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PUBLIHOST 

Publicidad en Centros de Consumo 

RESUMEN EJECUTIVO 

• Publicidad Innovadora en centros de consumo utilizando 

la combinación de la tecnología con la publicidad. 

• Transmisión de spots publicitarios a través de la pantalla 

del sistema 

• Presencia de una marca principal en el mueble atril. 

colocando el producto en un exhibidor especial en el 

Atril. 

• Publicidad dirigida a Microsegmentos dentro del segmento de consumidores de NSE Alto. 

Consta de: 

• Atril para Hostess, 

• Pantalla LCD (Lista de 

espera de comensales 

y la publicidad) 

Software: 

Administración de 

Clientes y Reservación 

en Línea 

• Pantalla Touch Screen 

Beneficios para Centros 

de consumo: 

Proyección de una imagen 

vanguardista ante los 

clientes. 

Sistema tecnológico apoyo 

para el mejoramiento de: 

• Servicio de Hostess 

• Administración de 
clientes 

• Reservación en línea, 
entre otros. 

htención Personalizada 
J 

' 

Incremento de la 
satisfacción del cliente 

I 

Beneficios a 

Anunciantes: 

• 

• 

• 

• 

Publicidad en centros 

de consumo 

Capacidad de 

segmentar por perfil 

psicográfico. 

Dirigido a 

consumidores NSE A/8 

Servicio de publicación 

flexible. 

[Presente en el momento del 
J la decisión de compra. 
----- -- - - --

I Mayor impacto l 
. . . . . 
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MERCADO META 

Medianas y grandes 

empresas que ofrecen 

productos y servicios y 

tienen la necesidad de 

publicitarlos de una 

manera específica, 

segmentada e innovadora 

para crear el impacto 

deseado en el segmento 

objetivo. 

CANALES 

Centros de consumo: 

Restaurantes AAA 

• Dirigidos a 

consumidores de NSE 

A/8 

• Consumo mínimo de 

$400 pesos por 

persona. 

Mercado 
Gasto por 

Segmentos {No. de 
persona 

restaurantes) 
Restaurantes 
Alto nivel. 

289 $400 o más 
Categoría 
AAA 
Restaurantes 
Nivel Medio-
Alto 445 $ 250 a $400 
Categoría 
AA 
Restaurantes 
Nivel Medio 1522 $ 100 a $250 
Categoría A 

MERCADO POTENCIAL 

Inversión en Medios 

Alternativos = 994. 76 

millones de pesos en el 

2008 

Crecimiento registrado en 

la inversión de medios 

alternativos por industria: 

Bebidas +46% 

Industria Automotriz +42% 

Higiene y belleza 

Alimentación 

Espectáculos, 

Entretenimiento y 

cinematografía 

Comunicaciones 

+37% 

+37% 

+36% 

+35% 

,.~,~~ 
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INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS 

Alta aceptación por parte 

de los clientes potenciales 

y los canales de 

distribución: 

¿Estarfa dispuesto a ad-Opta..- a Publihost como 
mediopublidtario pan las ma..-casa su cargo? 

"'SI 

NO 
3% 6% 

""'- • Probllblemente 

91% 

¿Estaría cispuesto a adoptar el servido Publhost? 

INO 

Excelente percepción por 

parte de la audiencia Meta: 

• VanguardiaAnnovación 

Importancia 

•Negativas 

• Buen Servicio/Atención 

Inversión Tecnológica 

•Calldad 
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FACTIBILIDAD 

FINANCIERA 

• Inversión Inicial: 

$17,517, 100.00 

• Ingresos Mensuales: 

Mayores a los 9 

millones de pesos el 

primer año. 

• Utilidad anual mayor a 

los 45 millones 

anuales. 

• Recuperación de la 

Inversión: 5 meses. 

• TIR=285% 

• VPN= $346,080, 170.05 

RUJO DE ERCIIVO ·-
"-
StalmJDDJII· -- ----·------,-----

sum.om.-.. ---------

---....... 
.......... 
sn.a.am~---

.... 
-+-nllJ(IIRCIN) 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

Empleos: 

• Generación de 100 

empleos directos 

• Sueldos y Salarios 

representa el 12% del 

total de ingresos 

• Inversión de más de 14 

millones anuales en 

Salarios 

Concientización 

Ciudadana: 

• Elaboración de 

campañas de 

concientización 

mensuales 

• Transmisión de dichas 

campañas a través de 

publihost. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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VENTAJAS 

COMPARATIVAS 

Medio de publicidad 

alternativo e 

innovador 

Impacta directamente 

en el centro de 

consumo 

Proporciona mayor 

posibilidad de impacto 

al estar presente en el 

momento de la 

decisión de compra. 

Calidad en el servicio 

Bajos costos • 

Se cuenta con una 

sólida red de 

relaciones públicas 

Alianzas estratégicas 

con empresas de 

desarrollo Tecnológico 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, existe una amplia competencia entre las marcas por posicionarse en la mente del 

consumidor. Para lograrlo hacen uso de diferentes medios publicitarios como canales de 

comunicación, sin embargo también es un hecho que cada día los consumidores están más 

expuestos a este tipo de situaciones por lo que son cada vez menos sensibles a estos 

estímulos. 

MAIN INNOVATION, una empresa dedicada a la asesoría, desarrollo e implementación de 

estrategias de mercadotecnia tales como investigación de mercado, Promoción de ventas, 

desarrollo de nuevos productos, lanzamientos, estrategias de comunicación, entre otras, lleva 

como bandera de su filosofía la Innovación. 

Dada la experiencia de sus fundadores y las relaciones que MAIN INNOVATION ha establecido, 

hemos detectado una necesidad por parte de las marcas por buscar medios alternativos e 

innovadores que permitan una mejor comunicación de la marca con el público objetivo. 

Adicionalmente a esto, los centros de consumo es uno de los puntos estratégicos para la 

promoción de los diferentes productos ya que es ahí donde la marca tiene una mayor influencia 

sobre el consumidor para provocar la primera prueba y posteriormente a su compra. 

Bajo estas premisas, MAIN INNOVATION propone con este plan de negocios un modelo de 

negocios innovador donde se combinan la publicidad y la tecnología para beneficiar a las 

marcas y a los centros de consumo. 

PUBLIHOST es un sistema publicitario que consta de un mueble atril para Hostess, una pantalla 

LCD para proyectar lista de espera de comensales y la publicidad de los anunciantes a través 

de spots de 15 segundos y un software que permitirá a los restaurantes ofrecer servicio de 

reservación en línea además de ser una herramienta muy útil para el centro de consumo ya que 

le permite administrar y alimentar su cartera de clientes de una manera muy completa y 

detallada. Este software va acompañado con un equipo hardware con pantalla touch screen 

para mayor comodidad y practicidad para las Hostess. 
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El modelo del negocio plantea ofrecer estos beneficios a los centros de consumo de manera 

totalmente gratuita a cambio de permitir la transmisión de spots publicitarios a través de la 

pantalla del mismo sistema y adicionalmente de la presencia de una marca principal en el 

espacio designado para este propósito en el mueble atril. 

Con esto, los anunciantes obtienen como beneficio la publicación de su marca dentro del centro 

de consumo, adicionalmente de ofrecerle el impacto al público objetivo en un lugar donde su 

atención se centra en la pantalla al esperar la asignación de su mesa. Además, se podrá 

ofrecer a un anunciante principal la oportunidad de colocar su producto en un exhibidor especial 

colocado dentro de una ventanilla de cristal en el Atril. 

El impacto que Publihost ofrece no solo es importante por encontrarse en centros de consumo 

sino por la capacidad de segmentar detalladamente a los diferentes públicos a los que la marca 

puede dirigirse, adicionalmente de la flexibilidad que se ofrece al darle la oportunidad de 

cambiar su material publicitario las veces que sea necesario desde donde el cliente se 

encuentre a través del intemet. 

Para llevar a cabo este proyecto se necesita de una inversión inicial de $17,517,100.00 pesos. 

Arrojando una TIR de 285% y un VPN de $346,080, 170.05 pesos. Lo anterior nos indica que es 

un proyecto altamente rentable aún más si comparamos contra el mercado y los fondos de 

inversión que se encuentra muy por encima de las tasas existentes en el mercado. 

Adicionalmente cabe señalar que la inversión se recupera en menos de un año lo que da total 

seguridad del potencial de este negocio. 

Actualmente ya se ha invertido en el desarrollo del software, elaboración de prototipo, entre 

otros gastos, sin embargo es necesario buscar inversionistas que deseen invertir 

$14,000,000.00 de pesos para la adquisición de infraestructura tecnológica así como mobiliario 

y equipo del producto. 
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2. MISIÓN Y VISIÓN 
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Misión 

Visión. 

Nuestra misión es contribuir a maximizar el impacto de las marcas a través de la 

publicidad en centros de consumo por medio de la innovación en el medio, la creatividad 

y especialización en la segmentación además de contribuir con el centro de consumo al 

mejoramiento de la imagen del centro de consumo proporcionándoles una herramienta 

tecnológica (hardware y software) de apoyo para el mejor desempeño del servicio de 

hostess, administración de sus clientes y reservación en línea. 

Ser el medio alternativo preferido por las empresas para publicitar sus marcas por los 

resultados que generamos para sus negocios, pero también por la calidad, el 

profesionalismo y nuestra relación con ellos, contando con una red de más de 500 

centros de consumo afiliados. 
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l. Visión emprendedora de la empresa 

La publicidad convencional sigue abarcando una gran parte de los presupuestos de las 

empresas; a pesar de ello, en los últimos años, han surgido nuevas estrategias y medios que 

están despuntando en la oferta publicitaria destacándose la innovación. 

Tomando en cuenta que el marketing es una herramienta indispensable para la promoción de 

un producto nuevo o ya en el mercado o posicionar una marca. Todas las empresas 

importantes, nacionales e internacionales hacen una enorme inversión en el diseño de la 

campaña con la finalidad de obtener efectividad, conscientes de que la publicidad convencional 

ya no impacta en la mente del consumidor como en otra época. 

Ante el creciente bombardeo publicitario hacia los consumidores, cada vez más, se busca llegar 

al mercado meta con mayor eficacia, en lugares innovadores y en momentos inesperados, Para 

lo cual ya no es suficiente contratar una alta frecuencia en los medios masivos. Es necesario 

estar en el momento justo, transmitir el mensaje adecuado y usar la forma ideal para reforzar o, 

incluso, cambiar la percepción y decisión de compra del público con respecto a una marca. 

El centro de consumo representa la puerta de entrada a los productos y sus marcas ya que es 

ahí donde el consumidor tiene la oportunidad de observar, probar y con ello convencerse 

buscando siempre convencerlo de la compra. 

En el centro de consumo es el lugar ideal donde se construyen las grandes marcas, es donde 

se puede estar en contacto con el consumidor en un momento de su vida social y cotidiana. En 

ese lugar es donde se identifican las tendencias, analizan comportamientos y se relacionan los 

diversos atributos de la marca con el sentir de una persona. 
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11. Que negocios están ahí 

En este caso, Publihost ha diseñado un modelo de negocios en el que se puede cubrir la 

necesidad por parte de las marcas de publicitar diferentes productos o servicios directamente 

en el centro de consumo de una manera innovadora marcando una diferencia significativa 

frente a la audiencia. 

Por otro lado, también se detectó a través de la investigación de mercados realizada (la cual se 

describe más adelante), una necesidad por parte de los centros de consumo por la 

administración de sus clientes y por hacer de su servicio algo diferente y más personalizado 

para con sus comensales. 

Tabla 1. Relación Marcas, Centros de Consumo y Publihost 
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111. Evaluación y principales negocios. 

La propuesta de Publihost, es proporcionar a los dos targets (Centros de consumo y Marcas 

Anunciantes} herramientas que ayuden a cubrir sus necesidades. 

A través de la incorporación de la tecnología a la publicidad, proponemos realizar un sistema 

único que sea atractivo para ambas partes. 

Actualmente los centros de consumo tienden a restringir y ser muy selectivos en la publicidad 

que se maneja dentro de los mismos. El esquema que manejan con los anunciantes es a través 

de una cuota mensual o a cambio de producto. 

En este caso, publihost busca negociar con los centros de consumo ofreciéndoles un servicio 

de administración de clientes apoyado en tecnología de punta que nadie más le puede ofrecer 

de manera gratuita. 

De esta manera buscar tener un espacio donde las marcas se puedan publicitar. Ofreciendo 

que la manera de publicitarse será innovadora, de alta categoría y posicionando a la marca de 

una manera distinguida. Además de reforzar y mejorar el branding, permitiendo un marketing 

directo de forma original, y logrando una mayor fidelidad por parte del consumidor. 
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IV. Ventaja Competitiva 

En la industria de la publicidad alternativa no hay ninguna propuesta igual o similar. Hoy en día 

no existe ningún medio que combine la tecnología y la publicidad en un centro de consumo y 

que a su vez ambos elementos se vean beneficiados. 

Las ventajas que Publihost ofrece a sus diferentes clientes son: 

• Establecer relaciones lo más 
personalizadas posibles con los 
distintos públicos. 

• Capacidad para personalizar la 
comunicación, y no dirigirse a una 
masa previamente determinada con 
caracterí sticas similares. 

• Búsqueda de una retroal imentación 
más efectiva, con menor t iempo de 
reacción . 

• Establecer un vínculo con el 
consumidor en el momento y lugar de 
consumo. 

• Establecer relaciones lo más 
personalizadas posibles con los 
comensales. 

• Interés del centro de consumo de 
pasar de ofrecer un servicio a una 
relación con sus clientes. 

• Capacidad para personalizar el 
servicio danta atención y distinción a 
cada comensal. 

• Búsqueda de una retroalimentación 
más efectiva, con menor tiempo de 
reacción. 

Tabla 2. Beneficios de Publihost a Anunciantes y Centros de Consumo. 
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3. HISTORIA DE LA COMPAÑÍA 
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l. Fundador de la empresa. 

Daniel Flores Nava, Licenciado en Mercadotecnia con especialidad en Comercio 

Internacional, egresado del Tecnológico de Monterrey. Inició desde muy temprana edad 

a adquirir su experiencia en el área de la mercadotecnia y las relaciones públicas, 

trabajando en la empresa Lorday S.A. de C.V.; una agencia de medios y Publicidad 

donde se desarrolló como coordinador de proyectos, como gerente de cuentas y 

posteriormente como Director de mercadotecnia. En esa etapa de su vida laboral 

comienza a construir sus relaciones con empresas internacionales y a fomentar e 

incrementar sus redes de contacto. 

La experiencia que vivió durante sus 8 años de estancia en Lorday, es hoy uno de sus 

pilares profesionales que hoy dan vida a sus conocimientos y habilidades 

mercadotécnicas. 

Durante este periodo tuvo la oportunidad de identificar las necesidades de diferentes 

sectores, así como detectar las reacciones y necesidades de los consumidores. Claro 

ejemplo de esto fue el desarrollo de un nuevo medio publicitario en centros de consumo 

a través de Sombrillas publicitarias en Valet Parkings el cual fue todo un éxito teniendo 

una alta demanda tanto por los anunciantes como por los centros de consumo. Como 

resultado de esas crecientes relaciones empresariales fue invitado a participar en 

numerosos proyectos de desarrollo de producto y creación y ejecución de campañas 

publicitarias y promocionales. A su vez participó en diversos proyectos nacionales de 

investigación de mercados cualitativa y cuantitativa con empresas entre las que 

destacan Herdez, vitro, Coca Cola FEMSA y Hinds por mencionar sólo algunas. 

En el 2003, con toda esta experiencia y el espíritu emprendedor, aprendido en el seno 

familiar, decide independizarse y comenzar su carrera como empresario, dando inicio a 

la empresa Mark.et lnteractive, S.A. de C.V. enfocada al área de Marketing y 

especializada en la inteligencia de Mercados. 

22 



PUBLIHOST, PLAN DE NEGOCIOS 
,...,~g-s 
Marketing lnnovation 

Posteriormente en el año 2008 decide incursionar en otras áreas de la mercadotecnia 

abriendo dos empresas más: SURE MARKETING. S.A. DE C.V. Y MAIN INNOVATION 

S.A. DE C.V. La primera orientada a ser la primera empresa promociona! estratégica 

tomando como herramienta principal la investigación de mercados para satisfacer las 

necesidades de venta de sus clientes. La segunda, orientada a la mercadotecnia 

estratégica proponiendo modelos innovadores por medio del uso de las tecnologías de 

la información como soluciones integrales para sus clientes y asociados. 

11. Financieras y operacionales. 

En el año 2008, MAIN INNOVATION inició operaciones con capital personal de los 

socios, sin embargo después de 6 meses se recurrió a préstamos a diversos acreedores 

para soportar la operación de la empresa, mismos que fueron solventados en un plazo 

de 1 mes. Siendo actualmente autosuficiente es sus ingresos. 

111. Logros significativos. 

En menos de un año de operación se han desarrollando grandes proyectos para 

empresas nacionales, internacionales e instituciones públicas. Además se ha construido 

una base financiera sólida, clientes satisfechos y con amplia demanda de nuestros 

servicios. 

Se han desarrollado Alianzas estratégicas con otras empresas de tal manera que se 

unen esfuerzos para lograr ofrecer servicios innovadores, tal es la alianza con la 

empresa Eins Nulls con quien se está desarrollando toda la tecnología del sistema 

PUBLIHOST. 
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Uno de los grandes logros ha sido la mezcla de la Tecnología con la mercadotecnia. 

Actualmente se tienen dos proyectos con este perfil uno orientado a la investigación de 

mercados y Publihost que está orientado a la Publicidad y promoción de ventas. 
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4. PERFIL DE LA INDUSTRIA 
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l. Antecedentes de la Industria 

La publicidad Below The Une surge en la década de los 90's como una publicidad alternativa 

donde las marcas se dirigen al público objetivo a través de medios diferentes y originales nunca 

antes vistos. Esta nueva tendencia en la publicidad trae como resultado la opción de dirigir 

esfuerzos publicitarios mas personalizados para cada segmento a un costo menor del promedio 

acostumbrado; es a esta razón a la que se le debe el nombre Below the line. 

El surgimiento de la publicidad BTL parte de la necesitad de las marcas por incrementar la 

calidad del impacto en busca de una mayor aceptación y recordación del mensaje produciendo 

un contacto único y atractivo. Por otro lado sus bajos costos permiten el fácil acceso a 

empresas con presupuestos reducidos y a aquellas con presupuesto amplios permite dirigir sus 

esfuerzos con una mayor planeación estratégica obteniendo una mayor rentabilidad. 

A diferencia de la publicidad tradicional realizada a través de medios masivos de comunicación, 

la publicidad Below The Une dirige sus esfuerzos de manera directa a microsegmentos de 

mercado. Las estrategias BTL han utilizado métodos más innovadores llamando más la 

atención de los consumidores y de esta manera transmitiendo de manera más agresiva los 

mensajes publicitarios lo que ha arrojado muy buenos resultados para las marcas. 
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l. Análisis de la Industria. 

Hoy en día los costos de la publicidad han crecido de una manera constante convirtiéndose en 

una inversión muy cara. Por otro lado las empresas han sufrido de recortes de presupuestos 

para la partida publicitaria lo que disminuye el poder adquisitivo para poder utilizar los medios 

tradicionales que requieren de grandes costos de producción y aun más para la difusión. 

Debido a lo anterior, las empresas están en busca de nuevas alternativas publicitarias que 

representen menores costos sin sacrificar el impacto. Esto lo han logrado sustituyendo los 

medios tradicionales por medios alternativos o en su defecto complementándolos. 

Con esta tendencia, han surgido nuevos medios y nuevas estrategias con un particular ingenio, 

implementando creatividad e incluso tecnología lo que ha provocado no solo llamar la atención 

de las empresas sino también de los consumidores. 

A partir de estos surgimientos, cada día son más los lugares ingeniosos donde los creativos 

dejan ver excelentes estrategias saliendo de lo cotidiano y tradicional. 

Cada día se incrementa más y más la inversión en este tipo de actividades, lo que se refleja en 

un mayor desarrollo de la innovación en cada región. 
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En esta nueva tendencia, las empresas han encontrado varias ventajas sobre los medios 

tradicionales: 

Tabla 3. Ventajas de los Medios Alternativos. 

De estos beneficios los que más destacan ante los ojos de los coordinadores de marcas, son la 

flexibilidad, innovación y segmentación lo que se traduce en la posibilidad de dirigir sus 

esfuerzos de comunicación específicamente a un mercado obteniendo mayor impacto. 

De acuerdo a la tendencia, los medios alternativos de publicidad se consideran como el futuro 

de la promoción ya que por sus características innovadoras han demostrado tener un mayor 

impacto en la población adicionalmente de la ventaja antes mencionada de la posibilidad de 

dirigir esfuerzos publicitarios a nichos de mercados muy específicos. 
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11. Importante grupo de clientes 

MAIN lnnovation y sus socios cuentan con una red de contactos integrada por gerentes y 

directores de mercadotecnia de diferentes empresas, tanto de productos como de servicios. 

A partir de la experiencia de cada uno de los socios y de la relación estrecha que han tenido 

con diferentes marcas, han detectado la alta necesidad de publicidad en centros de consumo, 

adicionalmente de la búsqueda de alternativas cada día más innovadoras y diferentes. 

Esta fue la razón que dio origen al proyecto PUBLIHOST. Este proyecto ya ha sido presentado 

durante la investigación de mercados a diversos clientes potenciales. La respuesta ante esta 

propuesta ha sido excelente ya que demuestran un gran interés por publicitar las marcas a su 

cargo a través de este nuevo medio. 

•TheCoca Cola Company (División cuentas clave) 
•TheCoca Cola Company (División Jugos del 
Valle) 

• Bacardí & Compañía 
•Casa Cuervo 
• BMW 
• Banamex 
• La Madrileña 
• British American Tobacco 
•Joyerías Tanne 

Tabla 4. Empresas interesadas en el servicio PUBLIHOST 
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111. Restricciones regulatorias 

Actualmente existen algunas regulaciones con respecto a la publicidad de ciertos productos, en 

específico nos referimos a la publicidad de bebidas alcohólicas y cigarros. Para poder publicitar 

este tipo de productos, PUBLIHOST tendrá que apegarse al reglamento de la Ley General de 

Salud en Publicidad que a este respecto menciona lo siguiente: 

uArtículo 34. No se autorizará la publicidad de bebidas alcohólicas cuando: 

l. Se dirija a menores de edad; 

11. Promueva un consumo inmoderado o excesivo; 

111. Se transmitan ideas o imágenes de éxito, prestigio, fama, esparcimiento, tranquilidad, 

alegría o euforia como consecuencia del consumo del producto o éste se presente como 

elemento desencadenante de las relaciones interpersonales; 

IV. Atribuya al producto propiedades nutritivas, sedantes, estimulantes o desinhibidoras; 

V. Asocie el consumo con actividades creativas, educativas, deportivas, del hogar o del 

trabajo; 

VI. Asocie el consumo con celebraciones cívicas o religiosas; 

VII. Haga exaltación del prestigio social, virilidad o femineidad del público a quien va 

dirigido; 

VIII. Presente al producto como elemento que permita o facilite la ejecución de cualquier 

actividad creativa; 

IX. Se utilice a deportistas reconocidos o a personas con equipos o vestuario deportivo; 

X. Se incorporen en vestimentas deportivas símbolos, emblemas, logotipos, marcas o 

similares de los productos a que se refiere este capítulo, excepto cuando se trate de 

marcas de productos clasificados como de contenido alcohólico bajo, que aparezcan 

exclusivamente en la parte correspondiente a la espalda de las camisetas, y que su 

tamaño no sea mayor a la sexta parte de la superficie posterior de las mismas; 
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XI. Se asocie con actividades, conductas o caracteres propios de jóvenes menores de 

25 años; 

XII. Se consuman real o aparentemente en el mensaje los productos o se manipulen los 

recipientes que los contengan. Únicamente podrán incluirse escenas en las que se sirva 

producto sin la presencia de ningún ser humano; 

XIII. Emplee imperativos que induzcan directamente al consumo de los productos; 

XIV. Promueva el producto a través de sorteos, concursos o coleccionables, dirigidos a 

menores de edad, y 

XV. Se utilicen artículos promocionales dirigidos a menores de edad, relacionados con 

material escolar o artículos para fumador. 

Artículo 35. No se podrán publicitar anuncios que promuevan el consumo ilimitado de 

ebidas alcohólicas, mediante un pago fijo a los establecimientos que las expenden o 

uministran, conocido, entre otros, como barra libre.n 
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)V.· . Tendencias significativas 

Actualmente la tendencia por la inversión en estos medios se ve propiciada por un ambiente en 

que los anunciantes se ajustan a los retos de las nuevas tecnologías, la fragmentación de 

medios, los cambios en el comportamiento de los consumidores y su tendencia por hacer varias 

cosas simultáneamente. 

Un reporte publicado por la Asociación Mexicana de Agencias 

de Publicidad, indica que los medios alternativos, incluyendo 

18 segmentos de medios digitales y no tradicionales, 

representaron el 16, 1 % de la inversión total en publicidad y 

mercadeo en 2007. 

• El 26 .6º/o del 
total de la 
inversión 
publicita ria en 
el 2012 

En comparación, en 2002 solamente representaban el 7,9%. De cara al futuro, dicho estudio 

espera que los medios alternativos representen el 26,6 % de la inversión total en publicidad y 

mercado en Estados Unidos para el año 2012. La inversión en entretenimiento y exteriores 

digitales, incluyendo televisión paga local, VOD, televisión interactiva, videograbadoras 

digitales, videojuegos y videos caseros, mostró un crecimiento del 16,2 % a US$ 9,28 mil 

millones el año pasado. "Para el 2012, anticipamos que uno de cada cuatro dólares invertidos 

en publicidad y mercadeo estará destinado a medios alternativosn, dijo Patrick Quinn, 

presidente y CEO de PQ Media. " Los medios de publicidad y mercadeo alternativos ofrecen 

nuevas y extensas oportunidades a la industria, pero también retos clave para algunos de los 

segmentos digitales de mayor crecimiento. 
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Los datos latinoamericanos también reflejan la diversidad de alternativas publicitarias en los 

distintos países. 

PUBLICITARIA COMO % 

DEL PIB 

1.8% 

1.0% 

1.8% 

2.0% 

1.1% 

0.7% 

1.7% 

1.2% 

(Publicidad en medios alternativos, 2005) 

Al comparar la inversión publicitaria a nivel latinoamericano, la inversión de México y Argentina 

se ubica en el segundo lugar, estando Colombia al frente con esta tendencia. La tabla anterior 

nos indica que son varios los países que invierten mayor presupuesto a este tipo de medios y 

de acuerdo a los estudios mencionados, cada vez se integran más países a la lista e 

incrementan sus inversiones año con año. 
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V. Tasa de crecimiento. 

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Agencias de 

Publicidad, AMAP, indica que existe un fuerte 

crecimiento de la publicidad en medios alternativos. 

Además de este pronóstico, la AMAP publica que se 

espera una tasa de crecimiento anual de 17 % para 

llegar a US$ 160,82 mil millones en 2012. La inversión 

publicitaria en medios alternativos en 2007 creció 22% 

obteniendo una cifra final de US$ 73,43 mil millones. 

VI. Barreras de entrada 

,.~,~í?8 
Marketing lnnovation 

• Tasa anual de 
crecimiento 
esperada del 
17º/o 

Los restaurantes tienen un alto control de la publicidad en el establecimiento. 

Normalmente imponen muchas condiciones y restricción para el acceso a cualquier tipo 

de publicidad o promoción. 

La resistencia al cambio por parte de las Hostess y los administradores del 

establecimiento en la manera de recolección de datos de los clientes, registro y 

alimentación de la información; así como de la administración del mismo. 

