como mezcla de mercadotecnia a la 

combinación de un producto que satisface la necesidad del consumidor, con el 

precio justo, ubicado en el lugar apropiado con la porción exacta de promoción para 

darlo a conocer al mercado meta. 

 

Schiffman y Lazar (2010), consiste en la oferta de un servicio y/o producto de una 

compañía a los consumidores, así como en los métodos y herramientas que aquélla 

elige para realizar el intercambio. La mezcla de marketing consta de cuatro 

elementos (conocidos como las cuatro P): 

 Producto: (es decir características, diseño, marca y empaque de la oferta de un 

bien o servicio, junto con los beneficios posteriores a la compra como garantías y 

políticas de devolución). 

 

 Precio: (el precio en lista, incluyendo descuentos, complementos y formas de 

pago). 

 Plaza o punto de venta: (la distribución del producto o el servicio a través de 

establecimientos específicos y tiendas virtuales). 

 

 Promoción: (publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y campañas de 

venta, diseñadas para crear la conciencia acerca de los bienes y servicios y la 

demanda para estos). 

 

El precio y los canales de distribución son símbolos significativos del producto. Por 

ejemplo el precio a menudo representa calidad para los compradores potenciales. 

Para ciertos productos el tipo de tienda en el que se venden también es un símbolo 

importante de calidad.  De  hecho todos los elementos de la mezcla mercadológica 
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el producto, su promoción, precio y las tiendas en las que está disponible son 

símbolos que comunican rangos de calidad a los compradores potenciales. 

 

Kotler (2008), es el conjunto de herramientas de marketing tácticas y controlables 

que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta. 

Incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su 

producto. Las muchas posibilidades pueden reunirse con cuatro grupos de variables 

conocidas como las “Cuatro P”: producto, precio, plaza y promoción. La siguiente 

gráfica demuestra las cuatro P de la mezcla de la mercadotecnia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Kotler (2008), Fundamentos de Marketing. 

 

Un programa de marketing eficaz fusiona todos los elementos de la mezcla de 

marketing en un programa coordinado y diseñado para alcanzar los objetivos de 

marketing de la empresa al entregar valor a los consumidores.  

PRECIO 

 
Precio de lista, 

Descuentos, 

Periodo de pago, 

Condiciones de 

crédito. 

PROMOCIÓN 

 
Publicidad, 

Ventas personales, 

Promoción de ventas 

Relaciones públicas. 

Cliente 

PRODUCTO 

 

Variedad, 
Calidad, 
Diseño, 

Características, 
Marcas 

Envases 
Servicios. 

 

PLAZA 

 

(o punto de venta) 
Canales, 

Cobertura, 
Surtido, 

Ubicación 
Inventario, 
Transporte, 
Logística. 
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Lamb (2011), las variaciones en la mezcla de mercadotecnia no son accidentales. 

Los administradores de mercadotecnia más talentosos diseñan estrategia para 

obtener ventajas sobre sus competidores y, de esa manera, servir mejor a las 

necesidades y deseos de un segmento particular del mercado meta.  

 

Mediante la manipulación de los elementos de la mezcla de mercadotecnia, los 

administradores del área logran una sintonía fina de la oferta al consumidor y 

alcanzar el éxito frente a la competencia.  

 

b) Producto: 

Kotler (2008), es cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado para su 

atención adquisición, uso o consumo y que pudiera satisfacer un deseo o una 

necesidad. Los productos incluyen más que sólo los bienes tangibles.  

 

Mullins (2007), un producto se puede definir como cualquier cosa que satisfaga un 

deseo o necesidad mediante su uso, consumo o adquisición, los productos deben 

ser considerados como medios para resolver un problema, ya que se compran por 

los beneficios básicos que proporcionan, no por los productos en sí. Los beneficios 

son las soluciones a problemas o necesidades del cliente entregadas por el 

producto.  La gran mayoría de los clientes están muchos más interesados en los 

beneficios que en la funciones. 

 

Kotler (2008), también los servicios son una forma de producto que consiste en 

actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen a la venta y que son 

básicamente intangibles y que no tienen como resultado la obtención de la 

propiedad de algo. 

 

 Niveles del producto:  

- Producto central: 

Es lo que está adquiriendo realmente el comprador, está en el centro del producto 

total; consiste en los beneficios cruciales que resuelven un problema. 
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- Producto real: 

Está alrededor del producto central y pueden tener hasta cinco características. 

- Nivel de calidad, 

- Funciones, 

- Diseño, 

- Marca, 

- Empaque. 

 

- Producto aumentado: 

Está alrededor de los productos central y real; ofrecen servicios y beneficios 

adicionales al consumidor. 

 

 Clasificación de productos: 

- Productos de consumo: 

Son aquellos que los consumidores finales compran para su consumo personal. 

- Productos de conveniencia: son productos y servicios de consumo que suelen 

adquirirse frecuentemente de inmediato, y con esfuerzos mínimos de 

comparación y compra, como por ejemplo los dulces. 

 

- Productos de comparación: son productos y servicios de consumo que el 

cliente compra con menos frecuencia y compara cuidadosamente en términos 

de idoneidad, calidad, precio y estilo. 

 

- Productos de especialidad: son productos y servicios de consumo con 

características únicas o identificación de marca por las cuales un grupo 

importante de compradores está dispuesto a efectuar un esfuerzo de compra 

especial. 

 

- Productos no buscados: son productos que el consumidor no conoce, o que 

conoce pero que normalmente no piensan en comprar. 
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- Productos industriales: 

Son los que se compran para un procesamiento posterior o para usarse en un 

negocio.  La distinción entre un producto de consumo y un producto industrial se 

basa en el propósito para el cual se compra el producto.  

 

 Decisiones individuales de producto: 

- Atributos de los productos: 

El desarrollo de un producto o servicio implica definir los beneficios que ofrecerá.  

Estos beneficios se comunican y entregan a través de atributos del producto 

como: 

- Calidad del producto: capacidad de un producto para desempeñar sus 

funciones, incluye la durabilidad general de producto, su confiabilidad, 

precisión, facilidad de operación y reparación y otros atributos valiosos. 

 

- Características del producto: un producto se puede ofrecer con 

características variables. Las características son una herramienta competitiva 

para diferenciar el producto de la empresa de los productos de los 

competidores. Ser el primero productor en introducir una característica nueva, 

que sea apreciada y necesaria, es una de las formas más eficaces de 

competir. 

 

- Estilo y diseño de los productos: otra forma de añadir valor para el cliente es 

elaborar productos con diseños y estilos distintivos.  El diseño es un concepto 

más amplio que el de estilo.  El estilo simplemente describe el aspecto de un 

producto.  Los estilos pueden ser llamativos o aburridos. Los estilos pueden 

ser llamativos o aburridos.  Un buen diseño y un estilo agradable pueden 

atraer la atención, mejorar el desempeño de un producto, reducir los costos 

de producción y conferir al producto una importante ventaja competitiva en el 

mercado meta. 

 

 



 
  

21 
 

- Asignación de marca: 

Una marca es el nombre, término, signo símbolo, diseño o combinación de estos 

elementos, que buscan identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo 

de vendedores y diferenciarlos de los de sus competidores. 

 

- Valor capital de la marca: las marcas varían en cuanto al poder y valor que 

tienen en el mercado. El valor de una marca se basa e el grado de lealtad de 

los consumidores hacia la marca, lo conocido que es el nombre, la calidad 

percibida, las asociaciones de marca y otros activos como patentes, marcas 

comerciales y relaciones con el canal. 

 

- Selección del nombre de marcas: un buen nombre puede contribuir mucho al 

éxito de un producto. Sin embargo encontrar el mejor nombre de marcas es 

una tarea difícil, que inicia con una reseña minuciosa del producto y sus 

beneficios, el mercado meta y las estrategias de marketing propuestas. 

 

 

- Patrocinador de marca: un fabricante tiene cuatro opciones de patrocinio, el 

producto se puede lanzar como una marca de fabricante, vender los 

productos a revendedores, quienes le asignan una marca privada, (también 

llamadas marca de tienda o marcas de distribuidor), también están las marcas 

bajo licencias  y por ultimo dos empresas pueden unir sus fuerzas y sacar un 

producto de marca conjunta. 

 

 Marcas propias: marca creada por, y en propiedad de, un revendedor de 

un producto o servicio. 

 

 Licencias: son nombres de marca. 

 

 Marcas conjuntas: es la práctica de usar los nombres de marcas 

establecidas de empresas diferentes, en un mismo producto. 
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 Extensión de línea: es la utilización de una marca exitosa para introducir 

artículos adicionales en una categoría de productos determinada, como 

sabores, formas o colores nuevos, ingredientes adicionales, y otros 

tamaños de envase. 

 

 Extensión de marca: usar un nombre de marcad de éxito para lanzar un 

producto nuevo o modificado en una categoría nueva. 

 

 Multimarcas: son una forma de establecer características diferentes y de 

ser atractivas para motivos diferentes de compra. 

 

 Marcas nuevas: son nombres de marcas nuevas que ingresan en una 

categoría nueva de productos para la cual ninguna de sus marcas 

actuales fuera apropiada. 

 

- Empaque: 

Implica diseñar y producir el recipiente o envoltura de un producto. Son las 

actividades de diseños y producción de recipientes o envolturas para un 

producto. 

 

- Etiquetado: 

Las etiquetas pueden ser desde simples etiquetas pegadas a los productos hasta 

gráficos complejos que forman parte del empaque.  El etiquetado desempeña 

varias funciones: 

- Identifica el producto o marca, 

- Describe varias cosas acerca del producto: quien lo hizo, dónde se hizo, 

cuándo se hizo, qué contiene, cómo debe usarse y qué precaución habrá que 

tomar al usarlo, 

- Promueve el producto por medio de gráficos atractivos. 

 

 



 
  

23 
 

- Servicios de apoyo al producto: 

El servicio al cliente es otro elemento de la estrategia de producto.  La oferta de 

una empresa al mercado por lo regular incluye algunos servicios, que pueden ser 

una parte importante o secundaria de la oferta total. 

 

 Decisiones de línea de productos: 

Es un grupo de productos que están relacionados estrechamente porque funcionan 

de manera similar: se venden a los mismos grupos de clientes, se comercializan a 

través de los mismos tipos de expendios o quedan dentro de ciertos intervalos de 

precios. 

 

La decisión más importante sobre líneas de productos tiene que ver con la longitud 

de la línea de producto: el número de artículos incluidos en la línea.  La línea es 

demasiado corta si el director puede incrementar las utilidades añadiendo artículos; 

la línea es demasiado larga si el director puede incrementar las utilidades 

descontinuando artículos.  En la longitud de la línea de productos influyen los 

objetivos y los recursos de la empresa. 

 

 Decisiones de la mezcla de productos: 

Una organización que tiene varias líneas de productos tiene una mezcla de 

productos.  Una mezcla de productos (o variedad de productos) consiste en todas 

las líneas de productos y artículos que una empresa determinada ofrece a la venta.  

La mezcla de productos de una empresa tiene cuatro dimensiones importantes,  

- La anchura de la mezcla de productos: se refiere al número de líneas de 

productos distintas que la empresa maneja, 

- La longitud de la mezcla de productos: se refiere al número total de artículos que 

la empresa tiene dentro de sus líneas de productos, 

- La profundidad de la mezcla de productos: se refiere al número de versiones que 

se ofrecen de cada producto de la línea, 
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- La consistencia de la mezcla de productos: se refiere a qué tan relacionadas 

entre sí están las diversas líneas de producto en cuanto a su uso final, 

necesidades de producción, canales de distribución o algún otro criterio. 

 

Estas dimensiones en la mezcla de productos sirven como criterios para definir la 

estrategia de productos de la empresa.   

   

 Características del producto que influyen en su difusión – Schiffman y Lazar (2010): 

- Ventaja relativa: grado en que los clientes potenciales perciben que un nuevo 

producto es superior a los sustitos existentes, 

- Compatibilidad: grado en que los consumidores potenciales consideran que un 

nuevo producto es congruente con sus necesidades, valores y prácticas 

presente, 

- Complejidad: grado en que un nuevo producto puede ser probado durante un 

tiempo limitado, 

- Posibilidad de prueba: grado en que un nuevo producto es difícil de entender o 

usar, 

- Comunicabilidad: grado en que se observan, imágenes o describen las ventajas 

a los atributos de un producto para clientes potenciales. 

 

c) Precio: 

Kotler (2008), es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el 

producto. Un precio es la suma de los valores que los clientes dan a cambio de los 

beneficios de tener o usar el producto o servicio. A lo largo de la historia, el precio ha 

sido el principal factor que influye en la decisión de los compradores. 

 

El precio es el único elemento de la mezcla de mercadotecnia que produce ingresos; 

todos los demás elementos de la mezcla de mercadotecnia representan costos.  Un 

problema frecuente es que las compañías reducen los precios muy rápidamente 

para obtener una ventaja en vez de convencer a los compradores de que su 

producto tiene mayor valor y que el precio más alto vale la pena.   
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Mullins (2007), una empresa puede tratar de determinar los costos de fabricar un 

producto o prestar un servicio y luego agrega un margen estándar para obtener el 

rendimiento previsto sobre la inversión.   El peligro está en que los precios  se fijan 

considerando únicamente los costos o la competencia.    El precio puede ser mayor 

de lo que los clientes están dispuestos a pagar.  Con lo que se pierden ventas y 

participación en el mercado.   

 

 Factores a considerar al fijar precios:   

Kotler (2008), explica que  los factores para fijar los precios son: 

- Factores internos: 

- Objetivos de marketing: antes de fijar los precios la empresa debe decidir qué 

estrategia seguirá con el producto. Si la empresa ha seleccionado con 

cuidado su mercado meta y su posicionamiento, entonces su estrategia de 

mezcla de marketing, que incluye a los precios, será relativamente directa. 

 

- Estrategia para la  mezcla de marketing: el precio es sólo una de las 

herramientas de la mezcla de marketing que una empresa utiliza para 

alcanzar sus objetivos de marketing.  Las decisiones sobre precios se deben 

coordinar con las decisiones sobre diseño de productos, distribución y 

promoción para formar un programa de marketing coherente y eficaz. Las 

decisiones que se tomen con respecto a otras variables de la mezcla de 

marketing podrían afectar las de fijación de precios.  

 

Las empresas a menudo posicionan sus productos según el precio y luego 

basan las demás decisiones de la mezcla de marketing en los precios que 

quieren cobrar. En este caso, el precio es un factor crucial para el 

posicionamiento del producto, y define el mercado, a la competencia y al 

diseño del producto.   

 

- Costos: los costos establecen el límite inferior para el precio que la empresa 

puede cobrar por su producto.  La empresa quiere cobrar un precio que cubra 
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todos sus costos de producir, distribuir y vender el producto, y que también 

genere un rendimiento justo por sus esfuerzos y su riesgo.   

Los costos de una empresa son de dos tipos:  

 Costos fijos: son costos que no varían con los niveles de producción de 

venta. 

 

 Cosos variables: varían en proporción directa al nivel de producción. 

 

La empresa debe vigilar de cerca sus costos.  Si una empresa le cuesta más 

producir y vender su producto, que lo que les cuesta a sus competidores, 

entonces tendría que cobrar un precios más alto y obtener utilidades más 

bajas, lo que la colocaría en desventaja competitiva. 

 

- Consideraciones organizacionales: la dirección tendrá que decidir que parte 

de la organización deberá fijar los precios. Las empresas manejan la fijación 

de precios de diversas maneras. En las empresas pequeñas, es común que 

la alta dirección fije los precios, no los departamentos de marketing o de 

ventas. En las empresas grandes, la fijación de precios normalmente es 

responsabilidad de los directores de división de línea de productos. 

 

- Factores externos: 

 Naturaleza del mercado y de la demanda, 

 Competencia, 

 Otros factores del entorno (economía, revendedores, gobiernos, inquietudes 

sociales). 

 

 Estrategias para la fijación de precios para la mezcla de productos 

Kotler (2008), determina  que la estrategia para fijar el precio de un producto a 

menudo se tiene que modificar cuando éste forma parte de una mezcla de 

productos. En este caso, la empresa buscará un conjunto de precios que maximice 

las utilidades de toda la mezcla de productos  
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- Fijación de precios de la línea de productos: fijar los niveles del precio entre los 

diversos productos de una línea con base en las diferencias en el costo entre los 

productos, las evaluaciones que hacen los clientes de las diferentes 

características, y los precios de los competidores. 

 

- Fijación de precios para un producto opcional: fijación de los precios para 

productos opcionales o accesorios unidos a un producto principal. 

 

- Fijación de precios para un producto cautivo: fijar el precio para productos que se 

tienen que usar junto con un producto principal,  como las navajas de una 

rasuradora. 

 

- Fijación de precios para subproductos: fijar un precio para los subproductos con 

el fin de hacer más competitivo el precio del producto principal. 

 

- Fijación de precios de un paquete de productos: combinar varios productos y 

ofrecer el conjunto a un precio reducido. 

 

 Estrategias para el ajuste de precios: 

Kotler (2008), comenta que las empresas por lo regular ajustan sus precios básicos 

para tomar en cuenta las diversas diferencias entre los clientes y los cambios en las 

situaciones. 

 

- Fijación de precios de descuento y de compensación: la mayor parte de las 

empresas ajusta su precio básico para recompensar a los clientes por ciertas 

respuestas, como pagar anticipadamente sus facturas, compras grandes 

cantidades o compras fuera de temporada:  

- Descuento en efectivo: es la reducción directa en el precio de compra durante 

periodo específico. 
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- Descuento por cantidad: es una reducción en el precio para los compradores 

que adquieren grandes volúmenes. 

 

- Descuento funcional o comercial: es el que la empresa ofrece a los miembros 

del canal comercial que realizan ciertas funciones como venta, almacenaje y 

contabilidad. 

 

- Descuento por temporada: es una reducción del precio que se hace a los 

compradores que adquieren mercancías o servicios fuera de  temporada. 

 

Compensación: fondos de promoción que los fabricantes pagan a los 

detallistas a cambio de que éstos exhiban sus productos de cierta manera 

favorable. 

 

- Fijación segmentada de precios: vender un producto o servicio a dos o más 

precios, donde la diferencia en los precios no se basa en la diferencias en los 

costos. 

 

- Fijación psicológica de precios: estrategia para la fijación de precios que 

considera a la psicología de los precios y no simplemente a la economía, el 

precio se utiliza para decir algo acerca del producto. 

 

Precios de referencia: precios que los compradores tienen en mente y a los que 

se remiten cuando examinan un producto dado. 

 

- Fijación promocional de precios: fijar temporalmente precios de productos por 

debajo de su precio de lista, y a veces hasta por debajo de su costo a fin de 

incrementar las ventas a corto plazo. 
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- Fijación geográfica de precios: las empresas también deben decidir qué precios 

cobrarán por sus productos a los clientes situados en diferentes partes del país o 

del mundo. 

- Fijación internacional de precios: las empresas que venden internacionalmente 

sus productos deben decidir qué precios cobrarán en los diferentes países en los 

que operan.  

 

 Formas para fijar precios:  

Asteguieta (2008), explica que existen diferentes formas para fijar los precios los 

cuales son:  

- Costo + utilidad: 

Es uno de los más utilizados, se establece el costo del producto y se le adiciona 

un porcentaje que servirá de ganancia al fabricante. 

 

- Oferta de un producto: 

El precio se calcula en base a la oferta presentada en el mercado, entre mayor 

es la oferta de producto, menos el  precio; y entre menor es la oferta, mayor es el 

precio. 

 

- Demanda de un producto: 

Se establece el precio de un producto de acuerdo a la demanda en el mercado. 

Entre mayor es la demanda, mayor es el precio de éste, y viceversa a menor 

demanda, menor precio. 

 

- Competencia: 

Otra forma es a través de la competencia que tiene el producto. El precio 

competitivo se fija debajo del precio del producto líder de la categoría. 

 

 Elasticidad de la demanda: 

La elasticidad es el comportamiento de la demanda ante un cambio en el precio 

puede ser elástica e inelástica. 
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- Demanda elástica: 

La compra de un producto se incrementa o disminuye con un cambio en el precio 

de venta. Ocurre demanda elástica cuando el producto es de fácil sustitución o 

cuando la tasa de compra se puede incrementar por medio de precios bajos. 

Entre más productos sustitutos tenga un producto, más elástica será la 

demanda. 

 

- Demanda inelástica: 

La compra de un producto sigue estable con un cambio en el precio de venta. 

Existe demanda inelástica en los productos de consumo básico (alimentos de 

primera necesidad, artículos de higiene personal, etcétera.), o bien cuando el 

producto no tiene sustituto cercano. 

 

 Fijación de precios para productos nuevos: 

Mullins (2007), explica que existen tres tipos de programas los cuales son: 

- Precios de penetración: 

Está orientado a utilizar un bajo precio como principal base para estimular la 

demanda, por medio de estos programas la empresa trata de incrementar el 

grado de penetración de sus productos en el mercado. 

 

- Precios de pariedad: 

Implica establecer un precio a niveles competitivos o aproximados a estos.  

En estos programas se trata de restar importancia al rol de precios de 

manera que otros programas de marketing sean los principales responsables 

de implementar la estrategia de precios. 

 

- Precios premium: 

Abarca la asignación de un precio por encima de los niveles de la 

competencia, este enfoque tendrá éxito si una empresa es capaz de 

diferenciar su producto en términos de mayor calidad, características 

superiores o servicios especiales.  
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d)  Plaza:  

Kotler (2008), es un conjunto de organizaciones que dependen entre sí y que 

participan en el proceso de poner un producto o servicio a la disposición del 

consumidor o del usuario industrial. 

   

Mullins (2007), la plaza,  coloca el producto correcto en el lugar adecuado en le 

momento preciso para satisfacción del cliente al que va dirigido.  Los clientes no van 

a comprar nuestro bien o servicio si no lo tiene a la mano cuando y donde quieren 

comprarlo.  

 

 Canales de distribución: 

Asteguieta (2008), los canales de distribución son los caminos seguidos por el 

producto desde el fabricante hasta el consumidor final y está integrado por 

intermediarios que en algunos casos poseen el producto físicamente y otro no. 

 

Mullins (2007), el primer paso al diseñar un canal de distribución para un producto 

consiste en determinar qué objetivo va a cumplir y cuál es la importancia de cada 

uno el cual es: 

- Aumentar la disponibilidad del bien o servicio para los posibles clientes, 

- Satisfacer los requisitos de los clientes mediante un servicio de calidad, 

- Emprender actividades de promoción, 

- Reunir la información oportuna y detallada sobre el mercado, 

- Aumentar la costeabilidad, 

- Mantener la flexibilidad. 

