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HABITOS DE COMPRA DE CLIENTES POTENCIALES

Poco mas de la mitad de los entrevistados que conocen el SGM dijeron nunca 

haber comprado algún producto o servicio que ofrece el SGM debido a que no lo 

necesitan. 

P.1 ¿Alguna vez ha comprado algo al Servicio Geológico Mexicano? Base: 206 
entrevistados que dijeron conocer el Servicio Geológico Mexicano 
P.2 ¿Por qué motivos no lo ha hecho? Base: 132 entrevistados que dijeron si haber 
comprado algo al SGM
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Frecuencia de compra

Casi la mitad de los entrevistados dijo haber hecho alguna compra de producto o 

servicio al SGM mas de 10 veces, los productos mas comprados son cartografías 

y consultas de información técnica, geológica y minera.
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P. 3 Dígame por favor, ¿Cuántas veces ha comprado algún producto o servicio al Servicio Geológico 

Mexicano?

P.4 Dígame por favor. ¿Qué productos o servicios ha comprado al Servicio Geológico Mexicano?

Base: 132 personas que dijeron haber comprado al SGM

PRODUCTOS QUE HA COMPRADO Frecuencia Porcentaje

Otros 35 24%

Cartas / cartografías 32 22%

Información técnica/ geológica / minera 22 15%

Mapas / cartógráficos/ mineros / digitales 20 14%

Planos / geofísicos / geológicos 9 6%

Análisis de muestras de minerales 7 5%

Libros 5 3%

Estudios de minerales/ geológicos 5 3%

Monografías 5 3%

Memorias 4 3%

Actas de convenciones 1 1%

145 100%



Satisfacción del Cliente
La mayoría de los usuarios que han comprado o consultado información en el 

Servicio Geológico Mexicano dijeron que sus expectativas se habían cumplido e 

incluso algunos dijeron que éstas habían sido superadas.
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Superó sus expectativas

Cumplió sus expectativas

Estuvo por debajo de sus expectativas

P. 5. Dígame por favor, lo que compró o consultó…

P. 6. ¿Y como evaluaría el producto que compró o consultó la última vez en el Servicio Geológico Mexicano?

Base: 132 personas que dijeron haber comprado al SGM
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SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO

Casi el total de los entrevistados dijo estar completamente satisfecho o satisfecho 

con la atención y el servicio que recibió del Servicio Geológico Mexicano durante 

las compras o consultas que han hcho.
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P. 7 Dígame por favor, ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho está con el servicio que le ha brindado el Servicio Geológico 

Mexicano?

Base: 132 personas que dijeron haber comprado al SGM



LEALTAD DEL CLIENTE

Casi todas las personas que han comprado en el SGM se encuentran satisfechos con la 

compra y deciden que definitivamente o seguramente si comprarán nuevamente pues el SGM 

tiene la información que necesitan es confiable, cumple sus expectativas y el servicio es de 

calidad.

Motivos por los cuales haría una recompra

Tienen la información que necesito, su información es confiable
34%

Resuelven, cumplen espectativas, su servicio es de calidad
31%

Es util, se necesita el producto 15%

Tiene lo que necesito
4%

No hay otra opción para tener esos productos
1%

Otras menciones
10%
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37%

57%

Definitivamente si compraría nuevamente

Probablemente si compraría nuevamente

Probablemente no compraría nuevamente

Tal vez si, tal vez no compraría nuevamente

Definitivamente no compraría nuevamente

P. 8 Dígame por favor, ¿Usted estaría dispuesto a comprar nuevamente algún producto o Servicio al Servicio Geológico 

Mexicano? Usted me diría que…

P. 9 Dígame por favor, ¿Por qué motivos 

Base: 132 personas que dijeron haber comprado al SGM





ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
 
 
En el Servicio Geológico Mexicano (SGM), nos interesa conocer su opinión sobre el producto o 
servicio que le acabamos de entregar por lo que le solicitamos nos apoye en contestar el 
siguiente cuestionario. 
 

 
Nombre de quien contesta la 
encuesta: 

 

Puesto que desempeña:  

Nombre de la organización:   

 

Giro en el que se desempeña:  

Gobierno Federal   
 

Gran Minería   
 

Pequeña Minería   
 

Consultores   

           
Gobierno Estatal   

 
Mediana Minería   

 
Educativo / Investigación   

 
Otro ¿cuál?   

 

Producto o servicio adquirido: 

GeoInfoMex   
 

Estudio de Laboratorio   
 

Contrato de Servicios   

        Licitación Proyectos 
Mineros   

 
Cartografía Impresa   

 

Consulta de 
Información   

        

Certificación de Reservas   
 

Estudios de Asesoría 
Geológica   

 
Cartografía Digital   

 

 

A continuación Para  marque (X) en el espacio correspondiente, la respuesta que mejor 

coincida con su apreciación: 

    Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 
5 No Variables: 1 2 3 4 

1 
La comprensión que tuvo el SGM acerca de mis 
necesidades fue: 
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2 
La información que recibí acerca de los 
productos/servicios adquiridos me pareció: 

          

3 El cumplimiento respecto a lo que me prometieron fue:           

4 
La imagen y comportamiento del personal del SGM refleja 
a una empresa:  

          

5 Los productos o  servicios entregados me parecen:           

6 
La atención y trato que recibo del personal del SGM los 
considero: 

          

7 
El tiempo que tarda el SGM en entregar el 
producto/servicio acorde a mis necesidades me resulta: 

          

8 
El conocimiento y la capacidad  de su personal la 
considero: 

          

9 El cumplimiento respecto al tiempo de entrega fue: 
 

        

10 
La capacidad de respuesta que tiene el SGM para 
apoyarme cuando lo requiero me parece: 

          

11 La puntualidad en las citas, visitas, llamadas, me pareció:           

12 La seriedad con la que se maneja el SGM la considero:           

13 
La imagen del SGM (papelería, material de venta, 
cotizaciones, entregables etc) me refleja una empresa: 

          

14 
El seguimiento que tuve del personal del SGM en el 
desarrollo de mi proyecto fue: 

          

 
Comentarios u observaciones:  

 
 
 

 
Fecha de 
llenado 

                                Firma:  

 



 
CUESTIONARIO ESTRUCTURADO 
CONVENCION INTERNACIONAL DE MINERIA ACAPULCO 2013 
Encuestador: antes de iniciar deberás pedirle una tarjeta de presentación al entrevistado, de esa 
tarjeta deberá sacar sus datos para vaciar el cuadro siguiente y la tarjeta la deberás guardar para 
ponerla en la tómbola de la rifa. 
En ese momento deberás enterar también al encuestado de la hora y el día que se hará la rifa del 
ipad para que si es su deseo, pueda estar presente. 
 