Algunos restaurantes ya tienen algún sistema de administración de clientes como son El 

Cheff u Open Table. 
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VII. Clave del éxito, factores de la industria 

Mucho se cuestiona sobre la efectividad que ofrecen las campañas publicitarias fuera de 

los carriles tradicionales, sobre esto, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos 

explica que "si bien no hay una manera científica de medir sus consecuencias, si se 

hace algo que cause impacto, ahí se tienen buenos resultados" (Varone, 2005). 

La determinación de la relación costo-beneficio es complicada si se quiere comparar 

entre un medio y otro debido a la gran cantidad de variantes que se maneja en medios 

de comunicación y más aun en medios alternativos. Por otra parte, cada medio se dirige 

a distintos segmentos y aun más específico a micro segmentos, con lo cual el éxito no 

solo se determina por un solo elemento. 

Sin lugar a dudas, el mercado es muy grande y persigue un gran crecimiento de allí, la 

oportunidad de su aprovechamiento por parte de Publihost. 

Perspectivas del futuro. 

Los avances tecnológicos han provocado cambios notorios 

en el comportamiento de los consumidores y los patrones de 

uso de medios, lo cual ha llevado a la publicidad a un punto 

decisivo de transición donde la innovación forma parte 

esencial y vital para alcanzar las metas. Ante esto los 

anunciantes buscan enardecidamente nuevas estrategias 

para crear vínculos fuertes y estrechos con los consumidores 

de formas creativas y atractivas en lugares específicos y que 

permitan medir su efectividad. ªEsta convergencia de 

tendencias es lo que está impulsando la migración de la 

inversión hacia los medios alternativos". (RODRIGUEZ, 2008) 
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5. ESTRATEGIA DE NEGOCIO 
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l. Imagen deseada y posicionamiento en el mercado 

Publihost tiene muy claro cuál es el posicionamiento que desea sembrar en la 

mente de nuestro mercado meta, para ello, se explica cada idea a través del 

Prisma de Identidad de la Marca que se detalla a continuación: 

FÍSICO RSONALIDAD 

:LACIÓN-INTERCAMBIO 

AUTOIMAGEN 
REFLEJO . 

Figura 1. Prisma de Identidad de la Marca 
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i. Percepción Externa 

Tabla 5.- Prisma de Identidad de la Marca.- FORMA 
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Tabla 6.- Prisma de Identidad de la Marca.- RELACIÓN INTERCAMBIO 

Tabla 7.- Prisma de Identidad de la Marca.- REFLEJO 
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ii. Percepción Interna 

Tabla 8.- Prisma de Identidad de la Marca.- PERSONALIDAD 

Tabla 9.- Prisma de Identidad de la Marca.- CULTURA 
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Tabla 10.- Prisma de Identidad de la Marca.-AUTOIMAGEN 

11. Objetivos de la compañía 

i. Operacional 

El objetivo de Publihost contempla dar inicio con una cobertura de 200 centros de consumo 

NSE A/B. Se establece el objetivo de mantener este mismo número de centros de consumo 

NSE A/B para los siguientes años. Para el segundo año se establece incrementar el número 

de centro de consumo abarcando ahora el NSE C+ y C. De esta manera se podrá ofrecer a 

nuestros anunciantes mayores opciones en canales para publicitar su marca ante diferentes 

mercados. 

ii. Financiero 

Dentro de los objetivos financieros de le empresa tenemos 

recuperar la inversión inicial de este proyecto en menos de 

un año a través de la amplia cobertura en centros de 

consumo y a su vez en la venta al 100% del espacio 

publicitario. 
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111. Análisis FODA 

Figura 2.- FODA 

PU8t,IHO$T 
Análisis FO DA 

t«IN88 
Marketing lnnovation 
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i. Fortalezas 

Equipo de trabajo interdisciplinario abarcando todas las áreas desde las ventas, 
administración hasta la operación y la ingeniería. 
Personal con experiencia en negociaciones con restaurantes y empresas 
anunciantes (Sombrillas Publicitarias) 

Personal comprometido con la empresa y sus proyectos 

Se cuenta con una amplia Red de Contactos de Negocio (ANEXO 1) 
Experiencia de los socios en el manejo empresarial 
Se cuenta con una planeación estratégica fundamentada en la experiencia de los 
socios 
Implementación de manuales de operación del modelo de negocios 
Medio publicitario Innovador 
Clara diferenciación del servicio frente a los competidores 
Flexibilidad en el Servicio 
Beneficios del producto para los anunciantes como para los centros de consumo 
lnteractividad, personalización y medición. 
Precios competitivos 
Flexibilidad del manejo de precios para la implementación de estrategias 
promocionales tal como descuentos 
Impacto en centros de consumo 
Aceptación por parte de los canales de distribución ( centros de consumo) 
Segmentación detallada y específica del Target de acuerdo al perfil del restaurante. 
Publicidad dirigida específicamente a determinados nichos de mercado. 
Ventajas de costos vs. medios tradicionales. 
Los medios de publicidad masiva tienen precios muy altos tanto por la transmisión 
como por la producción de los mensajes publicitarios. En este caso, la producción 
del mensaje publicitario es bajo ya que no se requiere de alta definición. Por otro 
lado la transmisión es muy baja en comparación con medios masivos y promedio 
en comparación con medios alternativos. 
Bajos Costos 
Punto de equilibrio bajo 
Recuperación de la inversión en menos de 4 meses 
Alto margen de utilidad 

Estado de desarrollo de la tecnología Publihost al 90% 

Tabla 11.- Fortalezas 
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ii. Oportunidades 

• Alta demanda de publicidad en centros de consumo. 

• Actualmente se tiene una alta demanda de publicidad en centros de 

consumo por parte de las marcas ya que el centro de consumo es un 

punto estratégico donde la marca influye en el comportamiento del 

consumidor y con esto también en sus preferencias. 

• Reducción de inversión de publicidad en medios masivos. 

• Debido a la crisis económica las empresas han reducido su presupuesto 

de mercadotecnia y con ello el de publicidad. Al estar bajo esa presión, 

los tomadores de decisiones han reducido la inversión de publicidad en 

medios masivos debido a su alto costo de producción y transmisión. 

• Incremento de publicidad en medios alternativos. 

Al haber una disminución de presupuestos y una disminución en la 

contratación de medios masivos, la contratación de medios alternativos 

se incrementa debido a su menor costo y adicionalmente a la flexibilidad 

para enfocar sus esfuerzos publicitarios en segmentos específicos. 

• Necesidades específicas de clientes 

• El mercado se encuentra segmentado de acuerdo a diferentes variables 

por lo que al dirigir mensajes publicitarios se deben cubrir necesidades 

específicas lo que es casi imposible hacerlo en un solo mensaje 

publicitario. Publihost dará la flexibilidad de poder publicitar diferentes 

mensajes de acuerdo al target al que se esté dirigiendo. 

· • Crecimiento sostenido de la demanda. 

La demanda de medios alternativos e interactivos va incrementándose 

cada día más ya que en los últimos años se ha presentado un 

crecimiento cada año mayor. 

· • Mercado Rentable 

• Existencia de un mercado rentable, el mercado publicitario y sobre todo 

el segmento de los mercados publicitarios. 
- -

• Evolución del Mercado 

La evolución del mercado debe ser aprovechada, cambiar estrategias de 

publicidad e imagen para ser más impactantes y los predilectos. 

Tabla 12.- Oportunidades 
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iii. Amenazas 

• Crisis económica de México 
Actualmente la economía mundial está enfrentando una recesión por lo 
que las empresas se han visto afectadas en diversas áreas ( costos, 
nivel de ventas, etc) 

Debido a la devaluación de la moneda de nuestro país, el costo del 
equipo de cómputo, equipo de instalación y Pantallas LCD han 
incrementado su costo. 

• Desarrollo de campañas desde el extranjero. 
En diversas ocasiones, las marcas ya tienen desarrollado sus campañas 
publicitarias y promocionales desde los corporativos en el extranjero, por 
lo que por esta razón es probable que algunos beneficios que ofrece 
Publihost no sean aprovechados al máximo. 

• Regulaciones oficiales que inhiben a la industria. 
• Existen regulaciones especiales sobre productos específicos, tales como 

Tabaco y Alcohol, que limitan la actividad del medio. Sin embargo se 
tendrá el cuidado de cumplir los lineamientos sin dejar a un lado el buen 
servicio a los clientes. 

• Posible integración de servicios por parte de corporativos. 
• Es posible que algún corporativo restaurantero tome en cuenta el ofrecer 

el servicio de publicidad a través de pantallas dentro de sus centros de 
consumo. Sin embargo el beneficio de las bondades del software tanto 
para el restaurante como para el cliente no se podrá igualar. En el caso 
de los clientes no se podrá ofrecer la información en tiempo real sobre el 
número de personas impactadas en el momento, además de la opción 
de poder manipular su publicidad en el momento en que lo considere 
conveniente a través del sitio de Internet. 

Tabla 13.-Amenazas 
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IV. Estrategia Competitiva 
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Figura 3.- Estrategia Competitiva 
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PUBLIHOST ofrece a las empresas la oportunidad 

de publicitar sus marcas de una manera 

innovadora, dándole a la marca la importancia y 

distinción que se merece, asociándola a su vez con 

la elegancia y el prestigio que un restaurante de 

primer nivel ofrece a sus clientes. 

Este sistema ofrece a las marcas un acercamiento 

con un segmento de mercado específico de 

determinado nivel socioeconómico y estilo de vida, 

ofrece a los restaurantes la posibilidad de estar a la 

vanguardia contando con un sistema de recepción 

de clientes de alta tecnología, dando mayor soporte 

a esa imagen que ambas partes (anunciantes y 

restaurantes) quieren proyectar al mercado. 

Publihost es un medio de publicidad alternativo e innovador que lleva a la marca hacia los 

consumidores directamente en el centro de consumo, lo cual proporciona mayor posibilidad de 

impacto al estar presente en el momento de la decisión de compra. 
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i. Liderazgo de costos 

La estructura que se tiene prevista es de bajos costos ya que el modelo de negocios contempla 

una inversión inicial fuerte, sin embargo esta inversión es recuperada en menos de un año 

teniendo una ocupación del espacio publicitario al 100%. 

Los gastos mensuales se reducen a gastos de mantenimiento y de soporte técnico por lo que 

los costos son mínimos. 

Adicionalmente como segunda alternativa se contempla contactar a empresas patrocinadoras 

para la obtención de las pantallas para publicitar a cambio de publicidad. Esto reduce 

considerablemente los gastos de la inversión inicial, además de obtener en esta negociación el 

mantenimiento y renovación de las pantallas estableciendo un periodo considerable de tiempo a 

cambio de publicidad gratuita, presencia de marca y promoción de sus productos en el centro 

de consumo. 

ii. Diferenciación 

Publihost no solo presenta una diferenciación frente a la competencia, sino que también ofrece 

diferenciación a cada una de las partes involucradas en el proyecto. Tal es el caso de los 

anunciantes y también de los centros de consumo. 

A los anunciantes se le ofrece publicitar su marca de una manera innovadora, a través de un 

medio nunca antes visto y en los centros de consumo. Se le proporcionará un lugar específico 

para que la marca luzca adecuadamente proyectando una imagen de exclusividad y alta 

categoría. 

A los restaurantes se les ofrece apoyar el servicio que ofrecen diariamente a sus comensales 

en el software Publihost. Este sistema permitirá tener una mejor administración de los datos y 

preferencias de sus clientes lo que hará que se pueda brindar un servicio de primer nivel al 

personalizar la atención y conocer al cliente casi al 100%. 

47 



PUBLIHOST, PLAN DE NEGOCIOS ,«IN88 
Marketing lnnovation 

6. PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA COMPAÑIA 
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1. Descripción 

Actualmente los medios de comunicación se encuentran demasiado explotados, hoy en día se 

necesitan medios publicitarios innovadores e inclusive medios publicitarios que trabajen de la 

mano con la tecnología, tal es el caso de Publihost. 

Como empresa de mercadotecnia, sabemos perfectamente que es en los centros de consumo 

donde el cliente toma las decisiones de compra, es por ello que resulta importante tener un 

medio publicitario en dicho lugar el cual este dirigido específicamente al nivel y al sector 

deseado. 

PubliHost se presenta como una nueva opción para llevar las marcas de las empresas hasta 

donde se encuentra su mercado potencial, es un nuevo medio de publicidad a través del cual 

las empresas podrán publicitar sus marcas dirigiendo sus esfuerzos específicamente a 

Hombres y Mujeres de Nivel Socio Económico A/B C+. Publihost ofrece publicitar a las marcas 

directamente en los centros de consumo (restaurantes), es el medio más preciso para alcanzar 

el mercado meta a través de diversos dispositivos instalados en dichos lugares (Se enfocaran 

esfuerzos en una primera fase en restaurantes de Primer Nivel), lo que nuestro 

producto/servicio busca ofrecer a las empresas es que la publicidad impacte realmente a quien 

nuestro cliente desea, se trabajara en que su inversión realmente sea eso, una inversión y no 

un gasto 

Para los restaurantes PubliHost es un sistema tecnológico 

de apoyo para el mejoramiento del servicio de hostess, 

administración de sus clientes, reservación en línea, entre 

otros. 

•Ser el medio más preciso 
para alcanzar al mercado 
de NSE A/8 e+ a través 
este Sistema Ternológico e 
Innovador instalado en las 
recepciones de los 
Restaurantes de Primer 
nivel de fvléxico. 

Objetivo 
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i. Características de productos y servicios. 

Este servicio se lleva a cabo a través de tres elementos: 

Figura 4.-Componentes de Publihost 

a) MUEBLE ATRIL 

Se le proporcionará al restaurante un Mueble Atril donde estará 

colocado el Sistema Tecnológico para Hostess. Este atril tiene un 

espacio diseñado para publicitar el producto de una de las empresas 

patrocinadoras. 

,.~,~gs 
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Figura 5.-Atril 
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b) SISTEMA HOSTESS 

El sistema tecnológico ofrece a los restaurantes varias funcionalidades de apoyo: 

Registro de Clientes y Lista de Espera 

Esta función permite a la Hostess registrar a los clientes que vayan llegando de manera 

fácil y ordenada tomando los datos que consideren necesarios y automáticamente 

registrándose en la lista de espera la cual estará a la vista de los clientes a través de 

una pantalla la cual se describe posteriormente. 

Visualización gráfica de las mesas en la pantalla Touch Screen. 

Este sistema permite visualizar el restaurante y realizar la asignación de las mesas de 

manera gráfica. 

-l -·-
(~ 

Sr. AndresRamtm 1-ll "~H I LKJ 
,.,.__ 1 n ·-- 100 
Srib..Uedina I A .. •r lKJ 
Sra.A1111.tuie J lt A-'9,.•r j l.KJ 
hm.. Ye911 j ff A.io,.., l l.KJ 
s,. Pu I fl ·-- 100 

Zonn ~ PY1ttahJ• [ T•,...,.•• j 

Figura 6.- Software Publihost 
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Reservaciones en línea 

Los clientes podrán tener la opción de realizar sus reservaciones en línea, la cual estará 

ligada directamente a la lista de espera. Ej Si el Señor Martinez realizó una reservación 

para el día 3 de agosto a las 4 de la tarde, el día 3 de agosto a las 4:00 de la tarde 

automáticamente aparecerá su nombre en la lista de espera. 

En esta funcionalidad, los patrocinadores podrán tener presencia en la pantalla de 

reservación en línea visitada por los clientes. 

Base de Datos de Clientes 

Los datos que se le solicitan al cliente serán almacenados en una base de datos 

creando un expediente por cada uno. Esta base de datos dará oportunidad al 

patrocinador de crear promociones en conjunto con el restaurante y poder enviar 

información promocional a través del sistema de mailing. 

Reportes del restaurante 

Con los datos obtenidos de la operación de clientes y mesas, el sistema podrá arrojará 

reportes operativos para el restaurante. 

Por otro lado, con los mismos datos, el sistema arrojará información útil para los 

patrocinadores como número de personas que fueron expuestas a su publicidad, 

número de personas que están siendo expuestas en ese momento, entre otros. Esta 

información puede ser consultada vía intemet ya que este sistema estará conectado 

directamente a la red con la finalidad de tener información en tiempo real. 
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e) PANTALLA LISTA DE ESPERA Y PUBLICIDAD 

Como parte del mobiliario del que se compone este sistema, se complementa con una 

pantalla que estará a la vista de los clientes donde se mostrará la lista de espera 

existente en esos momentos, además de la publicidad de los patrocinadores. 

En el espacio del patrocinador, éste puede desplegar cualquier formato digital: MPEG 

DVD/miniDVD, FLASH, MOV, WMV. 

Figura 7.- Pantalla del Anunciante I Lista de Espera 

Este producto/servicio ofrece a las empresas la oportunidad de publicitar sus marcas de 

una manera innovadora, dándole a la marca la importancia y distinción que se merece, 

asociándola a su vez con la elegancia y el prestigio que un restaurante de primer nivel 

ofrece a sus clientes. 

53 



PUBLIHOST, PLAN DE NEGOCIOS 
,.~,~~ 
Marketing lnnovation 

Con Este sistema se ofrece a las marcas un acercamiento específico con un segmento 

de mercado "elite" de alto nivel socioeconómico y por ende alto poder adquisitivo. Al 

mismo tiempo este sistema también ofrece grandes beneficios a los restaurantes, ofrece 

la posibilidad de estar a la vanguardia, contando con un sistema de recepción de 

clientes de alta tecnología, dando mayor soporte a esa imagen que nuestros clientes 

buscan y quieren proyectar al mercado. 

Publihost no solo estará enfocado a promoción de bebidas, en general la publicidad 

estará abierta a todo tipo de empresas de consumo Ooyas, autos, artículos diversos 

siempre y cuando vayan acorde al lugar en el que se encuentre el atril). 

ii. Beneficios del cliente 

De acuerdo al producto/servicio que se pretende ofrecer, se tienen identificados dos bloques 

que son los Centros de consumo y las empresas (Anunciantes) por lo que mencionaremos cual 

es el valor agregado que cada uno de estos participantes tendrán con Publihost: 

• Centros de Consumo 

El centro de consumo podrá gozar de los beneficios del software y mobiliario 

para hostess de manera gratuita a cambio de permitir la publicación de las 

marcas patrocinadoras a través de la pantalla y el mueble atril. 

• Anunciantes 

Mientras los consumidores se registran y esperan a que se les asigne una 

mesa, la marca estará exhibiéndose en las pantallas que contiene la lista de 

espera las cuales estarán instaladas en la recepción del restaurante 

permitiendo al patrocinador captar con mayor interés y efectividad la atención 

del cliente dado que la lista de espera es donde se concentra el interés de 

los comensales durante el tiempo que se encuentren en la recepción del 

restaurante esperando tumo para la asignación de su mesa. 
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Por otro lado, se le otorga al patrocinador una clave la cual le dará acceso a nuestra página, en 

la que podrá realizar: 

Por último cabe mencionar que el espacio que está destinado al patrocinador se caracterizará 

por ser muy flexible, ya que el patrocinador podrá desplegar cualquier tipo de formato digital ya 

sea MPEG DVD/miniDVD, FLASH, MOV y WMV. 

De acuerdo a investigaciones realizadas sabemos que es complicado publicitar una marca en 

un centro de consumo, especialmente en los restaurantes ya que estos son muy cuidadosos en 

las empresas a las que le permiten la entrada de tal manera que no se vea afectada su imagen 

ni su ambientación. 
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Las marcas tienen que negociar con cada restaurante para que les permitan la exhibición de 

material POP especial, sin embargo este tipo de publicidad no es innovador, adicionalmente del 

hecho que ese tipo de publicidad ya está muy vista por lo que el umbral de percepción del 

consumidor ya no le da la importancia ni atención adecuada para tener un verdadero impacto. 

Es por esta razón que hoy en día es muy importante ser innovadores y tener un lugar 

estratégico dentro del centro de consumo para marcar realmente una diferenciación y proyectar 

una marca especial, diferente e importante. 

iii. Garantías 

PUBLIHOST es un proyecto planteado sobre bases sólidas. Se han realizado estudios de 

Investigación de mercado con la finalidad no sólo de conocer la opinión y el nivel de aceptación 

de los diferentes targets involucrados, sino también conocer perfectamente la operación de los 

centros de consumo así como la afluencia de comensales que se tiene. 

Debido a lo anterior, PUBLIHOST puede garantizar un impacto mínimo en cada centro de 

consumo. Adicionalmente, la tecnología empleada en el sistema, permitirá a los clientes 

verificar la información de impacto a través del Internet teniendo acceso al número de personas 

que están siendo impactadas en ese momento, 
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iv. Singularidad 

Se tienen identificados como factores de éxito los siguientes: 

• En un medio de publicidad alternativo e innovador que lleva a la marca 

hacia los consumidores directamente en el centro de consumo, lo cual 

proporciona mayor posibilidad de impacto al estar presente en el 

momento de la decisión de compra. 

• Calidad en el servicio 

• Metodología innovadora 

• Bajos costos 

• Se cuenta con una sólida red de relaciones públicas que permitirán la 

agilización del acceso de MAIN a la persona encargada de su asunto. 

11. Protección de marca o patente 

El software Publihost estará protegido de manera legal ya que se realizará el registro de marca 

ante el IMPI y el registro de Software ante el Registro Público del Derecho de Autor. 

Para el uso de este software por parte de los centros de consumo se expedirán licencias que 

otorgaran el uso oficial del mismo. El tipo de licencia a expedir serán licencias propietarias que 

permiten el uso en una computadora por el pago de un precio, que en este caso es gratuito a 

cambio del permiso para el espacio del sistema publicitario. 
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111. Descripción del proceso de producción 

i. Insumos 

Los insumos requeridos para cada módulo publihost ubicado en cada centro de 

consumo son los siguientes: 

Tabla 15. Requerimientos por módulo 

$ 

CPU 15,000.00 

$ 

Teclado 250.00 

$ 

Touchscreen + lapiz 14,400.00 

$ 

Pantalla de LCD 17,000.00 

$ 

Cables y adaptadores varios 500.00 

$ 

Mueble 20,000.00 

ii. Costos 

El proyecto publihost es un proyecto particularmente especial ya que por la naturaleza 

tecnológica, se requiere de una fuerte inversión inicial que se recupera en menos de un 

año. Esta inversión inicial representa únicamente el 15% de la utilidad que se tiene 

proyectada para el primer año, por lo que 

representa un excelente rendimiento. 

Por lo anterior los costos consecuentes 

representan una mínima parte del ingreso 

total. Para una mejor explicación de lo 

anterior se muestra el siguiente diagrama: 
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Si analizamos tanto la inversión inicial como la estructura de costos, podemos ver que 

publihost plantea un modelo de negocios bastante rentable y con un margen muy amplio 

de holgura por cualquier contrariedad que pueda afectare la demanda del producto. Esto 

se detallará más adelante en el apartado de análisis financiero. 

IV. Futuro de la oferta del producto. 

Hoy en día la tendencia en la industria publicitaria es la innovación. Y con ello cada día 

se busca hacer lo posible por crear nuevos medios para comunicarse con los 

consumidores. Por otro lado, la tendencia de la evolución en la tecnología permite echar 

mano de esto para la creación de nuevos producto o servicios que den la ventaja que en 

la publicidad se está buscando. 

Es imposible poder predecir en cuanto tiempo tendremos más opciones de este tipo de 

combinaciones aplicadas a la publicidad, sin embargo si es un hecho que la tendencia 

apuntala hacia esa combinación. 

Por otro lado, no es tan fácil para las empresas desarrollar tecnología propia, ya que se 

requiere de mucha inversión de tiempo y dinero. 

Lo que podemos concluir es que la oferta de medios de comunicación alternativos son 

muchos, sin embargo la oferta de medios de comunicación alternativos basado en la 

tecnología son muy escasos. Por lo anterior es de vital importancia que las empresas 

tengan una visión más allá de lo que existe hoy en día y de esta manera también tenga 

la disposición a aventurarse en un mercado o un producto actualmente inexistente. 
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7. ESTRATEGIA DE MARKETING 
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Estrategia de Marketing 

Para poder determinar una buena estrategia de marketing, es necesario establecer inicialmente 

cual es el estado del producto que estamos lanzando al mercado así como identificar cual es el 

estado del mercado en el que se va a incurrir. 

Introducción Descenso 

Figura 8.- Ciclo de Vida del Producto 

Publihost es un producto que se encuentra en la etapa de Introducción ya que se lanzará 

próximamente al mercado. En esta etapa, una vez lanzado el producto al mercado, la MAIN 

INNOVATION se ocupará a través del área de marketing de todas las actividades necesarias 

para asegurar el plan de cobertura y penetración original previsto en los objetivos planteados en 

el presente proyecto. 

61 



PUBLIHOST, PLAN DE NEGOCIOS ,#~;~gis 
Marketing lnnovation 

Los esfuerzos mayores se concentrarán en la cobertura de centros de consumo como 

principales canales; la promoción a través del marketing directo y las relaciones públicas y la 

labor de la fuerza de ventas. 

Para determinar el mercado en donde incursiona Publihost, se realiza la siguiente gráfica 

r-------------1----------------------------, 
MERCADOS PRODUCTOS : 

1 

TRADICIONALES / NUEVOS : ------------------ ----- -----• 

TRADICIONALES 

NUEVOS 

1 --------------

El mercado en el que Publihost desea intervenir se denomina como tradicional es ya que en un 

mercado ya existente y se han identificado necesidades específicas. 

Por ello MAIN ha decidido crear un nuevo producto cayendo en una estrategia de desarrollo de 

productos. 
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A este respecto, Publihost cumple con el objetivo de ser un medio innovador, que será 

detectado fácilmente por la audiencia meta y llamará su atención al no haber sido visto 

anteriormente. 

l. Producto 

Como parte de la estrategia, está el hecho de provocar que los centros de consumo se tornen 

dependientes del producto debido a las mejoras de los resultados después de la 

implementación total del sistema. 

i. Descripción del Producto 

Hasta este momento ya se ha descrito en qué consiste el sistema Publihost. Para 

delimitar la forma en que serán ofrecidos los servicios a los clientes, se tomaron en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

• Cada reel de comerciales deberá tener una duración de 2 minutos que es 

el tiempo promedio en que un comensal espera antes de la asignación de 

mesas. 

• Los spots publicitarios, tienen en promedio una duración de 15 segundos. 

• Existen 1 O horas de servicio promedio en los centros de consumo. 

Tornando en cuenta lo anterior, se establecieron 2 paquetes publicitarios con las 

siguientes características: 

ªTabla 16. Productos publicitarios que se venderán: 

Paquete Standard por Renta de spot de 15 segundos cada 2 minutos, con 300 

Centro de Consumo repeticiones diarias 

Paquete Premium por Renta de espacio publicitario en Atril de recepción del Centro 

Centro de Consumo de consumo además de 1 spot de 15 segundos por reel con 

300 repeticiones diarias (SÓLO UNO POR CENTRO DE 

CONSUMO) 

Convenio con duración anual. Renovables anualmente. 
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ii. Problema a resolver o beneficio o ofrecer 

Hoy en día no existe un medio alternativo que pueda ofrecer publicidad específicamente 

segmentada de acuerdo al perfil de cada centro de consumo determinado de acuerdo a 

la zona de influencia de cada restaurante. 

De acuerdo a los estudios realizados, se identificaron que existen necesidades muy 

parecidas entre los diferentes restaurantes, entre ellas están; tener un mejor control de 

la información de sus clientes, conocer de manera muy profunda los gustos y 

preferencias de los clientes, ofrecer un servicio personalizado a los clientes, incrementar 

la calidad y lograr diferenciar el servicio que se ofrece. 