 

El objetivo más importante de cualquier canal de distribución es poner al alcance de 

los clientes lo que quieren comprar.  La existencia de los productos, es un objetivo 

importante de todos los canales de distribución.  El grado adecuado de 

disponibilidad varia con las características del producto y los clientes del segmento 

en particular con la importancia que tiene el producto para estos clientes y el 

esfuerzo que decían en conseguirlo.  Los factores del mercado y la competencia 
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ejercen también una influencia en la capacidad de la empresa para alcanzar un nivel 

deseado de existencia de sus productos.   

 

 Naturaleza e importancia de los canales de marketing:  

Kotler (2008), explica que la mayor parte de los productores utilizan intermediarios, 

para llevar sus productos al mercado.  

 

- ¿Por qué se utilizan intermediarios de marketing? 

Se usan intermediarios porque ellos pueden suministrar más eficazmente los 

bienes a los mercados meta.  Gracias a sus contactos, experiencias, 

especialización y escala de operación, los intermediarios por los regular ofrecen 

a la empresa más de lo que ésta puede lograr por su cuenta. 

 

- Funciones del canal de distribución: 

Un canal de distribución desplaza bienes y servicios de los productores a los 

consumidores, y elimina las brechas importantes de tiempo, lugar y posesión que 

separan los bienes y servicios de quienes los usarán.  Los miembros del canal 

de marketing desempeñan muchas funciones clave. Algunas de ellas ayudan a 

completar transacciones: 

- Información: reunir y distribuir información de inteligencia y de la investigación 

de mercados acerca de los actores y fuerzas del entorno de marketing, 

necesarias para planificar y apoyar el intermediario. 

 

- Promoción: desarrollar y difundir comunicaciones persuasivas acerca de una 

oferta. 

 

- Contacto: encontrar proyectos de compradores y comunicarse con ellos. 

 

- Adecuación: moldear y ajustar la oferta a las necesidades del comprador, 

incluye actividades como fabricación, clasificación, ensamblado y empaque. 
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- Negociación: llegar a un acuerdo con respecto al precio y a otros términos de 

la oferta para poder transferir la propiedad o la posesión. 

 

- Distribución física: transportar y almacenar mercancías. 

 

- Financiamiento: adquirir y utilizar fondos para cubrir los costos del trabajo del 

canal. 

 

- Aceptación de riesgos: asumir los riesgos de llevar a cabo el trabajo del 

canal. 

 

- Número de niveles del canal: 

Los canales de distribución se pueden describir según el número de niveles de 

canal que intervienen en ellos.  Cada capa de intermediarios de marketing que 

realizan alguna función para acercar el producto y su posesión al comprador final 

los cuales son los siguientes canales: 

- Canal de marketing directo: canal que no tiene niveles de intermediarios. 

 

- Canal de marketing indirecto: canal que contiene uno o más niveles de 

intermediarios. 

 

 Comportamiento y organización del canal: 

Kotler (2008), expresa que los canales de distribución son más que simples 

conjuntos de empresas vinculadas por diversos flujos, son complejos sistemas de 

comportamiento en los que personas y empresas interactúan para alcanzar metas 

individuales, de la empresa y del canal. 

- Comportamiento del canal: 

Un canal de distribución consiste en empresas que se han unido para 

beneficiarse mutualmente, Cada miembro del canal depende de los otros. Cada 

miembro del canal desempeña un papel en él y se especializa en realizar una o 

más funciones. 
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Un conflicto de canal es un desacuerdo entre los miembros del canal de 

marketing en cuanto a metas y funciones quién hará qué cosa y qué obtendrá 

cada quien a cambio. Donde existe dos tipos de conflictos los horizontal y 

vertical. 

 

- Sistemas verticales de marketing: 

Estructura de canal de distribución en la que los productores, mayoristas y 

detallistas actúan como un sistema unificado.  Un miembro del canal es dueño de 

los otros, tiene contratos con ellos o tiene tanto poder que todos se ven obligados 

a cooperar.  Uno de los avances recientes más grandes en el canal ha sido la 

aparición de los sistemas verticales de marketing, para retar a los canales de 

distribución convencional. Existen dos tipos de organizaciones del canal. Un 

canal de distribución convencional canal que consiste en uno o más productores, 

mayoristas y detallistas independientes, cada uno de los cuales es una empresa 

individual que trata de maximizar sus utilidades aun a expensas de las utilidades 

del sistema en su totalidad. Se clasifican en: 

- Sistema vertical de marketing corporativo: combina etapas sucesivas de 

producción y distribución bajo un mismo propietario; el liderazgo en el canal 

se establece gracias a la propiedad común. 

 

- Sistema vertical de marketing contractual: en el que las empresas 

independientes con diferentes niveles de producción y de distribución se unen 

mediante contratos a fin de economizar más o vender más de lo que podrían 

lograr solas. Existen tres tipos del sistema vertical contractuales: cadenas 

voluntarias patrocinadas por mayoristas, cooperativas de detallistas y 

organizaciones de franquicias. 

 

- Sistema vertical de marketing administrativo: coordina las etapas sucesivas 

de producción y distribución, no mediante la propiedad común ni los vínculos 

contractuales, sino por el tamaño y el poder de una de las partes. 
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- Sistemas horizontales de marketing: 

Acuerdo del canal en el que dos o más empresas de un mismo nivel se unen 

para aprovechar una nueva oportunidad de marketing. 

 

- Sistemas híbridos de marketing: 

Sistema de distribución multicanal, o de canales múltiples, en el que una sola 

empresa establece dos o más canales de marketing para llegar a uno o más 

segmentos de clientes. 

 

- La organización cambiante del canal: 

Los cambios tecnológicos y el explosivo crecimiento del marketing directo y en 

línea están teniendo un impacto profundo sobre la naturaleza y el diseño de los 

canales de marketing.  Una tendencia importante es hacia la desintermediación: 

desplazamiento de revendedores tradicionales de un canal de marketing por 

tipos de intermediarios radicalmente nuevos. 

 

 Decisiones sobre el diseño del canal 

- Análisis de las necesidades de servicio de los consumidores: los canales de 

marketing pueden verse como sistemas de entrega de valor a clientes en los que 

cada miembro del canal agrega valor para el cliente. 

 

- Establecimiento de los objetivos y de las restricciones del canal: los objetivos del 

canal deben plantearse en términos del nivel de servicios que los consumidores 

meta desea.  Por lo regular, las empresas pueden identificar varios segmentos 

que desean diferentes niveles de servicios de canal.  La empresa debe decidir 

cuales segmentos atenderá y cuáles son los mejores canales para cada caso.  

En cada segmento, la empresa querrá minimizar el costo total del canal 

necesario para satisfacer las demandas de servicios de los clientes. 

 

- Identificación de las principales alternativas: una vez que la empresa ha definido 

sus objetivos de canal, el siguiente paso es identificar sus principales alternativas 
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en términos de tipos de intermediarios, número de intermediarias y las 

responsabilidades de cada miembro del canal. 

 

- Tipos de intermediarios: las empresas deben identificar los tipos de miembros 

de canal disponibles para realizar su trabajo de distribución. 

 

 Fuerza de ventas de la empresa: consiste en asignar vendedores externos 

a territorios y hacer que se pongan en contacto con todos los prospectos 

del área, o crear fuerzas de ventas individuales para cada industria. O 

bien, establecer un departamento internos de televentas en el que los 

vendedores atienden por teléfono a clientes pequeños o medianos. 

 

 Agencia de fabricante: consiste en contratar agentes de fabricante, 

empresas independientes cuyas fuerzas de ventas manejan varios 

productos relacionados de muchas empresas en diferentes regiones o 

industrias para vender el nuevo equipo para pruebas. 

 

 Distribuidores industriales: consiste en encontrar distribuidores en las 

diferentes regiones o industrias que compren y trabajen la línea nueva. 

Darles distribución exclusiva, buenos márgenes, capacitación sobre el 

producto y apoyo promocional. 

 

- Número de intermediarios de marketing: 

Las empresas también deben determinar el número de miembros de canal 

que usarán en cada nivel. Hay tres estrategias: 

 Distribución intensiva: estrategia que implica tener en existencia el 

producto en tantos expendios como sea posible. 

 

 Distribución exclusiva: estrategia que significa conceder a un número 

limitado de concesionarios el derecho exclusivo de distribuir los productos 

de la empresa en sus territorios. 
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 Distribución selectiva: uso de más de uno, pero menos de la totalidad de 

los intermediarios que están dispuestos a trabajar los productos de la 

empresa. 

 

Responsabilidades de los miembros del canal: el productor y los 

intermediarios necesitan ponerse de acurdo en los término y 

responsabilidad de cada miembro del canal. 

 

- Diseño de canales internacionales de distribución: 

Quienes venden internacionalmente deben considerar muchos otros aspectos 

complejos al diseñar sus canales. Cada país tiene su propio sistema único de 

distribución que ha evolucionado con el tiempo y cambia muy lentamente.  Estos 

sistemas de canal pueden varias ampliamente de un país a otro. 

 

 Venta al detalle: 

Kotler (2008), abarca a todas aquellas actividades que intervienen directamente en 

la venta de bienes o servicios a los consumidores finales para su uso persona, no 

comercial.  Muchas instituciones como fabricantes, mayoristas y detallista, efectúan 

ventas al detalle, pero la mayor parte de las ventas de estas instituciones las 

realizan los detallistas: negocio cuyas ventas provienen primordialmente de las 

ventas al detalle. 

 

Asteguieta (2008), vende al consumidor final de un producto, compra en menores 

cantidades que el mayorista, tiene en posesión el producto físicamente. El 

porcentaje de ganancia por artículo es mayor que el mayorista por vender el 

producto al detalle. 

 

Kotler y Armstrong (2008), los detallistas manejan una amplia diversidad de línea de 

productos y se clasifican con base en la amplitud y la longitud de su variedad de 

ofertas.  

 



 
  

38 
 

También  analiza que los detallistas a menudo citan tres factores críticos para lograr 

el éxito: ¡Ubicación, ubicación, y ubicación! Es muy importante que el detallista 

seleccione ubicaciones accesibles para el mercado meta en lugares congruentes 

con el posicionamiento de la empresa. 

  

 Tipos de detallistas:  

Kotler (2008), describe que los tipos de tiendas de venta al detalle más importantes 

son las siguientes: 

- Cantidad de servicios: 

Los distintos productos requieren de cantidades diferentes de servicios, y las 

preferencias de los clientes en cuanto a servicios varían.  Los detallistas pueden 

ofrecer uno de tres niveles de servicios; 

- Detallistas de autoservicios, 

- Detallistas de servicio limitado, 

- Detallistas de servicio completo. 

 

- Línea de productos: 

Los detallistas también se pueden clasificar según la longitud y la amplitud del 

surtido de sus productos se clasifican en: 

- Tiendas de especialidad, 

- Tiendas departamentales, 

- Supermercados, 

- Tiendas de conveniencia, 

- Las supertiendas, 

- Depredadores en su categoría. 

 

- Tiendas de descuento: 

Son establecimientos de venta al detalle que vende mercancía estándar a 

precios más bajos mediante la aceptación de márgenes más reducidos y la venta 

de volúmenes mayores. 
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- Detallistas de precio rebajado: 

Detallistas que compran a precios al por mayor, menores que los normales y 

venden a precios menores que los de la venta al detalle.  Como ejemplos están: 

- Detallistas de precio rebajado, 

- Detallista de precio rebajado independiente, 

- Tiendas de fábrica, 

- Clubes de bodega. 

 

- Organizaciones de venta al detalle: 

Aunque muchas tiendas de venta al detalle tienen dueños independientes, un 

número creciente se está agrupando bajo alguna forma de organización 

corporativa o contractual.  Los principales tipos de organizaciones de venta al 

detalle son; 

- Cadenas corporativas, 

- Cadenas voluntarias, 

- Cooperativas de detallistas, 

- Organizaciones de franquicias,  

- Conglomerados de comerciantes. 

 

También están las cadenas de tiendas que son dos o más tiendas que tienen el 

mismo dueño y se controlan conjuntamente. Tienen compras y promociones 

centralizadas, y venden líneas de mercancías similares y las franquicias, son 

asociaciones contractuales entre un fabricante, un mayorista o una organización 

de servicio (un franquiciador), y gente de negocios independientes 

(franquiciatarios), que compran el derecho a poseer y a operar una o más 

unidades del sistema de franquicia. 

 

 Venta al por mayor:  

Kotler (2007),  son todas las actividades que intervienen en la venta de bienes y 

servicios a quienes los compran para revenderlos o darles un uso comercial. Los 

mayoristas realizan las siguientes funciones: 
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- Venta y promoción, 

- Compra y desarrollo de surtidos, 

- Fragmentación de lotes, 

- Almacenamiento, 

- Transporte, 

- Financiamiento, 

- Aceptación de riesgos, 

- Información de mercados, 

- Servicios gerenciales y asesoría. 

 

 Tipos de mayoristas: 

Los mayoristas se dividen en tres grupos principales: 

- Comerciantes mayoristas: son negocios de propiedad independiente que asume 

la propiedad de la mercancía que maneja. 

 

- Corredor: es un mayorista que no se vuelve propietario de los bines y cuya 

función consiste en reunir a los que compran y venden, y ayudan en la 

negociación. 

 

Agente, es un mayorista que representa a compradores o vendedores de forma 

relativamente permanente, sólo efectúan unas cuantas funciones y no asumen la 

propiedad de los bienes. 

 

- Sucursales y oficinas de ventas del fabricante: venta al por mayor que se realiza 

por los comerciante o compradores mismo, sin utilizar mayoristas 

independientes. 

 

 Clasificación de las tiendas según su método de operar:   

Kotler (2007), comenta que según su operación se dividen en: 

- Margen estrecho:  

Estas empresas compiten con precios. 
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- Margen amplia rotación:  

Estas empresas se concentran en los artículos de desplazamiento rápido y ofrecen 

una selección más bien limitado de cada categoría entre los ejemplos se encuentran 

las tiendas de mercancías populares, clubes  de mayoreo y, en general, las cadenas 

de autoservicio y farmacias, y así como algunas cadenas de especialidades en 

rubros como la ropa de dama, zapatos, papelería y material de construcción. 

 

- Margen amplio y poca rotación:  

Se diferencia con su surtido único, mercancías de calidad, buen servicio a los 

clientes y una imagen de prestigio.  Se centran en compras de especialidades y 

venden una gama menos extensa de categorías. También resaltan las marcas 

nacionales de prestigio o artículos exclusivos que no se compran en otro lado.  

 

e) Promoción:  

Kotler (2008), comprende actividades que comunican las ventajas del producto y 

convencen a los consumidores meta de comprarlo. 

 

Mullins (2007), esta es una tarea crucial de marketing, que es anunciar el nuevo 

producto al mundo e invitarlo a que lo compren.  Al decir sobre la mejor manera de 

promover sus productos, los gerentes de marketing deben escoger las herramientas 

de promoción y determinar con quién se quieren comunicar. Se debe tener en 

cuenta los objetivos,  las ventajas y los costos que implica el empleo de las 

herramientas de la mezcla de promoción.  

 

Establecer los objetivos de marketing y la estrategia para el producto o el mercado 

también es fundamental, puesto que es la preparación para la elaboración del 

programa estratégico de marketing, en el que se asienta la función que cumplen los 

elementos de la mezcla de promoción.  
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 La mezcla de promoción: 

Kotler (2008), toda la mezcla de promoción de una compañía también llamada 

mezcla de comunicación de marketing, consiste en la combinación de la 

herramientas específicas que la compañía utiliza para comunicar la manera 

persuasiva el valor a los clientes y crear relaciones con ellos. He aquí definiciones 

de las cinco principales herramientas de promoción: 

- Publicidad:  

Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, 

bienes, o servicios por un patrocinador identificado.  

 

- Promoción de ventas: 

Incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta de un producto o 

servicio. 

 

- Relaciones públicas:  

Crear buenas relaciones con los diversos públicos de una compañía mediante la 

obtención de publicidad favorable, la creación de una buena imagen corporativa, 

y el manejo o bloqueo de rumores anécdotas, o sucesos desfavorables.   

 

- Ventas personales:  

Presentación personal que realiza la fuerza de ventas de la compañía con el fin 

de efectuar una venta y crear relaciones con los clientes. 

 

- Marketing directo: 

Comunicación directa con los consumidores individuales, seleccionados 

cuidadosamente, con el fin de obtener una respuesta inmediata y crear 

relaciones duraderas con ellos mediante el uso del teléfono, correo, fax, correo 

electrónico, internet y de otras herramientas para comunicarse directamente con 

consumidores específicos. 
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Cada categoría emplea herramientas específicas para comunicarse con los 

consumidores. Al mismo tiempo, la comunicación va más alla de estas herramientas 

de promoción específica.  El diseño del producto, su precio, la forma y el color de su 

empaque, y las tiendas que lo venden son todas características con comunican algo 

a los compradores. Así, aunque La mezcla de promoción, es la actividad básica de 

comunicación de la compañía, toda la mezcla de marketing como la promoción, el 

producto, el precio y el punto de venta o plaza, se debe coordinar si se quiere tener 

el impacto de comunicación lo más grande posible. 

 

 Ejemplos de las actividades de promoción:  

Mullins (2007), refiere que las actividades de promoción son las siguientes: 

- Publicidad: 

Impresos (periódicos y revistas), radio, televisión, internet, anuncios 

espectaculares, correo directo, folletos y catálogos, letreros, exhibidores en 

tiendas, carteles, películas, páginas en internet, cintillos en líneas (banners) y 

correos electrónicos. 

 

- Ventas personales: 

Presentaciones de ventas, exposiciones comerciales, juntas de ventas, 

programas de capacitación e incentivos para vendedores intermediarios, 

muestras y tele mercado (interno o contratado). 

 

- Promoción de ventas: 

Cupones, exhibiciones en punto de compra, loterías, concursos, muestras de 

productos, rebajas, regalos, premios por liquidación, exposiciones comerciales 

páginas Web. 

 

- Relaciones públicas:  

Artículos o reportajes en periódicos y revistas, presentaciones en radio y 

televisión donaciones a obras de caridad, discursos, publicidad de salida y 

seminarios. 
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- Marketing directo:  

Incluye catálogos, tele marketing, kioscos, internet. 

 

Hay que considerar muchos factores al elaborar un buen programa de promoción o 

de comunicación de marketing, sea para bienes o servicios, los objetivos que 

contempla el vendedor, las características y los estilos de decidir de los mercados a 

lo que se dirige la comunicación y el presupuesto disponible.  Además, es preciso 

tener en cuenta el posicionamiento del producto, las estrategias de promoción de la 

competencia. Los canales de distribución por lo que venderá el producto, su etapa 

de ciclo de vida y el peso de los elementos de la mezcla de promoción.  En fin, no es 

una tarea sencilla tomar decisiones de promoción.  No basta tener una idea creativa 

para la campaña de publicidad. 

 

Cada uno de los elementos de la mezcla de promoción tiene sus ventajas e 

inconvenientes peculiares, que varían también con las herramientas y los medios de 

cada uno.   

 

 Alcance de los medios tradicionales de comunicación: 

De los cuatro principales medios de comunicación masiva, la televisión y el cable 

tiene la participación más grande, porque comunica imágenes y símbolos y 

ejemplifica el uso del producto y la reacción de los consumidores. Seguida por la 

publicidad en periódicos, porque son más participativos, los lectores escogen que 

anuncios quieren leer y dedican a su lectura el tiempo que les place. Así los 

impresos son eficaces para comunicar información detallada sobre un producto. 

Aunque consiste principalmente en ventas y anuncios clasificados, aunque son un 

medio importante para los anunciantes que quieren comunicar hechos sobre sus 

productos.  

 

Varios medios de internet redes sociales y correo electrónico han quitado 

participación en el mercado a estos medios tradicionales. Son buenos medios para 

establecer relaciones personalizadas con los clientes, porque les da un lugar al que 
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es fácil llegar para obtener información, de día o de noche, y porque ofrece la 

posibilidad de analizar mensajes de correo electrónico que podría ser de interés. Los 

cintillos son otra forma de anuncios en internet incluye también botones de 

selección, textos con enlaces, ventanas emergentes y la variedad que se inventan 

periódicamente y que pueden  colocarse en los portales electrónicos o en otros 

sitios, y por último el correo electrónico también crece rápidamente como nuevo 

medio de publicidad.  Se presta especialmente bien para establecer una relación 

personal con los clientes.  Cada medio ofrece ventajas peculiares al anunciante pero 

tiene también sus limitaciones. 

 

 Servicio al cliente una función de ventas personales:  

Kotler (2008), comenta que las  tiendas de detallistas de servicio completo, como 

son las tiendas de especialidad y departamentales de primera clase, los vendedores 

ayudan a los clientes en todas las fases del proceso de compra.  Las tiendas por lo 

regular, ofrecen, más artículos de especialidad a cuyos compradores les gusta “ser 

atendidos”.  Estas tiendas prestan más servicios. 

 

 Toma de decisiones sobre promoción de ventas: 

Mullins (2007), la promoción de ventas puede ser de dos clases: promoción para 

consumidores (por lo regular como parte de un estrategia de estímulo de la 

demanda), y promoción comercial (dirigida a los miembros del canal y que casi 

siempre forman parte de una estrategia de estímulo de la oferta). 

 

 Técnicas de promoción de ventas:  

Kotler (2008), manifiestas que las principales herramientas de promoción son: 

- Las muestras:  

Son ofrecimientos de una cantidad pequeña de un producto para probarlo.  

 

- Los cupones:   

Son certificados que otorgan a los compradores un ahorro cuando compran los 

productos especificados. 
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- Las ofertas de reembolso en efectivo:  

Se parecen a los cupones solo que la reducción el precio ocurre después de la 

compra, no en el establecimiento de venta al detalle. 

 

- Los paquetes de precio global: 

(También ofertas con descuentos incluidos) ofrecen a los consumidores un 

ahorro con respecto al precio normal de un producto. 

 

- Las bonificaciones:  

Son artículos que se ofrecen gratuitamente o a un costo muy bajo como incentivo 

para comprar un producto, los juguetes que se incluyen en productos para niños. 

 

- Las especialidades publicitarias: 

Son artículos útiles grabados con el nombre del anunciante y que se obsequian a 

los consumidores. 

 

- Las recompensas por ser cliente habitual: 

Son dinero en efectivo u otros incentivos que se ofrecen por el uso habitual de 

ciertos productos o servicios de una empresa. 

