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Acceso a fuentes 
complementarias 

• cchavez@ipade.mx

• CC Estrategia 

• Carlos Chávez

• http://www.ccestrategia.com/



Material complementario que pueden 
encontrar 

• Las 7 E’s de la Estrategia Comercial 
• Caso Gandhi 2015
• Filminas 



Decisiones

1. Hacer o no publicidad masiva para promover 
el hábito de lectura y la demanda primaria.

2. Que porcentaje del presupuesto de 
comunicación dedicar a publicidad masiva y 
cuanto a promoción a la base de clientes.

3. Que debe de hacer Gandhi para lograr 
permanencia en el mercado en el largo plazo.



Las 7 E’s

1. Entorno
2. Estrategia 
3. Estructura
4. Ejecución
5. Evaluación
6. Experiencia de compra
7. Extracción  de  valor



Análisis de las 7 E’s: 1.Entorno
• Desaparición del 40% de las librerías en un lapso

menor a 10 años.
• Cierre de librerías de gran tradición, con más de 60

años de existencia.
• La mitad de las librerías desaparecidas

pertenecientes a pequeñas familias de libreros.
• Amplia problemática de las pequeñas librerías:

apoyo y estímulos limitados, falta de modernización,
etc.

• Creciente competencia de autoservicios a través de
grandes descuentos.

• Alta concentración en la distribución de librerías: el
40% de ellas se encuentra sólo en la Ciudad de
México. 5 estados reúnen al 50% del total de
librerías a nivel nacional.

• 1 librería/100000 habitantes
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Análisis de las 7 E’s: 2.Estrategia
Ciclo de vida del producto: Lanzamiento
• Etapa de desarrollo del mercado : un nuevo 

producto es introducido al mercado.
• No hay demanda asegurada para el nuevo 

producto, hay que crearla.
– Complejidad del producto
– Grado de innovación
– Correspondencia con las necesidades del consumidor
– Productos sustitutos 

• Las ventas son bajas y se mueven lentamente.
• Etapa que toma tiempo, cuesta mucho dinero, 

involucra desencantos y angustia.



Ciclo de vida de un producto: 
Lanzamiento

• Competencia
– Algunos emuladores.

• Estrategia total
– Establecimiento de mercado; para persuadir a los adaptantes tempranos a 

probar el producto.
• Ganancias

– Insignificantes por los altos costos en producción y marketing.
• Precios a ventas a detalle

– Altos, para recobrar algunos de los costos excesivos de lanzamiento.
• Distribución

– Selectiva,  como la distribución se acumula  lentamente.
• Estrategia de publicidad

– Tiene como objetivo las necesidades de los adoptantes tempranos.
• Énfasis de publicidad

– Alto, para generar conocimiento e interés entre adaptantes tempranos y 
proveedores persuasivos para recordar la marca.

• Venta al consumidor y gastos en promoción
– Fuerte, para tentar al grupo objetivo con muestras, cupones, y otros 

estímulos para probar la marca.



Ciclo de vida de un producto: 
Crecimiento

• Competencia
– Ninguna importante.

• Estrategia total
– Penetración de mercado; persuadir al mercado en masa a preferí la marca.

• Ganancias
– Máximos niveles como resultado de los altos precios y la creciente 

demanda.
• Precios a ventas a detalle

– Altos, para tomar ventaja de fuerte demanda del consumidor.
• Distribución

– Intensiva, emplea descuentos comerciales pequeños puesto que los 
distribuidores están impacientes por almacenar.

• Estrategia de publicidad
– Hace que el mercado en masa se enteres de los beneficios de la marca.

• Énfasis de publicidad
– Moderada, para permitir el incremento de ventas en el abrupto ímpetu de 

recomendaciones boca a boca.
• Venta al consumidor y gastos en promoción

– Moderado, par crear la preferencia por la marca (La publicidad satisface 
mejor este trabajo).



Ciclo de vida de un producto:
Madurez

• Competencia
– Algunos rivales compitiendo por un pedazo pequeño de pastel.

• Estrategia total
– Defensa de la posición de marca; para checar las incursiones de la competencia

• Ganancias
– La creciente competencia reduce los márgenes de ganancia y finalmente las 

ganancias totales. 
• Precios de ventas a detalle

– Lo que el tráfico vaya a aguantar; se necesita evitar la guerra de precios.
• Distribución

– Intensiva, fuertes permisos comerciales para retener el espacio del estante.
• Estrategia de publicidad

– Usa la publicidad como vehiculo de de diferenciación entre marcas similares.
• Énfasis de publicidad

– Moderado, puesto que la mayoría de los compradores están enterados de las 
características de la marca.