DATOS DEL ENTREVISTADO/A 

Nombre: Apellido: Folio: 

Empresa que representa: Cargo: 

Procedencia de la 
empresa:  Nacional (      )   
Extranjera (      ) 

Dirección: (calle, número y colonia)________________________________________  
CP:_______________  Ciudad __________________________________                         
Municipio _________________ 

Teléfono(s): __________________________________     
Fax : _________________  Extensión : ____________     
Celular : _____________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________ 

 
                

 
Buenos días / tardes, mi nombre es ___ y pertenezco a Abison Burke, una empresa que se dedica 
a la realización de estudios de mercado, en esta ocasión me dirijo a usted para conocer su opinión 
sobre algunos temas de servicio y los motivos por los cuales asiste a este evento, de antemano le 
comento que la información obtenida será usada únicamente para fines estadísticos y sus datos 
personales serán tratados con extrema confidencialidad, en ningún momento le venderemos 
producto alguno. 
 
Acepta participar en esta entrevista?   Si __  No __      No. De intentos  

1. Dígame por favor, ¿Es la primera vez que usted asiste a esta Convención internacional de 

Minería?  

Si (1)    
No (2) A cuantas más convenciones internacionales de minería ha asistido? ________ 
 

2. Dígame por favor, ¿Cómo se enteró de la Convención? RESPUESTA MULTIPLE (NO 

LEER RESPUESTAS) 

Me llegó una invitación    (1) 
Me enteré por algún medio impreso.  (2)        Cuál? _________________________ 
Me enteré por internet    (3) 
Me enteré por conocidos de la industria (4) 
Me lo comunicaron en la empresa donde trabajo (5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

ASISTENCIA A LA CONVENCION 
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Otro (96): 
________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuál es el principal motivo por el cual usted asiste a la Convención? (SONDEAR) 

______________________________________________________________________ 
 

4. Dígame por favor, encontró lo que buscaba en esta Convención? (ACEPTAR UNA SOLA 

RESPUESTA) 

 
Si     (1)     por qué? _____________________________________________(SONDEAR) 
No   (2)     por qué? _____________________________________________  
(SONDEAR) 

 
5. Hasta el momento, ¿Cómo calificaría la Convención? (LEER RESPUESTAS) 

 
Excelente (5) 
Muy buena (4) 
Buena  (3) 
Mala  (2)  
Muy mala  (1) 
 

6. Por qué dice que la califica como (insertar respuesta de P.5) (INSISTIR Y SONDEAR) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
1. ¿Conoce o ha escuchado hablar del Servicio Geológico Mexicano?  

 Si (1 )  continuar                         No ( 2) pase a p.19  
 

2. En dónde escuchó o como supo acerca del Servicio Geológico Mexicano por primera 

vez? 

 
En este evento “Convención Internacional de Minería” (1)  
Otro (96) Cuál? ____________________________________  
 

3. ¿Sabe a que se dedica el Servicio Geológico Mexicano?  

Si ( 1 ) continuar    No ( 2  ) pase a p. 5 
4. Describa brevemente que es lo que sabe del Servicio Geológico Mexicano ¿Algo más? 

Insistir, sondear 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

CUERPO DE LA ENTREVISTA 
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5. ¿Visitó el stand del Servicio Geológico Mexicano? 

Si (  1 )  continuar       No ( 2 ) leer instrucciones y luego aplicar 
p.11 
 

6. ¿Cuál fue el principal motivo por el cual se acercó al stand del Servicio Geológico 

Mexicano? ¿Algo más? INSISTIR, SONDEAR 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__ 

 
7. ¿Qué información vio el en stand del Servicio Geológico Mexicano que llamó su atención? 

Algo más? (NO LEER RESPUESTAS, RESPUESTA MULTIPLE) 

 

La tecnología de vanguardia que utilizan en 
el SGM    (1) 

  Información sobre el sistema Geoinfomex   (2) 
  Principales proyectos de inversión en el 

SGM (3) 
  Areas en las que está dividida el SGM  (4) 
  Material promocional del SGM  (5) 
  Otro (96) Cuál?   

 
 

8. ¿Venía a buscar algo en particular al stand del Servicio Geológico Mexicano? (INSISTIR, 

SONDEAR) 

 
Si (1)  qué? _____________________________________________ ? (INSISTIR, 
SONDEAR)   continuar 
No (2 ) leer instrucciones y luego aplicar p.11 
 
 

9. Encontró lo que estaba buscando?   

 Si (1)   continuar  No (2) leer instrucciones y luego pase a p.11 
 

10. Considera que lo que buscaba en el stand del Servicio Geológico Mexicano: 

Estuvo por debajo de sus expectativas   (1) 
Cumplió con sus expectativas  (2) 
Superó sus expectativas  (3) 
 
(Encuestador: leer en voz alta al encuestado) 
 

Ahora le pido que escuche la siguiente explicación sobre lo que es un proyecto licitado. 
Los proyectos licitados son proyectos de inversión previamente investigados por el SGM 
donde se detecta el potencial de explotación minera que tiene cierto espacio territorial, estos 
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proyectos cuales son licitados para ser adquiridos por inversionistas quienes se encargan de 
explotar la zona y en donde las utilidades obtenidas son divididas entre el inversionista y el 
Servicio Geológico Mexicano. 
Teniendo claro este concepto le pido me conteste las siguientes preguntas 

 
11. Alguna vez usted o la empresa para la que trabaja ha comprado o invertido en algún 

proyecto de explotación minera licitado por el Servicio Geológico Mexicano? 

 
Si (1) continuar                     No (2) por que? ___________________________ pase a 
p17 
 
 
11.1 ¿Cuántas veces usted o la empresa para la que trabaja ha invertido o comprado uno 
de estos proyectos licitados? 
 
 
Una vez    (1)  pase a p.12 
Más de una vez (2) pase a explicación y luego a p.12 
No sé    (3) pase a explicación y luego a p.12 

En esta ocasión me gustaría que se concentrará nada más en la última vez que compró o 
invirtió en un proyecto licitado por el SGM para las siguientes preguntas que le voy a 
realizar: 

 
12. ¿A través de que medio obtuvo la información que requería de este proyecto licitado  

relacionado con el Servicio Geológico Mexicano?. 

 
A través de compranet (1) 
A través de conocidos que trabajan en el Servicio Geológico Mexicano (2) 
Directamente el Servicio Geológico Mexicano me lo informó (3) 
Lo vi en algún medio impreso (4) Cuál? ________________________________________ 
Lo ví en internet (5) Dónde? _________________________________________________ 
Otro (96) Cuál? ____________________________________ 
 

13. Describa brevemente de que se trató este proyecto: Algo más? (INSISTIR Y SONDEAR) 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

14. Obtuvo los resultados que buscaba?      Si (1) pase a p.16                    No (2) continuar 

 
15. Qué fue lo que faltó?  (INSISTIR Y SONDEAR) 

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

16. Considera que el servicio que tuvo por parte del Servicio Geológico Mexicano, cuando lo 

necesitó____ (LEER RESPUESTAS): 
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Estuvo por debajo de sus expectativas   (1) 
Cumplió con sus expectativas  (2) 
Superó sus expectativas  (3) 
 

17. Diría que usted o en su empresa acostumbran consultar información del Servicio 

Geológico Mexicano.. (LEER RESPUESTAS) 

 
Muy frecuentemente (1) 
Algunas veces           (2) 
Nunca           (3) PASAR A P19 
 
 

18. Con que frecuencia usted o en su empresa acostumbran consultar información del 

Servicio Geológico Mexicano para proyectos profesionales o para conocer más acerca de 

este organismo? (LEER RESPUESTAS) 

:  

Diario 1 
  De 2 a 3 veces por semana 2 
  Cada 15 días 3 
  Una vez al mes 4 
  Una vez cada 2 meses 5 
  Una vez cada 3 meses 6 
  Una vez cada 6 meses 7 
  Cada año 8 
   

19. Digame por favor, en su vida diaria, a que medios de comunicación y publicidad está más 

expuesto? Es decir los medios que con mayor frecuencia ve, escucha o consulta como 

parte de su vida diaria? ¿Alguno otro? ¿Alguno más? 