Por otra parte las necesidades que expresan las empresas (marcas) son; publicitar sus 

marcas a través de medios innovadores, hacer una verdadera diferenciación en los 

medios publicitarios que se utilizan para realmente captar la atención del consumidor y 

también buscan focalizar los esfuerzos de mercadotecnia hacia segmentos específicos y 

rentables. 
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11. Mercado meta 

Nuestro mercado meta engloba empresa medianas y grandes que ofrecen 

productos y servicios y que tienen la necesidad de publicitarlos de una manera 

específica, segmentada e innovadora para crear el impacto deseado en el 

segmento objetivo constituido por Hombres y Mujeres de Nivel Socioeconómico 

A/B, C+. 

iii. Perfil Geográfico 

EL mercado Meta de Publihost, se encuentra ubicado principalmente en las 

capitales urbanas de México Distrito Federal, Estado de México, Querétaro, 

Guadalajara y Monterrey que es donde se encuentran ubicadas la mayor parte 

de las grandes empresas y corporativos que son quienes más invierten en 

publicidad para sus marcas. 

iv. Perfil demográfico 

El perfil demográfico de los tomadores de decisión dentro de las grandes 

empresas son: 

Hombres y mujeres, de 30 a 55 años de edad 

Directores y gerentes de Mercadotecnia 

Nivel educativo: Licenciatura en Adelante 

Nivel de ingresos: Medio alto - Alto 

v. Perfil Psicográfico 

El perfil psicográfico de los compradores es de clase social Alta-Media alta, gusto 

por la publicidad, interés por lo innovador, arriesgado, visionario. Siempre en 

búsqueda de estar a la vanguardia. 
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111. Motivación hacia el cliente a comprar 

Actualmente las empresas buscan innovar en la publicidad y en los medios para dar a conocer 

sus marcas. Hoy en día los consumidores están expuestos a todo tipo publicidad en todo 

momento por lo que los medios tradicionales y alternativos se encuentran ocupados en buscar 

la manera de sorprender al consumidor. 

Publihost ofrece a las marcas soluciones a todos estos problemas a los que se enfrentan hoy 

en día entre ellos la reducción en los costos de negociación que permitirán hacer más eficiente 

la publicidad dando un mayor impacto al consumidor y dándonos una mayor capacidad de 

negociación con los clientes, estipulando tiempos específicos de contrato. 

Publihost 

Figura 9.- Soluciones para las marcas que ofrece Publihost 
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IV. Tamaño del mercado y tendencias. 

i. ¿ Qué tan grande es el mercado? 

El tamaño total del mercado actualmente se tiene identificado en 994.76 millones de pesos 

invertidos en medios alternativos. 

• Empresas grandes y pequeñas que tienen la necesidad de promover sus marcas en 

centros de consumo. 

Tabla 17. Inversión en Medios Alternativos por sector. 

Segmentos Mercado (Inversión 

Alternativos.) 

Empresas de productos de Bebidas 

consumo. 

Empresas de Servicio 

Telecomunicaciones 

Industria Automotriz 

Alimentación 

Servicios Financieros 

Educación 

en medios % 

Transportación Viajes y Turismo 4.9% 

7.30% 

6.90% 

6.50% 

5.60% 

12.10% 

6.30% 

4.90% 

994.76 mdp Mercado Total 

Es importante mencionar el segmento que se tiene identificado como uno de los más atractivos 

corresponde a la industria de bebidas alcohólicas debido a que dicha industria presenta una 

necesidad especial de publicitar sus marcas dado que la legislación Mexicana no permite 

publicidad de esta en medios masivos de comunicación, razón por la cual hemos clasificado 

como el segmento más atractivo, ya que lo que ellos buscan es encontrar una alternativa para 

dirigir su comunicación a segmentos muy específicos sin infringir la ley. 
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ii. ¿Está creciendo o disminuyendo? 

Es importante considerar que la tendencia sobre la inversión en medios alternativos de 

publicidad se ha ido incrementando día con día ya que las empresas buscan focalizar sus 

esfuerzos de marketing en segmentos específicos. 

Para el año 2008 se registró un crecimiento que a continuación se muestra en la siguiente tabla 

Sub-Segmento Crecimiento registrado en 2008 

Compañías 

consumidoras 

Bebidas 

Industria Automotriz 

Higiene y belleza 

Alimentaoión 

Espectá 

cinematografía 

Comunicaciones 

Entretenimiento y 

Tabla 18. Incremento en la inversión por sector. 

46% 

37% 

36% 

35% 
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V. Esfuerzos de ventas 

i. Tamaño de fuerza de ventas, reclutamiento y capacitación 

Este proyecto puede considerar que requiere dirigir esfuerzos de venta hacia dos 

clientes distintos: 

• Centros de consumo 

• Anunciantes Potenciales 

Por esta razón, MAIN INNOVATION ha decidido establecer dentro del área comercial, 

un departamento específico para cada uno, los cuales se describen más adelante en el 

apartado de Organización. 

ii. Fuerza de ventas de las compensaciones 

El personal que conforma a la empresa se estará evaluando de acuerdo a su 

productividad, desarrollo y la manera en la que esta se vaya desenvolviendo con los 

clientes y personas incluidas dentro de todo el proceso y operación. Para las personas 

involucradas en el área de ventas se estarán fijando políticas de medición dependiendo 

del grado en que se cumplan los objetivos (numero de ventas por mes). 

iii. Monto promedio de ventas 

Para este apartado se contemplan iniciar el primer año con la cobertura en 200 

restaurantes. A partir del año 2, se iniciará un crecimiento estableciendo 

negociaciones con centros de consumo en otras ciudades. La siguiente tabla nos 

muestra los indicadores que se están considerando para poder estimar el monto de las 

ventas anuales para este proyecto. 

Tabla 19.- Datos base para Ventas 

Centros de Consumo: 200 Restaurantes Iniciales 

Crecimiento Esperado: +50 Toluca y Guadalajara 
+70 Querétaro y Monterrey 
+80 Acapulco y Puerto Vallarta 
+80 Cancún y Los Cabos 

Espacio publicitario disponible 10 Horas de Servicio 
x centro de consumo: 
Reel con duración de: (Segs) 120 Segundos 

Reel con duración de: (mins) 2 Minutos 

Se venderán Spots de 15 Segundos 
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Tabla 20. VENTAS ESPERADAS para el primer año 

PRODUCTOS Capacidad DESCRIPCIÓN 

PRECIO 

MENSUAL 

POR 

PAQUETE 

Ingreso por 

Centro de 

Consumo 

Ingreso Total 

Mensual 

Patrocinadores rentando 

Paquete 
6 

spot de 15 segundos cada 2 
$ 6,000.00 $ 36,000.00 $7,200,000.00 

Standard minutos con una frecuencia 

de 300 veces diarias. 

Patrocinador Premium que 

tendrá presencia en el atril y 

Paquete con 1 spot en pantalla de 15 $ 
$ 8,500.00 $1,700,000.00 1 

Premium segundos cada 2 minutos 8,500.00 

con una frecuencia de 300 

veces diarias. 

TOTAL $ $ 

INGRESOS 44,500.00 8,900,000.00 

VI. Publicidad y promoción 

MAIN lnnovation organizará para la campaña de lanzamiento del Publihost dos eventos 

en los cuales se reunirán a los actores más importantes para la realización y arranque 

del proyecto. Se reunirán por separado, primero se reunirán a los gerentes y dueños de 

los centros de consumo y posteriormente se convocará a las personas a cargo de las 

marcas que utilizaran el producto/servicio Publihost. 

70 



PUBLIHOST, PLAN DE NEGOCIOS 

Una vez ejecutado el proyecto se medirá el impacto y desarrollo de este por medio de la 

fuerza de ventas y las utilidades que se vayan arrojando conforme la operación siga 

fluyendo, un indicador más para medir el impacto es el crecimiento que vaya reportando 

la cartera de clientes. 

Con el objetivo de captar el volumen de clientes deseados se manejara una estrategia 

de Mercadotecnia que trabaje en un plan de ventas, dependiendo de la demanda por 

parte de las marcas se podrán manejar precios diversos, es decir si su consumo es 

mayor, la renta del espacio disminuirá de precio. 

En cuanto a estrategias que ayuden a fomentar la lealtad entre el cliente y la compañía 

se tiene pensado explotar la herramienta proporcionada por el software (base de datos). 

Por medio de esta base de datos que se estará alimentando desde el inicio por medio de 

las reservaciones que se vayan generando, el cliente proporcionará los datos y la 

empresa enviara promociones recordatorios o felicitaciones como el día de su 

cumpleaños día de las madres, navidad etc. Esto hará sentir al cliente importante para 

la(s) marca(s), quedando agradecido por las atenciones de su marca de costumbre y 

con ello seguirá adquiriendo los mismos productos y servicios debido a que siente que la 

empresa lo considera para cada una de las modificaciones que esta realiza. 

VII. Precio 

i. Estructura del costo 

Publihost ofrece a los clientes un servicio de publicidad a través de los centros de 

consumo, en este caso, el costo está compuesto, en su mayoría por costos fijos, ya que 

toda la infraestructura debe ser adquirida al 100% para poder ofrecer el servicio ya sea a 

1 solo cliente o a los 7 estimados. 

La estructura del costo está definida de la siguiente manera: 
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a) Fiio 

Tabla 21. COSTO FIJO POR CADA CENTRO DE CONSUMO 
1 

CPU $ 15,000.00 

Teclado $ 250.00 

Touchscreen + lapiz $ 14, 400.00 

Pantalla de LCD $ 17, 000.00 

Cables y adaptadores varios $ 500.00 

Mueble $ 20,000.00 

b) Variable 

Tabla 22. COSTO VARIABLE POR CADA CENTRO DE CONSUMO 

Comisión de Ventas 5% 

Comisión por Centro de consumo 3% 

ii. Imagen deseada en el mercado 

El posicionamiento que Publihost desea manejar para la marca con respecto a su precio, 

es de un medio publicitario con precios competitivos, que ofrece impacto y efectividad. 

Pero sobre todo es un medio acorde a la imagen de prestigio y exclusividad de la marca. 

72 



PUBLIHOST, PLAN DE NEGOCIOS ~~,~g'8 
Marketing lnnovation 

iii. Escenarios Posibles 

Como ya es conocido, el mercado publicitario es un mercado cambiante, por tal motivo 

es muy importante que MAIN INNOVATION tome en cuenta un escenario realista. Para 

lo anterior es necesario determinar cuáles pueden ser los posibles escenarios que se 

pueden presentar. Por lo anterior, a continuación se describen los 3 escenarios de 

precio para cada uno de los productos que manejará: 

Pesimista 

Realista 

Optimista 

Pesimista 

Paquete Estandar 

$ 5,500 

$ 6,500 

$ 8,000 

Paquete Premium 

$ 7,000 

$ 8,500 

$ 10,000 

El escenario pesimista se determina de acuerdo a los precios que se está 

manejando la competencia tales como Vértice y Escaparate (descritos 

anteriormente en el apartado de descripción de la competencia). 

Realista 

Es escenario realista se determina de acuerdo a los costos y de acuerdo a la 

opinión y aceptación por parte de los tomadores de decisión en las empresas 

encuestadas durante la realización de la investigación de mercados 

correspondiente. 

Optimista 

Se plantea este escenario tomando en cuenta que Publihost es una propuesta de 

publicidad como un medio alternativo y adicionalmente como una herramienta de 

promoción de ventas. 

Tomando en cuenta que como herramienta de promoción de ventas una 

activación en un centro de consumo por un mes tiene un costo promedio de 

10,000 pesos, únicamente en fin de semana, se plantea como un posible 

escenario competir en este sector con este mismo precio mensual. 
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iv. Comparación de precios con los competidores 

a) Publicidad en pantallas en elevadores: 

Tabla 23. Vértice, pantallas en Elevadores 

lnterval Impactos No. De 

o Diarios Corporativos 

2 mins 300 

2 mins 300 

Duración de Spot: 20 Segundos 

12 Horas Diarias 

3500 Impactos Diarios 

1 

34 

No.De 

spots al 

mes 

6000 

3600 

b) Pantallas en Vía Pública 

Costo Unitario 

por Spot 

$0.83 

$0.37 

lmpactronica.- Pantalla Glorieta Insurgentes 

Costo Costo 

mensual por mensual por 

pantalla paquete 

$5,000 

$1,323.53 $45,000 

Ciclo de repetición No. De spots al No de spots al Costo por costo mensual 

de cada día mes spot por pantalla 

$ $ 

8 mins 75 2,250 4.50 16,200.00 

$ $ 

4mins 150 4,500 4.10 29,520.00 

$ $ 

2 mins 300 9,000 3.50 50,400.00 

$ $ 

1 min 600 18,000 2.80 80,640.00 

TOTAL 960 Mins al día 

Spots de 1 O segundos 

16 horas diarias 

120 vehículos x minuto 

Impactos Diarios 115,200 
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VIII. Estrategia de Cobertura 

Una de las ventajas competitivas del Proyecto Publihost tiene base en la cobertura que podrá 

ofrecer a los anunciantes llevando de la mano la segmentación tan específica que tendrá de 

acuerdo a los centros de consumo 

i. Canales 

Como principales centros de consumo, se tomará inicialmente como canales de 

distribución, a los Restaurantes. La cobertura de los centros de consumo se 

determinará de acuerdo a la zona de influencia de cada restaurante las cuales se 

clasificaron de la siguiente manera: 

Tabla 24. Zonas de Cobertura 
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Estas zonas a su vez, estarán microsegmantadas de acuerdo al poder adquisitivo de sus 

comensales. La siguiente tabla describe cómo se categoriza cada restaurante de acuerdo al 

gasto por persona además de indicar el número de restaurantes potenciales que existen dentro 

de cada categoría. 

Tabla 25. Microsegmentación por categoría 

Restaurantes Alto 289 $ 400 pesos o más 

nivel. Categoría AAA 

Restaurantes Nivel 445 $ 250 a $400 pesos 

Medio-Alto Categoría 

AA 

Restaurantes Nivel 1522 $ 100 a $250 pesos 

Medio Categoría A 

Publihost plantea como primera etapa dirigirse exclusivamente a Restaurantes AAA 

considerando como siguiente etapa abarcar Restaurantes AA. 

El poder de negociación que tiene la empresa con los centros de consumo ayuda a 

diferenciarse de cualquier otro medio, Publihost ofrecerá un software completamente 

gratuito además del hardware y mobiliario necesario para su ejecución por lo tanto el 

intercambio que se está proponiendo no sólo se reduce al intercambio tangible, sino que 

engloba todos los beneficios que conlleva a la administración de sus clientes, la mejora 

en el servicio que va a ofrecer además de la diferenciación que marcará frente a otros 

centros de consumo. 
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ii. Técnicas de ventas, incentivos para intermediarios 

La estrategia de ventas que se seguirá para PUBLIHOSt estará dividida en dos sectores 

principales: 

~ Personal de ventas '\ 
dedicado a negociar e 
incrementar la red de 
cobertura en centros de 
consumo. 

• Personal de ventas 
dedicado al incremento 
de la inversión 
publicitaria a través de 
nuestro medio. 

Bajo este esquema se establece un sistema de compensación a la fuerza de venta a través de 

comisiones: 

Fuerza de Ventas Anunciantes 

Se le otorgará al personal un 5% del valor factura de lo que los anunciantes inviertan en 

anuncios publicitarios a través de Publihost. 

Fuerza de ventas Centros de Consumo 

Se le otorgará al personal un 3% del valor que cada centro de consumo represente para 

Publhost, esto se medirá a través de lo que cada anunciante invierta en determinado 

centro de consumo. 
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iii. Poder de Negociación con los centros de consumo 

En este caso se tiene una buena capacidad de negociación con los centros de consumo 

ya que a diferencia de cualquier otro medio, Publihost ofrece un software completamente 

gratuito además del hardware y mobiliario necesario para su ejecución. 

El intercambio que se está proponiendo no sólo se reduce al intercambio tangible, sino 

que engloba todos los beneficios que conlleva a la administración de sus clientes, la 

mejora en el servicio que va a ofrecer a sus clientes además de la diferenciación que 

marcará frente a otros centros de consumo. 

Si se compara con el intercambio que se tiene con los otros anunciantes, rebasa por 

mucho los beneficios que se ofrecen a los ya existentes, además de ser muy 

convenientes para el centro de consumo. 
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IX. Investigación de mercados 

Se realizó una investigación de mercados con la finalidad de evaluar y complementar el 

proyecto PUBLIHOST. 

Esta investigación se llevó a cabo siguiendo la siguiente metodología: 

i. Objetivo General de Investigación 

Representantes de Restaurantes y bares (Dueños o Gerentes). 

Identificar la disposición y requerimientos de los representantes de los 

restaurantes para permitir la instalación de este producto publicitario en el 

servicio de hostess 

Hostess 

Identificar cuáles son las actividades del servicio de Hostess con el objetivo de 

complementar el software y ofrecer una herramienta de apoyo para este servicio. 

Anunciantes 

Identificar la disposición de las empresas para invertir en publicidad en centros 

de consumo a través de este nuevo sistema. 
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ii. METODOLOGiA 

a) Estudio Cualitativo: Observaciones 

Diseño y ejecución de 30 Observaciones. 

Zona Observaciones Total 

Polanco/Anzures 10 10 

Condesa/Roma 10 10 

Zona Rosa/Cuahutemoc 10 10 

TOTAL 30 30 

b) Etapa 2: Estudio Cualitativo: Entrevistas a Profundidad 

Diseño y ejecución de 13 entrevistas a profundidad. 

(Hostess y Tomadores de decisión en restaurantes) 

Zona Hostess Restaurantes Total 

Del Valle/Nápoles/Narvarte 1 1 

Polanco/Anzures 1 2 3 

Santa Fé/Bosques 1 1 

Lomas/Tacamachalco 1 1 2 

San Ángel/Altavista 1 1 

Condesa/Roma 1 1 2 

Coapa/Perisur/Tlalpan 1 1 

Zona Rosa/Cuahutemoc 1 1 2 

TOTAL 4 9 13 
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Diseño y ejecución de 3 entrevistas a profundidad (Clientes Potenciales) 

Empresa 

Bebidas Alcohólicas 

(Bacardí, Casa Cuervo) 

Tabacaleras 

(British American Tobacco, Philip 

Morris) 

Servicios Financieros 

(American Express, lxe, Bancomer, 

Banamex) 

TOTAL 

e) Etapa 3. Diseño del Estudio Cuantitativo. 

• Muestra: 150 encuestas 

Dirección de 

Mercadotecnia 

1 

1 

1 

3 

t«lf~g'8 
Marketing lnnovation 

Total 

1 

1 

1 

3 

• NSE: A/8, C+ Distribuidos equitativamente en la muestra total con 

respecto a nivel de precios y ubicación geográfica. 

• Nivel de Confianza: 95% 

• Margen de Error: 0.08 

• Plaza: Zona metropolitana de la Ciudad de México. 
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iii. ESTRATIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

a) Investigación Cualitativa: Observaciones. 

Tabla 26. Lista de Restaurantes 

ANGUS, SANTA FE CARNES SANTA FE/ BOSQUES 
BICE BISTRO, SANTA FE ITALIANA SANTA FE/ BOSQUES 
FOGOLEBRAS BRASILEI\IA SANTA FE I BOSQUES 
GUADIANA, SANTA FE MEXICANA SANTA FE/ BOSQUES 
GURIA SANTA FÉ ESPAJ\IOLA SANTA FE I BOSQUES 
L'OLIVIER SANTA FE FRANCESA SANTA FE I BOSQUES 

CASA DE CASTILLA ESPAl'IOLA SAN ÁNGEUALTAVISTA 
GUADIANA, SAN ANGEL MEXICANA SAN ANGEUALTAVISTA 
HUNANSUR CHINA SAN ANGEUALTAVISTA 
LA TABERNA DEL LEÓN MEXICANA SAN ÁNGEUALTAVISTA 
PUNTARENA, SAN ANGEL PESCADOS Y MARISCOS SAN ANGEUALTAVISTA 

KACZKA ASIATICA CONDESA/ROMA 
LOS PLACERES FRANCESA CONDESA/ROMA 
CINNABAR ASIATICA CONDESA/ROMA 

ANGUS, ZONA ROSA CARNES ZONA ROSA/CUAHUTEMOC 

CHAMPS EL YSEES FRANCESA ZONA ROSA/CUAHUTEMOC 
CICERO BAZAAR MEXICANA ZONA ROSA/CUAHUTEMOC 
EVITA ARGENTINA ZONA ROSA/CUAHUTEMOC 

SAINT HONORE FRANCESA POLANCO/ANZURES 
ENTREVINOS FUSIÓN VASCO-FRANCESA POLANCO/ANZURES 
ODEON, ANTARA POLANCO MEDITERRÁNEA POLANCO/ANZURES 
ESTORIL INTERNACIONAL POLANCO/ANZURES 
GLOUTONNERIE FRANCESA POLANCO/ANZURES 
HARVEY'S CARNES POLANCO/ANZURES 
SIR WINSTON CHURCHILL'S INTERNACIONAL POLANCO/ANZURES 
IVOIRE FRANCESA POLANCO/ANZURES 
JASO AMERICANA POLANCO/ANZURES 
NEMI PESCADOS Y MARISCOS POLANCO/ANZURES 
LALUNE INTERNACIONAL POLANCO/ANZURES 
LECIRQUE FRANCESA POLANCO/ANZURES 
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b) Investigación Cualitativa: Entrevistas a Profundidad 

• Empresas Anunciantes: Se realizaron 5 entrevistas a profundidad: 

Nombre de la empresa: La Madrileúa 

Lic. Alejandra Gallegos 

Cargo: Gerente de Mercadotecnia 

Te!: 50901900 x 1838 

Fecha: 21 de agosto 

Lic. Vanesa Díaz, medios; 

Tel: 1105-9292x 9346 

Cargo: Gerente Mercadotemia, 

Fecha: 10 de septiembre. 

Nombre de la empresa: José Cuervo 

Ubicación: Churnbusco 

Persona encuestada: Manuel Blanco; 

Te!: 50901900 X 1838 

Cargo: Gerente Centros de Consumo, 

Fecha: 4 de septiembre. 

@eanamex 
Lic. Verónica Novelo 

Subdirectora de Publicidad, 

Promoción y Medios. 

Ubicación: Santa Fe 

Fecha: 3 de Septiembre 

~~ 

Nombre de la empresa: Femsa Coca-Cola 

Ubicación: Guillermo González Camarena No. 600 Santa Fe 

Persona encuestada: Paulina Treviiio. 

• • 

FEMS~ 
Tel: 50815100x 5323 

Cargo: Oír Publicidad y Medios, 

Fecha: 5 de septiembre. 
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• Entrevistas a Profundidad: Hostess (4) 

- Mi viejo 

- María Bonita 

- lxchel 

- ltaliannis 

• Representantes (9) 

Zona Representantes 

Del Valle/Nápoles/Narvarte 1 Suntory 

Polanco/Anzures 1 China Grill 

Polanco/Anzures 1 Mi Viejo 

Santa Fé/Bosques 1 Los Canarios 

Lomas/Tacamachalco 1 Loma Linda 

San Ángel/Altavista 1 Moshi Moshi 

Condesa/Roma 1 CapiCua 

Coapa/Perisur/Tlalpan 1 Hacienda Don 

Enrique 

Zona Rosa/Cuahutemoc 1 Reforma 500 

TOTAL 9 
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e) Investigación Cuantitativa: Cuestionarios 

• Aplicación de 150 Cuestionarios 

Zona/Gasto por Persona + de $400 De $250 a $400 TOTAL 

Encuestas % Encuestas % Encuestas % 

Del 2 1% 13 8% 15 10% 

Valle/Nápoles/Narvarte 

Polanco/Anzures 13 9% 34 23% 47 32% 

Santa Fé/Bosques 3 2% 14 9% 17 12% 

Lomas/Tacamachalco 4 3% 9 6% 13 9% 

San Ángel/Altavista 3 2% 15 10% 18 12% 

Condesa/Roma 1 1% 18 12% 19 13% 

Zona Rosa/Cuahutemoc 3 2% 17 11% 20 13% 

TOTAL 30 20% 120 80% 150 100% 
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iv. RESULTADOS 

Esta investigación tubo como objetivos principales medir la aceptación del proyecto y por otro 

lado identificar las necesidades de los clientes para satisfacerlas a través del sistema Publihost. 

Para efectos de esta sección el Plan de Negocios, se presentan los puntos principales donde 

se plasma la aceptación del proyecto por parte de los clientes. Sin embargo si se desea 

conocer a detalle la investigación podrá hacerse en el ANEXO 2 de este documento. 

a) Investigación Cualitativa: Observaciones: 

PRINCIPALES ACTIVIDADES: HOSTESS 

• Registro de reservaciones. 
~ 

• Recepción del cliente 

• Registro del cliente 

• Asignación de mesa 

• Acompañarlos hasta su mesa 
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PRINCIPALES INCONVENIENTES 

• A las horas pico, entre 2:00 y 4:00 pm, aumenta la afluencia de clientes al 
restaurante por lo que la máxima atención se enfoca en asignarles mesa y 
pasarlos lo mas pronto posible. 

• Por lo anterior a veces no se registran a los clientes en la bitácora. 
• Los clientes preguntan con frecuencia cuantas personas faltan para asignar 

mesa antes que él. 
• Suele presentarse inconformidad por parte de los clientes al asignar mesas a 

otras personas argumentando haber llegado antes. 

Mobiliario con el que cuentan: 

Como podemos observar, Todos los atriles 
están hechos de madera, generalmente color 
café obscuro. 

La mayoría de los atriles destacan a simple vista 
las formas rectas y en la mayoría de los casos 
completamente cuadrados. 
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Sistemas de tecnología para Hostess 

Admin Pack Open Table 

Los sistemas de administración de clientes que se encontraron son: Admin Pack, Open Table y 

El Cheff. 

Estos sistemas son ofrecidos por las empresas a los centros de consumo para el uso del mismo 

mediante la renta de una licencia estableciendo un contrato anual y una renta mensual. 
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b) Investigación Cualitativa: Entrevistas Clientes potenciales 

La percepción general de los clientes potenciales sobre el proyecto es el siguiente: 

• La propuesta les parece atractiva e interesante. 

• Consideran que será un medio Innovador 

• Consideran la contratación del medio por meses, dependiendo de la estrategia de 

medios que esté llevando a cabo cada producto. 

• Contrato anual también es una buena opción como presencia de marca fija. 

• Sería más atractivo si el convenio incluye disponibilidad del restaurante para 

participar en promociones. 

• Exclusividad tanto en el medio como en promociones que se manejen en conjunto 

con el restaurante. 

Sobre la actitud hacia la compra, sí hay interés y disposición para la contratación del medio, ya 

que al finalizar la entrevista se cerraba con la siguiente pregunta: 

¿Estaña dispuesto a adoptar a Publihost como 
medio publicitario para las marcas a su cargo? 

3% 6% 
""" 

c) Investigación Cuantitativa: Encuestas 

NO 

• Probablemente 

De acuerdo a la Investigación de Mercados realizada, se obtuvo una excelente aceptación por 

parte de los clientes. 
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En ambos casos, más del 90% están interesados y dispuestos a adoptar el sistema 

PUBLIHOST. 

¿Estarla dispuesto a adoptar el servicio Publihost? 

INO 

En cuanto a la percepción de los consumidores acerca de ser recibidos con el sistema 

publihost, obtuvimos como resultado una 

Excelente percepción por parte de la audiencia Meta 

Ya que los atributos con los que es asociado Publihost van perfectamente de acuerdo con los 

objetivos palnteados. 

Este resultado, es muy importante para ambos clientes de publihost ya que lo más importante 

para negocios dirigidos a NSE A/B es la imágen y el servicio. 

• Vanguardia/Innovación 

• 14% • Buen Servicio/Atención 
• 7% 

Importancia 

14% Inversión Tecnológica 

• Negativas 

• Calidad 
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En conclusión podemos decir que: 

• El Sistema Publihost presenta una excelente aceptación por parte de clientes 

potenciales y centros de consumo. 