 

- Las promociones de punto de compra:  

(POP, point-of-purchase) incluye exhibiciones y demostraciones que se efectúan 

en el punto de compra o de venta. 

 

- Los concursos, sorteos y juegos: 

Proporcionan a los consumidores la oportunidad de ganar algo. Como dinero en 

efectivo, viajes o mercancía, se por medio de suerte o de un esfuerzo adicional. 

 

 Decisiones sobre las relaciones públicas: 

Las relaciones públicas tienen muchas aplicaciones, es creíble, casi todas las 

personas piensan que los medios de comunicación de masas no tiene motivos para 
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transmitir información favorable sobre un producto si no es verdad. Así las 

relaciones públicas refuerzan la campaña publicitaria de la empresa porque 

aumenta, la conciencia y la credibilidad de lo que afirma su producto. Esta 

propaganda también facilita a los vendedores ofrecer el producto.  Además es 

barata en cuanto que hay pocos costos mediáticos.  La mayor desventaja es que se 

trata de publicidad que queda fuera del control de la compañía, respecto a lo que se 

dice, en última instancia, acerca de la compañía y el producto.  

 

A través de las relaciones públicas las empresas se comunican con diversos grupos, 

como consumidores, la comunidad, empleados y los proveedores. 

 

 Marketing directo: 

Kotler (2008), consiste en establecer conexiones directas con consumidores 

individuales seleccionados cuidadosamente a fin de obtener una respuesta 

inmediata y crear relaciones duraderas con los clientes.  

 

- Beneficios y crecimiento del marketing directo: 

Aporta muchos beneficios tanto para quienes compran como para quienes 

venden, por ello el marketing directo está creciendo con gran rapidez. Para los 

compradores, es cómodo, fácil de usar, y privado. Para quienes venden, es una 

potente herramienta para crear relaciones con los clientes. Utilizando el 

marketing de bases de datos, pueden dirigir a grupos pequeños, a consumidores 

individuales, adaptar sus ofertas a las necesidades particulares, y promover esas 

ofertas a través de comunicaciones personalizadas.  

 

Por último el marketing directo puede ofrecer a los vendedores una alternativa 

eficiente y de bajo costo para llegar a sus mercados. Por ejemplo, el marketing 

directo está creciendo con gran rapidez en el marketing B2B (venta en línea de 

bienes y servicios a los consumidores finales), en parte como respuesta a los 

siempre crecientes costos de venta de la fuerza de ventas.  
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Las compañías que realizan marketing directo y sus clientes suelen gozar de 

relaciones mutuamente convenientes. Sin embargo, hay ocasiones en que emerge 

un lado más oscuro. Agresivas y a veces un tanto inmorales tácticas que pueden 

molestar o perjudicar a los consumidores, los abusos van desde simples excesos 

que irritan, hasta casos de prácticas desleales o incluso engañosas y fraudes. Por 

último las prácticas no éticas pueden dañar la confianza entre una empresa y sus 

proveedores o clientes, lo que altera el desarrollo de las relaciones de intercambio a 

largo plazo y, con el tiempo, puede ocasionar la pérdida de ventas y utilidades. 

 

f) Estrategias de la mezcla de mercadotecnia:  

Kotler (2008), es la lógica de marketing que usa la compañía para establecer 

relaciones fructíferas. Por medio de la segmentación de mercado, de la 

determinación de mercado meta, y del posicionamiento, la compañía decide a que 

clientes atenderá y como lo hará.  Identificará el mercado total, después lo divide en 

segmentos pequeños, luego selecciona los segmentos más prometedores y 

entonces de concentra en servir y satisfacer a esos segmentos.  

 

Lamb (2011), se refiere a las actividades de seleccionar y describir uno o más 

mercados meta, y desarrollar y mantener una mezcla de mercadotecnia que 

produzca intercambios mutuamente satisfactorios como los mercados objetivo. 

Mullins (2007),  el interés principal de una estrategia de marketing es asignar y 

coordinar efectivamente los recursos de marketing y las actividades para alcanzar 

las metas de la compañía dentro de un mercado específico; por lo tanto el tema 

decisivo respecto al ámbito de una estrategia de marketing es especificar los 

mercados objetivos para un producto particular o línea de productos. 

 

Posteriormente, las empresas buscan las ventajas competitivas y la correlación a 

través de un programa de elementos mezclados de marketing bien integrado (las 4 

pes: producto, precio, plaza, promoción), personalizado a las necesidades y deseos 

de los clientes potenciales en el mercado objetivo. 
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 ¿Cómo ganar una ventaja competitiva? 

Mullins (2007), hay muchas formas para obtener ventaja sobre los competidores 

dentro del ámbito de su dominio estratégico.  Para tener éxito a largo plazo, no 

obstante, una estrategia competitiva debe tener tres características. 

 

- Debe generar valor para el cliente: 

Debe dar a los clientes potenciales una buena razón para comprar, en lugar de a 

sus competidores. 

 

- El valor superior debe ser percibido por el cliente: 

Aun cuando el producto o servicio sea mejor que el de la competencia, si el 

cliente no está consciente de ello, o no da mucho valor a los beneficios 

adicionales no gana una ventaja competitiva. 

 

- La ventaja debe ser difícil de copiar los competidores: 

Cuando más fácil sea para los competidores copiar una estrategia exitosa, más 

corta será la ventaja competitiva. 

 

 Estrategia de mercadotecnia: 

Es la forma para cumplir con los objetivos de mercadotecnia.  Son factores que 

resultan positivos, ventajosos y aprovechables, que se deben descubrir en el 

entorno en el que actúa la empresa permitiendo a su vez obtener ventajas 

competitivas.  Las estrategias son las oportunidades de la empresa y pueden ser 

identificadas en un análisis del ambiente empresarial (FODA). 

 

 Estrategias de producto: 

Lamb (2011), por lo general, la mezcla de mercadotecnia comienza con la “P” del 

producto.  El núcleo de la mezcla de mercadotecnia, el punto de inicio, es la oferta y 

la estrategia del producto.  Resulta difícil diseñar una estrategia de distribución, 

decidir una campaña de promoción, o establecer un precio sin conocer el producto 

que va a venderse. 
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- Objetivos de las estrategias del producto – Asteguieta (2008): 

- Controlar a la competencia, 

- Proteger al líder de la competencia, 

- Captar mercados con alto poder adquisitivo, 

- Aumentar la participación del mercado, 

- Disminuir inventarios, 

- Mejorar la disponibilidad de compra, 

- Aumentar la tasa de consumo, 

- Elevar los precios de los productos, 

- Promover la venta de productos con baja rotación, 

- Obtener mayor espacio en góndola en los supermercados. 

 

 Estrategia de precio: 

Lamb (2011), el precio es lo que un comprador da a cambio para obtener un 

producto.  Suele ser el más flexible de los cuatro elementos de la mezcla de 

mercadotecnia (el elemento que se cambia con mayor rapidez), los vendedores 

elevan o bajan los precios con más frecuencia y facilidad que lo que pueden cambiar 

otras variables de la mezcla de mercadotecnia.  El precio representa una importante 

arma competitiva y resulta fundamental para la organización como un todo, porque 

el precio multiplicado por el número de unidades vendidas es igual al ingreso total 

de la empresa. 

 

- Objetivos de las estrategias de precios – Asteguieta (2008): 

- Incrementar el precio de los productos, 

- Subir el margen de utilidad de los productos, 

- Proporcionar una imagen de alta calidad, 

- Recuperar rápidamente la inversión, 

- Captar clientes potenciales a través del precio, 

- Reducir inventario a través del precio, 

- Atraer cliente de la competencia, 

- Retener clientes. 
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 Estrategias de distribución (plaza):  

Lamb (2011), las estrategias de distribución se aplican para hacer que los productos 

se hallen a disposición en el momento y en el lugar donde los consumidores lo 

deseen. “¿Preferiría usted comprar kiwis en la tienda de comestible abierta las 24 

horas del día cerca de su casa o tener que volar a Australia para cosecharlos?” 

Parte de esta “P” de plaza, es la distribución física, que se refiere a todas las 

actividades de negocios relacionadas con el almacenamiento y transporte, de 

materias primas o productos terminados. La meta de la distribución es tener la 

certeza de que los productos llegan en condiciones de uso a los lugares designados, 

cuando  se necesitan.   

 

 Estrategias de promoción: 

Lamb (2011), el papel de la promoción en la mezcla de mercadotecnia consiste en 

fomentar intercambios mutuamente satisfactorios con los mercados meta mediante 

la información, educación, persuasión y recuerdos de los beneficios de una 

compañía o producto. Una buena estrategia de promoción, incrementa las ventas de 

manera radical. Cada  elemento de la “P” de promoción se coordina y maneja con 

los demás para crear una mezcla o combinación promocional. 

 

- Objetivos de la plaza y promoción:    

Asteguieta (2008), afirma que los principales objetivos son: 

- Incrementar la participación con baja inversión, 

- Captar clientes potenciales, 

- Aumentar la demanda del producto, 

- Incentivar a los intermediarios, 

- Ampliar la plaza actual, 

- Crear una imagen positiva de la empresa, 

- Aumentar el conocimiento de un producto, 

- Reducir la demanda, 

- Convertir a un producto en líder del mercado, 

- Ingresar rápidamente en el mercado. 
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1.2.2 La Industria de las Piñatas 

 

a) ¿Qué es una piñata? 

Méndez (2004), la más antigua nació en China, donde los habitantes amaban las 

fiestas y les gustaba mucho compartir la alegría cuando conseguían una buena 

cosecha. Cuando llegaron los misioneros a nuestro país, quisieron enseñar muchas 

cosas, vieron que las fiestas eran muy importantes para la gente que vivía aquí y así 

introdujeron la idea del toro hecho piñata. 

 

b) Las Piñatas como Parte del Folklore de Guatemala: 

Universidad de San Carlos de Guatemala (1997), Guatemala es un país  de grandes 

riquezas y tesoros naturales.  Está considerado como uno de los paises más 

tradicionalistas de todo el mundo.  Esto se debe a la influencia indigena que 

predomina en todos los aspectos relacionados con el folklore; ya que de no ser por 

los indígenas, las costumbres y tradiciones de Guatemala no habrían sobrevivido en 

todos los aspectos relacionados con la cultura que  avanza día a día. Durante más 

de cuatro siglos la cultura indígena descubierta por los conquistadores ha sufrido 

grandes transformaciones. 

 

 Cultura: 

Mullins (2007), es el conjunto de creencias actividades y patrones de conducta 

(hábitos costumbres y tradiciones), compartido por miembros de una sociedad y 

transmitida de una generación a la siguiente generación por medio de la 

socialización. 

 

 Arte popular: 

Universidad de San carlos de Guatemala (1997), el arte popular es un oficio 

manual, personal y doméstico. Se aprende en casa  más guía que, el ejemplo de 

los mayores y tiende a manifestarse en aquellos lugares donde es fácil el acceso 

a las fuentes de materia prima. El volumen de sus producciones es limitado, 

circunscrito al mercado local. 
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 Artesanías populares: 

Universidad de San Carlos de Guatemala (1997), al igual que las artes 

populares, las artesanías pertenecen también al campo de la cultura material y 

tiene atributos estéticos. Pero difieren entre sí, en que estas últimas deben su 

existencia al taller colectivo, organizado, jerárquico (maestro y aprendiz), en 

donde el salario fijo y el trabajo esta sujetos a tipo determinado, y se constituyen 

así, rasgos económicos-sociales característico. En virtud de que la producción 

artesanal es más amplia, su consumo también es mayor, por lo tanto trasciende 

los mercados locales. 

 

 Industrias populares: 

Cuando la producción fabril en serie sustituye los procedimientos propios de las 

artes o de las artesanías populares, especialmente la  manualidad y se orienta a 

modificar los viejos patrones en busca de otros usos y funciones, estamos ante 

las llamadas industrias populares. Más acentuadamente que en las artesanías, el 

proceso de la producción en las industrias populares es mecanizado y dirigido. 

 

c) Folklore Ergológico o Material: 

Son los que comprende todos aquellos fenómenos tradicionales cuyo elemento 

definidor es el material:  

 Artesanía en papel: 

Con este material se confeccionan barriletes, flores, piñatas, globos etc. 

Las piñatas para confeccionarlas se emplean los materiales siguientes:  

- Alambre, 

- Papel de china, 

- Papel periódico, 

- Papel blanco, 

- Almidón de harina, 

- Almidón de yuquilla, 

- Papel esmaltado, 

- Grapas, 
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- Tiras de cartón. 

Los moldes tradicionales han ido cambiando, antes las figuras eran pollitos, 

barcos, loros, guacamayas etc. 

 

d) Pasos para elaborar una piñata: 

Méndez (2004), la fabricación de una piñata conlleva cinco pasos.  

 

 Elaborar el armazón: 

En este paso se utiliza el alambre de amarre, para crear el contorno de la figura. 

 

 Forrado: 

Se forra con papel periódico, con el engrudo, toda la figura. Después se  forra 

con papel bond reciclado para formar las partes de la piñata. 

  

 Secado: 

La figura ya forrada se expone a la luz solar para su secado. 

 

 El decorado o vestido de la figura: 

Se recorta el papel de china si la figura es con flecos, y si es lisa se corta en 

cuadros.  

 

 Vestido de la figura:  

Se decora con el papel de china de diferentes colores,  cortado en flecos, con 

papel cortado en cuadros o si es lisa.  Y ya está lista.  

 

e) Tipos de Piñatas: 

Méndez (2004), manifiesta que existen diferentes diseños de piñatas las cuales son:  

 Con hilos:  

Estas piñatas son muy novedosas, tienen varias pitas de cáñamo que cuelgan de 

las piñatas y los niños la van jalando uno a uno por turnos. Cuando jalan el hilo 

correcto la piñata se abre y caen los dulces aptos para niños muy pequeños.  
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 De cartón: 

Elaboradas con cartón, forradas con papel bond. Estas piñatas son difíciles de 

romper, las más vendibles son las de tipo tambor. Este tipo de piñatas con las 

que se exportan. 

 

 De globo:  

Elaboradas con globos, forradas con trocitos de papel. Con este tipo  se realiza 

la piñata estrella que se utiliza para las posadas. 

 

 De alambre:  

La más comercial elaborada con alambre y forrada con papel. Con este tipo de 

realizan las de personajes. 

 

 Piñatas dobladizas:  

Son piñatas que se pueden doblar, no tienen estructura de alambre, su utilidad 

es transportarla fácilmente, para enviarlas al extranjero. 
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II.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Poco se sabe que la piñata que hoy decora las fiestas de cumpleaños, tuvo su origen el 

Oriente, consistía en una olla de barro llena de semillas y se utilizaba para ceremonias 

agrícolas. Supuestamente fue Marco Polo quien la llevó a Europa donde reemplazaron 

las semillas por frutos secos y regalitos.  Se convirtió en un aporte importante de la 

ceremonia del primer domingo de Cuaresma llamada “El domingo de la piñata”. Los 

misioneros cristianos trajeron los ritos de la Cuaresma a América y allí empezaron a 

decorar la olla de barro con trocitos de papel de colores, se habían dado cuenta que era 

una forma muy eficaz de atraer a los indígenas a las ceremonias religiosas.  

 

Se dice también que las primeras piñatas fueron hechas por los mayas, eran vasijas y 

esculturas de arcilla huecas que tenía forma de los dioses que adoraban.  Estaban 

rellenas de cacao y plumas, que se balanceaba detenida por una cuerda. Estas 

primeras piñatas se rompían en juegos, celebraciones y festividades religiosas con los 

ojos vendados. El contenido derramado, representaba la abundancia o los favores 

concedidos por los dioses.  

 

En Guatemala las piñatas forman parte del folklore y del sabor a tradición que se vive 

desde hace muchas décadas cuando llega el momento de los cumpleaños, sin 

embargo, también son la clara muestra del arte y creatividad de las personas que las 

elaboran.  Por lo que las piñatas forman parte de la cultura guatemalteca, a tal punto 

que en cualquier hogar de clase alta, medio o popular las compran. 

 

En  los últimos años en Quetzaltenango se ha visto una demanda creciente para la 

piñata tradicional, con sus formas divertidas y sus colores alegres, como la del 

personaje infantil de moda, estas piñatas tienen una aceptación entre el público infantil. 

 

Actualmente, las piñaterías están conformadas por familias enteras en las cuales el 

papá o mamá son los administradores, los productos que fabrican son de tipo artesanal, 

pues la creación de estas empresas parte de la necesidad de una fuente de trabajo 
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para satisfacer las necesidades mínimas de dichas familias. Venden y promocionan los 

productos en sus viviendas o en locales establecidos, creando una relación directa de 

intercambio con el cliente para conocer los gustos y necesidades del mismo. 

 

Estas empresas familiares, a pesar de una larga tradición local, están enfrentado 

dificultades, como administración deficiente, inventarios estancados, bajo margen de 

ganancia, ciclo de vida corto de los productos de moda y bajas ventas.   Debido a esta 

situación muchas de ellas no sobreviven en el mercado, o buscan otro tipo de ingreso 

extra para solventar sus necesidades. Lamentablemente, las piñaterias  implementan 

escasamente estrategias de producto, precio, plaza y promoción, ya sea porque 

desconocen los beneficios, o no las aplican de manera correcta o carecen de los 

medios económicos para invertir, ocasionando una reducción en el número de clientes y 

de las ganancias esperadas. 

 

La importancia de realizar la investigación es para comprobar cómo están aplicando la 

mezcla de la mercadotecnia las piñaterías. Qué productos ofrecen al mercado, cómo 

establecen los precios, cómo distribuyen los productos, qué tipo de promociones 

utilizan. Esto conlleva dependiendo de la investigación a realizar estrategias funcionales 

y que pueda producir resultados con el fin de incrementar las ventas. 

 

Por lo anteriormente descrito, se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo aplican la mezcla de mercadotecnia en las  piñaterías de la ciudad de 

Quetzaltenango? 

 

2.1  Objetivos de la Investigación 

 

2.1.1   Objetivo General 

 

Determinar la aplicación de mezcla de mercadotecnia en las piñaterías de la ciudad de 

Quetzaltenango. 
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2.1.2 Objetivos Específicos  

 

a) Identificar la variedad y las características que poseen los productos que ofrecen 

actualmente las piñaterías. 

 

b) Definir las estrategias que utilizan estas empresas para fijar sus precios. 

   

c) Determinar  los canales de comercialización, apropiados para el tipo de producto. 

  

d) Detallar las herramientas de la mezcla promocional que utilizan para promover la 

venta de piñatas y productos complementarios.  

 

2.2 Variable de Estudio 

 

 Mezcla de mercadotecnia 

 

2.3 Definición de Variable e Indicadores 

 

2.3.1 Definición Conceptual 

 

 Mezcla de mercadotecnia: 

Kotler (2008), define la mezcla de mercadotecnia, como el conjunto de herramientas 

tácticas controlables de marketing que la empresa combina para producir la respuesta 

deseada en el mercado meta. Incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir 

en la demanda de su producto.  Las muchas posibilidades pueden reunirse en cuatro 

grupos de variables que se conocen como las “cuatro Ps”: producto, precio, plaza y 

promoción. 

 

 

 

 



 
  

59 
 

2.3.2 Definición Operacional 

 

Es un conjunto de variables o herramientas controlables que se combinan para lograr 

un determinado resultado en el mercado meta, influir positivamente en la demanda y 

generar ventas. Anexo 2 

 

2.3.3  Indicadores 

 

- Precio, 

- Producto, 

- Plaza, 

- Promoción. 

 

2.4 Alcances y Límites  

 

2.4.1 Alcances 

 

La presente investigación pretende analizar como aplican la mezcla de mercadotecnia 

en las  piñaterías de la ciudad de Quetzaltenango. Determinando la aplicación de la 

mezcla de mercadotecnia para obtener mejores resultados, asegurar demanda de los 

productos y servicios, conservar a los clientes actuales, posicionar la imagen de las 

piñaterías, para captar nuevos clientes, orientados a la satisfacción de las necesidades 

del mercado.  

 

En esta investigación se acudió a las piñaterías de la ciudad de Quetzaltenango para 

recabar la información, con la ayuda de los administradores y/o propietarios de las 

mismas. 

 

2.4.2 Límites 

 

 Una limitante fue la falta de bibliografía actualizada y especializada sobre piñaterías.   
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 La falta de colaboración por parte de los administradores y/o propietarios en el 

momento de  pasar el cuestionario. 

 

 Cierre de piñaterías en el momento de realizar el estudio de mercado. 

 

2.5 Aporte 

 

 El aporte principal que tiene esta investigación para las piñaterías es  brindar 

estrategias aplicables a la mezcla de mercadotecnia, según sus posibilidades y 

necesidades, con la finalidad  que  les pueda servir de base para maximizar las 

ventas, posicionar la imagen de la empresa, el cual contribuya a aumentar la 

participación en el mercado. 

 

 Al ser una valiosa fuente de consulta, también será una herramienta eficaz para los 

estudiantes universitarios y profesionales del área.  Para la Universidad Rafael 

Landívar el aporte será de un trabajo que suma todos los conocimientos adquiridos 

durante la carrera de mercadotecnia. 

 

 Aportar un documento de consulta al público sobre cómo aplicar la mezcla de 

mercadotecnia, para desarrollar actividades empresariales, a través de la 

investigación de campo que permitió determinar la mezcla de mercadotecnia 

aplicable a las piñaterías. 
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III.  MÉTODO 

 

3.1 Sujetos 

 

Los sujetos de estudio para esta investigación fueron tres grupos, distribuidos de la 

siguiente manera: 

a. Administradores y/o propietarios de las piñaterías. 

b. Población económicamente activa. 

c. Un experto en elaboración y venta de piñatas.  

 

3.2 Población y Muestra 

 

3.2.1 Población 

 

a. La población de investigación son las 15 piñaterías que están legalmente 

inscritas en la ciudad de Quetzaltenango (INE 2012). Anexo 3. 

 

b. Para determinar a los clientes de las piñaterías se tomaron las 42,350 personas 

que pertenecen a la población económicamente activa de la ciudad de 

Quetzaltenango. (INE  2002) Anexo 4. 

 

c. De igual manera un experto en elaboración y venta de piñatas. 

 

3.2.2  Muestra 

 

a. Por ser una población reducida de piñaterías, se decidió no obtener una muestra 

sino realizar un censo; el cual es descrito por del Cid (2011), como el 

procedimiento de investigación propuesto para estudiar la totalidad de los 

elementos de una población-universo.  Los censos tienen su origen en los 

conteos realizados por algunas provincias para saber con cuánta población 

cuentan. 
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b. Para la obtención de las 381 personas de la población económicamente activa 

se utilizó la fórmula de población finita. Descrita en numeral 3.6 

 

c. Se realizó una guía de entrevista a un experto con el propósito de ampliar y 

enriquecer la información. 