 

Televisión  1 QUE CANALES VE?    

Radio  2 QUE ESTACIONES ESCUCHA?   

Espectaculares  3     

Revistas  4 QUÉ REVISTAS LEE?   

Periódico  5 QUÉ PERIÓDICOS LEE?   

Internet  6 QUÉ PÁGINAS VISITA?   

Redes 
Sociales 

7 QUE REDES UTILIZA? 
 

Otros 
¿Cuáles? 

96   
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20. Ahora dígame, que medios son los que utiliza para realizar investigaciones, tareas o 

cualquier actividad que tenga que ver con su trabajo? ¿Alguno otro? ¿Alguno más? 

Revistas 
especializadas 

1 QUÉ REVISTAS 
  

Internet 2 QUÉ PÁGINAS   

Periódicos impresos 3 QUÉ PERIÓDICOS   

Biblografía 
especializada 

4 CUÁL 
  

Boletines 
electrónicos 

5 CUÁLES 
  

Redes Sociales 6 QUE REDES  

Otros ¿Cuáles? 96   
 

21. ¿En cuál (es) de las siguientes redes sociales tiene usted alguna cuenta activa 

actualmente? (LEER RESPUESTAS) 

22. Y cuál es la que mas utiliza? Una sola respuesta 

  

  p.21 p.22 

Facebook 1 1 

Twitter 2 2 

Instagram 3 3 

Pinterest 4 4 

Flickr 5 5 

Linkdin 6 6 

Ninguna 7 7 

 
 

Muchas gracias por su participación por mi parte ha sido todo, su opinión es muy valiosa para 
nosotros.  

Le recordamos que para agradecer su participación usted participará en la rifa de un ipad la cual 
se llevará a cabo el día 19 de octubre en punto de las 2 de la tarde en el stand del Servicio 
Geológico Mexicano. 

 

 

 



 
 

GUÍA DE TÓPICOS 

INTRODUCCION 

Buenas tardes, mi nombre es…. Trabajo en Abison Burke, muchas gracias por haber 

venido. 

Les voy a tomar unos minutos de su tiempo y en esta ocasión vamos a platicar a cerca 

de cómo es que puede influir el SGM en el futuro de nuestro país desde el punto de 

vista del sector minero y/o…, del cual ustedes son expertos y han sido cuidadosamente 

seleccionados para este fin. 

Felicidades a todos por estar aquí, pues de mucho de lo que discutamos en esta 

sesión, dependerá el rumbo que tomaremos en el SGM, felicidades por que han sido 

elegidos como líderes de opinión para que sus aportaciones se vean directamente 

reflejadas en el futuro minero del país. 

Para empezar e irnos conociendo platíquenme cual es el giro de su empresa, su posición, 

a que se dedican y lo que su industria aporta a su localidad, desde el municipio hasta el 

país entero. 

2. Todos ustedes conocen al SGM? (intencional la mención solo de las siglas) Si fuel 

difícil reconocerlo como servicio geológico mexicano, como se debería de llamar? Esto 

en caso de que no identifiquen al organismo bajo su nombre y siglas correctas 

Para ustedes que es el SGM? Algo más que haga, algo mas de lo que se encargue? 

Insistir y sondear 

Que otros organismos conocen que al igual que el SGM, brinden información pública o 

gubernamental al país  

Además los servicios que ya me contaron que ofrecen,  que diferencias tendría el SGM 

con las otras instituciones que me mencionan 

Y cuales serían las similitudes? 

Ahora preguntar por marcas en ayudado 

Jueguito mapa posicionamiento 

Ejercicio del mapa, si tuviéramos que colocar en alguno de los 4 puntos cardinales, en un 

mapa, donde podrías a cada uno y porque lo situas en ese espacio. 

SI PENSARAMOS EN: 

Facilidad de encontrar a internet 

Claridad de información 

Tecnología de vanguardia 

Confiabilidad de la información 
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Situarlos en un espacio 

3. Saben si es un organismo autónomo o depende de alguna coordinación o secretaría 

federal? De cual? 

AFIRMAR QUE ES UN ORGANISMO BLA BLA BLA…. 

4. Y que tal importante es esto para ustedes? Consideran que esto tiene un beneficio?  

5. Como se enteraron la primera vez de la existencia de este organismo? Sondear los 

medios bla bla a bla, que medios, donde, si son publicaciones locales, nacionales, 

especializadas…. 

6. Qué tipo de interacción han tenido con el SGM? 

7. A los que dijeron que han participado en algún proyecto de inversión, platícanos un 

poco sobre esto. 

8. A todos: han utilizado alguno de los servicios que ofrece el SGM? Cuáles son estos 

servicios 

9. Que les han parecido, como es que evalúan estos servicios 

Consideran que hay alguna área de mejora y de oportunidad? Sondear 

Estos servicios los han recomendado? –si o no y porque? 

Han escuchado hablar de los ejes temáticos del Servicio Geológico Mexicano? 

Cuáles son? 

Si no los mencionan tal cual son, afirmar: Tengo entendido que el SGM tiene una 

clasificación de las áreas de especialización que tiene, como por ejemplo: 

Bla bla bla solo 2 o 3 

Han escuchado hablar de estas áreas de especialización? Cuáles son? Anotar cada una 

de ellas en el pizarrón. 

Para cada eje temático preguntar: 

1. Usan algunas de estos servicios, temas, clasificaciones, cosas en su trabajo 

diario? 

2. Que tan interesante es esto para ustedes? 

3. Que tan importante es esto para el país? Porque? 

Que tan útil fue para usted’ 

Que tan buen nivel de experiencia consideras que tienen en este tema (para cada eje 

temático que han manejado) 

Han escuchado hablar de estos servicios? Los que no mencionaron, presentarlos como 

ayudados… 

Que tanto les sirvieron estos servicios? Como los calificarían 

Ejercicio de imagen 

Hojas de colores y dibujen un ícono para el servicio geológico mexicano 

Vamos a suponer que ustedes son los desarrolladores de la marca… dibujen el icono que 

represente al SGM 
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Entre todos hagan un dibujo 

Y terminando empiezan las preguntas: y porque rojo, por qué no azul, porque así, por qué 

no así…. 