• La competencia no representa mayor riesgo siempre y cuando se cubra con las 

funciones que maneja ese sistema. 

• La capacitación al personal de los centros de consumo es de suma importancia para 

lograr la eficiencia y eficacia que se desea para dar un servicio de calidad a los 

anunciantes. 

• La imagen que proyecta Publihost es de primera calidad, ultima tecnología y de 

categoría. 

• En conclusión, a primera instancia se cumple con los objetivos deseados en cuanto a 

aceptación y proyección de imagen. 

• La última parte por corroborar será una vez terminado el Sistema, que éste cumpla con 

las necesidades plasmadas por los clientes a través de esta investigación. 
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8. UBICACIÓN Y LAYOUT 
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1. Análisis demográfico de ubicación vs perfil de la audiencia meta 

Como ya hemos mencionado antes, Publihost es un medio publicitario que tiene como 

Audiencia Meta a Hombres y Mujeres de NSE A/8 C+. Por lo que el mercado meta son 

empresas cuyos productos y/o servicios están dirigidos a este sector de la población. 

A continuación de describe el perfil de la audiencia meta 

A/8 (Clase Alta): Incluye los segmentos de población con el más alto nivel de vida. El perfil 

del jefe de familia de estos hogares está formado básicamente por individuos con un nivel 

educativo de Licenciatura o mayor. Los hogares pertenecientes a este segmento son casas 

o departamentos de lujo con todos los servicios y comodidades. El ingreso familiar por nivel 

socioeconómico en el país se estima en $85,000 o más para nivel A/8. Del total de 

localidades mayores de 40,000 habitantes el 7.5% corresponde a nivel A/8 

C+ (Clase Media Alta): Este segmento incluye a aquellos que sus ingresos y/o estilo de 

vida es ligeramente superior a los de clase media. El perfil del jefe de familia de estos 

hogares está formado por individuos con un nivel educativo de Licenciatura, son pocos los 

individuos que cuentan únicamente con educación preparatoria en esta clase. Los hogares 

pertenecientes a este segmento son casas o departamentos propios algunos de lujo y 

cuentan con todas las comodidades. El ingreso familiar por nivel socioeconómico en el país 

se estima de $35,000 a $84,999 para nivel C+ Del total de localidades mayores de 40,000 

habitantes el 13.6% corresponde a nivel C+ 

En concordancia con lo anterior, Publihost ha establecido como canales de comunicación a 

los centros de consumo y dentro de estos a los restaurantes dirigidos a un sector de la 

población con poder adquisitivo alto de NSE A/8 y C+. 

Por lo anterior, se han determinado centros de consumo específicos en diferentes zonas de 

la ciudad para contar con una amplia cobertura geográfica. 

Por otro lado, cada zona se ha microsegmentado de acuerdo al poder adquisitivo de los 

comensales que asisten determinando con ello el NSE de la audiencia meta. Con estos 
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datos, se categorizan los restaurantes como AAA (dirigidos a NSE A/B) Restaurantes AA 

(Dirigicos a NSE C+), restaurantes A y B (dirigidos a NSE C y menos)tal y como se describe 

en el apartado de Estrategia de Marketing, dentro de la Estrategia de cobertura de este plan 

de Negocios. 

11. Trafico 

Cada uno de los centros de consumo tiene un tráfico variable de visitantes a sus 

instalaciones sin embargo con base en los estudios realizados, se nos permite poder 

asegurar y garantizar a nuestros clientes un número de impactos aproximados en cada 

centro teniendo un impacto promedio por centro de consumo de 3400 impactos directos. 

(VER ANEXO 3: Tráfico por centro de consumo) 

Cuando hablamos de impactos directos nos 

referimos al número de comensales o visitantes 

que asisten a los centros de consumo y son 

impactadas por ese hecho. Sin embargo en este 

caso hay que considerar que mas allá de este 

objetivo, Publihost y también tiene un impacto 

secundario con los transeúntes que pasan por el 

lugar. 

Esta es una de las grandes ventajas de este sistema ya que por encontrarse ubicado en la 

entrada del restaurante, es perfectamente visible no solo por las personas en el interior del 

mismo, sino también por personas que se encuentran alrededor así como transeúntes y 

automovilistas. 

111. Necesidades de mano de obra y suministro 

Por la naturaleza del sistema Publihost, las únicas necesidades de suministro que 

requiere por parte del centro de consumo es instalación eléctrica para el equipo de 
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cómputo y pantalla. Así como conexión a intemet (alámbrica o inalámbrica) para la 

transmisión de datos en tiempo real tanto para la información de impactos a los 

anunciantes como para el envío a servidor de los datos recabados por el centro de 

consumo para la elaboración de la base de datos y su posterior administración de 

clientes. 

IV. Salarios 

La siguiente tabla señala los sueldos a los que serán sujetos cada elemento del personal 

de la plantilla de Publihost. 

Tabla 27. Salarios 

PUESTO NO SALARIO MONTO 

DIRECTOR GENERAL 1 $60,000.00 $60,000.00 

DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN 1 $40,000.00 $40,000.00 

COORDINADOR DE CENTROS DE 1 $25,000.00 $25,000.00 

CONSUMO 

PROMOTORES DE CENTROS DE 10 $10,000.00 $100,000.00 

CONSUMO 

COORDINADOR DE PATROCINIOS 1 $25,000.00 $25,000.00 

PROMOTORES DE PATROCINIOS 5 $10,000.00 $50,000.00 

COORDINADOR DE ANUNCIANTES 1 $25,000.00 $25,000.00 

EJECUTIVOS DE CUENTA 10 $10,000.00 $100,000.00 

GERENTE DE MERCADOTECNIA 1 $20,000.00 $20,000.00 

DISEÑADOR GRÁFICO 1 $10,000.00 $10,000.00 
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PUESTO 

DIR.E~T()fi·AbMl~.ISt~ll~e>· 
':::'. _-. ,. !..'· 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

GERENTE DE CONTABILIDAD 

ASISTENTES DE CONTABILIDAD 

GERENTE JURIDICO 

ASISTENTE JURÍDICO 

GERENTE RECURSOS HUMANOS 

[)IRl:Crrc>R QP.EMTIVO 
GERENTE DE SISTEMAS 

GERENTE DE COMPRAS 

ASISTENTE DE COMPRAS 

COORDINADOR DE LOGISTICA 

Personal de instalación 

Personal de Soporte 

Personal de Taller 

SECRETARIAS 

CHOFER 

. r. 

V. Layout 

i. Requerimientos de tamaiio 

NO 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

J .. 

1 

1 

1 

1 

20 

10 

20 

4 

2 

.1,11.0 
1 ·,' - ~:/ ••• 

,.~,~~ 
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SALARIO MONTO 

. 140';:ºñP{Qfc · ;_: $4Q,OOQ.oO. 
$12,000.00 $12,000.00 

$20,000.00 $20,000.00 

$12,000.00 $12,000.00 

$20,000.00 $20,000.00 

$12,000.00 $12,000.00 

$20,000.00 $20,000.00 

- ~~:0{0PQ·;_é)Jj , . · $4.0iOPttoo 
$30,000.00 $30,000.00 

$20,000.00 $20,000.00 

$7,000.00 $7,000.00 

$20,000.00 $20,000.00 

$8,000.00 $160,000.00 

$12,000.00 $120,000.00 

$6,000.00 $120,000.00 

$10,000.00 $40,000.00 

$10,000.00 $20,000.00 

En el estudio que se realizó, se pudieron detectar medidas 

estándar y necesidades ergonómicas del mueble atril. 

Las medidas ideales para el mueble atril son: 

Alto: 1.25 mts 

Profundidad: 55 cms 

Ancho: 75 cms 
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ii. Permisos y Cumplimiento 

En el caso de Publihost, uno de los factores determinantes es la negociación con el centro de 

consumo, de tal manera que pueda otorgar el espacio adecuado para la ubicación del mobiliario 

y equipo de publihost. 

Por otro lado Publihost debe tener cuidado en el contenido del material publicitario a difundir a 

través del medio, sometiendo este contenido a la normatividad mencionada anteriormente sobre 

materia de salud en la publicidad. 

iii. Cuestiones de Ergonomía 

Para un centro de consumo la armonía en la ambientación y decoración de su establecimiento 

es de vital importancia. Por esta razón, el sistema publihost debe tener la capacidad de 

adaptarse o de ser compatible en diferentes ambientes. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, el mueble debe ser completamente 

recto y pesado para su mayor seguridad. 

Por otro lado, el personal de los centros de consumo sugieren que la pantalla se encuentre 

dentro del mueble atril para evitar que ésta estorbe a la vista de las hostess. 

Con respecto a compartimentos, el personal sugiere lo siguiente: 

- Que tenga repisas para guardar el material como Cartas, Plumas, Crayolas, 

Dulces. 

- Un compartimento con puerta para guardar cosas de más valor (de los clientes, 

de la hostess) 

- Un cajón con llave. 
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iv. Layout 

El sistema Publihost está diseñado de tal manera que esté ubicado en la recepción del Centro 

de consumo, y que éste sirva para recibir a los comensales con una buena imagen y un 

excelente servicio. 
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9. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
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Análisis de la competencia 

Actualmente sabemos que el tamaño del mercado total esta registrado en 994. 76 mdp en 

medios alternativos. Derivado de esta cifra, la siguiente información nos menciona quienes son 

las empresas involucradas en este mercado. 

Competencia Directa: Publicidad en Centros de consumo, pantallas propias de los restaurantes 

y postales Escaparate 

Competencia Indirecta: Otros medios alternativos, pantallas en elevadores de edificios 

corporativos y pantallas en avenidas principales. 

Productos sustitutos: Como herramienta Tecnológica para los restaurantes: Open Table. 

Como medio publicitario: Pantallas propias de los restaurantes. 

Dentro de los principales competidores para Publihost encontramos los siguientes: 

l. Competidores en medios publicitarios en centros de consumo 

• Pantallas propias del centro de consumo 

Se caracteriza las pantallas localizadas en los 

mismos centros de consumo, estos tienen sus 

propios anuncios, y ellos venden el espacio 

publicitario a las marcas para publicitarse ahí. 

Fortaleza: El impacto que se ofrece a los 

consumidores dentro del centro de consumo 

Debilidad: Las marcas son las que tienen que negociar con cada restaurante. 
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• Escaparate 

Este competidor está presente en diferentes restaurantes, se encuentran colocados 

exhibidores publicitando 20 marcas a la vez a través de tarjetas postales. 

Fortalezas: Impacto de la marca dentro del centro de consumo, este competidor ya 

cuenta con negociaciones establecidas con varios centros de consumo (Bares y 

Restaurantes). 

Debilidades: La comunicación de la marca es a través de una 

tarjeta postal impresa por lo que no tiene mucho dinamismo. Al 

publicitar varias marcas a la vez, la atención del consumidor se 

centra sólo en algunas marcas ya sea de su interés o por el 

diseño atractivo de las tarjetas. Por lo cual hay otras marcas 

que no logran captar la atención del cliente. 

ii • ,: i'I t• .Ji i ... 1 "° fli ~ ,wt: ill • 
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11. Competidores en otros medios alternativos 

• VERTICE 

El servicio prestado por vértice se caracteriza por ofrecer publicidad a través de 

pantallas en elevadores de edificios corporativos, las pantallas están divididas en dos 

partes, de un lado se muestran noticias y al mismo tiempo del otro lado de la pantalla se 

muestran anuncios de diferentes marcas. 

Fortalezas: Dirigen la comunicación o publicidad a las personas en un lugar de 

distracción cero 

Debilidades: La publicidad está dirigida específicamente a de hombres de negocio 

VERTICE 
INFORMACION DIGITAL 
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111. Competidores en software para la administración de clientes de restaurantes 

• Open Table 

Este competidor se caracteriza por proveer un sistema de administración llamado ERB 

(Electronic Reservation Book) que permite ir administrando a los clientes a través de una base 

de datos que se va alimentando con toda la información que el personal del restaurante 

considere importante para ofrecerle un servicio personalizado. Adicionalmente, el restaurante 

tiene la opción de contratar el sistema OpenTable.com, que permite ofrecer a sus clientes el 

servicio de reservación en línea. 

.....___ -,,,,, 

Open Table· 

Fortaleza: Open table cuenta con experiencia 

internacional ya que su sistema de administración de 

clientes así como de reservación en línea ha sido 

implementado en diversos países de América y Europa. 

Debilidades: Es un producto Nuevo en México. La cultura Mexicana aun no está acostumbrada 

al uso del intemet para realizar reservaciones en restaurantes por lo que el índice de personas 

que utilizan este servicio es menor al 5% del total de reservaciones realizadas en los 

restaurantes. 

IV. Amenazas de Sustitutos 

Como medios de publicidad se tienen como sustitutos otros medios alternativos de publicidad 

en el centro de consumo tal es el caso de material POP, Postales escaparate y pantallas del 

mismo centro de consumo. 

Para el Software de apoyo en el centro de consumo se tiene como sustitutos dos software que 

ofrecen los mismos servicios de administración de clientes y reservaciones en línea que son: 

Open table y El Cheff. Sin embargo para los restaurantes la contratación de estos servicios 

representa un costo. A diferencia de PUBLIHOST que no tiene costo monetario para el 

restaurante. 

V. Matriz del perfil de competidores 
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De acuerdo a lo descrito en el apartado anterior, se determinaron 9 variables importantes para 

los anunciantes con la finalidad de comparar y evaluar este proyecto con respecto a sus 

competidores: 

1 Tabla 28. Matriz del Perfil Competitivo 

. . . . 
[;lll-;, m~il -- -

~1r;1r.1i:JI liwJ tl1iliJ • . .•. u,-· • - ·-•=-·~ ..... --r;1llr.. .;;.~~ 

Ponderación 

Factores Clave de Éxito (mismo Resultado Resultado Resultado Resultado 

valor) Calif Ponderado Calif Ponderado Calif Ponderado Calif Ponderado 

Impacto segmentados 20% 4 0.8 4 0.8 4 0.8 4 0.8 

Variedad de Segmentación 

del público Objetivo 10% 4 0.4 2 0.2 2 0.2 3 0.3 

... 
\¡.ecio 15% 2 0.3 4 0.6 3 0.45 3 0.45 

Cobertura 10% 4 0.4 4 0.4 3 0.3 4 0.4 

Frecuencia 10% 4 0.4 3 0.3 4 0.4 4 0.4 

Beneficio para el Centro de 

consumo 5% 4 0.2 o o 3 0.15 4 0.2 

Innovación 10% 4 0.4 2 0.2 4 0.4 2 0.2 

Creatividad 5% 4 0.2 2 0.1 4 0.2 2 0.1 

Exclusividad 15% 4 0.6 4 0.6 3 0.45 4 0.6 

1 3.7% 3.2% 3.4% 3.5% 
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Figura 10:- Gráfica del perfil Competitivo 

Actualmente se tienen contemplados ya posibles participantes dado que hay diversas empresas 

que se enfocan a la promoción de marcas dentro de centros de consumo, actualmente como 

medio únicamente existe ESCAPARA TE. Sin embargo, la diferencia que existe con ellos es la 

implementación de la tecnología para publicitar y brindar mayores beneficios tanto al centro de 

consumo como a la empresa anunciante. 

Para que una empresa decida entrar a este mercado, requeriría de al menos un año entre 

investigación y desarrollo del software para competir con nosotros. 

Después de la evaluación realizada, podemos concluir que Publihost es una propuesta que 

cuenta con grandes ventajas competitivas frente a sus competidores. 
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1 O. PLAN DE OPERACIÓN 
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Plan de operación 

Este proyecto es parte de los desarrollos de producto de la empresa MAIN INNOVATION S.A. 

de C.V. por lo que la operación de este se realizará bajo la estructura organizacional y 

operacional con la que la empresa ya cuenta actualmente. 

l. Estructura de la compañía (organigrama) 

MAIN INNOVATION cuenta con una estructura organizacional horizontal, que 

permite tener una mayor comunicación con el personal. 

.-----•. , .. ·,, ,,I •••• 1 

Figura 11.- Organigrama W:11111 . ,. ... h 
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El esquema organizacional contempla 3 áreas principales dirigidas por el director 

general: 

o Dirección de Comercialización 

o Dirección de Administración 

o Dirección de Operación 

Figura 12.- Organigrama 1er nivel. 

A continuación se describen las principales funciones y responsabilidades por cada 

área. 
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i. Dirección de Comercialización: 

Comercialización 
. ,'Fi~"'~fflf~~r"('i • 

~ -~ 1 

Figura 13.- Organigrama 2° Nivel: Comercialización 

Para el mejor manejo y operación de la empresa, MAIN INNOVATION decidió organizar 

el área comercial de acuerdo a cada uno de los elementos externos con los que la 

empresa tendrá contacto, dando así la importancia y la atención que cada uno de ellos 

merece. 

Se crea la coordinación de Centros de consumo quien tendrá a su cargo toda la 

coordinación, evaluación y negociación con los centros de consumo. Su principal 

objetivo es crear y hacer crecer la red de contactos y alianzas con los centros de 

consumo donde se dará el servicio de Publihost así como mantener una buena relación 

y estrecharla a través del buen servicio y la atención. 
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La Coordinación de Patrocinios, tendrá la responsabilidad de establecer relaciones con 

diversas empresas con quienes podamos establecer negociaciones de intercambio con 

beneficio para ambas partes. Como ejemplo podemos mencionar la búsqueda de 

empresas interesadas en anunciar su marca a través de nuestros canales y a cambio 

nos proporcione algún bien que sea de utilidad para el negocio, tal como equipo de 

cómputo, mobiliario, difusión, eventos de posicionamiento, etc. 

La coordinación de anunciantes tendrá a su cargo la responsabilidad de la venta del 

espacio publicitario con los diferentes clientes potenciales. Esta coordinación fungirá 

como el vínculo entre la empresa, los centros de consumo y el cliente de tal manera que 

se pueda ofrecer un servicio y atención personalizada, de calidad y excelencia. 

La gerencia de mercadotecnia, tendrá dentro de sus actividades la promoción y difusión 

de Publihost con los medios externos. Adicionalmente a través de esta área, se revisará 

el material publicitario que se transmitirá a través nuestro, verificando que cumpla con la 

normatividad correspondiente así como con los estándares que los centros de consumo 

tienen. 
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ii. 

I j._ 

, Secretaria 
'. '.("," • •.·,~ !--F~ :i:c;¡.; _' - _.-.,~ .:; V '! -) 

' -

. . 

Dirección Administrativa 

El área administrativa, estará dedicada a coordinar todos los asuntos internos de 

la empresa, tales como el área contable, jurídico y de Recursos Humanos. 

En esta área se concentra la mayor parte de la tramitología que existe entre la 

empresa y sus diferentes departamentos así como con los clientes y 

proveedores. 

Director :A.añiinistrativo 
:''::,";~ ,7¡.'., ' ,. /' •'' > ·~~rv'·~~ 

~ .. 

·· - --

Gerente ele Contaoilidaa ·~ . . , . . ,1 "' Gerente Jurídico,·' .. ,_ 

. . . . ..... .. . . . " . . .. . . - '; ·- . -.-

Figura 14.- Organigrama 2° Nivel: Administrativo 
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iii. Dirección Operativa 

- ' - .. • ,,:~"'' - ., , • > 

- - -- - - - -

Figura 15.- Organigrama 2° Nivel: Operativo 

La dirección Operativa será la encargada de proveer y verificar que el funcionamiento de los 

productos se realice al 100% de efectividad. 

En esta área recaen las siguientes responsabilidades: 

• Instalación y Mantenimiento de equipo tecnológico y mobiliario del sistema Publihost. 

• Instalación y mantenimiento de equipo propio de la empresa. 

• Asistencia técnica y capacitación a los centros de consumo 

• Asistencia técnica al personal interno de la empresa 

• Asistencia técnica a los anunciantes para la publicación del material publicitario 
~ 

• Mantener el sistema y servidores siempre en buen estado 

• Compras de insumos así como del equipo y mobiliario para los sistemas publicitarios. 
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11. Autoridad de toma de decisiones 

La toma de decisiones estará a cargo del consejo directivo. Es decir, cada director de 

área tendrá la autoridad para tomar las decisiones correspondientes al área, siempre 

con el objetivo de tener un excelente desempeño y mejorar cada uno de los procesos 

que en ella se realizan. 

Para toma de decisiones ínter áreas, ésta se tomará en consenso con la cabeza 

directiva entre las áreas involucradas y la Dirección General. 

111. Paquetes de compensación y beneficios. 

Nuestro esquema de compensaciones y beneficios al personal de atención al cliente, 

contempla compensar al personal de Ventas y al personal de Atención a los centros de 

consumo de tal manera que 

Comisión por ventas = 5% sobre el valor de 

Comisión por centro de consumo = 3% sobre el valor factura mensual 
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11 . RESPONSABILIDAD SOCIAL 

114 



PUBLIHOST, PLAN DE NEGOCIOS 
,.~,~gs 
Marketing lnnovation 

1. Actividades de Responsabilidad Social 

Para la empresa no solo es muy importante ofrecer un producto y servicio de calidad a los 

clientes, sino también a los clientes internos: Nuestros empleados. 

La responsabilidad de la empresa no solo se limita a los clientes, sino que existen otros actores 

a los cuales se les debe respeto y compromiso lo que hace de la empresa una empresa con 

responsabilidad social. 

Con esta intensión, MAIN lnnovation a través de Publihost, destinará un spot de 15 segundos 

dentro del reel de comerciales de los anunciantes para publicitar una campaña que será 

realizada por la empresa ya sea de manera individual o en conjunto con alguna empresa, 

asociación, fundación, etc. 

Cada mes se realizará una campaña diferente tocando diversos temas sociales e incluso 

ambientales. Siempre cuidando la calidad de los mensajes y buscando realmente transmitir en 

la audiencia un mensaje que promueva el bienestar de la sociedad. 
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11. Empresa Socialmente Responsable 

Bajo esta filosofía se buscará, posterior al inicio de las operaciones, contar con la certificación 

de empresa socialmente responsable 

En el caso de la certificación de empresa Socialmente responsable, MAIN deberá cumplir con 

los lineamientos que las empresas pueden adaptar y adoptar para poder contar con el 

reconocimiento. 

• Promueve e impulsa una cultura de competitividad responsable que busca las metas y el 

éxito del negocio, contribuyendo al mismo tiempo al bienestar de la sociedad. 

• Hace públicos sus valores, combate interna y externamente prácticas de corrupción y se 

desempeña con base en un código de ética. 

• Vive esquemas de liderazgo participativo, solidaridad, servicio y de respeto a los 

derechos humanos y a la dignidad humana. 

• Promueve condiciones laborales favorables para la calidad de vida, el desarrollo 

humano y profesional de toda su comunidad (empleados, familiares, accionistas y 

proveedores). 

• Respeta el entorno ecológico en todos y cada uno de los procesos de operación y 

comercialización, además de contribuir a la preservación del medio ambiente. 

• Identifica las necesidades sociales del entorno en que opera y colabora en su solución, 

impulsando el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. 

• Identifica y apoya causas sociales como parte de 

su estrategia de acción empresarial. 

• Invierte tiempo, talento y recursos en el 

desarrollo de las comunidades en las que opera. 

• Participa, mediante alianzas intersectoriales con 

otras empresas, organizaciones de la sociedad 

civil, cámaras, agrupaciones y/o gobierno, en la 

discusión, propuestas y atención de temas 

sociales de interés público. 

• Toma en cuenta e involucra a su personal, 

accionistas y proveedores en sus programas de 

inversión y desarrollo social. 
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111. Código de Valores 

Para poder cumplir con el compromiso social de MAIN, es necesario primero establecer la 

brecha que existe entre el código de valores que existe entre los valores actuales y los valores 

ideales de la organización. 

BRECHA Y ESTRATEGIA DE ALINEACIÓN DEL CÓDIGO DE VALORES 

Actual 

Teóricos 

Políticos 

Económico 

Artísticos/Estéticos 

Sociales 

Regulatorio 

Tabla 29 

Ideal Organizadonal 

Económico 

Políticos 

Teórico 

Regulatorio 

Sociales 

Artísticos/Estéticos 

Una vez identificados los valores y las brechas que existen entre ellas, MAIN realiza su Código 

de Conducta donde establece la manera en que traducirá en acciones ese compromiso que 

tiene con cada elemento que se relaciona directa o indirectamente con la empresa. 

Dicho código se encuentra en el ANEXO 4 de este documento. 
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12. PREVISIONES FINANCIERAS 
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l. Hipótesis 

Para la elaboración de las finanzas de este proyecto, se parte de los siguientes datos: 

I Precio Paquete 
Estándar 

I Prec~ Paquete 
Prem1um 

6500 

8500 

Dentro del plan de Comercialización se tiene esperado iniciar el proyecto con 200 centros de 

consumo. Para los siguientes años se espera un crecimiento abarcando otras ciudades, el 

cual se describe a continuación. 

AÑ01 

AÑ02 

AÑ03 

AÑ04 

AÑOS 

!PAQUETE 
PREMIUMPOR 

CENTRO 

¡PAQUETES 
ESTANDAR POR 

CENTRO 

' INVERSIÓN INICIAL I 

CIUDADES 

DF 

Guadalajara y Toluca 

Monterrey y Querétaro 

Acapulco y Puerto Vallarta 

Cancún y Los Cabos 

INDICE DE 

CENTROS DE CRECIMIENTO 

CONSUMO ESPERADO 

200 100% 

250 125% 

320 128% 

400 125% 

480 120% 

1 

6 

$17,517, 100.00 
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$3, 600,000.00 

$14,000,000.00 

De acuerdo a datos publicados por la SHCP, se toman las siguientes cifras proyectadas para 

la inflación de los próximos 5 años 

INFLACION ANUAL TASA 
1 

TASA ACUMULADA 

AN01 1.00 1.00 

AÑ02 3.49% 1.03 1.03 

AÑ03 3.37% 1.03 1.07 

AÑ04 3.39% 1.03 1.11 

AÑOS 3.39% 1.03 1.14 

GASTOS DE VENTA MENSUALES 

MATERIALES DE VENTAS $100,000.00 

VIATICOS $100,000.00 

TELEFONO $50,000.00 

GASTOS DE OPERACION MENSUALES 

IMPUESTO DE AGUA $2,000.00 

RENTA $50,000.00 

TELEFONO $30,000.00 

PAPELERÍA $50,000.00 

ELECTRICIDAD $30,000.00 

MANTENIMIENTO $30,000.00 

Adicionalmente, se toman en cuenta las ventas proyectadas ya mencionadas anteriormente. 
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1. Estados Financieros Proyectados 

A continuación se presentan los estados financieros proyectados de este proyecto: 

• Estado de resultados Mensual (1er Año) 

• Estado de Flujo de Efectivo Mensual (1er Año) 

• Balance General Mensual (1er Año) 

• Estado de Resultados Anual (Proyectado a 5 años) 

• Estado de Flujo de Efectivo Anual (Proyectado a 5 años) 

• Gráfica del Flujo de Efectivo 

• Balance General Anual(Proyectado a 5 años) 

• Razones Financieras 
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Estado de Resultados Anual (Proyectado a 5 años) 

ESTADO DE RESUL TACOS ANUAL 

Í¿TILID~D ANTES DE IETU . $46,989,924.00 $65,619,497.63 $87,969,971.35 $118,558,778.37 $147,580,314.31 . 