 

 3.3 Instrumentos 

 

a. Para la realización del trabajo de campo se elaboró un cuestionario  para los 

administradores y/o propietarios de las piñaterías, el mismo contó con dieciocho 

preguntas abiertas, dos preguntas dicotómica, cuatro de opción múltiple.       

Anexo 5. 

 

b. Se realizó un cuestionario para la población económicamente activa que constó 

de nueve preguntas abiertas, tres dicotómicas, nueve de opción múltiple y dos de 

escala. Anexo 6. 

 

c. Y una guía de entrevista estructurada, dirigida a un experto, que constó de 14 

preguntas abiertas. El experto cuenta con 40 años de experiencia en el mercado 

y en el área de elaboración y ventas de piñatas, así como noción del área 

administrativa, costos y manejo del personal, con la finalidad de recabar la 

información necesaria para desarrollar las variables de investigación. Anexo 7. 

 

3.4 Procedimiento 

 

 Selección y aprobación del tema: se optó por el tema de mezcla de mercadotecnia, 

por ser un  tema que actualmente beneficia a las piñaterías de esta ciudad.   Se 

presentó el tema para que fuera aprobado por la coordinación académica, de la 

universidad; quien dio la aprobación para realizar esta investigación. 
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 Fundamentación teórica: se consultó la documentación bibliográfica en libros, 

páginas web, revistas y tesis.  Así se obtuvo la información necesaria para los 

antecedentes y el marco teórico. 

 

 Planteamiento del problema: se planteó el problema, objetivo general y específicos 

habiendo analizado los incisos anteriores. 

   

 Método: se elaboró una guía de entrevista para un experto en mercadotecnia, 

cuestionarios, para la población económicamente activa y piñaterías. 

 

 Presentación de resultados: posterior al trabajo de campo, las respuestas obtenidas 

se tabularon y analizaron para elaborar los respectivos cuadros y gráficos. 

 

 Análisis e interpretación de resultados: con los gráficos porcentuales se realizó una 

comparación con los temas de los autores consultados. 

 

 Conclusiones: se realizó teniendo como base los objetivos previamente planteados. 

 

 Recomendaciones: surgieron a partir de las conclusiones y buscaron dar soluciones 

a los principales hallazgos encontrados. 

  

 Referencias bibliográficas: se revisó toda la bibliografía consultada, con la finalidad 

de especificar los autores e instituciones sobre las cuales se construyó la base 

teórica. 

 

 Propuesta: en base a los resultados que se obtuvieron, de las conclusiones y 

recomendación, se elaboró la propuesta de solución al problema encontrado la cual 

es sobre “Estrategias para las piñaterías de la ciudad de Quetzaltenango”. 

 

 Anexos. 
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3.5 Diseño de la Investigación 

 

La presente tesis es de tipo descriptivo, del Cid (2011), indica que esta investigación 

generalmente consiste en describir, es caracterizar algo; para describirlo con propiedad 

por lo regular se recurre a medir alguno o varias de sus características “Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”.  Empieza por 

determinar el objeto de estudio (organización, clima laboral, reprobación escolar, 

satisfacción de clientes, productividad, preferencias, etcétera).  Luego establece 

instrumentos para medir adecuadamente el nivel de ese fenómeno que nos interesa.  

“Supone un apropiada familiarización con el objeto de estudio para poder saber qué y 

cómo se va a medir lo que nos interesa”. 

 

3.6 Metodología Estadística 

 

En la presente investigación se aplicó para determinar la muestra de la población 

económicamente activa de la ciudad Quetzaltenango, la fórmula de poblaciones finitas 

(Del Cid 2011). 

 

Fórmula                                         

                                                           n =      N*Z²*p*q 

           e²*(N-1)+Z²p*q 

Simbología 

 

n  = Tamaño de la muestra 

Z  = Nivel de confianza elevado al cuadrado 

p  = Probabilidad de éxito 

q  = Probabilidad de fracaso 

e  = Error muestral al cuadrado 

N = Población 
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Desarrollo 

 

n = ? 

Z = 1.96 (95% de confianza) 

p = 0.50 

q = 0.50 

e = 5% 

 

n =         (1.96)²(0.5)(0.5)(42350)      = 381 

                                                     (0.05)²(42350-1)+(1.96)²(0.5)(0.5) 

 

Asimismo se utilizó  la estadística descriptiva, Anderson (2008), para trasladar los 

resultados a las gráficas de la población económicamente activa, la fórmula de 

proporciones. 

% =  f x 100 

              N 

Simbología 

%=  porcentaje 

f =  frecuencia 

N = número 
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Cuestionario dirigido a los administradores o propietarios de las piñaterías 

 

Pregunta No. 1 

¿Con qué característica diferencia sus piñatas de las demás opciones en el mercado? 

   Cuadro No. 1 

Piñaterías Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Big Party, Disa, Dulce Piñata, La Bendición, 
Let's go Party,  Manualidades Dilan, El 

Rosario, Jesibell,  Yuly, Tomys. 
Calidad  10 67% 

Curiosidades Karen, La Promesa, Gift. Variedad  3 20% 

Fiesta de Chocolate, Fiesta kids. Diseño 2 13% 

Total   15 100% 

 

Gráfica 1 

Características que diferencias a las piñaterías del mercado 

 
 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

Al analizar los datos obtenidos, se pudo constatar que la mayoría de los 

administradores y propietarios consideran que la característica que diferencia a la 

piñatería del mercado es la calidad de las piñatas, producto festivo y servicio,  seguido 

por variedad y una mínima cantidad por el diseño. 
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Pregunta No. 2 

¿Qué tamaño de piñatas es la de más demanda? 

Cuadro No. 2 

Piñaterías Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Big Party, Curiosidades Karen,  Dulce 
Piñata, Disa, Fiesta de Chocolate, Fiesta 

Kids, Comercial El Rosario, Manualidades 
Dílan, Gift, Jessy Bell, Yuly, Tomy’s, La 

Promesa. 

Mediana 13 87% 

La Bendición. Pequeña 1 7% 

Let'sgo Party. Grande 1 7% 

Total 
 

15 100% 

 

Gráfica 2 

Tamaño de piñatas de más demanda  

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

Las piñatas de más demanda son las medianas por su precio y tamaño ideal. 

Posteriormente  la piñata pequeña y por último la grande, que depende de la posibilidad 

de los clientes. 
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Pregunta No. 3 

¿Cuál es la temporada alta para la venta de piñatas y productos festivos? 

Cuadro No. 3 

Piñaterías Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Big Party, Curiosidades Karen, Dulce Piñata, Disa, 
La Promesa, Gift, Fiesta de Chocolate, Fiesta Kids, 

Le's go Party, Yuly, Tomys, Manualidades Dilan, 
Jesybell. 

Junio, julio, 
agosto y 

septiembre 
13 87% 

La Bendición, Piñatería el Rosario. Diciembre 2 13% 

Total   15 100% 

 

Gráfica 3 

Temporada alta para la venta de piñatas y productos festivos  

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

Los administradores y propietarios de las piñaterías manifestaron que en la época 

escolar ascienden sus ventas especialmente  los meses de junio, julio, agosto, y 

septiembre, ellos especificaron también que en este tiempo venden disfraces. 

Continuando en la época navideña a principios de diciembre  por las posadas y 

convivios.   
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Pregunta No. 4 

¿Qué artículo es el de mayor demanda dentro de sus compradores aparte de la piñata?  

       Cuadro No. 4 

Piñaterías Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Curiosidades Karen, Dulce Piñata, 
Disa, Fiesta de Chocolate, Fiesta Kids, 

Let'sgo Party, Comercial El Rosario, 
Gift, Yuly, Tomy’s. 

Dulces 10 67% 

Big Party, La Promesa, La Bendición, 
Manualidades Dílan, Jessy Bell. 

Invitaciones, 
caja 

sorpresa 
5 33% 

Total 
 

15 100% 

 

Gráfica 4 

Artículos de mayor demanda, aparte de la piñata 

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

 

Interpretación 

La mayoría estableció que los dulces son el artículo de mayor demanda, debido a que 

es un producto secundario, indispensable para las piñatas y por comodidad del 

comprador  opta por adquirirlo en el mismo lugar.  Luego están las invitaciones y la caja 

sorpresa que es el producto más vendible de los productos impresos con personajes de 

moda. 
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Pregunta No. 5 

¿Qué piñatería considera, la competencia más fuerte para su negocio? 

Cuadro No. 5 

Piñaterías Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Curiosidades Karen, Dulce Piñata, La 
Promesa, Fiesta de Chocolate, Yuly. 

Sin contestar 5 33% 

Disa, Let'sgo Party, Comercial El 
Rosario. 

Dulce Piñata 3 20% 

Big Party, La Bendición, Manualidades 
Dílan. 

Gift 3 20% 

Gift, Jessy Bell. La Bendición 2 13% 

Fiesta Kids. 
Curiosidades 

Karen 
1 7% 

Tomy’s. Di Eventi Cazaly 1 7% 

Total 
 

15 100% 

 

Gráfica 5 

Piñaterías que consideran la competencia más fuerte 

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

En está grafica se puede observar que un porcentaje alto de los encuestados expresan 

que su mayor competencia son las piñaterías, Dulce Piñata y Gift, y con un porcentaje 

menor la Bendición, Curiosidades Karen y Di Eventi Cazali. 

5 

3 3 

2 

1 1 

0

1

2

3

4

5

6

Sin contestar Dulce Piñata Gift La Bendición Curiosidades
Karen

Di Eventi
Cazaly



 
  

71 
 

Pregunta No. 6 

¿Para qué ocasiones y/o eventos además de los cumpleaños compran piñatas sus 

clientes? 

Cuadro No. 6 

Piñaterías Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Dulce Piñata, Fiesta Kids, La Bendición,  
Tomy’s, Let'sgo Party, Gift, Disa, Jessy Bell, 

Yuly. 

Día del 
niño, 

Navidad 
9 60% 

Big Party, Curiosidades Karen, La Promesa, 
Comercial El Rosario. 

Sin 
contestar 

4 27% 

Fiesta de Chocolate, Manualidades Dílan. 
Primeras 

comuniones 
2 13% 

Total 
 

15 100% 

 

Gráfica 6 

Evento del año que compran piñatas los clientes 

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

Los empresarios expresaron que los eventos del año que más venden piñatas  es el día 

del niño, debido a que se incrementan considerablemente las ventas desde una 

semana antes a la festividad, ya que muchos colegios, empresas, e instituciones lo 

celebran, la navidad por los convivios y posadas.  En último lugar con un porcentaje 

pequeño las primeras comuniones. 
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Pregunta No. 7 

¿Cuántas piñatas adquieren los clientes  para un cumpleaños o evento? 

 Cuadro No. 7 

Piñaterías Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Big Party, Disa, Dulce Piñata, La Promesa. 
Fiesta de Chocolate, Fiesta Kids, La Bendición, 

Gift, Let'go Party, Manualidades Dílan, 
Comercial El Rosario, Tomy’s. 

2 piñatas 11 73% 

Jessy Bell. 3 piñatas 2 13% 

Curiosidades Karen. 1 piñata 1 7% 

Yuly. 
Más de 3 
piñatas 

1 7% 

Total 
 

15 100% 

 

Gráfica 7 

Cantidad de piñatas que compran para un cumpleaños o evento 

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

La mayoría de empresarios estableció que sus clientes por lo general compran dos 

piñatas, una para niños y la otra para niñas en los cumpleaños o eventos. 
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Pregunta No. 8 

¿Coloca etiquetas a las piñatas y producto festivo? 

     Cuadro No. 8 

Piñaterías Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Kairos, Dulce Piñata, Manualidades Dilan, 
Gift, Jessy Bell, Fiesta de Chocolate, 

Tomy's, La Bendición. 
No 8 53% 

Disa,  La Promesa, Let's go Party,  Di 
Eventi Cazali, Yuly, Divertidísimo,  Fiesta 

Kids. 
Sí 7 47% 

Total   15 100% 

 

Gráfica 8 

Piñaterías que etiquetan los productos 

 

Fuente: investigación de campo, junio 2013. 

 

Interpretación 

53% de las piñaterías no colocan etiquetas a sus piñatas y productos festivos, por falta 

de capital  y el 47% sí las utilizas como medio de publicidad. 
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Pregunta No. 9 

¿Cuál es el tamaño en kilos de dulces de más demanda por sus clientes? 

Cuadro No. 9 

Piñaterías Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Big Party, Curiosidades Karen, Dulce Piñata, 
Disa, La Promesa, Fiesta de Chocolate, Fiesta 
Kids, La Bendición, Manualidades Dílan, Jessy 

Bell, Yuly. 

3 kilos 11 73% 

Let'go Party, Tomy’s, Gift. 
Más de 3 

kilos 
3 20% 

Comercial El Rosario. 
Sin 

contestar 
1 7% 

Total 
 

15 100% 

 

Gráfica 9 

Tamaño en kilos de dulces de más demanda 

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

 

Interpretación 

La mayoría generalizó que la bolsa de 3 kilos es la más demandada,  porque es la que 

se adapta a las piñatas medianas por la capacidad, peso y precio. 
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Pregunta No. 10 

¿Cuál es el tiempo mínimo de entrega de un encargo de una piñata o producto festivo? 

Cuadro No. 10 

Piñaterías Respuesta 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 

Curiosidades Karen, Disa, Dulce Piñata, Fiesta de 
Chocolate, Fiesta Kids, Manualidades Dílan, Gift, 

Tomy’s. 
3-5 días 8 53% 

La Bendición, Jessy Bell, Yuly. 1-2 días 3 20% 

Big Party, La Promesa, Let'sgo Party. 5-8 días 3 20% 

Piñatería, Comercial El Rosario. 
Sin 

contestar 
1 7% 

Total 
 

15 100% 

 

Gráfica 10 

Tiempo mínimo de entrega, de un encargo de piñatas o productos  

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

 

Interpretación 

El tiempo mínimo de la entrega de una piñata oscila entre 3 y 5 días dependiendo del 

diseño y tamaño.  Seguido de 1-2 días, si es sencilla y de 5 a 8 días según la 

complejidad de la elaboración de la misma. 
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Pregunta No. 11 

¿Qué horario del día es el de más afluencia de clientes? 

  Cuadro No. 11 

Piñaterías Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Big Party,  Disa,  Dulce Piñata,  La Promesa, 
Gift, Fiesta de Chocolate, Fiesta Kids, 

Manualidades Dilan, La Bendición, Let's go 
Party, Yessi bell, Tomy’s.  

Por la tarde 12 80% 

El Rosario, Curiosidades Karen, Yuly. 
Por la 

mañana 
3 20% 

Total   15 100% 

 

Gráfica 11 

Horario del día de más afluencia de clientes en las piñaterías 

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

 

Interpretación 

La mayoría de empresarios indicaron que el horario de más afluencia de clientes es el 

de la tarde. 20% manifestó que en la mañana. 
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Pregunta No. 12 

¿Cuáles son los días de más venta en su piñatería? 

  Cuadro No. 12 

Piñaterías Respuesta Frecuencia Porcentaje 

  Di Eventi Cazali, La Promesa, Let's go 
Party,  Yuly,  Fiesta Kids, Manualidades 

Dian, Dulce Piñata,  La Bendición, 
Jessy Bell, Fiesta de Chocolate, 

Tomy's.  

Jueves 
viernes 
sábado 

11 73% 

Gilft, Disa, Divertidísimo, Kairos. Sábado 4 27% 

Total   15 100% 

 

Grafica 12 

Días de más venta 

 

Fuente: investigación de campo, junio 2013 

 

Interpretación 

Once encuestados contestaron que los días de más venta son los jueves viernes  y 

sábados debido a que van a traer todos los encargos de la semana y llegan nuevos 

clientes a la piñatería. Cuatro de los encuestados confirmaron que son los sábados. 
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Pregunta No. 13 

¿Qué edad de cumpleaños, acostumbran a celebran más los compradores? 

Cuadro No. 13 

Piñaterías Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Big Party, Curiosidades Karen, Dulce Piñata, 
Disa, Fiesta de Chocolate, Fiesta Kids, La 
Bendición, Let'sgo Party, Manualidades 

Dílan, Gift, Jessy Bell, Yuly, Tomy’s. 

1año 13 86% 

La Promesa, 4 años 1 7% 

Comercial El Rosario. 
Sin 

contestar 
1 7% 

Total 
 

15 100% 

 

Gráfica 13 

Edad que más acostumbran a  celebran  

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

Los administradores y/o propietarios expresaron que la edad que más acostumbran a 

celebran cumpleaños, con la familia y amigos es el primer año,  continuando con la 

edad de 4 años. 
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Pregunta No. 14 

Respecto al precio ¿Por qué cree que los clientes prefieren comprar las piñatas y 

artículos festivos en su piñatería? 

Cuadro No. 14 

Piñaterías Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Dulce Piñata, Disa, La Promesa, Fiesta de 
Chocolate, Fiesta Kids, Let'sgo Party, 

Manualidades Dílan, Comercial El Rosario, Gift, 
Jessy Bell, Yuly, Tomy’s. 

Precios 
accesibles 

12 80% 

Big Party, La Bendición. Descuentos 2 13% 

Curiosidades Karen. 
Sin 

contestar 
1 7% 

Total 
 

15 100% 

 

Gráfica 14 

Razones de precio, por las cuales los clientes compran  

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

La mayoría  explicó que la razón por la cual los clientes compran en la piñatería es por 

precios accesibles. 
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Pregunta No. 15 

¿Qué estrategia de precio utiliza? 

      Cuadro No. 15 

Piñaterías Respuesta Frecuencia Porcentaje 

La Promesa, Fiesta de Chocolate,   
Let's go Party,  Yuly, Divertidísimo, 

Fiesta Kids, Divertidísimo, 
Manualidades Dian, La Bendición,  

Descuentos 9 60% 

Gift, Kairos, Dulce Piñata, Jessy Bell, 
Tomy's, 

Descuentos 
y 

obsequios 
5 33% 

Disa. Combos 1 7% 

Total   15 100% 

 

Gráfica 15 

Estrategias de precio  

 

Fuente: investigación de campo, junio 2013. 

Interpretación 

60% utiliza la estrategia de descuento, donde la mayoría de las piñaterías  rebajan el 

10%  sobre la piñata o el valor total de la compra, 33% utiliza la estrategia de 

descuentos y obsequian un palo decorado y 7% utiliza la estrategia de combos como 

estrategia de ventas.  
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Pregunta No. 16 

¿Qué método utiliza para fijar los precios de sus productos? 

     Cuadro No. 16 

Piñaterías Respuesta Frecuencia Porcentaje 

La Bendición,  Divertidísimo, Kairos, 
Dulce Piñata, Gift, Fiesta Kids, Yessy 

Bell, Manualidades Dian. 
Competencia 8 53% 

Di Eventi Cazali, Disa,  La Promesa, 
Fiesta de Chocolate, Let's go Party, 

Yuly, Tomy's. 

Costo + 
utilidad 

7 47% 

Total   15 100% 

 

Gráfica 16 

Método para fijar los precios que utilizan las piñaterías 

 

Fuente: investigación de campo, junio 2013. 

 

Interpretación 

53% fijan los precios de las piñatas y productos festivos similar o por debajo del precio 

de la competencia y el otro 47% utiliza la estrategia de costo + utilidad. 
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Pregunta No. 17 

¿Cuál es el monto promedio de compra que realiza un cliente? 

Cuadro No. 17 

Piñaterías Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Dulce Piñata, Disa,  La Promesa, Fiesta de 
Chocolate, Let's go Party, Manualidades Dilan, 

Yuly. 

Q101.00 
Q300.00 

7 47% 

Curiosidades Karen, Tomy’s,  La Bendición,               
El Rosario. 

Q  51.00 
Q100.00 

4 27% 

Fiesta Kids, Gift. 
Q501.00  
Q800.00 

2 13% 

Big Party, Yessy bell. 
más de 
Q801.00 

2 13% 

Total   15 100% 

 

Gráfica 17 

Monto promedio de compra de los clientes  

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

Estimaron los administradores o propietarios que el monto promedio de compra de un 

cliente es de Q 101.00 a Q 300.00 que incluye dos piñatas, una bolsa de tres kilos, una 

vela, producto impreso y otros. Continuando con Q 50.00 y Q 100.00 y  posteriormente 

de Q 500.00 a Q 800.00 y más. 
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Pregunta No. 18 

¿Cómo distribuye sus piñatas? 

    Cuadro No. 18 

Piñaterías Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Disa,  La Promesa, Fiesta de 
Chocolate, Let's go Party,  Yuly, 

Divertidísimo, Kairos, Dulce Piñata, 
Gift, Fiesta Kids,  Manualidades 

Dian. 

Punto de 
venta 

11 73% 

La Bendición, Jessy Bell, Tomy's,            
Di Eventi Cazali  

Punto de 
venta y 

mayoreo 
4 27% 

Total   15 100% 

 

Gráfica 18 

Distribución de piñatas 

 

Fuente: investigación de campo, junio 2013. 

Interpretación 

73% de las piñaterías utilizan como único canal de distribución el punto de ventas, 

quienes son distribuidores y realizan sus pedidos de piñatas semanalmente a los 

mayoristas. 27% de las  piñaterías son mayoristas y distribuidores.  
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Pregunta No. 19 

Determine los factores de conveniencia que buscan  los clientes de su piñatería 

Cuadro No. 19 

Piñaterías Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Dulce Piñata, La Promesa, 
Fiesta Kids, Lets'go Party, 
Manualidades Dilan, Gift, 

Yesibell, Tomys. 

Ubicación del local 8 54% 

Disa, El Rosario, Yuly. Parqueo 3 20% 

Big Party, Curiosidades 
Karen. 

Decoración del local 2 13% 

Fiesta de Chocolate, La 
Bendición. 

Limpio y ordenado 2 13% 

Total   15 100% 

 

Gráfica 19 

Factores de conveniencia que buscan los clientes  

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

El principal factor que indicaron, fue la ubicación del local, relacionado también el 

parqueo, seguido de la decoración del local, por la limpieza y el  orden para poder 

apreciar la variedad de los productos. 
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Pregunta No. 20 

¿Qué herramienta utiliza para comunicar y persuadir a los clientes? 