Después de que preguntamos el por qué de lo que dibujaron preguntamos: 

Hoy habría un icono, dibujo, personales o algo que les recuerde o les haga pensar en el  

SGM aunque no tenga nada que ver con él. (Asociación de imagen publicitaria) 

Personajes de liderazgo en geología. 

Vamos a pensar en una persona experta en lo que ustedes necesitan referente a los 

servicios de geología, si tuvieran que pedirle un consejo a una persona experta… quien 

sería? No importa que no sea público. 

Si no hay una persona entonces preguntamos como tendría que ser la persona ideal 

experta en temas de geología: como vestir, que estudio, en donde vive, como vive, que 

hace, cuántos años tiene…..color de piel, como se viste. 

 

 

PROYECTOS 

En que otro tipo de proyectos han pasado con el SGM 

Como fue el contacto inicial para saber de este proyecto, t contactaron, los contactaste o 

como es que se encontraron 

Que tan fácil o complicad fue el proceso para llegar a desarrollar el proyecto. 

Que le cambiarías a cada parte del proceso que mencionaron anteriormente 

Cumplió tus expectativas? 

Las cumplió en cuanto a: 

El tiempo que se tardó 

Lo fácil de entender 

Las negociaciones…. Bla bla bla 

Acuerdos 

Las reglas claras 

Regulamientos…. 

 

 

 

 

Cuantos de ustedes tiene ipad o Smartphone que tengan android o IOS donde puedan 

bajar aplicaciones 

Han escuchado hablar de una aplicación para este tipo de teléfonos? Como se llama? 

Que les parece? La tienen en sus teléfonos? 

Se les enseña la aplicación: 
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Que les pareció, qué ventajas tiene, la usarían o no, ustedes o alguien más de su equipo 

de trabajo? Que es lo que más utilizaría, que se le podrá agregar, cual encuentra que es 

la mayor ventaja… 

En donde buscaríamos el consejo del experto… y actualmente donde buscan ustedes 

medios de información: 

Esto ya como lo tengo en el cuestionario. 

Antes del dibujo poner si han visto o escuchado publicidad del SGM y en dónde. 

 

EL MODERADOR DEBE SABER ANTES DE LAS SESIONES INFORMACION GRAL 

DEL SGM Y LOS M 



 
ENCUESTA PARA SER APLICADA TELEFÓNICAMENTE A LOS 

CONTACTOS DE LA BASE DE DATOS DEL SGM 
ENCUESTADOR: Esta encuesta se aplicará de manera simultánea a la actualización de 
información de los contactos (empresas, universidades, embajadas etc) de la base de datos. 
Recuerda que los contactos que llevan prioridad de actualización y por lo tanto de aplicación de 
esta entrevista, son aquellos que tienen un “OK” en la columna que lleva por titulo “prospectable”. 
Recuerda también que dentro de la base de datos, las columnas A a la G no sufren cambios ni se 
deben actualizar. 

Folio original de la base de datos: _________   Entrevista Rep: _____        
Entrevista Extracuota: ____ 
F. 0 Buenos días/tardes… Estoy hablando a: (insertar nombre de empresa u organismo columna 
H) 
Si (  ) continuar 
No (   ) registrar el nombre de la empresa a la que se está hablando y terminar 
F.0 Podría comunicarme por favor con: (insertar nombre del contacto registrado en columna P) 
___________ pase a F4 
En caso de que la persona ya no trabaje ahí, pedir el nombre de la persona que se quedó en su 
lugar y registrar en columna P en seguida pedir que te comuniquen con esa persona y continuar 
F.1 Es usted (insertar nombre de la nueva persona registrada en celda P)___________ 
Si (   ) continuar 
No (    ) pedir que le comuniquen con esa persona y continuar 
F.2 Dígame por favor, ¿Es usted la persona encargada de realizar consultas o hacer compras 
ante el Servicio Geológico Mexicano? 
Si  (    ) pase a F.4 
No (   ) continuar 
F.3 Podría decirme quien es la persona encargada de realizar consultas o hacer compras ante el 
Servicio Geológico Mexicano? (registrar en columna P y pedir que te comuniquen con la persona, 
una vez que estés hablando con ella regresar a pregunta F.1.) 
F.4 Mi nombre es ___ le llamo de Abison Burke, una agencia dedica a la realización de estudios 
de mercado, en esta ocasión me dirijo a usted en nombre del Servicio Geológico Mexicano para 
corroborar algunos datos registrados previamente en nuestra base de datos, esto con la finalidad 
de actualizar la información de nuestros contactos y así brindar un mejor servicio. 
No tardaré más de 15 minutos. Me permite de su tiempo en estos momentos?  
Si  (  ) continuar  
No (  ) a qué hora le puedo regresar la llamada? ______________ 
Dígame por favor, ¿Es usted la persona encargada de realizar consultas o hacer compras ante el 
Servicio Geológico Mexicano? 
Si  (  ) continuar     No (  ) regresar a F.3 

VALIDACION DEL CONTACTO CORRECTO 
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1. Podría confirmarme su título por favor: (columna O) 

__________________________ 

 
2. El cargo que tengo registrado de usted es: (columna Q) 

___________________ Es correcto? 

Si (    ) continuar 
No (   ) pedir que actualice el cargo y registrarlo en columna Q. 
 

3. El teléfono que tengo registrado es (columna R) _____________ Es 

correcto? 

Si (   )  continuar 
No (   ) pedir que actualice el teléfono y registrarlo en columna R 
 

4. Tiene algún otro teléfono alternativo, extensión o fax que me pueda 

proporcionar? 

Si (  )  (registrar en columnas S, T y U) 
No (   ) pase a p. 5 
 

5. El correo electrónico que tengo registrado es el siguiente: (columna V) 

_______ Es correcto? 

Si (    ) continuar 
No (    ) pedir que actualice correo y registrarlo en columna V 
 

6. Tiene algún otro correo alternativo al cual nos podamos comunicar con 

usted? 

Si (   ) registrar en columna W 
No (    )   pase a p.7 
 

7. Podría proporcionarme la página web de su empresa u organización? 

_________ registrar el columna X  

 
8. La dirección que tengo registrada es: (columnas I a N) Calle: ___________  

Colonia: _______ 

Código Postal: ________ Municipio: _________ Estado: __________. Es 
correcto? 
Si (  ) continuar 

INICIO 
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No (   )  pedir que actualice la dirección en el mismo orden que se preguntó 
 

Muchas gracias, ahora el Servicio Geológico Mexicano cuenta con sus datos 
actualizados. 

Para terminar, quisiera hacerle algunas preguntas que nos ayudarán a brindarle 
un mejor servicio. 

1. Por favor dígame qué antigüedad tiene usted en este puesto?: 

 
Menos de 1 mes  (1) 
Entre 1 y 6 meses (2) 
Entre 6 meses y 1 año  (3) 
Entre 1 y 3 años  (4) 
Entre 3 y 5 años  (5) 
Mas de 5 años   (6) 
 

2. ¿Conoce o ha escuchado hablar del Servicio Geológico Mexicano?  