UTILIDAD NETA $39,001,636.92 $57,631,210.55 $79,981,684.27 $110,570,491.29 $139,592,027.23 
r .-- - -• ,.., . - • - - .-e " - •--

• Se contempla una inflación anual de acuerdo a las cifras proyectadas por el Banco de México. 
- Los precios de Publihost se ajustarán anualmente de acuerdo a la inflación registrada 
- Se toma en cuenta el crecimiento de puntos de venta en otras ciudades de México 
- Pago al IMSS Calculado a un 20% sobre el total de Salarios 
--1sR CalOJlado a una tasa del 28% 
--pru Calculado a una tasa de 10% 
-1ETU CalOJlado a una tasa de 17% 
- En el rubro de Otros Ingresos se contemola la venta al 20% del valor orioinal del mobiliario v eauioo deoreciado, 
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ii. Gráfica del Flujo de Efectivo 

FLUJO DE EFECTIVO 
$160,000,000.00 

$140,000,000.00 

$120,000,000.00 

QJ $100,000,000.00 
'ai' 

$80,000,000.00 

$60,000,000.00 

$40,000,000.00 

$20,000,000.00 

$0.00 
1 2 3 4 5 

~ FLUJO DE EFECTIVO $46,051,136 $50,664,610 $86,948,284 $103,603,89 $146,558,62 
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11. Presupuesto de Ingresos 

El proyecto se presenta como una alternativa altamente viable dado que tiene ingresos 

mensuales por $9,500,000.00. Una de las grandes ventajas de este proyecto es que recupera 

de una manera impresionante la inversión inicial que es de casi $18,000,000 dado que para el 

primer año la utilidad esperada es de $39,000,000 con lo que tan sólo en el primer año se tiene 

una ganancia del 105% con respecto de la inversión. 

111. Análisis de Costos 

Posterior a la inversión inicial el costo más grande en el que se incurre en esta empresa dado 

que es de servicios es el pago de sueldos y salarios por $1,168,000. Este gasto se encuentra 

altamente apalancado a las ventas que se realicen durante el mes y reduce el riesgo existente. 

De cualquier manera representa el 12% con respecto de las ventas mensuales totales de los 2 

productos que se ofrecen. Con respecto de la depreciación tan alta es correspondiente a los 

equipos que son instalados en los restaurantes y la infraestructura siendo esta del 6% con 

respecto de las ventas totales. 

GASTOS DE VENTA $250,000.00 

MATERIALES DE VENTAS $100,000.00 

VIATICOS $100,000.00 

TELEFONO $50,000.00 

GASTOS DE OPERACIÓN $2, 174, 150.00 

SALARIOS $1 , 168,000.00 

IMSS $233,600.00 

IMPUESTO DE AGUA $2,000.00 

RENTA $50,000.00 

TELE FONO $30,000.00 

PAPELERIA $50,000.00 

ELECTRICIDAD $30,000.00 

MANTENIMIENTO $30,000.00 

DEPRECIACION $580,550.00 
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IV. Análisis de rentabilidad 

i. Punto de equilibrio 

Esta empresa tiene diferentes combinaciones de punto de equilibrio sin embargo la 

tomaremos por centros de consumo operando al 100%, con lo que se necesita de 56 

para poder registrar ni perdidas ni ganancias. 

ii. Análisis del índice de apalancamiento 

La empresa no está pensando en obtener créditos, sino un esquema de inversionistas a 

los que se les pague de acuerdo a convenio. Sin embargo se tiene un 18% de inversión 

por parte de los socios y un 82% por parte de los inversionistas. 

iii. Cálculo y análisis de la TIR 

El proyecto tomando en cuenta 200 centros funcionando al 100% en el primer año nos 

arroja una TIR del 290%, que viene dada directamente de las utilidades tan altas y del 

rápido retorno de la inversión. 

iv. Análisis del VPN 

El VPN del proyecto es de $346,080, 170.05 millones de pesos, siendo este un valor 

increíblemente alto dada la inversión inicial. 

El proyecto se plantea como una opción diferente de publicidad y mercadotecnia que 

toca sectores de clase alta, mismo que es interesante para las diferentes marcas que 

existen en el mercado, lo que hace en combinación con el bajo precio que haya muchos 

sectores interesados y que surja como una opción interesante para general publicidad 

con valores agregados, siendo además una inversión interesante. 

131 



PUBLIHOST, PLAN DE NEGOCIOS ,f~,~~ 
Marketing lnnovation 

V. Análisis de escenarios 

En el presente análisis se reflejaran las amenazas de mercado y como estas pueden influir en 

la rentabilidad del proyecto. Se tomaran diferentes variables de análisis de entre las que 

destacan el precio de los productos, la falta de demanda y el costo más alto que es el de 

sueldos y salarios. 

Manejaremos diferentes escenarios de acuerdo a los precios y paquetes: 

** Los precios fueron obtenidos de acuerdo al estudio de mercado realizado por la empresa 

donde se compararon los precios de la competencia. 

• Pesimista 

El escenario pesimista se determina de acuerdo a los precios que se está manejando la 

competencia tales como Vértice y escaparate (descritos anteriormente en el apartado de 

descripción de la competencia). 

• Realista 

Es escenario realista se determina de acuerdo a los costos y de acuerdo a la opinión y 

aceptación por parte de los tomadores de decisión en las empresas encuestadas durante la 

realización de la investigación de mercados correspondiente. 

• Optimista 

Se plantea este escenario tomando en cuenta que Publihost es una propuesta de publicidad 

como un medio alternativo y adicionalmente como una herramienta de promoción de ventas. 

Tomando en cuenta que como herramienta de promoción de ventas una activación en un centro 

de consumo por un mes tiene un costo promedio de 10,000 pesos, únicamente en fin de 

semana, se plantea como un posible escenario competir en este sector con este mismo precio 

mensual. 
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VALOR 

PRESENTE 

NETO 

TASA 

INTERNA DE 

RETORNO 

VALOR 

PRESENTE 

NETO 

TASA 

INTERNA DE 

RETORNO 

VALOR 
PRESENTE 
NETO 

TASA 

INTERNA DE 

RETORNO 

Paquete estándar pesimista $5,500 

$287,932,566.43 

245% 

Paquete estándar realista $6,500 

$346,080, 170.05 

285% 

Paquete estándar optimista $8,000 

$433,301,575.49 

346% 

,...,~~ 
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Podemos damos cuenta que de acuerdo con los estudios de mercado realizados no existe 

riesgo por precios en los paquetes estándar dado que nuestra tasa de retomo va del 245% al 

346% en los diferentes escenarios. 
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Paquete Premium pesimista $7 ,000 

VALOR 

PRESENTE 

NETO 

TASA 

INTERNA DE 

RETORNO 

Paquete Premium realista $8,500 

VALOR 

PRESENTE 

NETO 

TASA 

INTERNA DE 

RETORNO 

Paquete Premium optimista $10,000 

VALOR 

PRESENTE 

NETO 

TASA 

INTERNA DE 

RETORNO 

,.~,~g'8 
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$331,543,269.15 

275% 

$346,080, 170.05 

285% 

$360,617,070.96 

296% 

De igual manera los precios que se obtuvieron del análisis de mercado arrojan una TIR que va 

desde el 275% hasta el 296% lo que nos da una estabilidad inmejorable. 
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Crecimiento pesimista, 60% de Incremento en cobertura de centros de consumo 

VALOR 

PRESENTE 

NETO 

TASA 

INTERNA DE 

RETORNO 

$278, 136, 142.86 

273% 

Crecimiento realista, 80% de Incremento en cobertura de centros de consumo 

VALOR 

PRESENTE 

NETO 

TASA 

INTERNA DE 

RETORNO 

$312, 108, 156.46 

279% 

Crecimiento realista, 100% de Incremento en cobertura de centros de consumo 

VALOR 

PRESENTE 

NETO 

TASA 

INTERNA DE 

RETORNO 

$346,080, 170.05 

285% 

,...N88 
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La cobertura puede llegar a afectar de una manera mucho más agresiva el proyecto, pero su 

punto de equilibrio se encuentra en 56 centros a máxima capacidad y dado que en el análisis 

por demanda realizado se obtuvo que lo mínimo que se tendrá son 120 centros a máxima 

capacidad podemos deducir que mediante ese estudio no tenemos problemas de riesgos de 

proyecto por demanda. 

Los sueldos representan un 12% sobre ventas en el escenario realista lo que no nos genera 

problemas y pensando que los sueldos no incrementan indiscriminadamente sino a razón de la 

inflación podemos concluir que no representan problema alguno. 

A continuación se presenta un escenario del negocio en las 3 variables detalladas 

anteriormente. 

Pesimista 

VALOR 

PRESENTE 
NETO 

TASA 
INTERNA DE 
RETORNO 

ReaJjsta 

VALOR 

PRESENTE 

NETO 

TASA 

INTERNA DE 

RETORNO 

$218,633,898.72 

222% 

$312, 108, 156.46 

279% 
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VALOR 

PRESENTE 

NETO 

TASA 

INTERNA DE 

RETORNO 

Optimista 

~,~~ 
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$447,838,476.40 

356% 

Es claro que Main lnnovation SA de CV representa un proyecto productivo de excelentes 

características con alta rentabilidad y bajo riesgo dadas las condiciones actuales de mercado, 

llevándonos desde un escenario de 222% de TIR en un pésimo escenario hasta un 356% en un 

escenario inmejorable. 
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13. INVERSIÓN PROPUESTA 
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INVERSIÓN PROPUESTA 

El presenta Plan de negocios se realizó con la finalidad de explicar a detalle el modelo de 

negocios que MAIN lnnovation está proponiendo con su proyecto Publihost, adicionalmente de 

demostrar la viabilidad y rentabilidad del proyecto a través de los estudios realizados y 

adicionalmente a través del presente análisis financiero. 

l. Inversión requerida 

La inversión inicial se divide en diferentes rubros tal como se muestra en la siguiente tabla 

30: 

Inversión administrativa $ 155,000.00 

Inversión inicial sistema $ 2,336,000.00 

Inversión inicial mueble $ 60,000.00 

Inversión inicial infraestructura $ 503,200.00 

Inversión inicial organizacional $ 115,000.00 

Inversión inicial servicio $ 150,250.00 

Inversión inicial implantación $ 173,500.00 

Inversión inicial instalación $ 527,000.00 

Inversión inicial PROTOTIPO $ 67,150.00 

Mobiliario y Equipo para 

Centros de Consumo $67,150.00 200 $13,430,000.00 

TOTAL $ 17,517, 100.00 
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De acuerdo a lo anterior, MAIN lnnovation tiene contemplado cubrir esta inversión inicial de 

la siguiente manera: 

• Inversión Administrativa 
•Inversión del Mueble 
•Inversión del Prototipo 
•Inversión Organizacional 

' •Inversión del sistema 
•Inversión del Se1vicio 

, •Inversión de Implantación 
•Inversión de Instalación 

•LCD 
•HARDWARE 

•Mobiliario 
•Inve rsión de 
lnfraestru('turn te('nológi('a 

Figura 16.- Cobertura de la Inversión Inicial 

11. Propósitos y usos de fondos 

Para la realización de este proyecto actualmente ya se tienen avances en cuanto al 

desarrollo del software que hará posible el servicio. Actualmente se cuenta con un avance 

del mas del 80%. 

Hasta el momento se ha cubierto: 

• Inversión administrativa 

• Inversión del desarrollo del sistema 

• Inversión inicial del mueble. 
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Para poder dar inicio a este proyecto tan rentable y viable, es necesario invertir una fuerte 

cantidad de dinero para la compra del equipo tecnológico y mobiliario que harán posible el 

servicio. 

Sin embargo esta inversión inicial se recuperará antes del primer año de operaciones. 

Por tal motivo, se requiere encontrar inversionistas que aporten capital para complementar 

la inversión inicial. 

MONTO: $14,000,000.00 

Objetivo: 

- Adquisición de Infraestructura tecnológica así como mobiliario y equipo del 

producto 
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111. Recuperación de la Inversión 

Como ya se mencionó en el apartado anterior, toda la inversión inicial es recuperada en 

menos de un año, a continuación se presentan los flujos de efectivo de los primeros 6 

meses donde se demuestra que la inversión es recuperada en el mes número 5. 

\iL,~eto ~~?:'j}g ~ '. :/,·: ,· ~.¡j 'j' ~-- -. ~ :CJ ··.. -~ ~~:~--~ ·o·~~;.\~~:·-,,-~-.T~ ::;--~.·:-:·7~--~---:',;: ~ H:·,_',?i~~ 
J1~~,;~t¡J¡/\" .! . ú t ; :586~41 :. , ,~3,~30,686.41 .. $

0

3,~30,686.Ú. $3,830,686.41 1 

.·• $3~830;686.41 $3,83~686:~; ¡ 

~¿;;~~~:~:·~:~;¡~:;.~ ·~:s-~~\ ~.~ .. :~~ -~-~~ ·~~. •: ~ -_· -~ ·- ', · ... ! o - ' ---~·-- .. ,~· ----~'• < ·._: ~ _:, ~-· •• :~ ~~- • Ó 
04 Á<¡ ','" - ~· •• ~~-- ~~~:~J 

Tabla 40. Recuperación de la Inversión 
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IV. Tabla 41. Tiempo para implantación del plan 

Estrategia de Ventas 

Contratación de personal 

Implementación de estrategias para el 

establecimiento de Alianzas estratégicas 

Visitas a restaurantes 

Visitas a Empresas para la venta de espacio 

publicitario 

Organización de evento de lanzamiento 

Cierre de Ventas 

Instalación de Mobiliario y Equipo en 

Restaurantes 

Inicio de Operaciones 

Post-Venta 

,.~,~~ 
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Para la realización de este proyecto actualmente ya se tienen avances en cuanto al desarrollo 

de un software que hará posible el ofrecimiento de servicios. Se tiene estimada la fecha de 

entrega del software para finales del mes de julio, actualmente se cuenta con un avance del 

más del 80%. Una vez terminado el desarrollo se realizarán las pruebas piloto y se iniciará con 

la organización para la implementación de la estrategia de ventas planteada como etapa uno en 

el cuadro anterior. 

Al llegar a este punto se tiene contemplado un trabajo pre operativo de aproximadamente 7 

meses. Una vez transcurrido este tiempo y cumplido con las actividades antes descritas, se 

dará inicio oficial a las actividades operativas. 
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14. CONCLUSIÓN 
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CONCLUSIÓN 

Después de exponer cada uno de los elementos que conforman el proyecto Publihost y 

presentar el modelo de negocios propuesto, es indudable la factibilidad, rentabilidad e impacto 

que éste tiene. 

Desde un punto de vista técnico, aplicando el modelo de negocios propuesto, el proyecto 

presenta herramienta tecnológica e innovadora tanto para las empresas como un medio para 

publicitar sus marcas en un punto estratégico ( centros de consumo) llegando hasta sus 

consumidores de manera segmentada y por lo tanto más personalizada; como para los centros 

de consumo de contar con una oportunidad que beneficiará en gran medida el servicio ofrecido, 

la imagen proyectada y por lo tanto incrementará la satisfacción de sus clientes. 

Desde el punto de vista económico, este proyecto se presenta como una alternativa de 

inversión rentable con una recuperación rápida y con utilidades favorables para la empresa. 

Sin embargo, el presente proyecto no sólo debe que ser analizada desde un punto de vista 

financiero, éste debe ser visto desde 2 puntos más interesantes. Publihost representa una 

opción de reactivación económica al apoyar a la situación actual del país a través de la 

generación de empleos. Por otro lado, el proyecto pretende brindar al país y al sector 

empresarial un ejemplo de desarrollo tecnológico aplicado a servicios con los que convivimos a 

diario. Actualmente el desarrollo y la aplicación de la tecnología a nivel mundial crece a pasos 

agigantados, sin embargo en México el avance no sigue el mismo ritmo, con este tipo de 

iniciativas se impulsa el desarrollo tecnológico en las empresas establecidas en México dando 

pie a la innovación para la competitividad. 
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Finalmente no podemos olvidar el compromiso que tiene la empresa y este proyecto con la 

sociedad, ya que al ser medio de comunicación esta en sus manos la transmisión de mensajes 

de calidad y sobre todo de comunicar ideas que contribuyan a una mejor sociedad. Siguiendo 

con este compromiso, Publihost brinda el lugar que corresponde a mensajes de concientización 

en diversos temas que se planearán estratégicamente de manera mensual. 

Con esto podemos concluir que PUBLIHOST es un proyecto no solo viable y rentable, sino de 

gran impacto y compromiso resumiéndose como una propuesta integral. 
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16. ANEXOS 
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ANEXO 1 

RED EMPRESARIAL 



REDES Y CLUSTERS DE NEGOCIOS 

MIEMBROS DE LA RED EMPRESARIAL DE MAIN 

• Eins Nulls 

• Azul Grafik 

• Sure Marketing 

• Cave Cattus 

• Erik Ruiz 

• lván Rodríguez 

• Felipe Veloz 

• Víctor 

• Cesar Gómez 

• Gobiernos Estatales 

• Coca-Cola FEMSA 

• BIODIESEL DEL 
SURESTE 

•VITRO 

•PAN 

• Daniel Flores 

• Ad ria na Ca macho 

• David Rivera 

ACCIONISTAS E 
INVERSORES 

~~,~~ 
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COMPONENTE ESTRUCTURAL DE LA RED DE MAIN 

PROVEEDORES 

EINS NULLS 40% Alto Cercano Abierta Largo Plazo 

AZULGRAFIK 25% Alto Cercano Abierta Largo Plazo 

SURE MARKETING 15% Alto Lejana Abierta Corto Plazo 

CAVE CATTUS 20% Alto Cercano Abierta Largo Plazo 

DISTRIBUIDORES 

Y /O CLIENTES 

GOBIERNOS 15% Alto Lejano Cerrada Largo Plazo 

ESTATALES 

COCACOLA 5% Medio Cercano Abierta Largo Plazo 

FEMSA 

BIODIESEL DEL 40% Medio Cercano Abierta Largo Plazo 

SURESTE 

PAN 30% Medio Cercano Abierta-Puente Largo Plazo 

VITRO 10% Bajo Medio Abierta Corto Plazo 

CONSULTORES 

EXTERNOS 

ERICK RUIZ 30% Alto Cercano Abierta/ Largo Plazo 
Puente 

IVÁN RODRIGUEZ 10% Alto Lejano Abierta Largo Plazo 

FELIPE VELOZ 20% Alto Cercano Abierta Corto Plazo 

VICTOR 30% Alto Cercano Abierta/ Largo Plazo 

Puente Confianza 

CESARGÓMEZ 10% Bajo Cercano Abierta Largo Plazo 

INVERSORES O 

POSIBLES 

ACCIONISTAS 

DANIEL FLORES 50% Alto Cercano Cerrada Largo Plazo 

NAVA 

ADRIANA 40% Alto Cercano Cerrada/Puente Largo Plazo 
CAMACHO 
SALAZAR 

DAVID RIVERA 10% Bajo Medio Cerrada Corto Plazo 



REDES Y CLUSTERS DE NEGOCIOS 
,.~,~~ 
Marketing lnnovation 

DINAMICA DE LAS RELACIONES DE MAIN 

~---------------- - - -- 1 ' ',, .. ':. ·característica ·_ Rutinas Organizacionales (Objetivo: Vía Proyectos (Ad Hoc) . . ._ 
.~----~-·---------- Eficacia) (Objetivo: Innovación) , 

PROVEEDORES 

EINS NULLS 

AZULGRAFI K 

SURE MARKETING 

CAVE CAlTUS 

DISTRIBUIDORES Y /O CLIENTES 

GOBIERNOS ESTATALES 

COCA COLA FEMSA 

BIODIESEL DEL SURESTE 

VITRO 

PAN 

CONSULTORES EXTERNOS 

ERICK RUIZ 

IVÁN RODRIGUEZ 

FELIPE VELOZ 

VICTOR 

CESAR GÓMEZ 

INVERSORES O POSIBLES ACCIONISTAS 

DANIEL FLORES NAVA 

ADRIANA CAMACHO SALAZAR 

DAVID RIVERA 
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ACCIONES PARA MANTENER LAS REDES DE LA EMPRESA 

r·"'-f.'e ·'.;,.~.~P.ROVEEDORES -'-"'e • :· • '·:·. ·compo·n·ente · 1 • • Dinámica de la Interacción ··· , '· · ;•!. '''~- .. 
~'·)~=.....,.,..~-~=.~.~.,•-=i·,,c;;•··¡-;-;,•,·;·.-- ·r•·c,,,-·TT,-·,C';~r-·,.-·,~-,--- -,,ne•,·-.,-----, 1 ,~.-,r.=,, r,,~,-,~'i'IT! 
F .. ~·:·_-''.:.~rt~:::.~::~·:·:: --~-- . _ .. _· J .·. ~~~~4~~u~ª' · _ . ... .. · _ , _ : .. : _,. .... ~:: 

EINS NULLS Largo Plazo De establecen alianzas estratégicas de tal manera que sea una relación 
conveniente para ambas partes no solo con una relación proveedor-
comprador, sino como socios comerciales. 

AZULGRAFIK Largo Plazo Se establecen fechas específicas previamente pactadas para cada 
proyecto. Se busca priorizar esas fechas de tal manera que siempre sean 
cumplidas por ambas partes. 
Al recibir un buen servicio, se realiza una recomendación por parte de la 
empresa con sus contactos ya sean profesionales o personales, de tal 
manera que el proveedor se vea beneficiado al incrementar su cartera de 
clientes y la empresa con un servicio excelente y un producto de buena 
calidad. 

SURE MARKETING Corto Plazo Se realizan intercambios de servicios diversos que convengan a ambas 
partes de tal manera que sea más conveniente económicamente 
intercambiar servicios que pagar por ellos 