 Cuadro No.  20  

Piñaterías Respuesta Frecuencia Porcentaje 

  Let's go Party,  Dulce Piñata, Yuly,  Fiesta 
Kids, Manualidades Dilan, Disa, La Bendición, 

Tomy's Jessy Bell, Di Eventi Cazali, La 
Promesa, Gilf, Fiesta de Chocolates, 

Divertidisimo, Kairos. 

Venta 
personal 

15 100% 

  Let's go Party,  Dulce Piñata, Yuly,  Fiesta 
Kids, Manualidades Dilan,  La Bendición, 
Jessy Bell, Tomy's, Di Eventi Cazali, Gilf, 

Divertidisimo. 

Publicidad por 
medio de 

redes sociales 
11 73% 

Let's go Party,  Dulce Piñata, Fiesta Kids, 
Manualidades Dilan, Disa,  La Bendición, 
Jessy Bell, Tomy's, Di Eventi Cazali, Gilf,   

Kairos. 

Promoción de 
ventas 

11 73% 

La Bendición, Di Eventi Cazali, Manualidades 
Dilan, Gilf, Fiesta Kids. 

Publicidad por 
medios 

tradicionales  
5 33% 

Di Eventi Cazali, Disa. 
Relaciones 

públicas 
2 13% 

 

Gráfica 20 

Mezcla de promoción que utilizan las piñaterías 

 

Fuente: investigación de campo, junio 2013. 

Interpretación 

100% de las piñaterías realizan venta personal en su punto de venta. 73% de las 

piñaterías realizan publicidad por medio de las redes sociales y promoción de ventas, 

realizando descuentos y obsequiando el palo decorado, 33% utiliza las relaciones 

públicas participando en actividades varias como desfiles y 13% utiliza anuncios por 

televisión, radio, volantes revistas y afiches.   
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Pregunta No. 21 

¿En qué época del año realiza estrategias de publicidad? 

Cuadro No.  21 

Piñaterías Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Big Party, Curiosidades Karen, Disa, 
Fiesta de Chocolate, La Bendición, 
Let'sgo Party, Manualidades Dílan, 

Yuly. 

Sin contestar 8 53% 

Dulce Piñata, Jessy Bell, Tomy’s. 
En época 
escolar 

3 20% 

Fiesta Kids, Comercial El Rosario. 
Meses de poca 
venta, enero y 

noviembre 
2 13% 

La Promesa. 
Por aniversario         
de la piñatería 

1 7% 

Gift. En navidad 1 7% 

Total 
 

15 100% 

 

Gráfica 21 

Época del año que realizan publicidad  

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

53%  prefirió no contestar. 20%  realiza publicidad en época escolar, ya que es la época 

de más clientes potenciales. 13% en meses de poca venta, tal como los meses de 

noviembre y enero y por último, 7%  por aniversario de la piñatería y navidad.  

8 

3 

2 

1 1 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sin contestar En época
escolar

Meses de poca
venta, enero y

noviembre

Por aniversario
de la piñatería

En navidad



 
  

87 
 

Pregunta No. 22 

¿En qué ocasiones ha realizado promociones? 

    Cuadro No. 22 

Piñaterías Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Dulce Piñata, La Bendición, Yuly, 
Let´sgo Party, Jessy Bell, Tomy’s. 

Día del niño 6 40% 

Big Party, Curiosidades Karen, Disa, 
Fiesta de Chocolate, Manualidades 

Dílan,  Comercial El Rosario. 
Sin contestar 6 40% 

Fiesta Kids, Gift. Navidad 2 13% 

La Promesa. 

Por 
Aniversario 

de la 
piñatería 

1 7% 

Total 
 

15 100% 

 

Gráfica 22 

Ocasiones en que realizan promociones las piñaterías 

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

Los propietarios y administradores manifestaron que realizan promociones en el día del 

niño para incrementar sus ventas, continuando las promociones en navidad y por 

aniversario de la piñatería. 
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Pregunta No. 23 

¿Qué medios de comunicación utiliza para realizar promociones o publicidad? 

Cuadro No. 23 

Piñaterías Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Big Party, Curiosidades Karen, La Promesa,   
Fiesta de Chocolate. 

Ninguno 4 
27% 

Disa, La Bendición, Manualidades Dílan. Volantes 3 20% 

Dulce Piñata, Yuly, Tomy’s. 
Redes 

Sociales 
3 20% 

Comercial El Rosario, Jessy Bell. Mantas 2 13% 

Fiesta Kids, Let'sgo Party. Revistas 2 13% 

Gift. Radio 1 7% 

Total 

 
15 100% 

 

Grafica 23 

Medios que utilizan para realizar promociones o publicidad  

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

 

Interpretación 

27% no utiliza ningún medio de comunicación, 20% utiliza como medio de 

comunicación impreso los volantes, otro 20%  redes sociales, 13% emplea mantas por 

la impresión del color, 13% revistas y un pequeño porcentaje de 7% se comunica por 

medio de la radio. 
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Pregunta No. 24 

Además comercializar sus piñatas en punto de venta, ¿Vende por Internet? 

Cuadro No. 24 

Piñaterías Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Curiosidades Karen, Dulce Piñata, Jessy Bell, 
La Promesa, Fiesta de Chocolate, Fiesta Kids, 
La Bendición, Let'sgo Party, Gift, Manualidades 

Dílan. 

No 10 67% 

Big Party, Yuly, Tomy’s. Sí 3 20% 

Disa, Comercial El Rosario. 
Sin 

contestar 
2 13% 

Total 
 

15 100% 

 

Gráfica 24 

Cantidad de piñaterías que venden por Internet 

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

67% de los encuestados no utiliza el Internet. 20% sí  recurre al Internet como una 

herramienta de ventas, 13% no contestó. 
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4.2 Cuestionario dirigido a la población económicamente activa 

 

Pregunta No. 1 

¿Celebra cumpleaños o eventos con piñatas y producto de personajes de moda? 

        Cuadro No. 25 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 292 77% 

No 85 22% 

Sin contestar 4 1% 

Total 381 100% 

   

Gráfica 25 

Celebran cumpleaños o eventos con piñata y producto de personajes de moda 

 
Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

 

Interpretación 

La mayoría de encuestados, contestó que sí celebran cumpleaños con piñatas de 

personajes de moda, porque es una costumbre y alegría para los festejados e invitados. 

El resto respondió que no celebra cumpleaños con piñatas. 
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Pregunta No. 2 

¿Dónde compra las piñatas y productos festivos para celebrar cumpleaños? 

    Cuadro No. 26 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Fabrica La Bendición 38 13% 

Dulce Piñata 33 11% 

Curiosidades Karen 31 11% 

La Promesa 29 10% 

Piñatería Tomy's 27 9% 

Di Eventi Cazaly 24 8% 

Comercial El Rosario 23 8% 

Piñatería Gift 21 7% 

Terminal 17 6% 

Manualidades Dilan  13 4% 

La capital 10 3% 

Familiar 8 3% 

Fiesta de chocolate 7 2% 

Vecino 4 1% 

Fiesta Kids 3 1% 

Disa 2 1% 

Sin contestar 1 1% 

Walmart 1 1% 

Total 292 100% 

 

Gráfica 26 

Donde compran piñatas y producto festivos  

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

Eligieron como las piñaterías de su preferencia a Dulce Piñata, Fabrica la Bendición y 

Curiosidades Karen  y  a las diferentes piñaterías situadas en la zona una y tres de la 

ciudad de Quetzaltenango. 
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Pregunta No. 3 

¿Qué características del producto, ofrece la piñatería de su preferencia? 

                Cuadro No. 27 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Diseño 88 30% 

Calidad  72 25% 

Variedad  52 18% 

Servicio 42 14% 

Sin contestar 38 13% 

Total 292 100% 

 

Gráfica 27 

Características del producto que  prefieren 

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012.  

 

Interpretación 

Las características que prefieren del producto es el diseño de las piñatas que les 

ofrecen, la calidad y resistencia, la variedad de productos  y una mínima parte el 

servicio. 
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Pregunta No. 4 

¿Qué tamaño de piñatas prefiere comprar? 

           Cuadro No. 28 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Medianas 227 78% 

Grande 37 13% 

Pequeñas 15 5% 

Sin contestar 13 4% 

Total 292 100% 

 

Gráfica 28 

Tamaño de piñatas que prefiere comprar  

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

 

Interpretación 

78% prefieren comprar las piñatas medianas que miden  1.10 cms. 13% compran la 

grande de 1.50 cms. Y por último 5% compra las piñatas pequeñas que miden menos 

de un metro. 
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Pregunta No. 5 

¿Qué diseños de piñatas compra? 

              Cuadro No. 29 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Personajes de moda 220 75% 

Tradicionales 50 17% 

Sin respuesta 12 4% 

Personalizadas 8 3% 

De pita 2 1% 

Total 292 100% 

 

Gráfica 29 

Diseños de piñatas que compran  

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

 

Interpretación 

Los personajes de moda son los elegidos, seguido de las tradicionales como figuras de 

pollitos, elefantes y payasos con una mínima cantidad, las personalizadas con diseños 

nuevos y por último las piñatas de pita que son las que usan tiras alrededor. 
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Pregunta No. 6 

¿Cuántas piñatas compra para sus celebraciones? 

   Cuadro No. 30 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Dos piñatas 206 71% 

Tres piñatas 42 14% 

Una piñata 30 10% 

Sin contestar 13 4% 

Más de tres 1 1% 

Total 292 100% 

 

Gráfica 30 

Numero de piñatas que compran en cada celebración                                              

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

 

Interpretación 

La mayoría prefieren comprar dos piñatas del mismo tamaño, que son las que se 

adaptan a sus necesidades, seguido de tres piñatas, una piñata y en menos cantidad 

más de tres piñatas. 
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Pregunta No. 7 

¿Qué otros artículos de la línea de productos temáticos, aparte de la piñata, compra 

para sus celebraciones? 

     Cuadro No. 31 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Palo decorado 50 17% 

Invitaciones 47 16% 

Vaso 43 15% 

Plato o bandeja  37 13% 

Bolsa o caja sorpresa 28 10% 

Juguetes 22 8% 

Globos 21 7% 

Servilletas 18 6% 

Sin respuesta 10 3% 

Gorros 9 3% 

Velas 7 2% 

Total 292 100% 

 

Gráfica 31 

Artículos de la línea de productos temáticos que compran en las piñaterías  

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

Los artículos de la línea de productos temáticos que ofrecen las piñaterías y que son los 

más demandados aparte de la piñata es el  palo decorado, junto con las invitaciones,  

producto festivo impreso, servilletas, globos, bolsa o caja sorpresa, gorros, velas y 

juguetes. 
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Pregunta No. 8 

¿Qué productos prefiere elaborar personalmente en los cumpleaños? 

      Cuadro No. 32 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sorpresas 120 41% 

Invitaciones 89 30% 

Centros de mesa 52 18% 

Decoración de globos 28 10% 

Pastel 3 1% 

Total 292 100% 

 

Gráfica 32 

Productos que elaboran personalmente 

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

Los clientes prefieren elaborar  las sorpresas para los invitados, porque les agrada  

personalizarlas y economizar  junto con las invitaciones centros de mesa y decoración. 

 

120 

89 

52 

28 

3 

0

20

40

60

80

100

120

140

Sorpresas Invitaciones Centros de
mesa

Decoración de
globos

Pastel



 
  

98 
 

Pregunta No. 9 

¿Aparte de los cumpleaños, para qué otro evento, compra piñatas? 

    Cuadro No. 33 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Día del niño 61 21% 

Bautizo 56 19% 

Sin contestar 52 18% 

Navidad 51 17% 

Comuniones 22 8% 

15 años 15 5% 

Baby Shower 15 5% 

50 o 75 años 10 3% 

Eventos empresariales 8 3% 

Halloween 2 1% 

Total 292 100% 

 

Gráfica 33 

Eventos en donde compran piñatas  

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

Los eventos en donde compran piñatas, es el día del niño, bautizo y navidad porque 

son fechas especiales para festejar con piñatas, seguido de las celebraciones de 

primeras comuniones, 15 años, baby shower, y otros eventos. 
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Pregunta No. 10 

¿Dónde prefiere comprar los dulces para las piñatas? 

      Cuadro No. 34 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En La Democracia 93 32% 

En La Terminal 78 27% 

Supermercados 50 17% 

Piñaterías 49 17% 

Sin respuesta 16 5% 

Tapachula 6 2% 

Total 292 100% 

 

Gráfica 34 

Dónde compran los dulces para las piñatas 

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

Los dulces los compran en La Democracia, y Terminal porque son más económicos, 

seguido por las piñaterías y  supermercados y una mínima cantidad de encuestados 

compran sus dulces en Tapachula. 
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Pregunta No. 11 

En su opinión  ¿Qué edad es la que más acostumbra, celebrar cumpleaños con 

piñatas? 

    Cuadro No. 35 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 año 108 37% 

2-5 años 104 36% 

6-10 años 67 23% 

Sin respuesta 7 2% 

11-15 años 6 2% 

Total 292 100% 

 

Gráfica 35 

Edad más acostumbrada, para celebrar cumpleaños con piñata 

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

La edad más conveniente y por costumbre de celebraciones el primer año,  seguido de 

2 a 5 años que es la edad donde los niños los  disfrutan  más, finalizando con un 

porcentaje menor de 6 a 10 y 11 a 15 años 
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Pregunta No. 12 

¿Qué horario utiliza para realizar las compras en la piñatería de su preferencia? 

                Cuadro No. 36 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Por la tarde 172 59% 

Por la mañana 102 35% 

Sin respuesta 18 6% 

Total 292 100% 

 

Gráfica 36 

Horario que utilizan para comprar en las piñaterías  

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

59% prefieren visitar y realizar sus compras de piñatas y productos festivos,  por la 

tarde y 35% le es más conveniente realizan sus compras por la mañana. 
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Pregunta No. 13 

¿Cómo califica el servicio de entrega de piñatas y productos festivos que encargo en la 

piñatería de su elección? 

       Cuadro No. 37 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Bueno 152 52% 

Muy Bueno 79 27% 

Regular 36 12% 

Sin respuesta 23 8% 

Muy malo 2 1% 

Total 292 100% 

 

Gráfica 37 

Cómo califican el servicio de entrega de piñatas 

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

La mayoría  calificó como bueno el servicio de entrega de encargo de piñatas porque 

los diseños se hacen al gusto del cliente, seguido de muy bueno y regular y una parte 

mínima contestó que muy malo porque no les fabricaron la piñata como ellos lo 

pidieron. 
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Pregunta No. 14 

¿Cómo califica el servicio al cliente del propietario y del personal de la  piñatería de su 

preferencia? 

             Cuadro No. 38 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Buena 148 51% 

Muy Buena 66 23% 

Regular 40 13% 

Sin respuesta 38 13% 

Total 292 100% 

 

Gráfica 38 

Calificación del servicio al cliente en las piñaterías 

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

51%  contestó que el servicio del propietario y del personal de las piñaterías es bueno, 

23% que es muy bueno, 13% prefirió no contestar  y  lo calificó como regular. 
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Pregunta No. 15 

Respecto al precio ¿Por qué compra en la piñatería de su preferencia? 

         Cuadro No. 39 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Precios accesibles 205 70% 

Descuentos 68 23% 

Sin contestar 19 7% 

Total 292 100% 

 

Gráfica 49 

Por qué compran en la piñatería de su preferencia, respecto al precio  

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

La mayoría expresó que compra en la piñatería de su preferencia por precios 

accesibles, otra parte con menor número contestó que por descuentos y una mínima 

parte no contestó. 
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Pregunta No. 16 

¿Cuál es el monto promedio que gasta usted al realizar sus compras en una piñatería? 

 Cuadro No. 40 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Q 101.00  Q 300.00 90 31% 

Q   51.00  Q 100.00 63 22% 

Q 301.00  Q 500.00 45 15% 

Sin respuesta 33 11% 

Q   5.00   Q   50.00 30 10% 

Q 501.00 Q 800.00 26 9% 

Más  Q 801.00 5 2% 

Total 292 100% 

 

Gráfica 40 

Monto promedio de compra en las piñaterías  

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

 

Interpretación 

31% contestó que el monto promedio que gastan en las piñaterías es de  Q 101.00 a Q 

300.00. 22% de Q 51.00 a Q 100.00. 15% de Q 301.00 a Q 500.00. 10% de Q 5.00 a Q 

50.00.  9% de Q 501.00 Q 800.00 y por último, 2% más de Q 801.00. 
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Pregunta No. 17 

¿Cuál de los siguientes factores de la piñatería de su preferencia le agradan más? 

      Cuadro No. 41 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Ubicación del local 144 49% 

Limpieza y orden 66 23% 

Parqueo 45 15% 

Decoración del local 20 7% 

Sin contestar 17 6% 

Total 292 100% 

 

Gráfica 41 

Factores que prefieren los clientes 

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

La ubicación del local es el factor más importante, continuando con la limpieza y orden 

de las piñaterías, el parqueo y por último la decoración del local. 
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Pregunta No. 18 

¿Cuáles son los días más convenientes para visitar y comprar en la piñatería de su 

preferencia? 

    Cuadro No.  42 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sábado 139 48% 

Jueves y viernes 61 21% 

Martes y miércoles 44 15% 

Sin contestar 27 9% 

Domingo 12 4% 

Lunes 9 3% 

Total 292 100% 

 

Gráfica 42 

Días que utilizan para comprar piñatas y producto festivo 

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

El sábado, es el día predilecto para visitar y comprar en las piñaterías seguido del 

jueves y viernes; en menor cantidad compran los martes y miércoles y una mínima 

parte contestó que domingo y lunes. 
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Pregunta No. 19 

¿En dónde prefiere usted celebrar los cumpleaños o celebraciones? 

        Cuadro No. 43 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En casa 142 49% 

Salón y parques infantiles 97 33% 

En colegios 29 10% 

Restaurantes 17 6% 

Sin contestar 7 2% 

Total 292 100% 

 

Gráfica 43 

Dónde celebran los cumpleaños o celebraciones 

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

 

Interpretación 

El lugar dónde celebran cumpleaños es en la casa, para economizar y realizarlo en 

familia. Luego lo celebran en salones y parques infantiles para invitar a más personas, 

otra opción son  los colegios por la brevedad de tiempo y porque los niños desean 

celebrarlo con sus compañeros y por último en los restaurantes.  
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Pregunta No. 20 

¿Cómo conoció la piñatería, en el cual compró las piñatas y productos festivos para el 

cumpleaños que celebró? 

  Cuadro No. 44 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Por ser cliente frecuente 96 33% 

Por recomendación 87 30% 

Por casualidad 50 17% 

Vio o escuchó publicidad 45 15% 

Sin responder 14 5% 

Total 292 100% 

 

Gráfica 44 

Cómo conocieron las piñaterías donde compran 

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

Un porcentaje mayor identificó la piñatería de su preferencia porque son compradores 

frecuentes desde hace mucho tiempo, otro porcentaje la identificó por recomendación 

de un familiar o amigo. Con una menor cantidad  identificaron la piñatería por 

casualidad,  vio o escuchó publicidad y el resto prefirió no responder. 
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Pregunta No. 21 

¿Ha obtenido alguna promoción en la piñatería, de su preferencia? 

         Cuadro No. 45 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 197 67% 

Sí  55 19% 

Sin contestar 40 14% 

Total 292 100% 

 

Gráfica 45 

Promociones que han obtenido  

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012 

Interpretación 

La mayoría de la población económicamente activa, no ha obtenido ninguna promoción 

en las piñaterías, y una mínima parte sí se ha beneficiado de alguna promoción y 

descuentos en sus compras como el obsequio del palo decorado. 
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Pregunta No. 22 

¿Por qué medio de comunicación ha visto o escuchado anuncios de alguna piñatería? 

       Cuadro No. 46 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 109 37% 

Volantes 75 26% 

Radio 43 15% 

Televisión 24 8% 

Mantas 16 5% 

Correo electrónico 8 3% 

Redes sociales 6 2% 

Prensa 5 2% 

Revistas 4 1% 

Páginas web 2 1% 

Total 292 100% 

 

Gráfica 46 

Medios de comunicación donde han visto o escuchado publicidad de las piñaterías                                     

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

37% contestó que en ningún medio han visto o escuchado publicidad de piñaterías. 

26% por medio de volantes. 15% por radio. 8% por televisión. 5% por mantas. 3% por 

correo electrónico. 2% por redes y prensa. 1% por revistas y páginas web. 
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Pregunta No. 23 

¿Ha comprado por Internet piñatas o productos festivos para cumpleaños o eventos? 

           Cuadro No. 47 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 265 91% 

Sin contestar 23 8% 

Sí  4 1% 

Total 292 100% 

 

Gráfica 47 

Han comprado por Internet piñatas o productos festivos 

 

Fuente: investigación de campo, agosto 2012. 

Interpretación 

No ha compran piñatas por Internet, prefieren comprarlas personalmente porque desea 

ir a las piñaterías y comprobar la calidad y diseño de las piñatas y producto festivo. 
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4.3  Guía de entrevista dirigida a experto en elaboración y venta de piñatas 

 

Señor: Carlos Humberto López Suárez 

Experiencia: 41 años  

Cargo: Propietario y administrador de:  

- Fábrica de Piñatas la Bendición, 12 Av. zona 1 

- Fábrica de Piñatas la Bendición , 14 Av. zona 1 

- Fábrica de Piñatas la Bendición, 29 Av. Zona 7 

 

1. ¿Dentro de las estrategias empresariales que existen, cuál le propondría a las 

piñaterías que desean evaluar sus productos, servicios y procesos de trabajo  con el 

propósito de realizar mejoras organizacionales? 

La elección de la estrategia dependerá de lo que necesite cada piñatería y de del 

capital, como también de la calidad de la piñata y la responsabilidad al entregar las 

piñatas y productos. 

 

2. ¿Qué estrategias de productos le sugiere a las piñaterías para aumentar la 

participación en el mercado, disminuir inventario y mejorar la disponibilidad de compra? 

Perfeccionamiento en la elaboración de la piñata y ofrecer las piñatas con una 

decoración extra como por ejemplo: elaborar una piñata e incluirle en la mano de la 

figura o en un lugar especial  el número de años del cumpleañero. 

 

3. Las alianzas estratégicas captan clientes potenciales, ¿Cree usted qué son 

herramientas convenientes de realizar en las piñaterías? 

Si son convenientes para que ingrese dinero extra, como por ejemplo: una alianza con 

un payaso, un distribuidor de alquiler de mobiliario festivo y un distribuidor mayorista de 

dulces. 