Si (1) continuar    No(2) terminar 
 

3. Alguna vez ha comprado algún producto o servicio del Servicio Geológico Mexicano? 

Si (1) Continuar  No ( 2) por qué? _____________________________ terminar 
 

4. Dígame por favor aproximadamente cuantas veces ha comprado algún producto al 

Servicio Geológico Mexicano? 

 
Una vez  (1) 
Entre 2 y 4 veces (2) 
Entre 5 y 7 veces (3) 
Entre 8 y 10 veces (4) 
Más de 10 veces (5) 
 
 

5. Que es lo que ha comprado al Servicio Geológico Mexicano? Algo más? Algo más? SE 

VAN A PRECODIFICAR ALGUNOS SERVICIOS Y PRODUCTOS 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Recordando su última compra o consulta, por favor dígame: 
 

6. Lo que compró o consultó estuvo: (LEER OPCIONES) 

 
Por encima de sus expectativas  (1)  
Cumplió sus expectativas   (2)  
Por debajo de sus expectativas   (3)  
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7. Y como evaluaría el producto que compró o consultó la última vez en el Servicio 

Geológico Mexicano? Diría usted que este producto es: 

 
Excelente (1) 
Muy bueno (2) 
Bueno  (3) 
Malo  (4) 
Muy malo (5) 
 

8. Ahora dígame que tan satisfecho o insatisfecho está usted con el servicio y atención que 

recibió durante su proceso de compra o consulta 

 
 
Completamente satisfecho (5) 
Satisfecho   (4) 
Ni satisfecho, ni insatisfecho (3) 
Insatisfecho   (2) 
Completamente insatisfecho (1) 
 

9. Dígame por favor. ¿Qué tan probable sería que usted  consultara o comprara un producto 

nuevamente al Servicio Geológico Mexicano? LEER ESCALA 

 
DEFINITIVAMENTE SÍ COMPRARÍA UN NUEVO PRODUCTO (5)  
PROBABLEMENTE SÍ COMPRARÍA UN NUEVO PRODUCTO (4)  
TAL VEZ SÍ, TAL VEZ NO COMPRARÍA UN NUEVO PRODUCTO (3)  
PROBABLEMENTE NOCOMPRARÍA UN NUEVO PRODUCTO (2)  
DEFINITIVAMENTE NO  COMPRARÍA UN NUEVO PRODUCTO (1)  
 

10. Por qué dice usted que (insertar respuesta de P.9)_____________________________ 

 
 
 

 
…  
 

 
 



CUESTIONARIO ESTRUCTURADO 

DATOS DEL ENTREVISTADO/A 

Nombre: Apellido: Folio: 

Carrera: Semestre: 
Género:       F         
M 

Edad: 

Hora de inicio: Hora fin: 
Tipo de 
entrevista: 

Stand 
    

No 
stand   

Teléfono(s): Correo electrónico: 

 
Buenos días / tardes, mi nombre es ___ y pertenezco a Abison Burke, una empresa que se dedica 
a la realización de estudios de mercado, en esta ocasión me dirijo a ti para conocer tu opinión 
sobre algunas de tus preferencias y los motivos por los cuales asistes a este evento, de antemano 
te comento que la información obtenida será usada únicamente con fines estadísticos y será 
confidencial. 
 
Aceptas participar en esta entrevista?   Si __  No __      No. De 

intentos  
1. ¿Eres estudiante del IPN?  Si ___ (continuar)   No ___ (terminar)  

2. Actualmente te encuentras estudiando alguna carrera relacionada con las Ciencias de la 

Tierra?  Si ___ (continuar)   No ___ (terminar)  

3. En cuál de estas áreas estás realizando tus estudios? 

Geofísica  1 
 Geología  2 
 Ingeniería Petrolera  3 
 Topografía  4 
 Fotogrametría  5 
 Otra ¿cuál?  6   

 

 
1. Dime por favor, actualmente estudias, estudias y trabajas o estudias y haces tus prácticas 

profesionales? 

Estudio (1 ) pase a p. 5      
Estudio y trabajo (2)      continuar 
Estudio y hago prácticas profesionales (3) continuar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

FILTROS 

CUERPO DE LA ENTREVISTA 
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2. ¿En dónde trabajas/haces prácticas profesionales? 

________________________________ 

 
3. ¿Qué actividades desempeñas en tu trabajo / prácticas profesionales?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4. Considero que:  

Todo lo que he aprendido en la escuela lo he podido aplicar en mi trabajo /prácticas prof.  1 

Varias cosas de las que he aprendido en la escuela las he podido aplicar en mi trabajo/ prácticas prof.  2 

Pocas cosas de las que he aprendido en la escuela las he podido aplicar en mi trabajo/ prácticas prof.  3 

Nada de lo que he aprendido en la escuela lo he podido aplicar en mi trabajo/ prácticas prof.  4 

 
 

5. Dime por favor ¿Cuál fue el principal motivo por el cual asistes a la Semana de las 

GeoCiencias 2013? ¿Algo más?  Insistir, sondear 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

6. Dime por favor, ¿Qué empresas, instituciones y organismos expositores te interesa ver en 

este evento? (Respuesta espontánea) Alguno otro? Alguno más?  

 
7. Dime por favor, ¿Conoces o has escuchado hablar de las siguientes empresas, 

asociaciones u organismos dedicados a las ciencias de la tierra? Preguntar por todos 

los no mencionados en P.6 

 

  
p.6    

Primera 
Mención 

p. 6         
Otras 

menciones 

p. 7 
conocimiento 

ayudado 

BeicipFranlab 1 1 1 

CC Technology 2 2 2 

Cemento Cruz Azul 3 3 3 

CFE Comisión Federal de Electricidad 4 4 4 

CGG 5 5 5 

COMESA  Compañía Mexicana de 
Exploraciones 

6 6 6 

EM Capital 7 7 7 

EPES 8 8 8 

FECIT 9 9 9 
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Geoforma 10 10 10 

Geokinetics 11 11 11 

Geoprocesados 12 12 12 

Grupo Diavaz 13 13 13 

Halliburton 14 14 14 

IMP Instituto Mexicano de Petróleos 15 15 15 

INEGI 16 16 16 

NYA Grupo Nuñez 17 17 17 

Paradigm 18 18 18 

PEMEX 19 19 19 

SGM Servicio Geológico Mexicano 20 20 20 

Shell 21 21 21 

Shlumberger 22 22 22 

Weatherford 23 23 23 

Otro 96 96 
  

Ninguno 97 97 

 
8. ¿Conoces o has escuchado hablar del Servicio Geológico Mexicano? Realizar esta 

pregunta solo si no contestó SGM en P.6 y/o P.7 

 
 Si (1 )  pase a p. 9                                No ( 2) terminar 
 

9. En dónde escuchaste o como supiste del Servicio Geológico Mexicano?  

 
En este evento “Semana de las Geociencias 2013” (1) pase a p.10 
Otro (96) Cuál? ____________________________________ pase a p.11 
 

10. Dime por favor. ¿Esta es la primera vez que has escuchado hablar o has visto algo sobre 

el Servicio Geológico Mexicano? 