CAVECATTUS Largo Plazo Con este proveedor se tiene una relación de altos precios y bajos 
tiempos. 

~~~-~=--·-~·=-T··---- .. -
Din-árnica de. fa 1r,teracción . --.- ... '; .-:·,.:· '."1 ~··--' .. '··' ·. ·: CLIENTES , Componente , · . .. ,-

~f-¡ < 1 ' , , •• ' ~ • ' 

' ~. ,·¡ • Estructural ~1;.~--·~-1:\ ~_;~ ·:,..:..!_ .. , .. _ . ·, . . . . ~-- '-

GOBIERNOS ESTATALES Largo Plazo Ofrecer servicios integrales de Mercadotecnia y negocios, respondiendo 
rápidamente ante situaciones emergentes, solucionando problemas y 
orientando sus estrategias hacia un bienestar en común. 

COCA COLA FEMSA Largo Plazo La estrategia se basa en Calidad y rapidez, atención personalizada y 
especial por parte del equipo directivo. 

BIODIESEL DEL SURESTE Largo Plazo Apoyo en diligencias adicionales a las del proyecto, atención 
personalizada por el equipo directivo de la empresa. Servicio de primer 
nivel y alta categoría. 

PAN Largo Plazo Presencia continua. Ingresar a su red social de tal manera de detectar las 
oportunidades de manera oportuna y estar presente en el momento 
adecuado. 

VITRO Corto Plazo Visitas continuas para estrechar relación y estar en constante 
comunicación siempre en búsqueda de oportunidades para nuevos 
proyectos. 
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- --- ---

CONSULTORES EXTERNOS Componente Dinámica de la Interacción : 

Estructural i 

ERICK RUIZ Largo Plazo Trabajo en conjunto, de tal manera que sea conveniente para ambas 
partes. Se complementan capacidades y existe apoyo mutuo. 

IVÁN RODRIGUEZ Largo Plazo La estrategia que se maneja con este miembro de la red es asesoría 
rápida e inmediata vs pago inmediato. Es una estrategia que nos 
funciona a ambas partes y resulta muy conveniente en casos emergentes. 

FELIPE VELOZ Corto Plazo Trabajo en conjunto, de tal manera que sea conveniente para ambas 
partes. Se complementan capacidades y existe apoyo mutuo. 

VICTOR Largo Plazo Atención personalizada. En este caso la relación se maneja en torno a las 
relaciones públicas, compartiendo eventos sociales y reuniones con 
contactos. Por lo que esta persona funge de puente con otras redes. 

CESARGOMEZ Largo Plazo Colaboración continua en diversos proyectos compartiendo opiniones y 
conocimientos. Pagando por sus servicios a través de una prima mensual. 

- - ~ ------- -- - -

INVERSORES Y Componente Dinámica de la Interacción 
' 

ACCIONISTAS Estructural 

DANIEL FLORES NAVA Largo Plazo La estrategia de trabajo es unir esfuerzos, complementar aptitudes y 
habilidades invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo en cada proyecto con la 

ADRIANA CAMACHO SALAZAR Largo Plazo finalidad de obtener los mejores resultados y con ello mayores beneficios. 

DAVID RIVERA Corto Plazo Cumplir con las obligaciones adquiridas en tiempo y forma para mantener 
una relación cordial con el inversionista. 
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Marketing lnnovation 

DIAGNOSTICO DE LA RED DE MAIN 

RED A B e D E F 

Número Número Máximo Densidad Redundancia Tamaño Diagnóstico 

de otros de número efectivo 

(tamaño relaciones de 

absoluto) entre los relaciones 

otros posible* 

D=(B/C)xlOO E=(2XB)/A F=A-E 

Pl. 4 o 6 o o 4 Abierta 

Proveedores 

P2. 5 o 10 o o 5 Abierta 

Distribuidores 

y/o clientes 

P3. Consultores 5 o 10 o o 5 Abierta 

P4. Accionistas 3 3 3 100 2 5 Cerrada 



REDES Y CLUSTERS DE NEGOCIOS ,.~,~~ 
Marketing lnnovation 

ESTRATEGIAS A SEGUIR 

APROVECHAR LA ESTRUCTURA Y RELACIONES ACTUALES 

Prácticas OPORTUNIDADES EN MI ÁREA BENEFICIOS 

#1.- Identificar Fortalezas y Oportunidad de Fortalecer lazos Complementar y ofrecer ayuda y 
debilidades propias y de los a través de beneficio al contacto. servicios de tal manera que el 
miembros de mis redes. contacto se vea beneficiado y en 

el futuro pueda el contacto 
beneficiarme a mí. 

#2.- Convivir no solo con los A través de las relaciones ya Al crecer la red e integrar nuevos 
miembros de mi red sino establecidas tanto personales contactos se abren nuevas 
también convivir con sus redes como profesionales, se pueden oportunidades de negocio con 

establecer nuevos contactos y los nuevos contactos. 
por lo tanto hacer crecer la red 

#3.- Capacitar al personal Transmisión de experiencias, Incrementar el número de 
cercano retroalimentación, miembros en mi red. Afianzar mi 

adicionalmente de sembrar en la imagen pública. 
audiencia las ideas propias y 
metodologías como las mejores. 

#4.- Establecer alianzas Establezco alianzas con personas Trabajo enfocado de acuerdo a 
estratégicas de mi red de tal manera que mis habilidades. Por lo tanto se 

trabajamos como un equipo logra un trabajo de calidad en un 
realizando funciones en los que menor tiempo 
cada uno tiene como fortaleza 
con la finalidad de lograr los 
objetivos de cada interesado. 

#S.- Ayudar y colaborar en Colaborar con otras empresas y Se realizan alianzas estratégicas 
proyectos importantes para los otras personas con otras empresas de t al 
miembros de mi red. manera que ambas partes se 

vean beneficiadas. 



REDES Y CLUSTERS DE NEGOCIOS ,.~,~~ 
Marketing lnnovation 

PLAN DE ACCIÓN 

I~ 
¡; - -.. • . 

- -. . .. . ...•.. 
,,-:. - -- -- --• ... -:"' ....... . • • iHlllL ... ....... .... . . ... 
CLIENTES (Semanas) 51 52 53 54 SS 56 
Realizar visitas a contactos 
cercanos Ambos 1 semana 

Retomar las relaciones con 
contactos olvidados Ambos 2 semanas 

Dar seguimiento a contactos Ambos Permanente 
Realizar un evento con el 
objetivo de presentar los 
servicios de la empresa. 

Organización : 2 Una vez retomadas las 
relaciones con los clientes semanas 

potenciales. Empresarial Evento: 1 día 

Realizar una reunión social 
con el objeto de detectar 
oportunidades y presentar a 
los miembros de mi red. Ambos 1 día 

Participar Activamente en 
eventos políticos para 
mantener vigente la 
presencia dentro del partido Ambos Permantente 

PROVEEDORES 

Identificar a los principales 
proveedores de la empresa Empresarial 1 día 
Negociación : Comunicar 
cuales son las condiciones 
de ambas partes, situación 
en la que se encuentran, 
capacidad de respuesta, etc 

Establecer lineamientos con 
Proveedores seleccionados Empresarial 

SOCIOS Y ACCIONISTAS 

Cumplimiento con las 
Obligaciones Permanente 

CONSULTORES 

Plantear los proyectos que 1 Semana 

(t están en puerta . (Tiempos (depende ,~ -
de ayuda, del Proyect) 

\' 
f~ -



ANEXO 2 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 



Restaurantes AAA 

Investigación de 
Mercados 

Marketing lnnovation 



OBJETIVO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

• Representantes de Restaurantes y bares (Dueños o 
Gerentes). 
- Identificar la disposición y requerimientos de los representantes 

de los restaurantes para permitir la instalación de este producto 
publicitario en el servicio de hostess 

• Hostess 
- Identificar cuales son las actividades del servicio de Hostess con 

el objetivo de complementar el software y ofrecer una 
herramienta de apoyo para este servicio. 

• Anunciantes 
- Identificar la disposición de las empresas para invertir en 

publicidad en centros de consumo a través de este nuevo 
sistema. 



, 
METODOLOGIA 

• Etapa 1 Estudio Cualitativo: 

Diseño y ejecución de 30 Observaciones. 

Zona 

Polanco/ Anzures 

Condesa/ Roma 

Zona Rosa/Cuahutemoc 

TOTAL 

Observaciones 

10 

10 

10 

30 

Total 

10 

10 

10 

30 



, 
METODOLOGIA 

• Etapa 2. Estudio Cualitativo: 

Diseño y ejecución de 13 entrevistas a profundidad. 

(Hostess y Tomadores de decisión en restaurantes) 

Zona 
. 

L Hostess ¡ ' Restaurantes Total ¡ ,' 

Del Valle I Nápoles/ Narvarte 1 1 

Palanca/ Anzures 1 
~- 2 3 

Santa Fé/Bosques 1 
' . ..,_ .. ~ . 

1 1 ~ 

~ ' 

Lomas/Tacamachalco 1 1 's. \ ·, 1 2 

San Ángel/ Altavista - ~ 1 1 
' '>. 

~,.y·.·"~· 

Condesa I Roma 1 1 2 

Coapa/Perisur /Tlalpan 1 1 

Zona Rosa/Cuahutemoc 1 1 2 

TOTAL 4 9 13 



, 
METODOLOGIA 

• Etapa 2. Estudio Cualitativo: 

Diseño y ejecución de 3 entrevistas a 

(Posibles Anunciantes) 

Empresa t. Dirección de Mercadotecnia 

Bebidas Alcohólicas \ 1 
\. ~ 

(Bacardi, Casa Cuervo) 

1 \,~ 

,. 
~ 

Tabacaleras 1 i ~ 
·, .. 
~ 

"· 1 

(British American Tobacco, 
Philip Morris) 

.... 
' 

Servicios Financieros 1 ~ 

(American Express, lxe, 
Bancomer, Banamex) 

TOTAL 1 3 

Total 

1 

1 

1 

3 



, 
METODOLOGIA 

• Etapa 3. Diseño del Estudio Cuantitativo. 

• Muestra: 150 encuestas 

• NSE: A/B, C+ Distribuidos equitativamente en la muestra total 
con respecto a nivel de precios y ubicación geográfica. 

• Nivel de Confianza: 95% 

• Margen de Error: o.q~ 
• Plaza: Zona metropa:j,'.¡º~pfl,p de la Ciudad de México. 

, , ..... ,., ... :···· 



Estratificación de la 
Muestra 

Marketing lnnovation 



ETAPA 1: Observaciones (30) 
ANGUS, SANTA FE CARNES SANTA FE I BOSQUES 
BICE BISTRO, SANTA FE ITALIANA SANTA FE I BOSQUES 
FOGOLE BRAS BRASILEI\IA SANTA FE I BOSQUES 
GUADIANA, SANTA FE MEXICANA SANTA FE I BOSQUES 
GURIA SANTA FÉ ESPAI\IOLA SANTA FE I BOSQUES 
L'OLIVIER SANTA FE FRANCESA SANTA FE I BOSQUES 

CASA DE CASTILLA ESPAI\IOLA SAN ÁNGEUALTAVISTA 
GUADIANA, SAN ÁNGEL MEXICANA SAN ÁNGEUALTAVISTA 
HUNANSUR CHINA SAN ÁNGEUALTAVISTA 
LA TABERNA DEL LEÓN ( MEXICANA SAN ÁNGEUALTAVISTA 
PUNTARENA, SAN ANGEL l PESCADOS Y MARISCOS SAN ÁNGEUAL TAVISTA 

' KACZKA ' ASIATICA CONDESA/ROMA ' ,_, . • 
LOS PLACERES ' FRANCESA ' CONDESA/ROMA '-s.., 
CINNABAR ASIATICA ' CONDESA/ROMA -· , .... 
ANGUS, ZONA ROSA CARNE$, -~ 

Q ZONA ROSA/CUAHUTEMOC ~:~ ;\\ ,· 
ZONA ROSA/CUAHUTEMOC CHAMPS EL YSEES 

CICERO BAZAAR ZONA ROSA/CUAHUTEMOC 
EVITA ZONAROSA/CUAHUTEMOC • J~:...., 

~· "l. 

SAINT HONORE FRANCESA POLANCO/ANZURES 
ENTREVINOS FUSIÓN VASCO-FRANCESA POLANCO/ANZURES 
ODEON, ANTARA POLANCO MEDITERRÁNEA POLANCO/ANZURES 
ESTORIL INTERNACIONAL POLANCO/ANZURES 
GLOUTONNERIE FRANCESA POLANCO/ANZURES 
HARVEY'S CARNES POLANCO/ANZURES 
SIR WINSTON CHURCHILL'S INTERNACIONAL POLANCO/ANZURES 
IVOIRE FRANCESA POLANCO/ANZURES 
JASO AMERICANA POLANCO/ANZURES 
NEMI PESCADOS Y MARISCOS POLANCO/ANZURES 
LALUNE INTERNACIONAL POLANCO/ANZURES 
LECIRQUE FRANCESA POLANCO/ANZURES 



ETAPA 2: Entrevistas a Profundidad 

• Empresas Anunciantes 
- Se realizaron 5 entrevistas a profundidad: 

@ eanarnex ~~ 

Jjose ~eroo· 1 ' 

~ti.l~ ~---.,.~, ~-- . -~ J»j L .· - · ~-· ·' 



ANUNCIANTES 

Nombre de la empresa: La Madrileña 

Lic. Alejandra Gallegos 

Cargo: Gerente de Mercadotecnia 

Tel: 50901900 X 1838 

Fecha: 21 de agosto 

__ J .. _/ .. ~ ... ~ 
~W, ~ _,_., .. . , J.,Ji') . . . .. L . ·~--' 

j 

Lic. Vanesa Díaz,. medios; 

Tel: 1105-9292 X 9346 

Cargo: Gerente Mercadotecnia, 

Fecha: 10 de septiembre. 

@eanamex 
Lic. Verónica Novelo 

Subdirectora de Publicidad, 

Promoción y Medios. 

Ubicación: Santa Fe 

Fecha: 3 de Septiembre 



ANUNCIANTES 

Nombre de la empresa: José Cuervo 

Ubicación: Churubusco 

Persona encuestada: Manuel Blanco; 

Tel: 50901900 X 1838 

Cargo: Gerente Centros de 

Fecha: 4 de septiembre. 

. - •. .. -· - .. -. . . ' . . .. ····-- - -· -- -, 

Jose (ueruo· 

N,ori'Í'Bré?De la empresa: Femsa Coca-Cola 

Ubicac'it5'tt Guillermo Gci~¡~lez Camarena No. 600 Santa Fe 
,<J;?(?· ... , "\/)~(\\{!_ 

,, \ };;}i)LE,~I~'ha encuestada: Paulina Treviño. 
,, ,;,;,c"'i\'i't'ffi;/ Tel: 50815100 x 5323 

Cargo: Dir Publicidad y Medios, 

Fecha: 5 de septiembre. 



ETAPA 2: Entrevistas a Profundidad 

• Hostess (4) 

- Mi viejo 

- María Bonita 

- lxchel 

- ltaliannis 



ETAPA 2: Entrevistas a Profundidad 

• Representantes (9) 

Zona 
Del Valle/Nápoles/Narvarte 

Polanco/ Anzures 

Polanco/ Anzures 

Santa Fé/Bosques 

Lomas/Tacamachalco 

San Ángel/ Altavista 

Condesa/ Roma 

Coapa/Perisur /Tlalpan 

Zona Rosa/Cuahutemoc 

TOTAL 

Representantes 
·1· ,. , ,'• 

1 

1 

Suntory 

China Grill 

Mi Viejo 

Los Canarios 

Loma Linda 

Moshi Moshi 

CapiCua 

Hacienda Don Enrique 

Reforma 500 



ETAPA 3:Aplicación de Cuestionarios 

• Estratificación de la Muestra (150 Cuestionarios) 

Zona/Gasto por Persona 1 + de $400 De $250 a $400 TOTAL 
Encuestas % Encuestas % Encuestas % 

Del Valle I Nápoles/ Narvarte 2 . -.. 1% 13 8% 10% 
1 

15 
Polanco/ Anzures 1 13 9% 

1 
34 23% 

1 
32% 

47 
Santa Fé/Bosques 1 3 2% 

1 
14 9% 

1 
12% 

17 

1 1 

' 
1 

Lomas/Tacamachalco 4 3% 9 ,!. 6% 9% 
~ 

13 

1 
1 

San Ángel/ Altavista 3 2% 15 
( 

10% 12% 
'.\:,¡ ... ~ 

18 
Condesa/ Roma 1 1 1% 18 12% 13% 

19 
Zona Rosa/Cuahutemoc 1 3 2% 

1 
17 11% 

1 
13% 

20 
TOTAL 1 30 20% 120 80% 1 150 100% 



ETAPA ]:Aplicación de Cuestionarios 

Zona 

Del Valle/Nápoles/Narvarte 

COSTA VASCA ' 
~ FUSIÓN VASCO-FRANCESA ·, $400 EN ADELANTE 

l 
SUNTORY, DEL VALLE \ JAPONESA $400 EN ADELANTE 1 ' ,, \ ,. 
MELÉE INSURGENTES 1. ·, INTERNACIONAL $250 a $400 

CHATEAU DE LA PALMA '\\ INTERNACIONAL $250 a $400 
f 

EL BUEN BIFE, INSURGENTES ARGENTINA 
' 

$250 a $400 

' PUERTO GETARIA INTERNACIONAL $250 a $400 -.... - i .'s. 
ELBARZON INTERNACIONAL '" - \ '\. $250 a $400 

LA MANSIÓN, INSURGENTES INTERNACIONAL \ $250 a $400 

LASTREGA ITALIANA \ $250 a $400 

MAZURKA POLACA '" ~,~, J $250 a $400 .,,,., ,-
,' 

$250 a $400 AMARANTO MEXICANA ~ .• ¡ ...... 
_;;/ 

BOCCA ARGENTINA $250 a $400 

CAMBALACHE, DEL VALLE ARGENTINA $250 a $400 

EL NUEVO CHARLESTON INTERNACIONAL $250 a $400 

LA CASA DEL FILETE INTERNACIONAL $250 a $400 



ETAPA ]:Aplicación de Cuestionarios 

Zona 

Polanco / Anzures 

CHINAGRILL CHINA $400 EN ADELANTE 
-"' .~ 

L'OLIVIER POLANCO ~ FRANCESA $400 EN ADELANTE ¿11'' 

MASARIK94 
( :-~-

ECLECTICA J\ $400 EN ADELANTE ·, 

\ \ ·,, 
\ - "''\, '1. 

>.,.,,} 1; 

MI VIEJO \ ARGENTINA i \ $400 EN ADELANTE 
\\ 'I· 

'"', 

\. 
MOMMA ..... TAILANDESA - ., $400 EN ADELANTE 

'--,.,..,.'""- L 
MOSTAZAS FRANCESA ''· ', $400 EN ADELANTE -,, \ ·, 

i .,\ l \ ,. 
PALM INTERNACIONAL \ ·.i \ $400 EN ADELANTE 

' .. 

PAMPANO PESCADOS Y MARISCOS \ -· 1 $400 EN ADELANTE 

LA HACIENDA DE LOS MORALES MEXICANA 
.......... -. =) :,/ 

$400 EN ADELANTE 
"'·~, .... --~ ~ ,.,__,.r-.,.,.l 

PRIME ANO WINE CARNES $400 EN ADELANTE 

PUERTO MADERO ARGENTINA $400 EN ADELANTE 

PUJOL MEXICANA $400 EN ADELANTE 

TEPPAN GRILL JAPONESA $400 EN ADELANTE 



ETAPA ]:Aplicación de Cuestionarios 
L'ALSACE 
LA TAVERNE 
VILLA MARÍA 
GIACOVANNI, POLANCO 
LABOTIIGLIA 
SYRAH 
LA CHIMENEA 
BELUZ 
DIAGONAL 
LA BARANDA 
IZOTE 
ALFREDO DI ROMA 
BISTR0235 
PRIEGO 
FIESOLE 
TSUNAMI 
BRASILEIRISIMO 
CENTRO CASTELLANO 
LEBOUCHON 
ENTREMAR 
RINCON ARGENTINO 
TERRASSE RENAUL T 
ARGENTINO BISTRO 
TORITORI 
BELLARIA 
BUA 
CASABELL 
CASA REGIA 
LA FUSTA 
LA HUERTA 
ILPUNTO 
LA VALENTINA 
PIOLA 
ZUMMA 

FRANCESA 
FRANCESA 
MEXICANA 
ITALIANA 
ITALIANA 
FUSION 
MEXICANA 
INTERNACIONAL 
ESPA"'OLA 
MEDITERRANEA 
MEXICANA 
ITALIANA 
FRANCESA 
ITALIANA 
ITALIANA 
PESCADOS Y MARISCOS 
J3RASILEÑA 

:ci;~~PA"'OLA 
.· :, ·.~jt;!EESA 

PES~~DOS Y MARISCOS 
".11/(Nit·:·! 

ARGENTINA 
INTERNACIONAL 
ARGENTINA 
JAPONESA 
ITALIANA 
INTERNACIONAL 
INTERNACIONAL 
MEXICANA 
ARGENTINA 
MEXICANA 
ITALIANA 
MEXICANA 
ITALIANA 
INTERNACIONAL 

$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 
$250 a $400 



ETAPA ]:Aplicación de Cuestionarios 

Zona 

Santa Fé/Bosques 
PHILIPPE BY PHILIPPE CHOW CHINA $400 EN ADELANTE 

RIVOLI . • .. INTERNACIONAL $400 EN ADELANTE 

SHU 
.r· re:--.. ..... 

JAPON.ESA $400 EN ADELANTE l .! 

XAAK \ \ INTERNACIONAL : $250 a $400 
' \ MUASAKI \ ·, JAPONESA $250 a $400 .. . 

'. .... 

CAROLO \ INTERNACIONAL $250 a $400 
\,,., \ BRASSICA AMERICANA 

-- \ $250 a $400 
¡,, ' 

PAXIA MEXICANA , .......... ~\ ) $250 a $400 

SEGUNDO MUELLE SUDAMERICANA '\ . $250 a $400 

BELLI NGHAUSEN INTERNACIONAL \ $250 a $400 \ 
LA GOLETA PESCADOS Y MARISCOS } $250 a $400 

LA GUADALUPANA MEXICANA ·-- .. r $250 a $400 

BELLARIA ITALIANA $250 a $400 

ATALAYA INTERNACIONAL $250 a $400 

BAHUA FUSION $250 a $400 

BLACKDOG INTERNACIONAL $250 a $400 

CABO BLANCO PESCADOS Y MARISCOS $250 a $400 



ETAPA ]:Aplicación de Cuestionarios 

LA CRIOLLA 

NAOS 

ODEON, PALMAS 

SANTE BISTRO 

LA MAR CEBICHERIA 

MANDARIN HOUSE 

WINWBAR & LOUNGE 

PETRA LOUNGE 

SALUTE! 

SOFIA 

EL CARDENAL 

ARRABAL 

MARENTINO 

Zona 

Lomas/Tecamachalco 

INTERNACIONAL 
l 

{""''"'f"'l,;,.._"'··A,.....:... 

1 1. 
\ ' MEXICANA 1 
\ \, 

\ 

\, 
MEDITERRANEA " '\ \., 

\ •. 

\,, .. ,/[ FRANCESA 
;¡ 

PESCADOS Y MARISCOS 
\ 

CHINA ~·. \ 
" . j ,. \ ,, 

\ ' MEDITERRANEA j ,. 
' ¡ 

INTERNACIONAL ·~ ..... -.,· ~ J ,/ .. 
MEDITERRANEA 

·, ....... _,·-~ ,.r.. 

ITALIANA 

MEXICANA 

ARGENTINA 

ITALIANA 

$400 EN ADELANTE 

$400 EN ADELANTE 

$400 EN ADELANTE 

$400 EN ADELANTE 

$250 a $400 

$250 a $400 

$250 a $400 

$250 a $400 

$250 a $400 

$250 a $400 

$250 a $400 

$250 a $400 

$250 a $400 



ETAPA ]:Aplicación de Cuestionarios 

Zona 

San Ángel/ Altavista 

SAN ANGEL INN ,.f INTERNACIONAL $400 EN ADELANTE 
TERRA SOLANA .J - MEDITERRANEA $400 EN ADELANTE 
VII\JA GOURMET f FRANCESA $400 EN ADELANTE \ ,\ 
SIKASSO MEDITERRÁNEA 

1 \. 
$250 a $400 ; ) 

\ , 
AHORA Y ENTONCES ... A COMER \ INTERNACIONAL 't. $250 a $400 

\. SANTA SABINE MEXICANA $250 a $400 
PIELAGO PESCADOS Y MARISCOS $250 a $400 
ALAIA ESPAÑOLA "'-' ¡\ $250 a $400 
SUD777 INTERNACIONAL ~· ,_J \ $250 a $400 
TRASTEVERE ITALIANA \\ 't $250 a $400 

~ ' 
LABUENAFÉ ARGENTINA ..... ~ .. ~.~ ... ., ·-._ ~·} ,/ $250 a $400 ,_ 
TRATTORIA DELLA CASANUOVA ITALIANA '~ ... ,,;r' $250 a $400 

..,;:- ,,., .•. -,"' 

WA JAPONESA $250 a $400 
CHIN CHIN ASIA GRILL ASIATICA $250 a $400 
LA ALCANTARILLA ARGENTINA $250 a $400 
PASTA E VINO ITALIANA $250 a $400 
TANGUERIAS ARGENTINA $250 a $400 
CAPICUA ESPAf:JOLA $250 a $400 



ETAPA ]:Aplicación de Cuestionarios 

Zona 

Condesa/Roma 
IXCHEL INTERNACIONAL $400 EN ADELANTE 

SALON CONDE INTERNACIONAL $250 a $400 

GULIE , ~' INTERNACIONAL $250 a $400 ,· 

LIGAYA ( i. , INTERNACIONAL $250 a $400 

C25 \ \
1 

INTERNACIONAL ,, í"\,, $250 a $400 

L'IT ALIANO \ ITALIANA -.) \ $250 a $400 

LITORAL \ INTERNACIONAL t $250 a $400 

CONTRAMAR PESCADOS Y MARISCOS •, $250 a $400 ,. 
DUE AMICI MEDITERRANEA ,_ ,.,_ \. $250 a $400 

-· ...... \ ,'\ 
EL MALAYO ASIATICA ~ 1 \ $250 a $400 

• ·~- ji ·~ 

HAREM ARASE \ ·- $250 a $400 
\ 

LOS URUGUAYOS SUDAMERICANA ~ _ \ J $250 a $400 

MUSUKO JAPONESA "'-·,.,, ~"-~ ...... ,),.,/ $250 a $400 
...,.~ .,.,r: 

PIAFF INTERNACIONAL ·-·-- $250 a $400 

QUEBRACHO ARGENTINA $250 a $400 

SPECIA ALEMANA $250 a $400 

CINQ FRANCESA $250 a $400 

COTE SUD BISTROT FRANCESA $250 a $400 

GITANERIAS ESPAÑOLA $250 a $400 



ETAPA 3:Aplicación de Cuestionarios 

Zona 

Zona Rosa/Cuahutemoc 
LES MOUSTACHES FRANCESA $400 EN ADELANTE 

REFORMA500 MEDITERRANEA $400 EN ADELANTE 
_.,.,. • ..-.,," .... "'hi, 

ESPAÑOLA TEZKA, AMBERES $400 EN ADELANTE 

LAJOLLA 
r· r .... -... ,,...,, 

INTERNACIONAL $250 a $400 

LE CORDON BLEU \ FRANCESA \ $250 a $400 '· '\.'l.,)" \ 
LA SOLDADERA \ MEXICANA "";. t 

$250 a $400 \. 

BISTROT ARLEQUIN 'i FRANCESA 
'i 

$250 a $400 \/ ' DAIKOKU JAPONESA tr. $250 a $400 ' 'i, 
LA LANTERNA ITALIANA 

,, 
$250 a $400 .,..,.,., \ ~ 

MANHATIAN DELI INTERNACIONAL .... V) •, $250 a $400 

BUENOS AIRES GRILL ARGENTINA \J '\ $250 a $400 

CANTEGRILL SUDAMERICANA r $250 a $400 
'· \ ! 

CASABELL INTERNACIONAL •-,~- J ,r' $250 a $400 """-;.. '~; ,.¿. 

CHALET ITALIANO ITALIANA 
f 

$250 a $400 ~ '---· -..r·-'~.)--

CUCHILLEROS INTERNACIONAL $250 a $400 

EL ORFEO CATALÁ ESPAÑOLA $250 a $400 

FOCOLARE MEXICANA $250 a $400 

GAUDI ESPAÑOLA $250 a $400 

LA NUMERO UNO MEXICANA $250 a $400 

LARAMLA ESPAÑOLA $250 a $400 



RESULTADOS 



Observaciones 



PRINCIPALES ACTIVIDADES: 
HOSTE SS 

• Registro de reservaciones. 

• Recepción del clien 

• Registro del client-

• Asignación de mesa. 

• Acompañarlos hasta su mesa 



PRINCIPALES INCONVENIENTES 

• A las horas pico, entre 2:00 y 4:00 pm, aumenta la 
afluencia de clientes al restaurante por lo que la máxima 
atención se enfoca en asignarles mesa y pasarlos lo mas 

pronto posible. >> 

• Por lo anterior a J¡·ces no se registran a los clientes en la 
bitácora. 

• Los clientes preguntan,~on frecuencia cuantas personas 
faltan para asignar mesa·antes que él. 

• Suele presentarse inconforrl1idad por parte de los clientes 
al asignar mesas a otras personas arg~umentando haber 

llegado antes. 
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Entrevistas a Anunciantes 

Marketing lnnovation 



Medios publicitarios que más utilizan 

Masivos 

Tv 

Radio 

Publicidad exterior 

Impresos 

Espectaculares 

Internet 

Vallas 

buscadores 

En centros de consumo 

Flyers 

Internet 

Activac:lo_nes y promociones 
,:·'·· 

\·: cartas : ...... , . 
. · ' I 

Porta menús 

Valet parking 

Patrocinios 

Manteletas 

Uniformes 



, 
PERCEPCION GENERAL 

• La propuesta les parece atractiva e interesante. 

• Consideran que será un medio Innovador 

• Consideran la contratación del medio por meses, 
dependiendo de la estrategia de medios que esté llevando a 
cabo cada producto. 

• Contrato anual también sería una excelente opción como 
presencia de marca fija 

• Sería más atractivo si el con\lenio incluye disponibilidad del 
restaurante para participar en promociones. 

• Exclusividad tanto en el medio comcf en promociones que se 
manejen en conjunto con el restaurante. 



Disposición para anunciar su(s) marca(s) 
a través de este medio 

• Sí hay interés y disposición para la contratación del medio. 

• Depende de: 

- El alcance 

- El precio 

- Ubicación del Restaurante 

- Afluencia de personas que tiene el Restaurante 

- Target al que va dirigido 

- Con qué frecuencia se puede cambiar la publicidad y la disposición 
del restaurante para hacerlo 

- Según la relación con el restaurante 

- Exclusividad para la marca. 



VENTAJAS 

• Es innovador 

• Es una nueva alternativa de publicidad 

• Presencia de la marca durante las reservaciones en línea 

• La posibilidad de manejar por separado la imagen en cada restaurante 
de acuerdo al target. 

• Se le da énfasis a la presencia de la botella. 

- Ubicación del producto en el mueble. 

• 

• 

- Iluminación 

Manejo del mensaje publicitario desde lntérnet (Posibilidad de 
Cambio) 

Capacidad para segmentar el contenido pÓr cada restaurante y 
cambiar todas las pantallas al mismo tiempo 



DESVENTAJAS 

• Limitaciones del restaurante, af cuidar su imagen 

• Difícil controlar las pautas. 

• Relación con centros de consumo es difícil. 

• Restricciones del restaurante . 
, . ~ 

• Que se vuelva parte' del paisaje, que se pierda entre la 
ambientación. 

• Coordinar la iluminación -. 

• Ya tienen sistemas, en restaurantes de nivel alto. 

• Difícil tener el control del mensaje al tener varias pantallas 
(Varios centros de consumo) 



Sugerencia en cuanto al sistema en 
general 
• Capacidad para cambiar el contenido del mensaje en la pantalla de 

manera conjunta y de manera individual (pantalla por pantalla o todas 
las pantallas a la vez) según la segmentación del producto, el lugar o si 
ya se tiene algún convenig.,con el restaurante. 

• No saturar el medio 
·,,; . .. 

• Dar exclusividad para,·fa,rnarca. 

• Manejar por separado"ca"t:Ja paquetéa~}ijstaurantes. 
: .··. ·.-. ·, .. ~'. ~\-·./. 

• Como se puede medir la ef~;<:tividad 

• No incluir clientes que no van tfé"acuerdo cqn ,.~I status del restaurante 
;-,--; . . 

ej. Salsa, servilletas etc. ., 

• Desarrollar un método de medición. 



El Mueble que más gustó 



Sugerencia en Mueble -Atril 

• Capacidad de cambiar el producto o marca de exhibición 
en cualquier momento (Multi-marca) 

• Color de la iluminación de acuerdo al producto (Genérico: 
-- ....... _ •:.. 

Luz blanca) 

• Incluir un sistema de bluetooth para mandar mensajes. 

• Vitrina mas grande para famiJi'a de productos 
A 

• El producto a exhibir sería botella realpe 1.300 mi 

• Capacidad para exhibir la bot~lla, con ,OOiovimiento giratorio 
. .-. . ~- - .. ;. 

(opcional) 



PANTALLA 

• La percepción es buena. 

• Publicarían algún Spot, presentación en flash, muy dinámico. 

• Interés por incluir campañas de promoción 

• Les gustaría incluir unr.otúlªq:(~t discreto alrededor de la pantalla solo 
que la marca sea exclttSiva éft 'éf medio. 

=;· ·.- ~-

• Sin Sonido 

• Disposición para compartir espacio con otras marcas distintas al 
género que representan. 

• No publirreportajes. 

• Alternar con videos musicales o de 

preparación de cocteles. 



ELABORACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS 

• Dar la opción de elaborar los contenidos o 
que la marca lo proporcione. 

• Si se ofrece el~ ~rvicio;dé la elaboración del 
contenido, en el 9Ka,so \·d·e alcohol contemplar 
permiso de salub~ifild. 



, 
TIEMPO DE CONTRATACION 

• Catorcenas mínimo 

• Mensual 

• Trimestral durante la de la campaña 
' ! 

' ..... 1 ' 

• Anual con insezciones':'i.lim'itadas, con pagos 
mensuales. · ~ -. 

• La flexibilidad es muy··''buena 



SUGERENCIAS A LA EMPRESA 

• Capacitar a la gente que use el sistema 