 

4. Las piñaterías utilizan las estrategias de los combos ¿Qué otras estrategias de 

promoción de ventas les recomienda a las piñaterías para promocionar sus productos? 
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Ofrecerles la promoción de, por comprar una piñata, la otra a mitad de precio, otra 

promoción sería regalar el palo decorado para sus piñatas. 

 

5. ¿Cuál sería la estrategia adecuada para liquidar saldos y los productos que ya no 

están de moda, que generan espacio en estanterías  y un capital pasivo? 

Respecto a las piñatas, cambiarles el papel de china porque con el tiempo se ponen 

decoloradas y con el producto cambiarle el empaque de la bolsa cristal por una nueva, 

darlo a precio costo y elaborar la piñata del personaje del producto rezagado con un 

diseño especial para que les atraiga y lo compren.   

  

6. ¿Según su opinión cuáles serían las ventajas y desventajas, de que las piñatas 

posean etiquetas con el nombre del distribuidor o fabricante, para que las identifiquen y 

las diferencien de la competencia? 

Sí es conveniente porque identifica la piñata y quién es su fabricante y por imagen.   

 

7. En su opinión ¿Qué tipo de servicios podrían ofrecer las piñaterías para captar 

clientes potenciales, ofreciendo servicios ubicados alrededor del negocio principal y que 

sirvan de soporte económicos para ellas? 

Elaboración de disfraces hechos en tela para que los cumpleañeros puedan estar 

vestidos igual a la piñata de su elección y variedad de dulces. 

 

8. El precio de la piñata regularmente es regateado ¿Cuál sería la estrategia a utilizarse 

para que los clientes no regateen también los productos? 

Otorgarles siempre un descuento para que no regateen. 

 

9. ¿Qué estrategias de precios le propondría a una piñatería para recuperar 

rápidamente la inversión, reducir inventario a través del precio y retener a los clientes? 

Precios accesibles. 

 

10. Los precios de las piñatas por parte de los fabricantes son establecidos según la 

competencia y no en base a costos, lo que perjudica el precio real de una piñata     
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¿Cuál sería su propuesta  para que el consumidor final valore el arte que se les está 

ofreciendo? 

Para que valore el arte de elaborar piñatas con calidad y buenos diseños y para que 

sea rentable que los empleados elaboren 12 piñatas al día. 

 

11. ¿Qué estrategias de distribución (plaza), aconsejaría para crear una imagen 

positiva, aumentar la demanda del producto y aumentar el trafico en el negocio? 

Que esté bien surtida la piñatería para que atraiga a los clientes.  

 

12. ¿Qué herramientas de promoción propondría  para influir en el mercado meta y 

lograr los objetivos de las piñaterías? 

Promocionarse en radio y televisión todo el año, esto funciona muy bien. 

 

13. ¿Las piñaterías no poseen recursos financieros para invertirlos en publicidad, qué 

estrategias les podría recomendar para usar métodos no convencionales que les 

permita llegar a clientes potenciales? 

Colocando mantas vinílicas, esto no es muy costoso, llamar la atención exhibiendo las 

piñatas afuera y decorando bien la piñatería. 

 

14. Actualmente las piñaterías están utilizando redes sociales para promocionar sus 

productos y servicios, que les sugeriría para que sus mensajes y correos no se 

convirtieran en Spam? 

Compartiendo  fotos de las piñatas a los contactos y amigos de los contactos  de 

Facebook y correo electrónico y ser creativos.  
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La investigación realizada tuvo como objetivo general determinar la aplicación de la 

mezcla de mercadotecnia para las piñaterías en la ciudad de Quetzaltenango. De 

acuerdo con los resultados obtenidos se permite analizar la investigación de la siguiente 

manera. 

 

 Al consultar a población económicamente activa, si celebran cumpleaños o eventos 

con piñatas y productos de personajes de moda, ellos respondieron que sí se 

celebran los cumpleaños con piñatas, porque es una tradición y costumbre que se 

ha ido trasmitiendo de generación en generación,  y que a pesar de los años no 

pierde su significado.  Lo cual se comprueba cuando Mullins (2007), explica que la 

cultura es el conjunto de creencias actividades y patrones de conducta (hábitos 

costumbres y tradiciones) compartido por miembros de una sociedad y transmitida 

de una generación a la siguiente por medio de la socialización. 

 

 Al preguntar a la población económicamente activa, dónde compra las piñatas y 

productos festivos para celebrar cumpleaños, ellos revelaron que adquieren las 

piñatas y producto festivo, en  las  piñaterías donde le ofrecen bonitos diseños, 

variedad de productos y servicio.  Lo cual se evidencia cuando Kotler (2008), publica 

que los consumidores se enfrentan por lo regular a una amplia gama de productos y 

servicios, que podrían satisfacer una necesidad determinada.  ¿Cómo seleccionan, 

entre tantas ofertas de mercado? Los clientes toman decisiones de compra con 

base en las expectativas que se forman sobre el valor y la satisfacción que las 

distintas ofertas de mercado les proporcionan.  Los clientes satisfechos vuelven a 

comprar y comunican a otros sus experiencias positivas con el producto.  Los 

clientes insatisfechos a menudo se van con la competencia y desdeñan los 

productos ante otras personas.   
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 Al cuestionar a la población económicamente activa, que características  del 

producto, ofrece la piñatería de su preferencia, ellos manifestaron que las 

características que principal que buscan al elegir una piñata  es el diseño (que se 

aproxime al personaje que eligieron). Los administradores o propietarios contestaron 

que sus clientes les compran por calidad (que las piñatas no se quiebren 

fácilmente). Seguidamente los dos contestaron que  por variedad del producto (que 

encuentre todo lo que buscan en un mismo lugar) y por servicio. La cual se verifica 

cuando Mullins (2007), manifiesta que los consumidores evalúan productos de 

mucho o poco interés de acuerdo con criterios que reflejan las ventajas que buscan.  

Ambos tipos de productos y servicios deben ofrecer al menos una ventaja irresistible 

y de valor para continuar ganando aceptación en el mercado.  Como también 

Schiffman y Lazar (2010), analizan que la calidad percibida de los productos se 

refiere a las características físicas del producto mismo, como tamaño, color, 

durabilidad etc. para juzgar la calidad del producto.   

 

 Según la investigación al interrogar a la población económicamente activa, sobre 

qué tamaño de piñatas prefiere comprar, el estudio demostró que en las piñaterías, 

el tamaño de piñatas más demandada son las medianas que miden 1.10 cms. y la 

población reveló que el tamaño de piñata que más compran es la piñata mediana, 

porque satisfacen sus  necesidades y expectativas. Lo cual se documenta cuando 

Schiffman y Lazar (2010),  conceptualizan que la compatibilidad es el grado en que 

los clientes potenciales consideran que un producto es consistente con sus 

necesidades, valores y prácticas vigentes.  

 

 Se consultó a un experto en la elaboración y venta de piñatas sobre ¿Cuáles son las 

ventajas y desventajas de que las piñatas posean una etiqueta del distribuidor o 

fabricante para que las identifique y las diferencie de la competencia?  Lo cual él 

respondió que sí es conveniente porque identifica la piñata y quien es su distribuidor 

o fabricante y por imagen.  Kotler (2008), especifica que una etiqueta describe varias 

cosas acerca del producto: quien lo hizo, donde se hizo, qué contiene, cómo debe 
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usarse y qué precauciones habrá que tomar al usarlo y promueve el producto por 

medio de gráficos atractivos.   

 

 Al observar los resultados de la pregunta, ¿Qué diseños de piñatas compra? El 

estudio reflejó que las piñatas más demandas son los diseños de personajes de 

moda, debido a que los niños están más expuestos a los  programas y personajes 

infantiles que gozan de popularidad y que cambian constantemente.  Kotler  y 

Armstrong (2008), indican  que una moda es un estilo aceptado o popular, de 

actualidad, en un campo dado. Las modas pasan por muchas etapas.  Primero por 

regla general, una cantidad pequeña de consumidores se interesan por algo nuevo 

que los distingue de los demás. Después, otros consumidores se interesan gracias 

al deseo de copiar a los líderes de la moda.  A continuación, la moda adquiere 

popularidad y es adoptado por todo el mercado. Por último, la moda se desvanece, 

conforme los consumidores empiezan a dirigirse hacia otras modas  que están 

empezando a captar su intención, así las modas tienden a crecer con lentitud a 

gozar de popularidad durante cierto tiempo y a descender poco a poco.  

 

 Al analizar la respuesta del experto sobre ¿Que estrategias de productos le sugiere 

a las piñaterías para aumentar la participación en el mercado, disminuir inventarios y 

mejorar la disponibilidad de compra? El opinó que las piñatas deben ofrecer una 

decoración extra y perfeccionamiento en la elaboración.  Lo cual Kotler (2008), 

explica que un producto se puede ofrecer con características variables.  Las 

empresas son una herramienta competitiva para diferenciar el producto de la 

empresa de los productos de los competidores. Ser el primer productor en introducir 

una característica nueva, que sea apreciada y necesaria, es una de las formas más 

eficaces de competir. 

 

 Al consultar a la población económicamente activa sobre qué otros artículos de la 

línea de productos, aparte de la piñata, compra para sus celebraciones. Se pudo 

verificar en la investigación que el artículo de la línea de productos de la mezcla de 

productos que ofrecen las piñaterías y que demandan los clientes es el palo 
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decorado, producto impreso, globos y vela de personaje de moda.  Comprobándose 

cuando Kotler y Armstrong (2008), refiere que las empresas que tienen varias líneas 

de productos, también cuenta con una mezcla de productos que  (o variedad de 

productos) representa la serie de todas las líneas de productos y artículos que una 

empresa ofrece para su venta. 

 

 Se cuestionó a la población económicamente activa, en qué otros eventos aparte de 

cumpleaños compran piñatas y a la vez se les pregunto a las piñaterías, que evento 

a parte de los cumpleaños compran piñatas sus clientes.  Ambos contestaron que 

los eventos principales del año son el día del niño y navidad. Lo cual se demuestra 

cuando Schiffman y Lazar (2010),  explican que muchos productos se promueven 

para utilizarlos en ocasiones especiales, puesto que la situación a menudo 

determinan aquello que los consumidores comprarán o consumirán como un 

cumpleaños, día de San Valentín, día del abuelo, día de la secretaria y festividades 

como navidad.  

 

 Cuando se les indagó a la población económicamente activa, sobre dónde prefiere 

comprar los dulces para las piñatas, ellos contestaron que, prefieren comprar en las 

abarroterías de los mercados de la ciudad, en los supermercados, en las piñaterías 

y en Tapachula por la amplia variedad y ofertas que les ofrecen.  Lo cual se 

evidencia cuando Kotler y Armstrong (2008),  analizan que los detallistas manejan 

una amplia diversidad de línea de productos y se clasifican con base en la amplitud 

y la longitud de su variedad de ofertas.  Entre los tipos más importantes de 

detallistas se cuenta las tiendas especializadas, las tiendas de departamentos, los 

supermercados, las tiendas de abarrotes y las súper tiendas. 

 

 La opinión de los administradores o propietarios de las piñaterías y de la población 

económicamente activa sobre, qué edad es la más conveniente para celebrar 

cumpleaños con piñatas, ellos respondieron según el estudio de campo, que las 

piñatas son demandas, para celebrar cumpleaños para niños que llegan a la edad 

de un año principalmente y de edad pre escolar que es de 2 a 4 años.  Lo cual se 
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demuestra cuando Schiffman y Lazar (2010), indican que las necesidades de 

productos con frecuencia varían con la edad de los individuos, y está es un factor 

esencial al comercializar muchos bienes o servicios.  

 

 La calificación que asignó la población económicamente activa,  sobre el servicio de 

entrega de piñatas y producto festivo,  se pudo comprobar según el estudio como 

buena, porque sí elaboran los diseños y tamaños de la piñata, según lo demandan 

en la piñatería de su preferencia.  Kotler (2008), revela que los clientes enfrentan 

con frecuencia un apabullante despliegue de productos y servicios de los cuales 

deben elegir. Un cliente compra a la empresa que ofrece el mayor valor percibido 

por el cliente lo cual es la evaluación realizado por el cliente sobre la diferencia entre 

todos los beneficios y los de una oferta de marketing con relación a las ofertas de la 

competencia.   

 

 Al cuestionar a la población económicamente activa, cómo califica el servicio al 

cliente del propietario y del personal de la piñatería de su preferencia. Ellos 

determinaron que la calidad de servicio percibido de las diferentes piñaterías según 

su experiencia fue buena respecto al personal de ventas y su experiencia de 

compra.  Lo que afirman Schiffman y Lazar (2010),  al explicar que de hecho las 

expectativas respecto de un servicio determinado varían significativamente entre los 

diferentes consumidores de un mismo servicio. Tales expectativas se forjan de 

acuerdo a los comentarios que el consumidor ha escuchado respecto del servicio, 

su experiencia vivida, las promesas que se hicieron del servicio en la publicidad y 

por parte del personal de ventas, las alternativas disponibles y otros factores 

situacionales.  Si el nivel del servicio recibido excede de manera considerable la 

predicción del servicio, este se percibirá con una oferta de alta calidad y generará 

mayor satisfacción en el cliente, incrementado así la probabilidad de una compra 

futura y los comentarios favorables de la gente.  

 

 Al investigar a la población respecto al precio, ¿Por qué compra en la piñatería de 

su preferencia? y comparar las respuestas de los administradores y propietario de 
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las piñaterías y el experto en elaboración de piñatas, el estudio demostró que la 

razón que especificaron es porque ofrecen precios accesibles en sus productos que 

comercializan a sus clientes y descuentos especiales; y los clientes  compran en la 

piñatería de su preferencia porque les ofrecen precios bajos y descuentos 

favorables al realizar sus compras de piñatas, dulces y producto festivo.  Este 

resultado se comprueba cuando Schiffman y Lazar (2010),  manifiestan que la 

percepción que el consumidor tenga acerca de un precio, considerándolo alto, bajo 

o justo influye poderosamente tanto en sus intenciones de consumo como en su 

satisfacción con la compra. Los productos con descuento o en oferta suelen crear en 

el consumidor sensaciones más intensas de ahorro y de alto valor recibido. Es 

referido por Kotler (2008), al definir que los precios es la suma de los valores que los 

clientes dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio. A lo 

largo de la historia, el precio ha sido el principal factor que influye en la decisión de 

los compradores.  

 

 Al preguntar a los administradores o propietarios ¿Que método utiliza para fijar los 

precios de sus productos?   se comprobó según la investigación que la mayoría 

utilizan el método basado en la competencia. Kotler (2008), considera que la fijación 

de precios basados en la competencia con tasa vigentes, en la que la empresa basa 

su precio, en gran medida, en los precios de los competidores, pero presta menos 

atención a sus propios costos o a la demanda.  La empresa podría cobrar lo mismo 

menos, o más que sus principales competidores. Y que las empresas pequeñas 

siguen al líder, cambian sus precios cuando el líder del mercado lo hace, no cuando 

su propia demanda o sus costos cambian. 

 

 Se necesitaba conocer, cuál es el monto promedio que gasta la población  al realizar 

las compras en la piñatería, el estudio estableció que el monto promedio de compra  

es de  Q 101.00 a Q 300.00; que en su mayoría son los clientes frecuentes de la 

piñatería pero, que no son clientes tan rentables, porque son más sensibles al 

precio, solicitan más descuentos y probablemente compran a muchos otros 

proveedores de piñatas.  Lo cual se evidencia cuando Schiffman y Lazar (2010),  
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recomienda utilizar una “pirámide de clientes”, que es un estudio reciente, donde 

estos estén agrupados en cuatro categorías:   1.   El nivel platino incluye a usuarios 

frecuentes que no son sensibles al precio y que están dispuestos a probar ofertas 

nuevas; 2. El nivel dorado consiste en clientes que son usuarios frecuentes pero no 

tan rentables, porque son más sensibles al precio que quienes están en la categoría 

superior, solicitan más descuentos y probablemente compran a muchos otros 

proveedores; 3. El nivel hierro está conformado por clientes cuyo volumen de gastos 

y rentabilidad no amerita un tratamiento especial por parte de la compañía; y 4. El 

nivel plomo incluye a clientes que de hecho cuestan dinero a la compañía, ya que 

exigen más atención de la que amerita su gasto, distraen los recursos de la 

compañía y difunden comentarios negativos.  

 

 En la pregunta, cuál de los siguientes factores de la piñatería de su preferencia le 

agradan más a la población. Los resultados del estudio reflejaron que tanto los 

administradores o propietarios como la población determinaron que el factor 

principal es, la ubicación del local lo cual influye en la decisión de dónde comprar las 

piñatas y producto festivo, seguido de parqueo y el ambiente físico del 

establecimiento.  Lo cual se comprueba cuando Kotler (2008), analiza que los 

detallistas a menudo citan tres factores críticos para lograr el éxito: ¡Ubicación, 

ubicación, y ubicación! Es muy importante que el detallista seleccione ubicaciones 

accesibles para el mercado meta en lugares congruentes con el posicionamiento de 

la empresa.  Asimismo, Mullins (2007), confirma que la plaza es un canal de 

distribución, eficaz que coloca el producto correcto en el lugar adecuado en el 

momento preciso para satisfacción del cliente al que va dirigido. Los clientes no van 

a comprar un bien o servicio si no lo tienen a la mano cuando y donde quiere 

comprarlo. 

 

 Al cuestionar al experto sobre el siguiente pregunta. Las alianzas estratégicas 

captan clientes potenciales ¿Cree usted qué son herramientas convenientes de 

realizar en las piñaterías? El manifestó que si es convenientes para que  ingrese 

dinero extra, los cuales afirmado por Kotler (2008), que las empresas se han dado 
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cuenta de que necesitan colaboradores estratégicos si quieren prosperar, deben 

esforzarse por encontrar socios que complementen sus fortalezas y compensen sus 

debilidades.  Las alianzas bien administradas permiten a las empresas obtener más 

ventas y reducir costos.  

 

 Se consultó al experto y a los administradores o propietarios de las piñaterías sí 

realizan promoción en diferentes épocas del año, para invitar a los clientes para que 

compren.  La respuesta de ellos fue afirmativa, contrario a la respuesta de la 

población, donde ellos argumentaron que la mayoría de las piñaterías no le han 

ofrecido ningún bien o servicio adicional a las condiciones normales de venta que 

realizan durante todo el año. Schiffman y Lazar (2010), analizan que  los productos 

que se anuncian “en oferta” suelen crear en el consumidor sensaciones más 

intensas de ahorro y de alto valor recibido. Los distintos formatos que se utilizan en 

la publicidad de ventas generan impactos diferentes, basados en los precios de 

referencia del consumidor. Un precio de referencia es cualquier precio que un 

consumidor utiliza como base de comparación al evaluar otro precio. Y por último  

Mullins (2007), explica que la promoción es una tarea crucial de marketing, que es 

anunciar el nuevo producto al mundo e invitarlo a que compren.   

  

 El experto en elaboración y venta de piñatas contesto en la guía de entrevista que 

las estrategias de promoción de ventas que recomienda para productos aparte de 

los combos,  es ofrecer promociones como: comprar una piñata, la otra a mitad de 

precio otra promoción seria regalar el palo decorado para sus piñatas.  Por lo cual 

Asteguieta (2008), establece que la promoción de ventas son incentivos a corto 

plazo que incrementa las ventas de un producto.  se vale de tácticas promocionales 

para llevar a cabo su función, entre ellas bonificaciones, descuentos, créditos, 

consignaciones, 2x1, combos entre otros.  A la vez Kotler (2008), define que la 

promoción de venta atrae la atención del consumidor, ofrece fuertes incentivos para 

comprar y puede servir para realzar la oferta e inyectar vida nueva en las ventas.    
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 Al preguntar por qué medios de comunicación utiliza para realizar promociones o 

publicidad, el estudio de campo indicó que el 73% de las piñaterías especificaron 

que utilizan diferentes medios de comunicación para dar a conocer sus productos 

para llegar a su público objetivo.  Mientras que el 27% no utilizan los medios 

tradicionales porque no están en la capacidad de invertir elevadas sumas de dinero 

para poder utilizarlos y poder llegar a sus clientes potenciales. Al encuestar a la 

población, el resultado demostró que el 63% sí ha estado expuesto a algún medio 

de comunicación directo o masivo de piñaterías en un periodo determinado.  Lo cual 

es afirmado por Schiffman y Lazar (2010), al explicar que la publicidad tradicional es 

como una avenida en un solo sentido, donde el vendedor gasta una elevada suma 

de dinero para llegar a un gran número de compradores potencial a través de un 

medio de comunicación masiva, y luego evalúa (comúnmente después del hecho) si 

el mensaje fue eficaz o no, utilizando el análisis de las ventas futuras.  

  

 Se preguntó a la población económicamente activa, si ha comprado por Internet 

piñatas o productos festivos, para cumpleaños o eventos.  El estudio demostró que, 

no utilizan éste medio electrónico para comprar porque prefieren ir personalmente 

con la familia a las piñaterías para escoger el diseño que más les guste. Al igual que 

el 67% de los administradores o propietarios no recurren al internet como 

herramienta de ventas.  Lo que no coincide con Kotler (2008), donde especifica que 

para los que venden, el marketing directo como el Internet es una herramienta 

potente para cultivar relaciones con los clientes y para los compradores, es cómodo 

fácil de usar y privado donde pueden interactuar  con el vendedor por teléfono o en 

su sitio web para crear la configuración exacta de información, productos o servicios 

que desean, y ordenarla inmediatamente.    

 

Según la investigación, en el mes de agosto del 2012 las piñaterías que utilizaban 

redes sociales era el 20% sobre el total de las piñaterías.  Sin embargo se volvió a 

investigar diez meses después qué herramientas utiliza para comunicar y persuadir 

a los clientes y se comprobó un aumento, actualmente el 73% del total ya están 

utilizando la redes sociales, lo cual es de beneficio para las piñaterías. Confirmado 
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por Kotler (2008), cuando especifica que el marketing directo es un canal o medio 

adicional para promover y vender productos, el marketing por Internet y el comercio 

electrónico, constituye  un modelo completo, nuevo para operar  Internet no es 

simplemente otro canal de marketing; no es sólo otro medio publicitario; no es solo 

una forma de agilizar las transacciones”, “Internet es el cimiento de un nuevo orden 

industrial. Transformará la relación entre los consumidores y los productos de 

formas más profundas de lo que ahora podemos imaginar “Este nuevo modelo 

directo está cambiando rápidamente la forma en que la empresas ven el 

establecimiento de relaciones con los clientes.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

En base a la información de campo obtenida e interpretada, se llegó a las siguientes 

conclusiones. 