 
Si (1 )                                 No (2) 
 

11. ¿Sabes a que se dedica el Servicio Geológico Mexicano?  

Si ( 1 ) pase a p.12     No ( 2  ) pase a p. 13 
12. Describe brevemente que es lo que sabes del Servicio Geológico Mexicano ¿Algo más? 

Insistir, sondear 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

13. ¿Visitaste el stand del Servicio Geológico Mexicano? 
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Si (  1 )  continuar       No ( 2   ) pase a p. 19 
 

14. ¿Cuál fue el principal motivo por el cual te acercaste el stand del SGM? ¿Algo más? –

Insistir, sondear.  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__ 

 
15. ¿Qué información viste el en stand del SGM que llamó tu atención?  

 

La tecnología de vanguardia que utilizan en el 
SGM    (1) 

  Información sobre el sistema Geoinfomex   (2) 
  Lineamientos para las prácticas profesionales   (3) 
  Areas en las que está dividida el SGM  (4) 
  Material promocional del SGM  (5) 
  Otro (96) Cuál?   

 
 

16. ¿Venías a buscar algo en particular al stand del Servicio Geológico Mexicano? 

 
Si (1)  qué? _____________________________________________ pase a p.17 
No (2 ) pase a p. 18 
 

17. Encontraste lo que estabas buscando?   Si (1)     No (2) 

 
18. Consideras que lo que buscabas en el stand del Servicio Geológico Mexicano: 

Estuvo por debajo de tus expectativas   (1) 
Cumplió con tus expectativas  (2) 
Superó tus expectativas  (3) 
 

19. Alguna vez has visitado la página web del Servicio Geológico Mexicano?   

Si (1)  continuar       No (2) pase a p. 25 
 

20. ¿Qué información es la que has buscado en la página web del Servicio Geológico 

Mexicano? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

21. Obtuviste lo que buscabas en la página de internet del Servicio Geológico Mexicano? 

 
Si (1) pase a p.23   No (2) continuar 
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22. ¿Qué consideras que es lo que faltó y que no encontraste en la página del Servicio 

Geológico Mexicano? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

23. De manera general, consideras que la página web del Servicio Geológico Mexicano es: 

Excelente          (1) 

pase a p. 25 Muy buena       (2) 

Buena                (3) 

Mala                  (4) 
pase a p.24 

Muy mala         (5) 
 

24. Por qué consideras que la página del Servicio Geológico Mexicano es ________ 

(arrastrar respuesta de p.23)? 

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

25. Alguna vez has utilizado los servicios o la información del Servicio Geológico Mexicano 

para algún proyecto que tuviste que realizar en la escuela o para algo relacionado con tu 

trabajo /prácticas profesionales? 

 
Si (1) continuar                                        No (2) pase a p.34 
 

26. ¿A través de que medio obtuviste la información que requerías del Servicio Geológico 

Mexicano?. Espontáneo 

En las oficinas del SGM (1)  

Ciudad:  

Chihuahua  (1) 
  Ciudad de 

México  (2) 
  Culiacán  (3) 
  Durango  (4) 
  Hermosillo  (5) 
  Morelia  (6) 
  Oaxaca  (7) 
  Pachuca  (8) 
  Saltillo  (9) 
  San Luis Potosí  (10) 
  Zacatecas  (11) 
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Otra  (96) Cuál?   
 

A través del sitio de internet  (2) 
 A través de Geoinfomex  (3) 
 Otro  (96)  ¿Cuál? 

 
27. Que información fue la que buscaste? 

________________________________________________________________________ 
 

28. Obtuviste lo que buscabas?      Si (1) pase a p.30                        No (2) continuar 

 
29. Qué fue lo que faltó? 

_______________________________________________________ 

 
30. ¿Para qué materia(s) o en qué actividad de tu trabajo /prácticas profesionales, aplicaste 

esta información? 

______________________________________________________________ 

 
31. Consideras que el servicio que tuviste por parte del SGM cuando lo necesitaste: 

 
Estuvo por debajo de tus expectativas   (1) 
Cumplió con tus expectativas  (2) 
Superó tus expectativas  (3) 
 

32. Con que frecuencia acostumbras consultar información del Servicio Geológico Mexicano 

para proyectos escolares, profesionales o para conocer más acerca de este organismo? 

 

Diario 1 
  De 2 a 3 veces por semana 2 
  Cada 15 días 3 
  Una vez al mes 4 
  Una vez cada 2 meses 5 
  Una vez cada 3 meses 6 
  Una vez cada 6 meses 7 
  Cada año 8 
   

 
33. Dime por favor, ¿Cómo te resulta más fácil consultar la información que utilizas del 

Servicio Geológico Mexicano? 

 

A través de la 
página web  1 

 Por teléfono  2 
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A través de 
Geoinfomex  3 

 

Acudiendo 
directamente a las 
oficinas  4 

Ciudad: 

Chihuahua  (1) 
  Ciudad de 

México  (2) 
  Culiacán  (3) 
  Durango  (4) 
  Hermosillo  (5) 
  Morelia  (6) 
  Oaxaca  (7) 
  Pachuca  (8) 
  Saltillo  (9) 
  San Luis Potosí  (10) 
  Zacatecas  (11) 
  Otra  (96) Cuál?   

 

Otro  96 ¿Cuál? 

 
34. Dime por favor, en tu vida diaria, a que medios de comunicación y publicidad estás más 

expuesto? Es decir los medios que con mayor frecuencia ves, escuchas o consultas como 

parte de tu vida diaria? ¿Alguno otro? ¿Alguno más? 

 

Televisión  1 QUE CANALES VES?    

Radio  2 QUE ESTACIONES ESCUCHAS?   

Espectaculares  3     

Revistas  4 QUÉ REVISTAS LEES?   

Periódico  5 QUÉ PERIÓDICOS LEES?   

Internet  6 QUÉ PÁGINAS VISITAS?   

Otros 
¿Cuáles? 

96   

  
 
 

35. Ahora dime, que medios son los que utilizas para realizar investigaciones, tareas o 

cualquier actividad que tenga que ver con tus estudios o trabajo / prácticas profesionales? 

¿Alguno otro? ¿Alguno más? 

Revistas especializadas 1 QUÉ REVISTAS   

Internet 2 QUÉ PÁGINAS   
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Periódicos impresos 3 QUÉ PERIÓDICOS   

Biblografía 
especializada 

4 CUÁL 
  

Boletines electrónicos 5 CUÁLES   

Otros ¿Cuáles? 96   
 

36. ¿En cuál (es) de las siguientes redes sociales tienes alguna cuenta activa actualmente? 