• Diseño del atril que sea acuerdo al lugar 
• Mantener la limpieza de información sin saturar el medio. 
• Respetar la exclusividad del género de producto . ......_ 

• Tener un buen mantenimiento de todo el sistema no 
descuidarlo. 

'\ ', 

• Que una empresa de 'opción de elaborar los contenidos de 
la pantalla. <l 

• Cuidar la relación con los d•ueños de restaurante. 
• Medir los resultados e impacto .. 



rv1¡ viejo, María Bon ita, lxchel, Ita han nis 

Entrevistas a Hostess 
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Hostess 

• Sin manejo de Sistema Tecnológico: 

- Lo consideran un gran apoyo, sobre todo para la 
distribución equitativa de las mesas a los meseros. 

- Inquietudes: 
• Responsabilidad que implicaría para ella el mobiliario 

• Mantenimiento que se le dará al mueble por parte de la 
empresa 

• Servicio de asistencia técnica cuando algo se descomponga. 

• Que se le proporcione la capacitación adecuada 



Hostess 

• Quienes utilizan el sistema Open Table: 

Simultáneamente utilizan excel. 

Desventajas: 
• No puede utilizar únicamente Open Table porque los meseros no saben 

utilizarlo y las reservaciones que ellos toman por las mañanas las registran en 
excel. 

• Open Table no le permite registrar si sus clientes son huéspedes del hotel o no 
y ese dato para ella es importante para su reporte semanal. 

• No le permite importar o exportar la base de datos de los clientes. 

• El sistema no avisa cuando se realiza una reservación en línea, solo se apunta 
en la agenda. (Le gustaría que el sistema avisara con algún tipo de alarma, en el 
momento en que se realice una reservación en línea) 

Ventajas 
• Le gusta que le permite visualizar el restaurante y organizarlo de acuerdo a la 

asignación de meseros por colores. 



,_, ,...,,, (.... 1/i t ('"' t• 1 » t - 1 -· ~-- e : - , · p'.l ... e , · ~ · /:) r - ... , · ~ :t ,,.., 
&;,.,r Li €íliJ"')J ~ ... d~~I _cdle, . .J V ;ied et fi , .. es 

ENTREVISTAS 
TOMADORES DE DESICIÓN 

EN RESTAURANTES 



Perfil de entrevistas 

• Se entrevistaron a: 

7% 

53% 

11% 

'l 11% 

tt Dueños 

• Administratiws 

Capitán 

Cheff 

• Directiws 

II Gerente 



¿Cuentan con sistema de reservación? 

7°/o 

1~=~1 

• El 93% de los restaurantes encuestados tienen sistema de 
reservación. Los restaurantes que no manejan reservación se 
debe a la alta afluencia de gente. 



Reservación en línea 

• Los restaurantes que actualmente cuentan con 
reservación en línea, ofrecen el servicio a través 
de: 

• Su página web~, 
..... ~) \ 

- A través de un link vía correo efectrónico 

• Open Table: 
~. -.,_,, 1 ... 

- A través de la página propia de Open Table 
~ ' ' 

- A través de un link de la página~ web hacia Open Table. 



Datos solicitados para realizar una 
. , 

reservac1on 
• A nombre de quien se reserva 

• Hora y fecha de reservación 

• Número de comensales 

• Sección 
, 

- Fumar, No fumar, Area ~de Niños, Privados o Salones 

• Teléfono 

• Correo Electrónico 

• Empresa 



Las reservaciones pueden realizarlas vía: 

100% 

80% 
¡-, Telefónica 

60% 

40% 
Correo 
E I ectró ni co 



¿Le gustaría contar con el servicio de 
reservaciones vía Internet? 

21°/o 

SI 
.~ NO 



Compañía con la que ofrecen el servicio de 
reservación en línea 

47% 

53% 

I Ll Open Table E Página Propia I 



Tiempo que lleva utilizando el servicio 
de reservación en línea 

14°k 
.,~s.\f..tt'ff~t{;~.,,",-~ 

Menos de un año 
- Un año 

Mas de un año 



La reservación en línea ayudó al incremento 
de las reservaciones en el restaurante 

44% 

56o/o 



Porcentaje de reservaciones por 
medio de reservación 

Internet 
14% 

• Principal problema: 

Correo 
Electrónico 

14% 

- Falta de Cultura del uso del internet para reservaciones. 

• Open Table: 
- Clientes a veces no entienden el sistema de reservación de Open Table 

- Necesidad de registrarse previamente a Open Table 



Satisfacción del servicio de 
reservación en línea actual 

20% 

í-sil 
~ 



¿Qué le cambiaría? 

• Contacto para confirmar la reservación 

• Cada vez que se hace una reservación automáticamente se 
va al libro de reservas, sin embargo si no se checa el libro 
de reservas constantemente no hay forma de enterarse, 
sugieren incorporar una alarma que avise (tipo pop up). 

• Que el software esté en línea de tal manera que se pueda 
revisar desde cualquier otra computadora 



¿Tienen una persona específica 
para el área de Hostess? 

14% 

1~=~1 

El número promedio que hay por restaurante es de 3 Hostess 



Porcentaje de restaurantes que utilizan bitácora para el 
registro de sus clientes, y posteriormente migran la 
información a excel. 

19º/c, 

81°/o 

Excel 
Ninguno 

• Con este dato confirmamos ci'(l~ti1~~D¡,~iti'-éntaja competitiva 
de nuestro sistema es hacer mas efic:iente el registro de los 
clientes creando al mismo tiempo una base de datos. 



Datos que son solicitados al cliente 
al llegar al restaurante (Registro) 

• Nombre 

• Número de c~~'ñSale~ 

• Clave de Valet\Parking 



Datos para expedientes de los 
Clientes 
• Nombre 

• Teléfono 

• Correo Electrónico 

• RFC 

• Empresa 

• Fecha de Cumpleaños 

• Gustos especiales (Bebidas, Comida, zona de preferencia, Cocinero, Tiene 
Cava) 

• En el caso de Restaurantes de Hoteles 
- Si son huéspedes del Hotel, Número de habitación. 

• Informe sobre sus visitas . 
- Fecha, Mesero que lo atendió, Observación, Forma de Pago 

• Comentarios del cliente 
- Formato de evaluación/calificación del servicio 



Secciones con las que cuentan 
los restaurantes 

General 

Fumar 

No Fumar 
, ' '" 

Area de niños 
, I ,,. 

Bar .t> \ 
\ ', ...,.. 

Privados/Sa_lones 

C'on Música 

S. M, . ·· ·. 1n us1ca -~~--·~ 



Programas de seguimiento o 
promoción que llevan a cabo 

~ 
~ 

• Los restaurantes q~Ee si realiza%ñt!'fl¡)¡1,4t;.~rama de 
seguimiento a sus clientes con promociones, el 60% lo 
hace a través de e-mail. 



• ¿;opeíl Table.e om

S i ste mas Similares 
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Funciones de Open Table 

• Reservación en línea, Existen 3 modalidades: 
Reservación desde la página de Internet de Open Table. 

- Reservación a través de un link desde la página de Internet del restaurante. 
- Reservación a través de "Concierges" (Convenio con Hoteles) 

• Registro de clientes 
Base de datos de Clientes 

- Capacidad para filtrar de acuerdo sus características. 
- Envío de correo electrónico segmentado 

• Mapa del restaurante 
Acomodo de mesas (por secciones) 

- Asignación de mesas a Meseros 
- Tiempo de apertura y cierre de mesas 

• Reportes 
No de cubiertos (en el momento, por turno, por día o por periodo específico de 
días) 
No de Reservaciones (Efectivas y Canceladas) 
No de Asistencias al restaurante 



Características del contrato: 

• Duración: Anual 
• Costo: 

Instalación: $15,000.00 
Incluye la capacitación y los elementos necesarios para usarlo 
de inmediato. 

Mensualidad aproximada de $2,200.00 

Cubre cualquier tipo d'ª>ª .. nomalía, el mantenimiento del equipo 
y las actualizaciones. ·--,J:)f\)v" 

·-·.:: ::.:·· . .-· 

Reservaciones: 
• Desde el sitio Web de Open Table con los datos del lugar, e incluso una liga 

para ver el menú $12 pesos por persona 
• Reservación desde la página del restaurante, tiene un precio de $ 3.00 pesos 

por persona. 



Considera que el sistema de Open Table es: 

Práctico 

Eficiente 

Innovador ll:ti;:¡,wtt~;ii~~t¡~~-1~~::Ilf~~~¡jiiftil~11··.,:.t¡:Jl:t··. 
J,,;;.,,/;,~,itt~r,,1:¡¡~,ir~. . "····~;;,,(~.,.:J¡.,,0,;' \•''',,[.:.;",, 
~~fii.b").l~·?'FC: f>;&}'.:'.,::;;ii~·li::; .?'.i~~:7;:~Fi+-~,·~ü}::,i¿lF)~::~/f;;-~;·~~ 

r- -- r-- -~~~~~~~.-~~~~~~~~~ 

Oº/o 20% 40o/o 60°/o 80% 100% 

Tradicional 

Ineficiente 

Estorboso 



Funciones que consideran 
las más Importantes 

70°/o 

60% 

50% 

40o/o 

30% 

20% 

10% 

0°/o v -, -,. 

38 o/01 -. ----' 

• Reservaciones en Línea 

II Lista de Espera 

Visualización gráfica de 
las mesas 
Asignación de Mesas 

Base de Datos de Clientes 

Reportes 



Disposición para cambiar Open Table 
por el sistema propuesto 
(De manera gratuita, patrocinada por una marca) 

17% 

Probablemente 

SI 

• NO 

La mayoría de las empresas que tienen Open Table se encuentran 
satisfechos con la herramienta y únicamente lo cambiarían si el nuevos 
sistema les ofrece algo mejor o por lo menos igual. 



Los mayores problemas a los 
que se enfrentan 
• La lentitud al escribir los datos de los clientes en 

horas pico. 

• Poco amigable para las hostess 

• Hacen reservaciones en líneá~.Y~llas reservaciones 
~ . \ 

' que se toman vía telefóni_c:a-,.QO s.e;registran al 
,,. ""'\A,_, 

momento en la computadora~lo-·que provoca que 
se empalmen. 



Sistema Propuesto 

Marketing lnnovation 



Sensación del cliente al ser recibido 
con un sistema como el propuesto 

• 14% • 25°/o 
~ 1 ¡ )·,,,! ..... .,.__ 

14°/o 22% 18% 

• Vanguardia/Innovación 

• Buen Servicio/Atención 

Importancia 

w Inversión Tecnológica 

• Negativas 

m Otros 

• Los pocos comentarios negativos que se registraron fueron sobre molestia 
al esperar para tomas sus datos al registro, o desesperación al visualizar el 
número de personas en la lista de espera. 



Sensación del Encargado del Restaurante a 
contar con un sistema como el propuesto 

Otros 
40% 

E~ci.ente 
14°/o 

Mejor SeNcio 
21%, 



Disposición a adoptar un servicio 
como el propuesto 

15% 

!'Jii SI ,,-.-· 

19% 

\\{ ?lf :;tii\. 

NO 

Probablemente 

•{'.;lfj§;:i??:i;,: ',... ';\;;i1iti 
• Esta pregunta fue la pregunta filtro, ·coir!j'~iir9;

1
~j,Jtivo de saber la primera 

impresión de la propuesta por 10 anteri6rV·'5:@{f;'COntempló la respuesta 
probablemente. 

• Posteriormente se vuelve a hacer la pregunta con respuesta únicamente 
de si o no. 



Considera que este sistema es: 

80% 

60o/o 

40% 

20% 

0% ~ 

Pesimo Malo Regular """"'Bueno Excelente 



Percepción del sistema propuesto 

Práctico Estorboso 

nteresante Insignificante 

Eficiente Ineficiente 

nnovador Tradicional 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 



Funciones de mayor Importancia 

4.0 

3.5 

3.o1 · 
2.5 

2.0 

1.5 

Q.Q r,'f:1,:•·-.:''!il'!.. l"!l,_,,.,·,r-·,, ____ ,.... ' ··~··.;.''.-:'º i'><I' '"" .,, •• ··y- --> 

• Resen.eciones en Línea 

• Registro de clientes y lista de 
espera 

Visualización Gráfica de las 
mesas 

Base de datos el ientes 

• Reportes 

• La función que consideran la más importante es la construcción de la base 
de datos de sus clientes, alimentada con el registro de sus clientes y 
elaborando su expediente 



Percepción del sistema por funciones 

100 ¡\ -
--Reportes 90 

ao L~~~~~~~--JT~\ ~ --, 
10 L~~~~~~~-f-.f---=~ ~ ~ ~ 
so j__~~~~~~~-H~ ~ \\~ I 
so 1-~~~~~~~--ttt--
40 J_~~~~~~~--;1¡¡ 

30 J_~~~~~~~--¡-¡-¡ 

20 ~1~~~~~~~--:-lff-f--::::::::-~ ~ 

--Base de datos clientes 

--Ac;ignación de Mesas 

Visualización Gráfica de las 
mesas 

--Registro de clientes y lista 
de espera 

- Reservaciones en Línea 

1~ 1 -< ftÉ ·~ '"" 1 L______ ___ _ 

Pesimo Malo Regular Bueno Excelente 

• La tendencia de la opinión general del sistema es de bueno a excelente 
consideran que puede ser de gran ayuda para la operación y 
administración de los clientes. 

• El único problema que encuentran es la habilidad de la hostess para 
registrar a los clientes en horas pico. 



La mejor Función 

.A.19 
4.20 

4.15 

4.10 

4.05 

4.00 

3.95 

• Reservaciones en Línea 

• Registro de clientes y lista de 
espera 

Visualización Gráfica de las 
mesas 

Base de datos clientes 

• Reportes 

El Asignación de Mesas 



• 

• 

Percepción de la utilidad de cada función 
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• Reservaciones en Línea 

• Registro de clientes y lista de 
espera 

o Visualización Gráfica de las 
mesas 

o Base de datos clientes 

• Reportes 

En general todas las funciones las consideran de mucha utilidad, sin 
embargo destacan principalmente la base de datos, el registro de clientes 
y lista de espera, y los reportes. 
Las reservaciones en línea y la visualización gráfica de las mesas lo es mas 
considerado como un plus del servicio. 



La función más útil 

4.1 

4 

3.9 

3.8 

3.7 

3.6 

3.5 

3.4 

3.3 

a2 ---- · 

• Reservaciones en Línea 

• Registro de clientes y lista de 
espera 

Visualización Gráfica de las rresas 

Base de datos clientes 

• Reportes 
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¿Cuentan con un mueble atril? 

NO 
15o/o 

• Del 85% de los restaurantes que si cuentan con Atril, el 
87% es movible y el 13% es fijo. 



Disposición a cambiar el mueble 
con el que cuenta actualmente 

NO 

• Del 23% que no están dispuestos 
por el mueble propuesto, 

77% 

biar el mueble actual 

- El 57% si está dispuesto a adaptar el mueble actual a la presencia del 
patrocinador. 



Percepción del Mueble 

80% 

70o/o 

60% 

50°/o 

40°/o 

30% 

20% 

10% 

0% 

- ·1 e::? e::¡ 
e:=;, ~ 

_V ~ ,..:::::::;;,, >---
~ 

_V r--

_/ >---

_V r--

_IV >---

¿:=: 
-t= - - - -

_V - ·· - r--

-~~ ~ 
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1/ ~ 
- e- ·~ , - r--

iE 1 

111 -:::¡ ~== ~ ¡¡¡¡¡ 1;1=: 
1· _ -..... -- - , - - - -;A 

Atractivo Begante A"actico Funcional Re~jstente Adecuedo al Escogería 
Restaurante 

o Mueble 1 o Mueble 2 o Mueble 3 1 

fflh&i4EP~ - -



Material Sugerido 

• Dentro de los otros 
materiales sugeridos 

Otro encontramos: 

- Vidrio 

- Acero Forjado 

- 'Bambú 

- Fo.~maica 

96% 



Color Sugerido 

9%, 

61°/o 

• Natural 

Madera obscura /Caoba 

•· Otros 

Entre los colores mencionados como otros, encontramos colores como 
Plateado, Rojo, Gris y Verde que son colores representativos para cadenas 
de restaurantes. (Friday's, California Pizza Kitchen) 



Compartimentos deseados 

• El material que más 
guardan en el 
mueble, son: 

- Cartas. 

- Plumas, 

- Crayolas 

- Dulces. 

• Sugieren: 

- Que tenga repisas para 

guardar el material 

antes deseado, 

- Un compartimento con 

puerta para guardar 

cosas de mas valor (de 

los clientes, de la 
hostess) 

- Un cajón con llave. 



Medidas Deseadas 
Mueble 1 

• Alto: 1 m Promedio 

• Ancho: 75 cms 

• Profundidad: 55 

Mueble 3 

• Alto: 1.25 mts Promedio 

• Ancho: 75 cms 

• Profundidad: 55 cms 

Observación: 
En el mueble 3, 
desearían que la 
pantalla se 
encuentre dentro 
del mueble. 
Para protección 
del mismo y para 
no interferir con 
la visibilidad de 
la Hostess 



Pantalla 



¿Considera útil el servicio de la 

Pantalla Informativa? 

NO 
27o/o 

73% 

• Las personas que no consideran útil la pantalla informativa, coincidieron 
en mencionar que durante las horas tranquilas donde no haya necesidad 
de liste de espera, se pueda tener la opción de cambiar la lista de espera, 
por alguna mención propia del restaurante. 



Información que debe llevar 

• Lista de espera: 

- Número de comensales 

- Tiempo apr9~imado>9e espera 

• Bienvenida 

• Promociones 

• Fotos de Platillos 

• Sugerencia del Chef 



¿Le gustaría que al asignar la mesa automáticamente en la 
pantalla aparezca una leyenda "Bienvenido Sr. Rosales"? 

50% 50% 

III SI 

•No 

• En este punto se sugiere que el sistema de la opción a mostrar 
la pantalla o no, a criterio del restaurante. 



¿Le gustaría que la pantalla incluyera 
algún tipo de sonido? 

12% 

88% 

SI 

NO 



¿Le gustaría que estuviera ligado 
al sonido ambiental? 

65% 

SI 

NO 



¿Estaría dispuesto a adoptar este servicio? 

\ 
\ ~ 

'-..... 

f.J SI 

•NO 

• Con esta pregunta podemos observar que el porcentaje de personas que si 
están dispuestos a adoptar el servicio cr~~~·~;~~:e 66% al 93% 

• El restante 7% de los que contestaron inicialmente que probablemente lo 
adoptarían, toman la decisión hasta ver físicamente el mueble y probar el 
sistema. 



Competencia · ~ Openlable.com" 



Renta Mensual 

• INCLUYE: 

- Computadora "Touch-Screen" 
- Software para Administrar reservaciones 
- Software para Administrar Clientes y Bases de Datos 
- Software para Administrar Mesas 
- Software para Administrar Lista de Espera 
- Software para enviar Correos Electrónicos 
- Soporte Técnico las 24 hrs 
- Actualización del Software 
- Reemplazo del Hardware 
- Respaldo de la Base de Datos 
- Asesoría de Mercadotecnia por un Especialista de Open Table 
- Perfil de su restaurante en OpenTable.com 
- Código para crear una liga de reservaciones desde el Sitio Web de su restaurante. 

$2,195.00 MXN 



Pago Mensual por Reservaciones 

• Reservaciones en línea desde el sitio del 
Restaurante 

$~3.00 MXN por comensal 
-~-" 

• Reservaciones des·d_e l~r,Re~.~Qpen Table 
' ,__ 1 \ 
'-., '\ ~., \ 

S:: 12.00\p'.or comensal. 



Costo de Instalación 

• Coordinador de proyecto asignado para ayudar 
con el proceso de instalación 

• Programación p~rsq.~alizada y capacitación Inicial 

• Importación de l~--"Base de datos de sus clientes 
previo a la instalación 

• Instalación y capacitación a su personal por un 
técnico de Open Tabte. -~ , · 

$ 14,995.00 MXN 



Costos Adicionales (Opcionales) 

• Licencia de software instalada en una computadora propiedad del 
restaurante: 

$895.00 mensuales por computadora 

• Licencia de Software Web con capacidad de vista multi-restaurante: 

$995.00 mensuales por computadora 

• Paquete Licencia en Sitio {hasta 5 licencias de Software): 

$2,195.00 al mes 

• Impresora de Notas deCHentes {Chit Printer): 

$3,495.00 MXN Pago único 
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Sugerencias para el sistema 

• Reportes estadísticos: 

- Mesas más solicitadas 

- Rotación de mesas 

- Desempeño de meseros. 
; 

' 
- Comparativos con años anteriores 

- Numero de cubiertos servido .. s 

- Estadísticas de reser~acton~s\(~fectivas, 
Canceladas) 

- Estidísticas de asistencia (Sin ·reservación, e 
reservación, medio de reservación) 



Funciones de Open Table 

• Reservación en línea, Existen 3 modalidades: 
Reservación desde la página de Internet de Open Table. 

- Reservación a través de un link desde la página de Internet del restaurante. 
- Reservación a través de "Concierges" (Convenio con Hoteles) 

• Registro de clientes 
Base de datos de Clientes 

- Capacidad para filtrar de acuerdo sus características. 
- Envío de correo electrónico segmentado 

• Mapa del restaurante 
Acomodo de mesas (por secciones) ' 

- Asignación de mesas a Meseros 
- Tiempo de apertura y cierre de mesas 

• Reportes 
No de cubiertos (en el momento, por turno, por día o por periodo específico de 
días) 
No de Reservaciones (Efectivas y Canceladas) 

No de Asistencias al restaurante 



Sugerencias para el sistema 
• Reservaciones y Registro de los clientes. 

Datos del cliente que se deba registrar: 
• Nombre 
• Número de comensales 
• Sección (Fumar, No fumar, Niños) 
• Teléfono 
• Correo electrónico 
• Nombre de quien reserva 

• Expediente de Cliente: Adicional a los datos que se solicitan en la reservación, se deben 
registrar: 

• Notas de la visita: 
- Meseros que los ha atendido 
- Cocineros 

• Notas del Cliente: 
- Gustos 
- Cava No: 
- Huéspedes Si o No 

• Código de Cliente: 
- VIP 
- Vegetariano 

• Observaciones adicionales 

• Dar opción de mandar señal al Valet Parking a la hora de cerrar la cuenta 
• En el mapa de las mesas: 

Incluir hora de apretura y cierre de mesa 
Incluir opción de colores para distinguir las secciones o distinguir el estado de las mesas. 



Sugerencias para el sistema 

• Evaluación del servicio: 

Se puede incluir una encuesta que deberá llenar al cliente al finalizar su visita ya sea 
directamente en la computadora a la hora de su salida u a la hora de su cuenta 
llenar el formato y posteriormente la hostess vaciará la información. 

La evaluación puede tener las siguientes variables 

Recepción 
Ambiente 
Música 
Calidad de alimentos 
Calidad de bebidas 
Tiempo de servicio 

Excelente Bueno Regular Malo 

Sugerencias ___________________ _ 

Pésimo 



Adicional: 

• El programa debe permitir unir mesas en caso de que se requiera. 

• Controlar salones para eventos especiales. 

• Si la pantalla será Touch Screen, incluir un lápiz para tener mayor precisión 
al seleccionar lo que se desea de la pantalla. 

• La base de datos debe tener la capacidad de segmentar por edad, 
cumpleaños, frecuencia de visitas, etc. 

• Capacidad de enviar Mails directo desde el programa 

• Datos exportables a excel y word, ademas de importar desde excel. 

• Se podría sugerir llevar un programa de lealtad de sus clientes, después de 
determinado número de visitas, otorgar algún descuento o algún 
obsequio. 

• Cada vez que haya una reservación en línea, avisar por medio de un aviso 
(Tipo pop up, tipo post it, etc) 



Sugerencias para la pantalla 
(Lista de Espera) 

• Lista de Espera 

- Incluir el numero de comensales por mesa en espera. 

- Incluir un tiempo estimado de espera. 

• Cuando no haya necesidad de lista de espera dar la 

opción para remplazar ese~·_espacio con: 

- Texto editable por el restaurante·: 

• Promoción del mes, día, semana, etc 

• Sugerencia del chef 

• Eventos próximos, etc 



Sugerencias Mueble 

• El mueble de mayor elección fue el mueble No. 3. 

• Consideran que es el mueble que 
combina mejor con la ambientación 
de los lugares visitados. 

• Mueble no empotrado, movible. 
• Con compartimentos bajo llave (cajón 

Y'~~ertas) para,;guardar cosas de la 
hoste~.s y de los: clientes. 

• El müeble :le~ .. aüsta pero sugieren 
que la pan:taHa este mas abajo, de tal 
manera que se cubra con el mismo 
mueble con la finalidad de no tapar la 
visibilidad de la hostess. 



Sugerencias Mueble 

• El mueble de mayor elección fue el mueble No. 3. 

• Alto: 1.25 mts Promedio 
(Ya considerando la Pantalla) 

s 

• .,'R'.'rsfundidad: .. 65:;Cms 
... . -;;rr11::1 

; ·: /&. .: 

• Material: M1~t:í1era 

• Color: Madera obscura como el que 
se muestra en la fotografía. 



~;:' ,,. l\r' · · {t:~ ·- ""-, · t:fi e"' M bl ..,u5er;.;..nc.1a~:, ue e 

fü En segundo lugar se encuentra el mueble No. 2 

• Mueble no empotrado, movible. 
• Con compartimentos bajo llave (cajón 

yp'Uertas) para guardar cosas de la 
hostess Y'tpe los clientes. 

• Alto: 1 fti iPtomedio 

(Sin contemplar la pantalla) 
• Ancho: 75 cms · 
• Profundidad: 55 ,cms 

• Porta-menú con opción de ponerlo o 
quitarlo. (No fijo) 



Conclusión 

• El Sistema Publihost presenta una excelente aceptación por 
parte de clientes potenciales y centros de consumo. 

• La competencia no representa mayor riesgo siempre y cuando 
se cubra con las funciones que maneja ese sistema. 

• La capacitación al personal de los centros de consumo es de 
suma importancia para lograr la eficiencia y eficacia que se 
desea para dar un servicio de calidad a los anunciantes. 

• La imagen que proyecta Publihost es de primera calidad, ultima 
tecnología y de categoría. 

• En conclusión, a primera instancia se cumple con los objetivos 
deseados en cuanto a aceptación y proyección de imagen. 

• La ultima parte por corroborar será una vez terminado el 
Sistema, que éste cumpla con las necesidades plasmadas por los 
cliente a través de esta investigación. 



Gracias 
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POR CENTROS DE CONSUMO 
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TRÁFICO PROMEDIO POR CENTRO DE CONSUMO 

ESTABLECIMIENTO ZONA AFLUENCIA MENSUAL 
APROX. 

CHAZZ CIUDAD SATELITE 2,500.00 

FREEDOM CIUDAD SATELITE 4,000.00 
T.G.I. FRIDAY'S CIUDAD SATELITE 4,800.00 

CAFÉ LA GLORIA CONDESA 2,000.00 

CAPICUA CONDESA 4,000.00 

CEL TIC'S PUB CONDESA 3,000.00 

EL REXO CONDESA 4,500.00 

FISH MART OYSTER BAR CONDESA 2,000.00 

HOOKAH LOUNGE CONDESA 3,600.00 

LA MORENA CONDESA 3,200.00 

LIGAYA CONDESA 3,600.00 

LITORAL CONDESA 4,000.00 
MOJITO CONDESA CONDESA 2,000.00 

PARRILLA QUEBRACHO CONDESA 3,600.00 
SALON MALA FAMA CONDESA 4,000.00 

SALON SOL CONDESA 2,000.00 

SUSHITTO CONDESA 3,200.00 

ZVDECO CONDESA 2,000.00 
LA CANTINA DE LOS CUAUHTEMOC 3,000.00 
REMEDIOS 

CHATEAU DE LA PALMA DEL VALLE 1,800.00 
D' POLAK DEL VALLE 1,200.00 
KONDITORI DEL VALLE 2,600.00 
LA CANTINA DE LOS DEL VALLE 8,000.00 
REMEDIOS 

RUBEN'S HAMBURGER DEL VALLE 2,000.00 
CHAZZ GUADALUPE INN 2,600.00 
EL CANDELERO INSURGENTES 4,000.00 
MAMA BELLA INSURGENTES 2,500.00 
MAMA BELLA (PLAZA INSURGENTES 2,500.00 
INSURGENTES) 

BRASILERISSIMO INSURGENTES SUR 3,400.00 

SAKS INSURGENTES SUR 3,200.00 

CHINA BISTRO INTERLOMAS 3,200.00 
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CITY CAFE (SPORT CITY INTERLOMAS 5,000.00 
INTERLOMAS) 

CEC JARDINES DEL PEDREGAL 4,000.00 

ENTRE GAUCHOS JARDINES DEL PEDREGAL 3,500.00 

MELEÉ JARDINES DEL PEDREGAL 2,000.00 

BAR CLUB YOLIE LOMAS DE CHAPUL TEPEC 2,500.00 

BREAD & COMPANY LOMAS DE CHAPUL TEPEC 1,600.00 

WINE BAR ANDLOUNGE LOMAS DE CHAPUL TEPEC 3,500.00 

CITY CAFÉ LOMAS LOMAS VERDES 3,600.00 
VERDES 

CITY CAFÉ (SPORT CITY LO RETO 5,000.00 
LORETO) 

KINGS PUB LO RETO 2,000.00 
BEER FACTORY MUNDO E 4,800.00 
CITY CAFÉ (SPORT CITY MUNDO E 5,000.00 