 

 Se verificó por medio de la investigación  que algunas piñaterías aplican la mezcla 

de la mercadotecnia y que estas estrategias se enfocan más al precio y promoción. 

 

 Se comprobó que la mayoría de las piñaterías ofrecen en el punto de ventas piñatas 

con características similares y poca variedad. A la vez no ofrecen una amplia gama 

de  producto festivo por falta de capital.  Compran por lo general a los mismos 

proveedores, por lo cual las piñatas y productos no se diferencian de la 

competencia.  

 

 Se determinó que las piñaterías utilizan solamente la estrategia de descuento. Que  

fijan los precios de sus productos similar o por debajo del precio de la competencia, 

y que el precio sí influye poderosamente en los clientes, tanto en sus intenciones de 

consumo como en su satisfacción con la compra y que ellos estiman que los precios 

de venta de las piñatas, son  mayores que los precios que ellos perciben como 

justos. 

 

 Se comprueba que la mayoría de las piñaterías utilizan como único canal de 

comercialización el punto de venta, de las cuales once piñaterías son distribuidores 

quienes compran a los mismos mayoristas de la ciudad.  Respecto a la ubicación de 

las piñaterías sí influye positivamente en la decisión de compra de los clientes.  

 

 Se comprobó que las herramientas más utilizadas por las piñaterías es la promoción 

de ventas obsequiando el palo decorado. Que utilizan las redes sociales para 

promocionar sus diseños y una mínima parte de piñaterías utiliza la publicidad por 

medio de volantes y afiches.  Por  último se verificó que el  nombre comercial  de las 

piñaterías no es recordado por la población, porque la mayoría manifestó las 

ubicaciones de las piñaterías por referencia de vecindades y que la promoción y 

publicidad no son percibidas por ellos.   
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VII. RECOMENDACIONES 
 
 

 Se recomienda a los administradores o propietarios que desarrollen nuevas 

estrategias enfocadas al producto, precio, plaza y promoción, a través de la 

identificación de los problemas de la piñatería, el establecimiento de objetivos, la 

determinación de estrategias e integración de tácticas funcionales y rentables. 

 

 Las piñaterías deben aplicar  diseños originales a las piñatas de moda de tamaño 

mediano para maximizar las ventas, promover los productos con baja rotación, 

aumentar la participación del mercado y ofrecer servicios claramente diferenciados. 

Pero no podrán posicionar los productos que ofrecen si es de “mala calidad” y 

determinarlos solo por el diseño. Ofrecer la estrategia de combos porque solo son 

algunas piñaterías las que los ofrecen. 

 

 Se recomienda a las piñaterías fijas sus precios por el método de costos más 

utilidad. De igual manera realizar otras estrategias de descuentos dirigidos a los 

clientes reales para recuperar rápidamente la inversión, reducir inventarios e 

incentivar la adquisición de los productos.  

 

 Se aconseja a las piñaterías contactar a diferentes mayoristas para que no ofrezcan 

el mismo producto de la competencia.  Definir y perfilar el mercado meta para 

posicionarse sólidamente, tomando decisiones en cuanto a la ubicación, 

conveniencia y decoración para atraer a los clientes potenciales. También es 

conveniente colocar los productos donde los clientes los puedan manipular, para 

que el cliente pueda percibir los productos que se ofrecen e influir en sus decisiones 

de compra y aumentar la demanda del producto.  

 

 Se sugiere a las piñaterías implementar publicidad por medio de mantas vinílicas  en 

el exterior del punto de venta para que los clientes reales y potenciales reconozcan 

el nombre de la piñatería.  Subir  imágenes de las piñatas y producto nuevo a las 

redes sociales, porque la mayoría de sus fanpages no están actualizadas. Y 

participar por medio de canje  en actividades sociales para crear imagen.  
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IX. ANEXOS 

Propuesta 

Estrategias de mezcla de mercadotecnia 

en  las piñaterías de la ciudad de Quetzaltenango 

 

a) Introducción:  

La presente propuesta tiene el propósito de orientar a los administradores o 

propietarios de las piñaterías, para que puedan aplicar estrategias de producto, 

precio, plaza y promoción y llevarlas cabo, debido a que son la clave del éxito de 

toda empresa y asegurar una determinada participación del mercado y  generar 

rentabilidad. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la investigación efectuada con los 

correspondientes indicadores, datos estadísticos y gráficas se procedió a la 

evaluación y análisis de los datos recolectados, donde se establecieron las 

diferentes estrategias establecidas a un grupo objetivo: de personas adultas entre 

una  edad de 20 a 40 años con  un ingreso promedio de   Q 1,000.00 a Q 3,000.00  

de clase baja, media y alta.  

 

Las estrategias que se sugieren no aumentarán el precio final, pero si se necesitan 

de inversión inicial para su ejecución en algunas de ellas.    

 

a) Justificación: 

Seguido de analizar los resultados del estudio de mercado, se logró comprobar la 

necesidad que existe entre los administradores y/o propietarios de las piñaterías de 

la ciudad de Quetzaltenango de ejecutar las diferentes estrategias de mercado a 

utilizar.  

 

Se recomienda que para que las estrategias propuestas  funcionen, deben dar a los 

clientes razones para comprar y dar beneficios adicionales. Estas estrategias serán 

Anexo 1 
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una guía para lograr los objetivos que persigue, las diferentes piñaterías y construir 

una posición suficientemente fuerte para producir un resultado financiero exitoso, 

como también reforzar la posición competitiva, evitar pérdidas de dinero, ingresar a 

nuevos mercados, analizar internamente a la empresa, identificar el mercado meta 

del producto y servicios. 

 

b) Objetivos: 

 Objetivo General: 

Presentar estrategias de mezcla de mercadotecnia para que las piñaterías 

seleccionen aquellas que sean consideradas más apropiadas y aplicarlas según 

sus posibilidades para que les ayuden a incrementar sus ventas. 

 

 Objetivos Específicos: 

 Dar a conocer las piñaterías al mercado objetivo, 

 Posicionar a las piñaterías  como  empresas innovadoras, líderes en la 

industria de las piñatas y  en el mercado de productos de fiestas infantiles, 

 Reforzar o conquistar preferencia por parte de los clientes actuales y 

potenciales frente a los productos de la competencia, 

 Generar mayores oportunidades de compra para los clientes actuales y 

potenciales. 

 

c) Plan de acción: 

 Impresión del documento:  

Se harán los preparativos necesarios para realizar la impresión del documento 

donde se explica las diferentes estrategias. Se imprimirán quince documentos con 

su respectiva revisión de cada uno de ellos. El documento está distribuido de la 

siguiente manera: 

 Portada y contraportada con laminado No. 3, 

 En su interior tendrá 30 páginas impresas en papel bond de 75gr. Dobladas y 

engrapadas por el centro, tamaño carta cerrado. 
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     Presupuesto 

Cantidad Recursos necesarios 
Costo 

por 
unidad 

Costo 

1 Diseño del documento para su impresión 
 

Q   850.00 

15 Documentos impresos Q 120.80 Q1,812.00 

 Total  Q 2,662.00 

 
 Contenido del documento: 

 Portada, 

 Índice, 

 Estrategia de productos, 

- Estrategia de diferenciación por medio del producto, 

- Estrategia de promoción por medio de etiquetas, 

- Estrategia de diferenciación por medio del personal, 

- Estrategia de elaboración de una base de datos, 

- Estrategia de combos.  

 

 Estrategia de precio: 

- Estrategia de descuento, 

- Estrategia de descuento dirigido a los clientes reales. 

 

 Estrategia de plaza: 

- Estrategia de imagen y merchandising, 

- Estrategia de saldos, 

- Estrategia de publicidad en el punto de venta. 

 

 Estrategia de promoción: 

- Estrategia de productos nuevos semanales, 

- Estrategia de eventos en el punto de venta, 

- Estrategia de ataque frontal, 

- Estrategia de alianzas. 
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 Entrega:  

Se entregarán en el punto de venta de cada una de las piñaterías investigadas a los 

administradores y propietarios los cuales serán gratuitos. El costo del material es de 

Q 120.80 por unidad. 

 

 Evaluación: 

Se realizará una evaluación vía telefónica 5 días después de la entrega del 

documento que propone las estrategias a los administradores y/o propietarios de las 

piñaterías, para conocer si ya ha revisado el material o si ya lo han puesto en 

práctica y si tienen alguna duda u observación del mismo. 

 

d) Presupuesto de plan de acción: 

La inversión para la impresión del material, serán cubiertos por la autora que 

asciende a Q 2,662.00 por los 15 documentos. 
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ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN POR MEDIO DEL PRODUCTO   

Táctica: 

Diferenciar las piñatas  en función de diversas dimensiones de producto como formas, 

características, duración, estilo y diseños para venderlos en el punto de venta y la 

compra sea al instante no por encargo. 

Presentación del producto 

Producto Descripción 

Piñatas  Medianas de moda con diferentes características y diseños 

Piñatas  De moda, con diferentes formas y estilos 

 

Ejemplo: diseño publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Entrega del producto 

Producto Fecha de entrega 

Piñata mediana tradicional 2 días 

Piñata diferente estilo 3 días  

 

Tiempo de ejecución de la estrategia 

Meses Justificación 

6 Para comprobar la aceptación del producto 

 

Medio de comunicación 

Medio Añadir imagen Actualizar estado 

Redes sociales (facebook) Producto nuevo Cada 2 días 

 

Inversión 

Costo del producto Piñata mediana Piñata  diferente estilo 

Elaboración del armazón Q 10.00 Q 13.00 

Forrado  Q 14.50 Q 16.75 

Decorado Q  4.15 Q   4.60 

Etiqueta Q  3.25 Q   3.25 

Sub total Q 31.90 Q 37.60 

Costo+ utilidad 35% Q 17.17 Q 20.25 

IVA Q 5.88 Q  6.94 

Precio total Q  54.96 Q 64.79 

Resultados esperados 

 Sirve como alternativa para apartarse a mercados competitivos. 

 Estabiliza las ventas. 

 Ofrece a los clientes más opciones de compra.  

 Amplia y mejora la participación en el mercado. 

 Amplia la gama de productos por la variedad de presentaciones.  
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  ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN POR MEDIO DE ETIQUETA 

Táctica: 

Promover el distribuidor de la piñata por medio de etiquetas que identifican el nombre y 

las precauciones para su debido uso.   

Presentación del producto 

Producto Descripción 

Piñatas 

medianas 

Se les colocará una etiqueta a las piñatas medianas para indicar el 

lugar del relleno y la cantidad de dulces que debe llevar en su interior. 

 

Ejemplo: diseño de la etiqueta 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tiempo de ejecución de la estrategia 

Meses Justificación 

12 Para evaluar la promoción que genera la etiqueta 

 
Inversión 

Cantidad Descripción Total 

100 Stickers 14X9 cms full collor c/u Q 3.25 Q 325.00 

 Total de la inversión   Q 325.00  
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  ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN POR MEDIO DEL PERSONAL  

 

Táctica: 

Lograr una ventaja competitiva considerable por medio del propietario y del personal de 

las piñaterías ofreciendo un servicio superior a los de la competencia, y evaluar los 

resultados por medio de una boleta quejas y sugerencias. 

Presentación de la estrategia 

Características Descripción 

Competencia Tener el conocimiento necesario de los productos que ofrecen 

Cortesía 
Ser agradables, respetuosos y considerados                                            

ante las objeciones del cliente 

Credibilidad Ser dignos de confianza 

Confiabilidad Entregar sus productos en el tiempo acordado 

Responsabilidad 
Responder rápidamente a las peticiones y los problemas de los 

clientes 

Satisfacción 
Que cada cliente quede plenamente satisfecho                                      

de la calidad del producto 

 
Tiempo de ejecución de la estrategia 

Meses Justificación 

Indefinido Todo el tiempo en que la empresa esta operando sus funciones 

 

Inversión 

Unidades Descripción Total 

500 Hojas impresas ½ carta c/u 0.10 elaboradas en imprenta Q      50.00 

 Precio total Q      50.00 

 

Resultados esperados 

 Gana la preferencia y lealtad de los clientes. 

 Establece una comunicación directa y cercana con los clientes. 

 Brinda una atención de calidad que satisfaga las necesidades y gustos de cada uno 

de ellos. 

 Maximiza las ventas. 
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Ejemplo: boleta 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿El diseño de la piñata que compro es?

Excelente ________ Bueno ________ Regular ________ Malo ________

¿El tiempo de entrega del su producto y  piñatas fue?

Excelente ________ Bueno ________ Regular ________ Malo ________

Excelente ________ Bueno ________ Regular ________ Malo ________

¿Qué producto o servicio le gustaría encontrar en su próxima compra?

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

¿Alguna queja o sugerencia?

  ________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________

Con su opinión podemos mejorar nuestros productos y servicios

¿Cómo califica el servicio al cliente del personal?
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  ESTRATEGIA DE ELABORACIÓN DE UNA BASE DE DATOS 

Táctica: 

Crear una base de datos para conocer los gustos y preferencias  constantemente de 

cada uno de los clientes reales. 

Presentación de la estrategia 

Medio Descripción 

Programa Excel/ hojas impresas Crear una base de datos 

 

 

 

Ejemplo: base de datos 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Nombre del cliente

Teléfono

Correo electrónico

Fecha de cumpleaños

Nombre del cumpleañero/a

Fecha de cumpleaños

Nombre del personaje elegido

Tamaño de piñata que compro

Día y hora que realizo la compra

Productos que compro

No.  de veces que ha comprado

Fecha de la última compra

Nota
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Método para  recopilar los datos 

  

Frase después de la compra 
“Por favor nos brinda sus datos para poder enviarle 

posteriomete nuestras promociones” 

 

Tiempo de ejecución de la estrategia 

Meses Justificación 

Indefinido Todo el tiempo en que la empresa está operando sus funciones 

 

Inversión 

Unidades Costo de impresión Total 

500 Hojas impresas c/ u Q. 0.09 elaboradas en imprenta Q  45.00 

 Precio total Q 45.00 

 

Resultados esperados 

 Mantiene comunicación constante con los clientes ya sea por teléfono, por correo 

electrónico, etcétera. 

 Conocer los gustos y preferencias de cada uno de los clientes, que es lo que les 

gusta, cuanto gasta en promedio, cuantas veces compra productos etcétera. 

 Es eficaz porque se dispone de información detallada en el momento que se 

requiere. 

 Resume la información más importante, por lo que se puede obtener lo que se 

busca con rapidez.  
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  ESTRATEGIA DE COMBOS 

 

Táctica: 

Combinar varios productos formando un combo a un precio reducido. 

Presentación del producto 

Producto Descripción 

Escolar 

cumpleaños 

Incluye una piñata tambor mediana, un palo decorado  30 sorpresas,        

30 juguetes, una bolsa de 3 kilos de dulces  y una vela 

Baby 

Shower 

Incluye una piñata pequeña con diseño de cigüeña/carruaje, un palo 

decorado, un banner y una bolsa de 1 kilo de dulces 

Bautizo 
Incluye una piñata mediana con diseño de ovejita o de ángel  un palo 

decorado, 30 sorpresas y  una bolsa de 3 kilos de dulces 

Día del niño 
Incluye una piñata tambor mediana, un palo decorado, 30 sorpresas,       

30 juguetes y  una bolsa de 3 kilos  de dulces 

Navideño 
Incluye una piñata mediana de estrella, un palo decorado, 30 juguetes  y 

una bolsa de 3 kilos de  dulces 

 

Medio de comunicación 

Medio Añadir imagen combo Actualizar estado 

Redes sociales (facebook) Combo escolar Enero a  septiembre 

Redes sociales (facebook) Combo baby shower, bautizo Mensual 

Redes sociales (facebook) Combo día del niño 
20 de septiembre        

al 1 de octubre 

Redes sociales (facebook) Combo navideño 
1 de diciembre            
al 6 de enero 

Medio Combo Fecha 

Afiche/manta vinilica Combo escolar Enero   a septiembre 

Afiche/manta vinilica Combo baby shower, bautizo Todo el año 

Afiche/manta vinilica Combo día del niño 
20 de septiembre       

al 1 de octubre 

Afiche/manta vinilica Combo navideño 
1 de diciembre           
al 6 de enero 
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Inversión de cada combo 

Producto Escolar 
Baby 

Shower 
Bautizo 

Día del 
niño 

Navideño 

Piñata Q   35.00 Q    25.00 Q   35.00 Q  35.00 Q    35.00 

Palo decorado Q     5.00 Q      5.00 Q     5.00 Q    5.00 Q      5.00 

Dulces Q   60.00 Q    22.00 Q   60.00 Q  60.00 Q    60.00 

30 sorpresas 
plásticas 

Q     7.50  Q     7.50 Q    7.50  

30 juguetes Q   19.50   Q  26.40 Q    26.40 

Vela Q   15.00     

1 Banner 
horizontal 

 Q    15.00    

 Q 142.00 Q    67.00 Q 107.50 Q 133.90 Q   126.40 

Costo + utilidad 
25% 

Q   47.33 Q    22.33 Q   35.83 Q  44.63 Q    42.13 

Precio total de 
cada combo 

Q189.33 Q  89.33 Q143.33 Q 178.53 Q  168.53 

Resultados esperados 

 Incrementa las ventas. 

 Cuando se forma el combo se desconoce el precio unitario de los productos que 

lo componen. 

Ejemplo: diseño publicitario 
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  ESTRATEGIA DE DESCUENTO 

Táctica: 

Conceder de forma escalonada un producto bonificado, en los productos y piñatas en la 

medida que aumenta la compra de productos comprados, aumenta el porcentaje de 

descuentos que se les puede otorgar para incentivar la adquisición del producto y 

reducir inventario. 

 
Bonificación del producto 

Cantidad Bonificación 

Q100.00 – Q200.00 
Bonificación de un palo decorado o dos paquetes de                   

10 unidades de bolsa plástica impresa para dulces 

Q201.00 – Q350.00 

Bonificación de una bolsa de bombones de 24 unidades o       

3 paquetes de 10 unidades de bolsa plástica impresa para 

dulces 

Q351.00 – Q500.00 Bonificación de dos bolsas de bombones o una vela 

Q501.00 – Q1,000.00 Bonificación de una bolsa de 1 kilo de dulces 

 

Ejemplo del diseño publicitario 
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Tiempo para ejecución de la estrategia 

Meses Ejecución 

Julio 

diciembre 
Seis meses de prueba para medir la aceptación de la estrategia 

 

Medios de comunicación 

Medio Tiempo 

Afiche Seis meses  

 

Escala de descuento 

 

Inversión 

Unidad Impresión unitario Total 

1 afiche Afiche en material Q 15.00 

 Total de la inversión Q 15.00 

 

Resultados esperados 

 Es atractiva para el cliente porque es un beneficio financiero. 

 Sirve para liquidar saldos o productos que están próximos a pasar la etapa de 

declinación o fuera de temporada. 

 

 

Compra Descuento 

Q 100.00 - Q 200.00                                   2.5% 

Q 201.00 - Q 350.00                                   3% 

Q 351.00 - Q 500.00                                   4% 

Q 501.00 a más                                   5% 
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 ESTRATEGIA DE DESCUENTO DIRIGIDO A LOS CLIENTES REALES 

 

Táctica:  

Consiste en suministrar a los clientes reales, certificados de regalo para que puedan 

utilizar en compras futuras para retenerlo y premiar la lealtad. 

 

Presentación del descuento 

Certificado 
de regalo 

Descripción 

Q 25.00 

Certificado de regalo por compras mayores de Q 300.00 en producto 

no ofertado, estará dirigido a un familiar más cercano                

(abuelito, abuelita, suegra, hermanos, tíos etcétera y por medio de ellos 

premiar su lealtad) 

 

 

Ejemplo diseño, certificado de regalo 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tiempo para ejecución de la estrategia 

Meses Ejecución 

Enero-diciembre 
El certificado de regalo tendra una vigencia de 12 meses para 

canjearlo y así beneficiar al cliente real y evaluar la aceptación 

 

Medio de comunicación 

Medio Tiempo 

Manta vinílica 12 meses 

Redes Sociales (Facebook) Añadir imagen mensualmente para promocionarlo 

 

Inversión 

Unidades Ejecución Precios 

1 Manta vinilica para promocionar el certificado Q 300.00 

36 Impresiónes de certificados de regalo c/u Q 3.00 Q108.00 

36 

Inversión por 36 certificados de 25.00 c/u para 

entregar 3 certificados por mes a clientes que 

compren  de Q 300.00 a más 

Q 900.00 

 Total de la inversión anual Q 1,308.00 

 

Resultados esperados 

 Fortalecer la lealtad de los clientes. 

 El cliente tiende a realizar la compra, por tener un incentivo para adquirirla. 
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  ESTRATEGIA DE IMAGEN Y MERCHANDISING 

Táctica: 

Colocar el producto de mayor rotación y de moda,  en exhibidores para que los clientes 

puedan manipular el producto e impulsarlo para que lo compren y ganar participación 

en el mercado. 

 

Presentación de la estrategia 

Unidad Descripción 

3 
Exhibidor, dónde se colocara el producto por categorías de los 

personajes más rentables con impresión digital sobre vinil adhesivo 

 

Ejemplo de imagen exhibidor 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tiempo para ejecución de la estrategia 

Meses Ejecución 

Enero-diciembre Exhibidor, permanecerán todo el tiempo hasta nueva remodelación. 

 

Presupuesto 

Unidades Descripción Costo del producto 

1 

Exhibidor, elaboradeo en PVC.  Forro de laterales 

en impresión digita sobre vinil adhesivo.  Interior de 

vinil de color incluye 4 estantes. Medida es de  

0.40*1.60*0.30 mts. 

Se puede cotizar, en cualquier lugar donde 

elaboren estructuras metalicas y carpinteria o 

donde elaboren adhesivos en impresión digital 

sobre vinil 

Q 2,200.00 

Precio total Q  2,200.00 

 

Resultados esperados 

 Disminuye el inventario de productos. 

 La piñatería aumenta sus ventas por compras por impulso. 

 Aumenta el número de clientes. 

 Impacto en penetración e intención de compra. 
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  ESTRATEGIA DE SALDOS 

Táctica: 

Establecer en la piñatería un exhibidor donde se colocara producto con defecto, 

pedidos cancelados, productos fuera de temporada y saldos en un lugar apartado de 

los productos de moda. 

 

Presentación de la estrategia 

Estantería Descripción 

1 

Exhibidor, con tres entrepaños, dentro de la misma se colocaran los 

productos de personajes que están fuera de temporada o dañados a 

precios especiales.  