37. Y cuál es la que mas utilizas? Una sola respuesta 

 

  p.36 p.37 

Facebook 1 1 

Twitter 2 2 

Instagram 3 3 

Pinterest 4 4 

Flickr 5 5 

Linkdin 6 6 
 
 

 

 

 

F1 ¿Cuál es el total de cuartos, piezas o habitaciones con que cuenta su hogar?, por favor no 
incluya baños, medios baños, pasillos, patios y zotehuelas. (Si el entrevistado pregunta 
específicamente si cierto tipo de pieza pueda incluirla o no, debe consultarse la referencia 
que se anexa)  

RESPUESTA PUNTOS 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 8 

6 8 

7 o más 14 

 
F2 ¿Cuántos baños completos con regadera y W.C. (escusado) hay para uso exclusivo de los 
integrantes de su hogar?   

NSE AMAI  
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RESPUESTA PUNTOS 

0 0 

1 16 

2 36 

3 36 

4 o más 52 

 

F.3 ¿En su hogar cuenta con regadera funcionando en alguno de los baños?   

RESPUESTA PUNTOS 

No tiene 0 

Sí tiene 10 

 

F.4  Contando todos los focos que utiliza para iluminar su hogar, incluyendo los de techos, 
paredes y lámparas de buró o piso, dígame ¿cuántos focos tiene su vivienda?  

RESPUESTA PUNTOS 

0-5 0 

6-10 15 

11-15 27 

16-20 32 

21 o más 46 

 

F.5 ¿El piso de su hogar es predominantemente de tierra, o de cemento, o de algún otro tipo de 
acabado?   

RESPUESTA PUNTOS 

Tierra o cemento (firme de) 0 

Otro tipo de material o acabado 11 

 

F.6 ¿Cuántos automóviles propios, excluyendo taxis, tienen en su hogar?   

RESPUESTA PUNTOS 

0 0 

1 32 

2 41 

3 o más 58 

 

F.7 ¿En este hogar cuentan con estufa de gas o estufa eléctrica?   

RESPUESTA PUNTOS 

No tiene 0 

Sí tiene 20 
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F.8 Pensando en la persona que aporta la mayor parte del ingreso en este hogar, ¿cuál fue el 
último año de estudios que completó? (espere respuesta, y pregunte) ¿Realizó otros estudios? 
(reclasificar en caso necesario) 

 

RESPUESTA PUNTOS 

No estudió 0 

Primaria incompleta 0 

Primaria completa 22 

Secundaria incompleta 22 

Secundaria completa 22 

Carrera comercial 38 

Carrera técnica 38 

Preparatoria incompleta 38 

Preparatoria completa 38 

Licenciatura incompleta 52 

Licenciatura completa 52 

Diplomado o Maestría 72 

Doctorado 72 

No Sabe / no contestó  

 

TABLA DE PUNTOS POR NIVEL    Total Suma ______ 

 

NIVEL PUNTOS CODIGO 

E 0 a 32 1 

D 33 a 79 2 

D+ 80 a 104 3 

C- 105 a 127 4 

C 128 a 154 5 

C+ 155 a 192 6 

A/B Entre 193 o más 7 

 
Esto es to 

 
 



GUIA DE TOPICOS PARA EVALUACION EXPLORATORIA 
Nombre: 
_________________________________________________________________
__ 
Carrera: ____________________________________ Semestre: 
___________________________ 
Turno: Matutino (   )    Vespertino (   )     Correo electrónico: ________________ 
Edad: ______ 
Teléfono fijo: _________________________  Celular: 
___________________________________ 
Estado Civil: ________________       Hijos:  SI (  ) Cuántos: __________ 
  NO (    )   
Has vivido, estudiado o trabajado fuera del país? Dónde, cuánto tiempo… 
Platícame sobre esa experiencia relacionada con el acceso a la información en 
comparativa con el país donde vivías y México. 

PERFIL DEL ESTUDIANTE  
1. Cuáles fueron los motivos por los cuales decidiste estudiar esta carrera 

2. Qué es lo que consideras que más influyó para que decidieras estudiar 

esta carrera  

3. Tienes familiares que estudiaron algo similar o relacionado con las ciencias 

de la tierra 

4. Alguna persona influyó en tu decisión para estudiar esta carrera? Quién? 

Cómo influyó. 

5. Ya te imaginabas en que querías trabajar cuando elegiste la carrera? 

6. Cuéntame cómo es un día normal en la escuela...  

 
ENFOQUE PROFESIONAL INMEDIATO 

7. Cuáles son las materias que más te gustan y por qué 

8. Cuáles son las materias que menos te gustan y por qué 

9. Actualmente te encuentras trabajando? En donde trabajas? Cuál es tu 

horario? Como combinas tu trabajo y tu escuela? Qué es lo más difícil de 

trabajar y estudiar al mismo tiempo? Y la mayor ventaja?  

10. Qué actividades son las que realizas en tu trabajo 

11. Consideras que en tu trabajo aplicas lo que has aprendido en la escuela 

12. Cuáles consideras que son las cosas que has aprendido en las escuela y 

que verdaderamente estás aplicando en la vida laboral 

13. Si no trabajas, dime si hay un lugar en particular en el que te gustaría 

trabajar 



Hoja 2 de 4 

14. Cuéntame sobre tu servicio social. Ya lo estás haciendo? En dónde? No lo 

has hecho? Donde lo quisieras hacer? Por qué elegiste ese lugar? 

 
ENFOQUE PROFESIONAL A MEDIANO PLAZO 

15. Que tan fácil o difícil consideras que es o será conseguir empleo para 

profesionales con tu perfil. Primero que me digan de manera espontánea y 

luego pregunto escala. 

 En una escala del 0 al 10 donde 0 es muy fácil y 10 es muy difícil. 
16. Estás informado sobre los sueldos que se pagan a gente con tu perfil 

profesional?  Qué opinas de esto? 

17. En que te quieres especializar 

18. Donde te gustaría trabajar al momento en el que te gradúes como 

profesional 

19. Como te ves a futuro, digamos en 10 años 

20. Considera que tu carrera tiene proyección internacional, por qué? 

 
OFERTA LABORAL 

21. Qué opinas sobre la oferta de trabajo que hay en tu carrera? Es suficiente? 

Faltan oportunidades de trabajo? 

22. Cuál consideras que es la mayor ventaja de estudiar tu carrera? 

23. Cuál consideras que es la mayor desventaja de estudiar tu carrera? 

 
PERCEPCION DE LOS EGRESADOS 

24. Como te describirías en 3 palabras? Dame tus 3 fortalezas y tus 3 

debilidades. 

25. Como consideras que es la personalidad y las cualidades que tiene la 

gente que estudia tu carrera?  

26. Admiras a alguien es especial? Que hace? Donde trabaja? Gana bien? 

Estado civil, conformación familiar, donde vive, viaja o no, descripción en 

general.  