MUNDO E) 

RAIN FOREST MUNDO E 3,500.00 
TONYROMA'S NAPOLES 3,200.00 
T.G.I. FRIDAY'S PEÑA POBRE 2,000.00 
BRASILERISSIMO POLANCO 6,000.00 
CEL TIC'S POLANCO POLANCO 2,000.00 
CITY CAFÉ (SPORT CITY POLANCO 6,500.00 
POLANCO) 

EL BIFE DEL PADRINO POLANCO 3,600.00 
IRISH PUB CONCEPT POLANCO 2,000.00 
KINGS PUB POLANCO 3,500.00 
KONDITORI POLANCO 2,600.00 

LA BUENA TIERRA POLANCO 3,000.00 
LA VALENTINA POLANCO 2,500.00 
LEBOUCHON POLANCO 2,500.00 
LOS REMEDIOS POLANCO 10,000.00 
MAMA BELLA POLANCO 2,500.00 
MELEÉ POLANCO 2,000.00 
MI VIEJO POLANCO 2,000.00 
RINCON ARGENTINO POLANCO 3,600.00 
SKYYBAR POLANCO 1,000.00 
SUSHI-ITTO POLANCO 2,500.00 
TONYROMA'S POLANCO 2,800.00 
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VILLA MARIA POLANCO 
CAPICUA SAN ANGEL 

-----
FISH MART OYSTER BAR SAN ANGEL 
SAN ANGEL 

FONDUE HAUS SAN ANGEL 
IRISH PUB CONCEPT SAN ANGEL 
LA CAMELIA SAN ANGEL 
LA MEXICO SAN JERONIMO 
CITY CAFÉ (SPORT CITY SAN PEDRO DE LOS PINOS 
EUREKA) 

ABSINTH SANTA FE 
BEER FACTORY SANTA FE 
BRED & CO. SANTA FE 
CHAZZ SANTA FE SANTA FE 

---
GIACOVANNI SANTA FE 

-----
KINGS PUB SANTA FE SANTA FE 
KONDITORI SANTA FE 
LA CANTINA SANTA FE 
LA POSTA DE BAYRES SANTA FE 
RAIN FOREST SANTA FE 
SOMA SANTA FE 
T.G.I. FRIDAY'S SANTA FE 
IRIHS PUB SATELITE 
PARRILLA QUEBRACHO SA TELITE 
ARRABAL TECAMACHALCO 
CITY CAFÉ (SPORT CITY UNIVERSIDAD 
UNIVERSIDAD) 

------
KONDITORI ZONA ROSA 

AFLUENCIA PROMEDIO 

NOTAS IMPORTANTES: 

* Afluencias aprox. por eventos y/o temporadas. 

8,000.00 
4,000.00 
2,200.00 

3,500.00 
2,000.00 
2,000.00 
6,000.00 
10,000.00 

3,600.00 
6,200.00 
3,500.00 
4,000.00 
3,500.00 
3,200.00 
2,500.00 
3,200.00 
1,500.00 
3,500.00 
1,200.00 
6,000.00 
2,600.00 
3,000.00 
1,800.00 
5,000.00 

2,500.00 
3,419.00 

4~88 
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* Los puntos de distribución pueden variar sin previo aviso por remodelación y 
cierres 
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CÓDIGO DE CONDUCTA 

Proporcionar 
Evaluar los Utilizar Publicitar Establecer 

Cuidar cada 
..................................... 

un producto 
Los servicios 

detalle de los 
servicio de 

(software) de 
materia les, 

Realizar 
insumos y material con procesos 

y productos 
procesos internos 

calidad tanto 
calidad, 

productos y 
cuidadosame 

procesos de contenido y detallados y 
se ofrecerán en la atención procesos de calidad forma de cuidados 
con la mayor 

con el afán de dar 
como en la 

además de 
los 

nte y con 
suficiente calidad cuidando la 

calidad 
a los empleados 

prestación de 
apoyar con 

proveedores 
calidad todos 

para evitar contribuyend atención y 
un buen respaldo asistencia los procesos 

existente en 
para la obtención 

servicio 
técnica en 

cuidando la 
relativos al 

un impacto o de manera beneficio de los 
fondo y 

de un trabajo en 
publicitario 

cualquier 
calidad de los 

gobierno. 
negativo en constructiva socios, empresa 

forma . satisfaciendo insumos el medio a la y elementos que 
equipo de calidad 

las necesidades 
momento q se 

adquiridos. ambiente comunidad la componen. 
100% 

requiera. 



PUBLIHOST, PLAN DE NEGOCIOS , .-,~Oi 
Marketing lnnovat 

siempre Retribuir Atender de Lograr los Establecer 
concluir con competitivam 

Proporcionar 
Otorgar un Dar una los objetivos metas que 

Alcanzar las 
éxito cada ente la servicio que respuesta compromisos planteados impliquen 

eficacia y 
información 

contribuya al pronta y con el buscando beneficio a 
metas para 

proceso 
verídica, cubrir con las 

iniciado productividad 
valiosa e 

valor agregado oportuna gobierno en siempre nivel 
expectativas de 

llevará a de cada uno de los centros sobre cada tiempo y respetar al empresarial y 
MAIN a lograr de nuestros 

importante. 
de consumo. cotización forma medio nivel 

utilidades 

los objetivos empleados. oportuna . ambiente. comunitario . 
propuestos. 

Administració 
Proporcionar Proveer n de los 

Aprovechar 
las información recursos Ahorrar en 

Promover la 
condiciones, sobre el 

Otorgar un Realizar un 
económicos 

los recursos 
eficiencia servicio donde proceso de Llevar a de la mejor 

costos 
insumos y comportamient oportunamen reduciendo los 

como parte 
herramientas o del mercado 

el proceso compras fácil 
te para llevar 

cabo manera 
fundamental permita el fácil y rápido posible de tal 

procesos 
necesarios y du audiencia un control y 

procesos 
otorgando 

para llevar a uso y evitando que no manera que 
MAIN hacia la 

para apoyar de manera 
aplicación de la largas 

orden para 
afecten el la comunidad 

mayor 

productividad 
la eficiencia oportuna para 

información cadenas para 
poder 

medio se beneficie 
rentabilidad a la 

esperada en un meJor 
recabada en el la toma de 

responder 
ambiente ofreciéndole 

inversión 
y 

cada control y una cualquier realizada por los 
rentabilidad. 

elemento de mejor toma de 
menor tiempo. decisión 

requerimient 
mejor 

socios. 
la empresa. decisiones o de 

servicio. 

información. 
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miembros de Mantener 
Tener 
conocimien 

El 
la empresa Proveer a una Proveer Facilitar toda la 
asegurando nuestros comunicación 

to, acatar y 
información información de 

conocimiento 
el clientes la Transmitir constante 

Proporcionar promover 
verídica y la empresa de 

es una de las información las 
bases 

conocimiento información conocimientos con los 
verídica disposicion 

constructiva manera 
necesario necesaria relacionados proveedores a la transparente y 

principales 
para el sobre el con el manejo sobre los 

sobre las es 
comunidad a oportuna 

conocimiento I que 
desarrollo de comportamient del sistema al planes de 

actividades ambientale 
través de la apoyando la 

garantizará el 
las o del público al personal del crecimiento y 

de operación s que 
información toma decisiones 

éxito de los 
habilidades que está centro de por lo tanto 

y financieras apliquen al 
proyectada a certera y 

proyectos de la giro 

desarrollados 
multifunciona siendo dirigida consumo sobre 

publicitario 
través de oportuna a nivel 

les de cada posibles 
empresa. 

nuestros empresa y a nivel 
por MAIN 

su 
y a los 

elemento en comunicación requerimient servicios. personal. 
el área os hacia ellos. 

centros de 

correspondie 
consumo. 

nte 
Aportar 

MAIN está 
nuestra 
buena 

consciente 
disposición Apoyar a la 

del Proporcionar 
para Asistir al sociedad en 

compromiso emos las Cumplir y 
Contribuir con Cumplir con contribuir al Impulso de la que nos 

que tiene con condiciones superar las 
el buen las mejor proyectos desarrollamo Retribuir a las 

cada internas que expectativas de 
desarrollo y negociacione desarrollo y que lleven a s con la aportaciones de 

Compromiso 
\ elemento contribuyan nuestros 

crecimiento de s pactadas desempeño la generación cada uno de los 
que al desarrollo clientes 

los centros de respetando de las preserva ció de empleos a socios de manera 
intervienen personal y cumpliendo en 

tiempos y instituciones n y cuidado nacionales y redituable. 
en los profesional forma, fondo y 

consumo 
afiliados. condiciones. gubernament del medio promoción 

proyectos de nuestros tiempo. 
a les ambiente. para su 

para que empleados. 
realizando desarrollo. 

éstos puedan 
acciones con 

ser posibles. 
responsabilid 

ad 
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La disciplina 
procedimientos 

fomentará el 
y 

Llevar a cabo 
Dar a conocer cada 

Conocer y 
reglamentación uno de los 

orden y 
específica y 

cada uno de Cumplir con 
términos en los 

seguir la 
compromiso 

darla a conocer 
los pasos del cada paso en 

que recae la 
normativida Cumplir con la 

garantizando 
al personal 

proceso a tiempo y 
empresa previo y 

d ecológica normatividad 
el seguir para la forma para Cumplir ambiental establecida en Cumplir con 
cumplimiento 

para su 
prestación proporcionar 

posterior a su 
rigurosa m ent aplicables a la ley de tal todas las 

cumplimiento intervención en el 
de las reglas y 

además de 
del servicio el servicio 

proceso para de 
e con lo la industria manera de no responsabilida 

procedimient de tal manera adecuado a establecido publicitaria afectar sino des adquiridas 
seguir los esta manera 

os 
estándares 

que se cada uno de 
entender las 

en la ley. y contribuir al por los socios. 
establecidos cumpla cada los centros de 

necesidades, 
adicionalme desarrollo de la 

logrando 
para 

detalle consumo nte la de los sociedad. 
alcanzar las 

homogeneizar 
ofrecido al afiliados 

derechos y 
centros de 

metas de la 
la calidad y 

cliente. 
obligaciones de 

consumo. 
forma de cada parte. 

empresa. 
trabajo de la 
empresa . 

La innovación 
Ofrecer 

Proporcionar Establecer alianzas 
Buscar 

como filosofía Valorar y 
productos 

medio estratégicas con 
establecer Innovar en 

Crear 
principal apoyara los 

cada vez más 
innovadores los proveedores de 

alianzas con prácticas a 
productos y 

proporcionará empleados 
innovadores 

que vayan tal manera que 
el gobierno través de 

servicios Establecer 
a MAIN la para el acorde a las potencialicen la 

de tal manera 
innovadores nuevas 

diferenciación desarrollo de 
para su 

necesidades innovación en 
nuestros 

estrategias y 
aprovechami servicios 

que cuenten 
que busca sus ideas y del centro de nuestros 

que se 
ento y de busque 

con procesos para 
marcar en el propuestas consumo, de productos y 

que 
aplicaciones el mayor 

mercado y innovadoras 
esta manera 

tal manera servicios e 
nuevas propicien la 

que traigan beneficio para 
con ello impactando en 

marcar 
que no sólo incrementen 

estrategias conserva ció 
la empresa y 

diferencia de de n y mejora 
como 

obteniendo la el desarrollo de 
su producto 

se innove en nuestra ventaja 
colaboración del medio 

consecuencia sus socios 
mayor la empresa y 

en el 
la operación, competitiva y 

ambiente 
un beneficio a 

ventaja del empleado. sino también ambas partes se 
para apoyo 

la comunidad 
competitiva . 

mercado 
en la estética. vean beneficiadas 

mutuo 
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Medio Ambiente 
Seguridad y Salud 

Empleo 
Comunidad 

, .-,~Ci 
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Disminuir costos 

Disminuir tiempos de entrega 

Apoyar la operación con proveedores 
de alta calidad 

Contar con proveedores a la 
vanguardia 

Establecer una relación estrecha con 
los proveedores 

Contratar servicios externos de 
Expertos en la materia solicitada 

Objetivos e indicadores por área funcional 

Costo vs Tiempo 

Costo de los insumos como porcentaje del ingreso total de la empresa. 

Clasificación de proveedores: calidad, tiempos y formas de entrega, costo. 

Tiempo de espera desde que se hace el pedido hasta su recepción. 

Porcentaje de entregas puntuales. 

Porcentaje de entregas tardíos 

Número de correcciones por requerimientos realizados 

Número de reuniones desde el requerimiento hasta la entrega del producto final 

Porcentaje de Pedidos sin queja u observación 

Número de innovaciones propuestas aplicables a Publihost 

Número de Proveedores 

Número de recompras a un mismo proveedor 

Tiempo de desarrollo comparado entre proveedores vs equipo inhouse 

""'~~ Marketing lnnovat 
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Reducir el costo de producir productos 
innovadores 

Reducir procesos 

Mejorar la capacidad de respuesta de los 
miembros involucrados en el proceso 

,,._,~~ 
Marketing lnnovat 

Costo de equipo tecnológico por centro de consumo 

Costo por desarrollo del proyecto tecnológico 

Gastos de marketing, venta, distribución y administración como porcentaje de los costos totales . 

costos de adquisición de equipo propio 

Número de procesos con mejoras significativas para el producto. 

Número de procesos eliminados por no agregar valor al producto. 

Costo de inspección y comprobación. 

Tiempo de inspección y verificación de calidad 

Número y porcentaje de fallas. 

Porcentaje de rechazos y regresos a desarrollo por calidad. 

Tiempo de desarrollo (desde el comienzo del desarrollo hasta la entrega del software final). 

Tiempo de respuesta por parte del equipo del desarrollo ante una modificación 

Tiempo de respuesta por parte del equipo verificador para una revisión. 
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Costo del envío de Mobiliario y Equipo por centro de consumo 

Reducir el costo del servicio . Número de visitas por parte del ejecutivo 

Porcentaje de centros de consumo atendidos por ejecutivo . 

Tiempo de espera desde la firma del contrato hasta la entrega del mobiliario y equipo 

Entregar en tiempo y forma el equipo y mobiliario I Tiempo de espera desde la recepción del equipo y el funcionamiento del mismo 

a los clientes 

Tiempo de espera entre la firma del contrato y la capacitación al personal usuario 

Porcentaje de entregas a tiempo. 

Porcentaje de equipo entregado sin defectos. 

Número de solicitud de asistencia técnica con respecto al software 

Mejorar la calidad . 

Número de solicitud de asistencia técnica con respecto al equipo físico. 

Número de frecuencia de quejas de los clientes 
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Aumentar la utilidad del cliente . 

Ofrecer al cliente un servicio con 

cero defectos 

Solucionar el 100% de las 

necesidades del cliente. 

Reducir el costo del servicio. 

Responder oportuna e 

inmediatamente a los 

Marketing lnnovat 

Precio en comparación con la competencia. 

Rentabilidad para el anunciante de la exposición de su material a través de nuestro medio. 

Rentabilidad para el centro de consumo del intercambio de espacio publicitario por licencia de uso del 
Software 

Porcentaje de errores en el sistema experimentado por clientes. 

Número y porcentaje de quejas de clientes. 

Número de solicitudes de asistencia técnica. 

Número de funciones del producto que satisfacen necesidades de los clientes. 

Número de Necesidades de los cliente cubiertas por el software 

Número de visitas del ejecutivo al cliente 

Porcentaje de anunciantes atendidos por ejecutivo. 

Tiempo de espera desde el envío del material por parte de los cliente al sistema y su publicación en los 
centros de consumo. 

requerimientos y necesidades de los Tiempo de entrega de reportes de impacto al anunciante 

anunciantes Porcentaje de reportes generados por cada cliente 

Porcentaje de anuncios puestos en la red sin ningún defecto 

Mejorar la calidad. Número de frecuencia de quejas de los clientes 

Numero de fallas del sistema al mes 
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Admin istrar el riesgo financiero 

Gestionar riesgo operativo. 

Gestionar riesgo tecnológico. 

""'~~ Marketing lnnovat 

Porcentaje de deudas. 

Porcentaje de capital de trabajo 

Porcentaje de facturas pagadas a tiempo 

porcentaje de facturas pagadas fuera de tiempo 

Meses de capital de trabajo disponibles. 

Acumulación de solicitudes de asistencia técnica 

Tiempo de espera desde la solicitud de asistencia hasta la solución del problema 

Clasificación de innovación tecnológica de productos y procesos comparados con la 
competencia 

Obsolescencia del equipo tecnológico 
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Costo anual por centro de consumo. 

Porcentaje de reducción anual en costos de desarrollo por proyecto. 

Minimizar los costos de los procesos 
Gastos de ventas/ingresos totales 

Variación del costo vs presupuesto 

Gastos de venta por plaza. 

Porcentaje que ocupan los gastos fijos sobre las utilidades 

Relación Utilidad vs Tiempo de depreciación del equipo 

Maximizar el uso de los activos existentes. 
Relación entre Número de desarrollo de nuevos productos con la capacidad financiera disponible. 

Aumentar participación en las compras de 
los clientes actuales 

Nivel de incremento de contratación de nuevas plazas con los clientes actuales. 

Aumentar ingresos provenientes de nuevos ! Ingresos monetarios por adquisición de nuevos clientes 
clientes. 

Eficiencia de la inversión (VPN con respecto a la inversión inicial) . 

Maximizar el rendimiento de la inversión Recuperación de la Inversión 

Crear nuevas fuentes de ingresos 
Ingresos por incremento de clientes 

Ingresos por nuevos productos y servicios (Innovación) 

Aumentar ingresos por cliente Numero de renovación de contratos con incremento en la cobertura contratada 
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Desarrollar habilidades técnicas de Venta 

Fortalecer las habilidades de atención al Cliente 

Impulsar la iniciativa de los empleados de 
cualquier área 

Formar y mantener un equipo de ventas 
capacitado y comprometido. 

Inculcar el trabajo en Equipo 

""'~~ Marketing lnnovat 

Porcentaje de empleados capacitados en técnicas de ventas. 

Nivel de ventas por empleado 

Porcentaje de empleados que cubren el 80% de las ventas. 

Porcentaje de empleados que obtiene retroalimentación por parte de los clientes 

Porcentaje de clientes que puede hacer seguimiento electrónico de pedidos. 

Número de propuestas de mejora por parte de empleados 

Porcentaje de sugerencias hechas por empleados y adoptadas para mejorar algún proceso. 

Número de empleados que proponen mejoras y/o ideas nuevas bien fundamentadas para la 
implementación en la empresa . 

Índice de rotación de personal 

No. de renuncias 

No. de ingresos 

No. de despidos 

Promedio de empleados involucrados por proyecto 

Número de Áreas involucradas por proyecto 
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Comprender segmentos de clientes 

Filtrar clientes no rentables 

Buscar clientes de alto valor 

Identificar a los clientes más rentables 

Buscar la lealtad del cliente 

Incrementar los beneficios a los clientes 

Proporcionar excelencia en el servicio. 

, .-,~e, 
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Número de clientes con el perfil ideal (Marcas Elite, de alto poder adquisitivo, 
exclusivos) 

Participación de mercado en segmentos objetivo. 

Porcentaje de clientes no rentables. 

Número de clientes con alto potencial de inversión en nuestro medio. 

Participación de cada cliente en las utilidades de la empresa 

Número de clientes premium. 

Número de renovación de contratos 

Número de incremento en la adquisición de servicios en la renovación del 
contrato 

Índice de crecimiento de la cobertura 

Numero de mejoras al producto 

número de quejas por parte de los clientes 

Tiempo de espera promedio para la solución de problemas 

Encuesta de satisfacción del cliente 

Porcentaje de consultas no satisfechas 
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Incrementar la rentabilidad de los centros de consumo 

Ofrecer soluciones a nuestros clientes y aliados estratégicos 

Estrechar relaciones con los clientes 

Aumentar satisfacción del cliente mediante una el 
mejoramiento del sistema 

Mantener la lealtad del cliente. 

, .-,~~ 
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Número de centros de consumo contratados por cliente inicialmente 

Número de centros de consumo contratados por cliente en la renovación de 
contrato 

Número de necesidades de los clientes satisfechas por Publihost 

Número de mejoras al Sistema que son utilizadas por el cliente 

Número de funciones de Publihost que con utilizados por los clientes 

Número de servicios de valor agregado a disposición de los clientes. 

Número de contratos de proveedor único. 

Número de horas pasadas con los clientes. 

Número de renovación de contratos 

Número de clientes por recomendación 

Porcentaje de clientes altamente satisfechos. 

Porcentaje de operaciones por recomendaciones de clientes. 

Cantidad de renovación de contratos 

Número de clientes efectivos recomendados de otros clientes 
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Identificar áreas de oportunidad desde la perspectiva del cliente 

Descubrir y desarrollar productos y servicios nuevos, más efectivos o 
seguros. 

Detectar áreas de oportunidad basados en las tendencias del mercado 
internacional 

~,~~ 
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Tiempo invertido con clientes clave para identificar oportunidades y 
necesidades. 

Número de visitas realizadas a los clientes vs Número de mejoras en 
el producto 

Número nuevos productos o servicios desarrollados con base en 
aportaciones de clientes. 

Número de desarrollos innovadores anualmente 

Visitas a ferias internacionales vs numero de ideas creativas para la 
mejora del producto o el desarrollo de nuevas tecnologías 

Número de ideas creativas empleadas en el extranjero 
implementadas a nuestro proyecto 
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Incrementar la cartera de productos y servicios 
innovadores para MAIN 

Adaptar de tecnologías existentes en otros mercados 
o industrias a la industria de la Mercadotecnia. 

Adaptar de Tecnologías propias a otros mercados 
fuera de la Mercadotecnia 

Ampliar la cartera de productos mediante alianzas 
estratégicas. 

,.~,"g 
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Inversión en proyectos de desarrollo vs Inversión Presupuestada 

Capacidad tecnológica 

Valor Presente Neto VPN de los proyectos propuestos a desarrollar 

Porcentaje de productos que se hayan originado de tecnologías de otras industrias. 

Número de aplicaciones dadas a un solo desarrollo tecnológico 

Numero de modificaciones realizadas para la adaptación 

Número de productos con licencia. 

Número de proyectos conjuntos en estado de desarrollo 

Numero de protectos conjuntos en el mercado. 

Número de socios en tecnología o productos. 

Porcentaje de proyectos de origen propio del total de proyectos en el mercado 

Porcentaje de proyectos de origen propio del total de proyectos en desarrollo 



PUBLIHOST, PLAN DE NEGOCIOS 

Administrar y controlar la cartera de proyectos. 

Reducir tiempos de desarrollo 

,.-,~c1 
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Número de proyectos en desarrollo 

Número de productos patentados. 

Número de proyectos que entran en cada fase del proceso de desarrollo del 
producto. 

Número de proyectos ya finalizados que regresan a modificaciones o 
mejoras. 

Número de proyectos finalizados en el tiempo esperado 

Tiempo promedio del desarrollo de proyectos en cada etapa de desarrollo 

Tiempo total (desde el concepto hasta salida al mercado). 



PUBLIHOST, PLAN DE NEGOCIOS 

Rápido lanzamiento de nuevos productos. 

Eficiencia en el desarrollo de nuevos productos 

Incrementar Ingresos a la empresa 

, .-,~~ 
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Tiempo desde comienzo de producción piloto hasta alcanzar volumen total 
de capacidad de producción. 

Número de ciclos de rediseñas. 

Número de nuevos productos lanzados al mercado. 

Costo de fabricación de nuevos productos (real contra presupuesto) . 

Duración del proceso de fabricación para nuevos productos. 

Número de fallas detectadas ya en operación 

Encuesta de satisfacción de consumidores sobre nuevos productos 
lanzados. 

Ingresos del primer año provenientes de nuevos productos. 

Porcentaje de crecimiento de facturas de los clientes actuales por inversión 
en nuevos productos 

Número de nuevos clientes con contratación de nuevos productos. 

Incremento de nuevos centros de consumo por causa de los nuevos 
productos 
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Desarrollar en cada miembro de la empresa la experiencia sobre 
el negocio 

Inducir al crecimiento del personal dentro de la empresa de 
acuerdo al crecimiento en sus habilidades 

Fomentar el desarrollo de equipos interdisciplinarios y 
multifuncionales en cada una de las áreas. 

Usar de la tecnología para el mejor desarrollo y comunicación 
interna (entre áreas) y externa (clientes, proveedores, etc) 

Inculcar el conocimiento de nuevas tendencias en el mercado. 

Fomentar la cultura de la innovación. 

, .-,~~ 
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Evaluación de habilidades vs funciones del personal por parte de su jefe 
inmediato superior. 

Porcentaje de ascensos en el personal 

Incremento de la productividad del personal 

Aumento del nivel de ventas por ejecutivo 

Número de reuniones inter áreas por proyecto 

Porcentaje de proyectos asignados a más de una sola área. 

Porcentaje de personal líder en cada una de las áreas 

Porcentaje de tiempo invertido en la comunicación en la que se utiliza la 
tecnología como facilitador. 

Número de nuevas ideas obtenidas de fuentes externas. 

Cantidad de iniciativas por parte de empleados sobre nuevas ideas obtenidas 
a partir de investigación propia . 

Número de empleados que hayan asistido a cursos, capacitación o eventos en 
el último año 

Número de sugerencias para nuevos productos y capacidades. 

Encuesta de cultura a los empleados sobre la innovación y el cambio. 
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