• Venta al consumidor y gastos en promoción
– Fuerte, para animar al cambio de marca, esperando convertir a algunos 

compradores en usuraos leales.



Ciclo de vida de un producto:
Declive

• Competencia
– Un  número pequeño

• Estrategia total
– Preparaciones para el retiro; exprimir la marca de todos los posibles 

beneficios.
• Ganancias

– Reduciendo el volumen al flexionar los costos a niveles que eliminan 
enteramente las ganancias.

• Precios a ventas a detalle
– Suficientemente bajo para permitir la rápida liquidación de inventario.

• Distribución
– Selectiva, improductivos outlets lentamente eliminados.

• Estrategia de publicidad
– Enfatiza el bajo precio para reducir el inventario. 

• Énfasis de publicidad
– Mínimo gasto requerido para eliminar el producto.

• Venta al consumidor y gastos en promoción
– Mínimo, para permitir que la marca coast por si misma.



Análisis de las 7 E’s: 2.Estrategia
Ciclo de vida del producto: Declive
• El producto empieza a perder atractivo por parte 

del consumidor.
• Las ventas se desvían hacia abajo y salen del 

patrón acostumbrado.
• La industria se transforma y pocas compañías 

son capaces de enfrentar la tormenta 
competitiva.

• Se inician de manera agresiva una serie de 
tácticas depresivas.

• La producción se concentra en pocas manos.
• Los precios y márgenes se contraen.



Introducción Crecimiento Madurez Declive
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y mejorados Diferenciado ConsolidadoProducto

Precio Alto Menor Mínimo Reducido

Plaza Selectiva Intensiva Intensiva Consolidada

Promoción Conocimiento 
a innovadores

Construir 
percepción Diferenciación Lealtad de 

marca

Posibles 
estrategias en la 
mezcla comercial



Análisis de las 7 E’s: 2. Estrategia

• Concepto integral: café, lectura, teatro, discos y 
videos

• Primera librería abierta: por primera ocasión no 
se trata de una librería de mostrador franqueada 
por un librero

• Accesibilidad. El libro y la lectura deja de ser un 
concepto elitista

• Los libros al alcance y contacto con el 
consumidor

• Servicio
• Surtido



Análisis de las 7 E’s: 3.Estructura

Fundador 
Consejero

Operaciones Comercial Finanzas y 
Administración
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Ventas
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Relaciones 
Públicas 

Compras Recursos 
Humanos

Servicios y 
Suministros
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Contabilidad

Alianzas y 
Negociaciones

Supervisión 
sucursales 

• Estructura organizacional de Librerías 
Gandhi antes de la creación del área de 
mercadotecnia



Análisis de las 7 E’s: 3.Estructura
• Estructura organizacional actual/futuro 
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General
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3.Estructura
Etapas evolutivas de la comercialización en la empresa
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Etapa 1: Emprendedor creativo
• El fundador es un emprendedor, nace la 

organización. 
• Énfasis en la creación tanto del producto como del 

mercado. 
• La función de ventas no existe como tal. Se carece 

de un departamento de marketing y el mismo 
fundador realiza actividades de ventas.

• Actividades de investigación, publicidad y 
promoción ocasionales. El resto de las actividades 
comerciales están repartidas por otros 
departamentos

• Tipo de estructura organizacional orientada a la 
“producción”, con un grado bajo o nulo de 
orientación al mercado.



Crisis1

• Al final, se presenta una primera crisis:
– El fundador debe delegar la función de 

ventas por el crecimiento de la 
empresa.



3.Estructura
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Etapa 2: Administración de ventas
• Se caracteriza por el desarrollo del departamento de 

ventas y aparición de la figura del jefe de marketing.
• Un mayor número de actividades de marketing 

provenientes de otros departamentos se concentran 
dentro del departamento de ventas, fruto de la 
expansión de la actividad y recrudecimiento de la 
competencia.

• La empresa se enfoca a la función de ventas, su 
administración, operación, crecimiento de sucursales y 
promoción de tiendas.

• El departamento de ventas se subdivide en un jefe de 
marketing (investigación, publicidad y promoción, 
servicio postventa) y un jefe de ventas (análisis, 
planeación de ventas, mercado potencial, cuotas)



Crisis 2

• El enfoque organizacional hacia las 
“ventas”, hace que el grado de orientación 
al mercado empiece a gestarse.