 

Imagen escaparate de exhibición 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tiempo para ejecución de la estrategia 

Meses Ejecución 

Enero-diciembre 

En un lugar apartado y al alcance de los clientes se colocara la 

estantería durante todo el tiempo hasta liquidar existencias a 

precio costo con etiquetas que indiquen los precios. 

  

Presupuesto 

Unidades Descripción    Costo 

1 

Exhibidor, elaboradeo en PVC.  Forro de laterales en 

impresión digita sobre vinil adhesivo.  Interior de vinil              

de color blanco incluye 3 estantes.  

Se puede cotizar, en cualquier lugar donde elaboren 

estructuras metalicas y carpinteria o donde elaboren 

adhesivos en impresión digital sobre vinil 

Q    1,260.00 

                      Precio total Q   1,260.00 

 

Resultados esperados 

 Disminuye el inventario de productos descontinuados. 

 Las piñaterías pueden ofrecer productos con defectos invisibles con la intención 

que lleguen a este mercado. 

 Los precios de los productos fuera de temporada son más bajos. 

 Aumento del número de clientes. 
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   ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD EN EL PUNTO DE VENTA 

 

Táctica: 

Informar a los clientes sobre los productos nuevos promociones y eventos de la 

piñatería para motivarlos a la compra aun sin la explicación del vendedor por medio de 

vinílicas en el punto de venta. 

  

Presentación de la estrategia 

Medio Descripción 

Manta vinílica 

y afiches 

Utilizar las mantas vinílicas y afiches como herramientas de 

publicidad, en el interior y exterior del punto de venta  

 

Ejemplo: diseño manta vinilica 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tiempo para ejecución de la estrategia 

Meses Ejecución 

Indefinido Todo el tiempo en que la empresa esta operando sus funciones 

 

Inversión 

Unidades Descripción Costo 

1 Manta vinilica                          Q    300.00 

1                          Afiches                          Q      15.00 

                      Precio total                          Q    315.00 

 

Resultados esperados 

 Maximizar las ventas. 

 Diferenciarse de la competencia. 

 Mantener el espacio atractivo. 

 Llamar la atención en el punto de venta. 
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 ESTRATEGIA DE PRODUCTOS NUEVOS SEMANALES 

 

Táctica: 

Utilizar las redes sociales para captar mayor número de seguidores y clientes 

potenciales por medio de diseños publicitarios semanales. 

 

Promoción por Internet 

Imagen Descripción 

1 
Subir imágenes piñatas y producto nuevo constantemente a las redes 

sociales (Facebook) 

 

Ejemplo de imagen anuncio web 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tiempo para ejecución de la estrategia 

Meses Ejecución 

Todo el tiempo que este 

habilitado la fan page 

Durante este tiempo se analizará la aceptación de la 

promoción por las redes sociales. 

 

Inversión 

Unidades Descripción Costo por unidad 

1 Diseño anuncio web Q 350.00 

                            Inversión los siguientes meses Q   350.00 

 

Resultados esperados 

 Los fans se encuentran a gusto con la fan page. 

 Los fans recomienda la página. 

 Que al compartir las imágenes se agregan nuevos fans. 
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   ESTRATEGIA DE EVENTOS EN EL PUNTO DE VENTA 

 

Táctica: 

Realizar eventos en el punto de venta para motivar a los clientes para que visiten la 

piñatería y darles razones para adquirir productos o servicios.  

 

Promoción del evento 

Obsequio Descripción 

Globos y dulces 
Realizar el evento de “Te enseñamos pinta caritas para tu hijo”          

por el aniversario de la piñatería. 

 

Ejemplo diseño publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tiempo para ejecución de la estrategia 

Meses Ejecución 

julio Día del aniversario de la piatería 

 

Inversión 

Unidades Descripción Costo por unidad 

1 Diseño anuncio web   Q 350.00 

1 
Diseño e impresión afiche full color tamaño 

12*18 en texcote para colocarlo en la piñatería 
Q   15.00 

1 
Servicio del payasito para la globoflexia          

por tres horas 
Q  300.00 

1 
Kit de pintura para pintacaritas para               

150 niños aproximadamente 
Q   72.00 

                       Total Q   737.00 

 

Resultados esperados 

 Aumentar las ventas. 

 Usar el punto de venta como un canal de comunicación con los clientes. 

 Entretener a los clientes. 

 Aumentar el tráfico. 
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   ESTRATEGIA DE ATAQUE FRONTAL 

 

Táctica: 

Realizar publicidad sobre los productos que ofrece la piñatería, de una forma 

económica  para atraer nuevos clientes. 

  

Promoción del evento 

Medio Descripción 

Volantes 

Realizar visitas a los colegios y escuelas a la hora de salida de las 

clases de los niños de preescolar, para poder volantear a los padres de 

familia, familiares, encargados y peatones. 

 

Ejemplo del diseño publicitario del volante 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tiempo para ejecución de la estrategia 

Meses Ejecución 

Febrero, marzo abril Repartir 1000 volantes por mes. 

 

Presupuesto 

Unidades Descripción Costo total 

3,000 Volantes full color Q 1,900.00 

                    Precio total Q 1,900.00 

 

Resultado esperados 

 

 Convierte a los clientes potenciales en reales. 
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  ESTRATEGIA DE ALIANZAS 

Táctica: 

Fomentar el intercambio comercial entre proveedores de servicios y artículos de fiestas 

por medio de una exposición de productos de fiestas infantiles en Quetzaltenango con 

el objetivo de fomentar el intercambio comercial y atraer clientes potenciales. 

 
Promoción del evento 

Medios de comunicación Promoción 

Anuncio shooper, cupón de 

descuento,  afiches, 

anuncio web anuncio en 

radio 

El 18 de agosto se sorteara una fiesta completamente 

gratis a un niño que visite el evento durante los tres 

días (premio que donará cada uno de los expositores         

con sus productos y servicios) 

 

Tiempo para ejecución de la estrategia 

Mese Ejecución 

16 17 y 18 de agosto Duración del evento 3 días de 9:30 a 19:30 p.m. 

 

Ejemplo de imagen anuncio shooper y afiche 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Ejemplo de imagen cupón 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Ejemplo de imagen anuncio Web 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Inversión 

Días de 
exposición 

Medio de 
comunicación 

Descripción Costo 

1 Shooper 
Ubicado en el exterior Pradera Xela 

3 días 
     Q    950.00 

500 
Cupón de 

descuento 

Cupones de descuento                             

full color  500 unidades 
     Q    425.00 

25 Afiches 
Impresión de 50 afiches full color 

tamaño 12*18 texcote Q 12.15 
     Q    607.50 

3,000 Volante Full color tiro Q 2,500.00 

1 Anuncio web 
Diseño afiche y anuncio                         

para las redes sociales. 
     Q    350.00 

2 Manta vinílica Estructura stándar c/u Q 300.00      Q    600.00 

3 días 
Espacio 

publicitario 
Espacio en Pradera Xela de 4*6 mts²  Q 3,000.00 

3 spot 
Spot publicitario 

en radio 

Spot de 30 segundos de lunes a 

viernes Stereo 100 por un mes 

 

Q 2,250.00 

  Servicio logistica del evento     Q 1,500.00 

  Costo del evento     Q12,182.50 

  IVA  Q 1,461.90 

  Total Q13,644.40 

 Inversión total por 10 expositores Q   1,364.44 

 

Resultados esperados 

 Reúne a proveedores y clientes potenciales de interés mutuo. 

 Es atractiva por la concentración de empresas de este sector para los clientes. 
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Anexo 2 

Cuadro de operacionalización de variable 

Variable: Mezcla de mercadotecnia 

INDICADORES PREGUNTAS SUJEROS 

  
¿Con que característica diferencia sus piñatas de las 
demás en el mercado?   

  ¿Qué tamaño de piñatas es la de más demandada?   

  
¿Cuál es la temporada alta para la venta de piñatas y 
productos festivos?   

  
¿Qué artículo es el de mayor demanda dentro de sus 
compradores aparte de la piñata?   

  
¿Qué piñatería considera, la competencia más fuerte 
para su negocio?   

  
¿Para qué ocasiones y/o eventos además de los 
cumpleaños compran piñatas sus clientes? 

  

   Producto 
¿Cuántas piñatas adquieren los clientes para un 
cumpleaños o evento? 

Administradores o 
propietarios 

  ¿Coloca etiquetas a las piñatas y producto festivo?   

 

¿Cuál es el tamaño en kilos de dulces de más 
demanda por sus clientes?   

  
¿Cuál es el tiempo mínimo de entrega de un encargo 
de una piñata o producto festivo?   

  
¿Qué horario del día es el de más afluencia de 
clientes?   

  ¿Cuáles son los días de más venta en su piñatería?   

  
¿Qué edad de cumpleaños, acostumbran a celebrar 
más los compradores?   

  
¿Celebra cumpleaños o eventos con piñatas y 
producto de personajes de moda? 

Población 
económicamente 

activa 
  

¿Dónde compra las piñatas y productos festivos para 
celebrar cumpleaños? 

  
¿Qué características del producto ofrece la piñatería 
de su preferencia? 
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¿Qué tamaño de piñatas prefiere comprar? 

Población 
económicamente 

activa 

  
¿Qué diseños de piñatas compra? 

 

¿Cuántas piñatas compra para sus celebraciones? 

  

¿Qué otros artículos de la línea de productos 
temáticos, aparte de la piñata, compra para sus 
celebraciones? 

  Producto 
¿Qué productos prefiere elaborar personalmente en los 
cumpleaños? 

 

¿Aparte de los cumpleaños, para qué otro evento, 
compra piñatas? 

Población 
económicamente 

activa 

¿Dónde prefiere comprar los dulces para las piñatas? 

En su opinión ¿Qué edad es la  más acostumbra, 
celebrar cumpleaños con piñatas? 

¿Qué horario utiliza para realizar las compras en la 
piñatería de su preferencia? 

¿Cómo califica el servicio de entrega de piñatas y 
productos festivos que encargo en las piñaterías de su 
elección? 

¿Cómo califica el servicio al cliente del propietario y del 
personal de la piñatería de su preferencia? 

Precio 

Respecto al precio ¿Por qué cree que los clientes 
prefieren comprar las piñatas y artículos festivos en su 
piñatería? 

Administradores o 
propietarios 

¿Qué estrategia de precios utiliza? 

¿Qué método utiliza para fijar los precios de sus 
productos? 

¿Cuál es el monto promedio de compra que realiza un 
cliente? 

Respecto al precio ¿Por qué compra en la piñatería de 
su preferencia? Población 

económicamente 
activa ¿Cuál es el monto promedio que gasta usted al realizar 

sus compras en una piñatería? 
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Plaza 

¿Cómo distribuye sus piñatas? 
Administradores o 

propietarios Determine los factores de conveniencia que buscan los 
clientes de su piñatería 

¿Cuál de los siguientes factores de la piñatería de su 
preferencia le agradan más? 

Población 
económicamente 

activa 

¿Cuáles son los días más convenientes para visitar y 
comprar en la piñatería de su preferencia? 

¿En dónde prefiere usted celebrar los cumpleaños o 
celebraciones? 

Promoción 

¿Qué herramienta utiliza para comunicar y persuadir a 
los clientes?   

¿En qué época del año realiza estrategias de 
publicidad? 

Administradores o 
propietarios 

¿En qué ocasiones ha realizado promociones? 

¿Qué medios de comunicación utiliza para realizar 
promociones o publicidad?   

Además de las ventas en  el local de la piñatería 
¿Vende por Internet?   

¿Cómo conoció la piñatería, en el cual compró las 
piñatas y productos festivos para el cumpleaños que 
celebro?   

¿Ha obtenido alguna promoción en la piñatería, de su 
preferencia? 

 

Población 
económicamente 

activa 
¿Por qué medio de comunicación ha visto o escuchado 
anuncios de alguna piñatería? 

¿Ha comprado por Internet piñatas o productos          
festivos, para cumpleaños o eventos?   
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Anexo 5 

Universidad Rafael Landívar 
Campus de Quetzaltenango 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Licenciatura en Mercadotecnia 

 

Cuestionario para los administradores y/o propietarios de las piñaterías 
 
A continuación se le solicita su amable colaboración. La información recopilada será 

únicamente para estudios académicos.   

Nombre de la piñatería____________________________________________________ 

 
 
1. ¿Con que característica diferencia sus piñatas de las demás opciones en el 

mercado?___________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué tamaño de piñata es de más demanda?_______________________________ 
 
3. ¿Cuál es la temporada alta para la venta de piñatas y productos festivos? 

___________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué artículo es el de mayor demanda dentro de sus compradores aparte de la 
piñata? 
___________________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué piñatería considera, que es la competencia más fuerte para su negocio? 

___________________________________________________________________ 
 

6.  ¿Para qué ocasiones y/o eventos además de los cumpleaños compran piñatas sus 
clientes?____________________________________________________________ 

 
7. ¿Cuántas piñatas adquieren los clientes para un  cumpleaños o evento? 

___________________________________________________________________ 
 

8. ¿Coloca etiquetas a las piñatas y producto festivo? 
a) Sí__________ b)  No__________  ¿Por qué?___________________ 

 
9. ¿Cuál es el tamaño en kilos de dulces, de más demanda por sus clientes? 

___________________________________________________________________ 
 

10. ¿Cuál es el tiempo mínimo de entrega de un encargo de una piñata o producto 
festivo?_____________________________________________________________ 

 
11. ¿Qué horario del día es el de más afluencia de clientes?______________________ 
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12. ¿Cuáles son los días de más venta en su piñatería?__________________________ 
 
13. ¿Qué edad de cumpleaños, acostumbran a celebran más los compradores? 

___________________________________________________________________ 
 

14. Respecto al precio, ¿Por qué cree que los clientes prefieren comprar las piñatas y 
artículos festivos  en su piñatería?________________________________________ 

 
15. ¿Qué estrategia de precio utiliza?________________________________________ 
 
16. ¿Qué método utiliza para fijar los precios de sus productos? 

a) Costo + utilidad______   b) Oferta de un producto_________ 
c) Competencia_________   d)  Otros______________________ 

 
17. ¿Cuál es el  monto promedio de compra que realiza un cliente? 

a) Q 50.00    b)   Q 101.00      c) Q 501.00      d)  más de 
      Q 100.00_____              Q 300.00_____        Q 800.00_____        Q 801.00_____ 
 

18. ¿Cómo distribuye sus piñatas? 
a) En el punto de venta_________   b) Venta personal__________ 
c) Intermediarios_______________   d) Mayoristas______________ 
 
19. Determine los factores de conveniencia que buscan los clientes de su 

piñatería__________________________________________________________ 
 

20. ¿Qué herramientas utiliza para comunicar y persuadir a los clientes? 
a) Venta personal__ b) Marketing directo_____   c) Promoción de ventas____ 
d)  Publicidad______ e) Relaciones públicas___ 

 
21. ¿En qué época del año realiza estrategias de publicidad?_____________________ 

 
22. ¿En qué ocasiones ha realizado promociones?______________________________ 
 
23. ¿Qué medios de comunicación utiliza para realizar promociones o publicidad? 

__________________________________________________________________ 
 
24. Además de comercializar sus piñatas en el punto de venta ¿Vende por Internet? 

a) Sí_____ b)  No_____  ¿Por qué?__________________________ 
 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 6 

Universidad Rafael Landívar 
Campus de Quetzaltenango 

Facultad de Ciencias Económicas Empresariales 
Licenciatura en Mercadotecnia 

 

Cuestionario para la población económicamente activa 
A continuación se le solicita su amable colaboración.  La información recopilada será 
únicamente  para estudios académicos. 
Indicaciones: Marque con una x, una sola de las opciones y complete según sea el 
caso. 

Sexo   Masculino  Femenino   

Edad   20 – 30  31 – 40 años  más de 40 

Nivel de ingresos Q 1,000.00  Q 2,000.00  más de Q 3,000.00 
   Q 2,000.00  Q 3,000.00 
1. ¿Celebra cumpleaños o eventos con piñatas y producto de personajes de moda? 

a. Sí_____     b. No_____ 
      

2. ¿Dónde compra las piñatas y productos festivos para celebrar cumpleaños?_______ 
 

3. ¿Qué características del producto, ofrece la piñata de su preferencia? 
a)  Diseño______         b)  Calidad______  c) Variedad______  d) Servicios_______     
                                                   

4. ¿Qué tamaño de piñatas prefiere comprar? 
a) Pequeñas________ b) Medianas________  c) Grandes________  

     
5. ¿Qué diseños de piñatas compra? 

___________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuántas piñatas compra para su celebración? 
___________________________________________________________________ 
 

7. ¿Qué otros artículos de la línea de productos, aparte de la piñata, compra para sus   
celebraciones?_______________________________________________________ 
 

8. ¿Qué productos  prefiere elaborar personalmente en los cumpleaños?                              
___________________________________________________________________ 

 
9. ¿Aparte de los cumpleaños, para qué otro evento compra piñatas? 

___________________________________________________________________ 
 

10. ¿Dónde prefiere compra los dulces para las piñatas? 
___________________________________________________________________ 

 
11. En su opinión, ¿Qué edad es la que más acostumbra, celebrar cumpleaños con    

piñatas? 
a) 1 año_____     b) 2-5 años_____     c) 6-10 años_____     d) 11-15 años________     
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12. ¿Qué horario utiliza para realizar sus compras en la piñatería de su preferencia? 
a. Por la mañana_________      c. Por la tarde_________     
                                      

13. ¿Cómo califica el servicio de entrega de piñatas y producto festivo que encarga en 
la piñatería de su elección? 
a) Muy bueno___   b) Buena___    c) Regular___ d) Mala___ e)Muy mala___ 

 
14. ¿Cómo califica el servicio al cliente del propietario y del personal de la piñatería de 

su  preferencia? 
15. Muy bueno___  b) Buena___     c) Regular___ d) Mala___ e) Muy mala___ 

 
16. Respecto al precio ¿Por qué compra en la piñatería de su preferencia? 

a. Precios accesibles_____    b. Descuentos_____  
  
17. ¿Cuál es el monto promedio que gasta usted al realizar sus compras en una 

piñatería? 
a. Q       5.00 a Q 50.00______  b.Q51.00 a Q 100.00_______                                               
c. Q. 101.00 a Q 300.00_____  d. 301.00 a Q 500.00_______        
e.  Q 501.00 a Q 800.00_____        f.  Más de Q 801.00________ 

 
18. ¿Cuál de los siguientes factores de la piñatería de su preferencia le agradan más? 

a. La ubicación del local_____     b. Por el parqueo_______________                                                        
c. Por limpio y ordenado_____           d. Por decoración del local_____ 
 

19. ¿Cuáles son los días más convenientes para visitar y comprar en la piñatería de su  
preferencia? 
___________________________________________________________________ 
 

20. ¿En dónde prefiere usted celebrar los cumpleaños o celebraciones? 
___________________________________________________________________ 
 

21. ¿Cómo conoció la piñatería en el cual compró las piñatas y productos para el 
cumpleaños que celebró? 
a)  Vio o escucho publicidad______    b) Por ser cliente frecuente______                                  
c)   Por recomendación__________        d) Por casualidad______________ 

 
22. ¿Ha obtenido alguna promoción  en la piñatería, de su preferencia? 

a) Sí________ b) No________    Explique cual____________ 
 

23. ¿Por qué medios de comunicación ha visto o escuchado anuncios de alguna 
piñatería?___________________________________________________________ 
 

24. ¿Ha comprado por Internet piñatas o producto festivo para cumpleaños o   eventos? 
a. Sí_______ b. No_______               ¿Por qué?___________________________ 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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Anexo 7 

Universidad Rafael Landívar 
Campus de Quetzaltenango 

Facultad de Ciencias Económicas Empresariales 
Licenciatura en Mercadotecnia 

 
Guía de entrevista dirigida a experto en elaboración y venta de piñatas 

A continuación se le solicita su amable colaboración. La información recopilada será 

únicamente para estudios académicos de la investigación: Mezcla de Mercadotecnia en 

las piñaterías de la de la ciudad de Quetzaltenango. 

 

1. ¿Dentro de las estrategias empresariales que existen, cuál le propondría a las 

piñaterías que desean evaluar sus productos, servicios y procesos de trabajo  con el 

propósito de realizar mejoras organizacionales? 

 

2. ¿Qué estrategias de productos le sugiere a las piñaterías para aumentar la 

participación en el mercado, disminuir inventario y mejorar la disponibilidad de 

compra? 

 

3. Las alianzas estratégicas captan clientes potenciales, ¿Cree usted qué son 

herramientas convenientes de realizar en las piñaterías? 

 

4. Las piñaterías utilizan las estrategias de los combos ¿Qué otras estrategias de 

promoción de ventas les recomienda a las piñaterías para promocionar sus 

productos? 

 

5. ¿Cuál sería la estrategia adecuada para liquidar saldos y los productos que ya no 

están de moda, que generan espacio en góndolas  y un capital pasivo? 

 

6. ¿Según su opinión cuáles serían las ventajas y desventajas, de que las piñatas 

posean etiquetas con el nombre del distribuidor o fabricante, para que las 

identifiquen y las diferencien de la competencia? 
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7. En su opinión ¿Qué tipo de servicios podrían ofrecer las piñaterías para captar 

clientes potenciales, ofreciendo servicios ubicados alrededor del negocio principal y 

que sirvan de soporte económicos para ellas? 

 

8. El precio de la piñata regularmente es regateado ¿Cuál sería la estrategia a 

utilizarse para que los clientes no regateen también los productos? 

 

9. ¿Qué estrategias de precios le propondría a una piñatería para recuperar 

rápidamente la inversión, reducir inventario a través del precio y retener a los 

clientes? 

 

10. Los precios de las piñatas por parte de los fabricantes son establecidos según la 

competencia y no en base a costos, lo que perjudica el precio real de una piñata 

¿Cuál sería su propuesta  para que el consumidor final valore el arte que se les está 

ofreciendo? 

 

11. ¿Qué estrategias de distribución (plaza)  aconsejaría para crear una imagen 

positiva, aumentar la demanda del producto y aumentar el tráfico en el negocio? 

 

12. ¿Qué herramientas de promoción  propondría  para influir en el mercado meta y 

lograr los objetivos de las piñaterías? 

 

13. ¿Las piñaterías no poseen recursos financieros para invertirlos en publicidad, qué 

estrategias les podría recomendar para usar métodos no convencionales que les 

permita llegar a clientes potenciales? 

 

14. ¿Actualmente las piñaterías están utilizando redes sociales para promocionar sus 

productos y servicios, que les sugeriría para que sus mensajes y correos no se 

convirtieran en Spam?  

 

 