• Al final una segunda crisis se presenta:
• La empresa puede crecer en el 

mercado, pero encuentra un tope 
porque el modelo estratégico se agota.



3.Estructura
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Etapa 3: Subordinación de marketing
• La subordinación de marketing a ventas no funciona para el 

mercado, aparece el departamento de marketing 
independiente.

• Mayor grado de orientación al mercado, marketing controla la 
mayoría de las funciones comerciales excepto las ventas.

• Marketing propone sistemáticamente planes comerciales 
estratégicos, con intención de volverse directriz en la 
empresa.

• Mayor responsabilidad a los gerentes de marca y /o producto
• Las gerencias locales son capaces de penetrar mayores 

mercados, responder rápidamente a sus consumidores y 
fomentar el desarrollo de nuevos productos.



Crisis 3

• Como resultado, se provoca una tercera 
crisis,
– Aceptación de la función de marketing 

como prioritaria en la empresa, no 
subordinada a ventas. 



3.Estructura
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Etapa 4: Rol estratégico
• Marketing, en coordinación con la dirección general, 

tiene relevancia estratégica para toda la empresa.
• Aparición de lo que hoy se denomina un departamento 

moderno de marketing.
• Período de investigaciones de mercado a fondo, en 

conjunto con definiciones estratégicas y segmentación 
de mercado.

• Un director de marketing toma el control de la función 
comercial

• La dirección del departamento adquiere una alta 
orientación al mercado, esforzándose por identificar y 
satisfacer las necesidades de sus clientes con una 
perspectiva de rentabilidad a largo plazo.



Crisis 4

• Se presenta una cuarta crisis,
– La organización ha crecido y debido a la 

relevancia adquirida por el departamento de 
marketing se desencadena una lucha de 
poder.



3.Estructura
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Etapa 5: Autentica Dirección Comercial

• Continúa la lucha de poder hasta que un director 
comercial, o el mismo director general toma la 
decisión de que marketing reporte a la dirección 
comercial con una visión más estratégica y menos 
operativa.

• Difusión de la filosofía de marketing por toda la 
empresa, constituyendo el punto cumbre de la 
evolución del marketing y del grado de orientación 
al mercado.

• Experimentación de nuevas prácticas de mercado y 
métodos de innovación.

• Forma de marketing denominada effective 
marketing company, caracterizada por colocar al 
cliente en el centro de actividad de toda la empresa.



Crisis 5

• La Dirección Comercial se tiene que 
estructurar de manera  diferente para 
cumplir las expectativas que  ha  
generado



3.Estructura
Etapas evolutivas de la comercialización en la empresa

Etapa 1 2 3 4 5

Grande

Pequeña

Joven Madura

Ta
m

añ
o 

de
 la

 e
m

pr
es

a

Edad de la organización

Emprendedor 
creativo

Administración 
de ventas

Subordinación 
de marketing

Rol estratégico 
de Marketing

Autentica 
Dirección 
Comercial

Evolución: etapas de crecimiento

Revolución: crisis

Restructuración 
de la función 
comercial



Sexta etapa: la  restructuración de la función 
comercial

• La actividad de marketing se hace más 
funcional
• Trade promotion
• Apoyo efectivo a ventas
• Inteligencia comercial

• Estrategia de segmentación reflejada en la 
estructura
• Gerencias de marca
• Cuentas clave

• Mayor grado de orientación al mercado y 
difusión por toda la compañía.



Al final comercialización por 
procesos

• El mayor reto consiste en dirigir equipos 
de trabajo y garantizar la implementación 
de la filosofía de marketing.

• Hipersegmentación
– Segmentos de mercado
– Estrategias
– Regiones/campo
– Estructuras



Análisis de las 7 E’s: 4.Ejecución

Investigación de mercado
• Cualitativo
• Cuantitativo



Análisis de las 7 E’s: 4.Ejecución

Investigación de mercado
• Cualitativo
• Cuantitativo

• Publicidad
• Efectividad
• Creatividad
• Plan de medios
• Presupuesto



Análisis de las 7 E’s: 5.Evaluación

• ¿Cómo puede evaluarse la acción 
comercial de Librerías Gandhi?

• Incremento en Ventas 14% ($70M)
• Incremento en  el trafico en tiendas a 

220000 personas  cada mes
• Conocimiento y percepción de la marca