 
FAVOR DE CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 
1. ¿Cuándo te sientes mejor? 

a. Por la mañana  

b. b. por la tarde y justo entrada la noche   

c. c. de noche 
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2. Por lo general caminas: 

a. Bastante rápido con los pasos largos 

b. Bastante rápido con los pasos cortos y rápidos 

c. Rápido, cabeza alta, mirando de frente al mundo 

d. Menos rápido, cabizbajo 

e. Muy lentamente 

 
3. Cuando hablas con personas generalmente: 

a. Tienes los brazos cruzados 

b. Tienes las manos juntas 

c. Tienes una o ambas manos a la cadera 

d. Tocas o empujas a la persona con quien estás hablando 

e. Juegas con tu oreja, tocas tu mentón o acaricias tu pelo 

 
4. Cuando te relajas te sientas con: 

a. Las rodillas dobladas y las piernas juntas 

b. Las piernas cruzadas 

c. Las piernas extendidas o rectas 

d. Una pierna doblada echada hacia atrás 

 
5. Cuando algo realmente te divierte, reaccionas con: 

a. Una fuerte carcajada 

b. Una risa pero no muy fuerte 

c. Una sonrisa silenciosa 

d. Una sonrisa tímida 

 
6. Cuando vas a una fiesta o reunión social 

a. Haces una entrada ruidosa para que todo el mundo te vea 

b. Haces una entrada discreta, buscando alrededor de ti un 

conocido 

c. Haces una entrada muy discreta, tratando de pasar 

desapercibido 

 
7. Estás trabajado muy duro, muy concentrado y te interrumpen. 

¿Cómo reaccionas? 

a. Agradeces el descanso 



Hoja 4 de 4 

b. Te sientes extremadamente irritado 

c. Alternas entre estos dos extremos 

 
8. Cuáles de estos colores te gusta más? 

a. Rojo o naranja 

b. Negro 

c. Amarillo o azul claro 

d. Verde 

e. Azul oscuro o púrpura 

f. Blanco 

g. Marrón o gris 

 
9. Cuándo estás en la cama por la noche, en esos últimos momentos 

justo antes de dormir te encuentras: 

a. Estirado sobre la espalda 

b. Estirado cara boca abajo 

c. De lado, ligeramente curvado 

d. Con la cabeza en un brazo 

e. Con la cabeza tapada con las sábanas 

 
10. A menudo sueñas que estás: 

a. Cayendo 

b. Luchando o peleando 

c. Buscando a alguien o a algo 

d. Volando o flotando 

e. Generalmente duermes sin soñar 

f. Tus sueños son siempre 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

Transcripción de entrevistas a profundidad 
Semana de las Geociencias 2013   Instituto Politécnico Nacional sede Ticomán 
Escuela Superior de Ingenierías y Arquitectura 
 
GUIA DE TOPICOS PARA EVALUACION EXPLORATORIA 
Nombre: 
_________________________________________________________________
__ 
Carrera: ____________________________________ Semestre: 
___________________________ 
Turno: Matutino (   )    Vespertino (   )     Correo electrónico: ________________ 
Edad: ______ 
Estado Civil: ________________       Hijos:  SI (  ) Cuántos: __________ 
  NO (    )   
Has vivido, estudiado o trabajado fuera del país? Dónde, cuánto tiempo… 
Platícame sobre esa experiencia relacionada con el acceso a la información en 
comparativa con el país donde vivías y México. 

PERFIL DEL ESTUDIANTE  
1. Cuáles fueron los motivos por los cuales decidiste estudiar esta carrera 

2. Qué es lo que consideras que más influyó para que decidieras estudiar 

esta carrera  

3. Tienes familiares que estudiaron algo similar o relacionado con las ciencias 

de la tierra 

4. Alguna persona influyó en tu decisión para estudiar esta carrera? Quién? 

Cómo influyó. 

5. Ya te imaginabas en que querías trabajar cuando elegiste la carrera? 

6. Cuéntame cómo es un día normal en la escuela...  

 
ENFOQUE PROFESIONAL INMEDIATO 

7. Cuáles son las materias que más te gustan y por qué 

8. Cuáles son las materias que menos te gustan y por qué 

9. Actualmente te encuentras trabajando? En donde trabajas? Cuál es tu 

horario? Como combinas tu trabajo y tu escuela? Qué es lo más difícil de 

trabajar y estudiar al mismo tiempo? Y la mayor ventaja?  

10. Qué actividades son las que realizas en tu trabajo 
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11. Consideras que en tu trabajo aplicas lo que has aprendido en la escuela 

12. Cuáles consideras que son las cosas que has aprendido en las escuela y 

que verdaderamente estás aplicando en la vida laboral 

13. Si no trabajas, dime si hay un lugar en particular en el que te gustaría 

trabajar 

14. Cuéntame sobre tu servicio social. Ya lo estás haciendo? En dónde? No lo 

has hecho? Donde lo quisieras hacer? Por qué elegiste ese lugar? 

 
ENFOQUE PROFESIONAL A MEDIANO PLAZO 

15. Que tan fácil o difícil consideras que es o será conseguir empleo para 

profesionales con tu perfil. Primero que me digan de manera espontánea y 

luego pregunto escala. 

 En una escala del 0 al 10 donde 0 es muy fácil y 10 es muy difícil. 
16. Estás informado sobre los sueldos que se pagan a gente con tu perfil 

profesional?  Qué opinas de esto? 

17. En que te quieres especializar 

18. Donde te gustaría trabajar al momento en el que te gradúes como 

profesional 

19. Como te ves a futuro, digamos en 10 años 

20. Considera que tu carrera tiene proyección internacional, por qué? 

 
OFERTA LABORAL 

21. Qué opinas sobre la oferta de trabajo que hay en tu carrera? Es suficiente? 

Faltan oportunidades de trabajo? 

22. Cuál consideras que es la mayor ventaja de estudiar tu carrera? 

23. Cuál consideras que es la mayor desventaja de estudiar tu carrera? 

 
PERCEPCION DE LOS EGRESADOS 

24. Como te describirías en 3 palabras? Dame tus 3 fortalezas y tus 3 

debilidades. 

25. Como consideras que es la personalidad y las cualidades que tiene la 

gente que estudia tu carrera?  

26. Admiras a alguien es especial? Que hace? Donde trabaja? Gana bien? 

Estado civil, conformación familiar, donde vive, viaja o no, descripción en 

general.  

 
FAVOR DE CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 



Hoja 3 de 17 

 
1. ¿Cuándo te sientes mejor? 

a. Por la mañana  

b. b. por la tarde y justo entrada la noche   

c. c. de noche 

 
2. Por lo general caminas: 

a. Bastante rápido con los pasos largos 

b. Bastante rápido con los pasos cortos y rápidos 

c. Rápido, cabeza alta, mirando de frente al mundo 

d. Menos rápido, cabizbajo 

e. Muy lentamente 

 
3. Cuando hablas con personas generalmente: 

a. Tienes los brazos cruzados 

b. Tienes las manos juntas 

c. Tienes una o ambas manos a la cadera 

d. Tocas o empujas a la persona con quien estás hablando 

e. Juegas con tu oreja, tocas tu mentón o acaricias tu pelo 

 
4. Cuando te relajas te sientas con: 

a. Las rodillas dobladas y las piernas juntas 

b. Las piernas cruzadas 

c. Las piernas extendidas o rectas 

d. Una pierna doblada echada hacia atrás 

 
5. Cuando algo realmente te divierte, reaccionas con: 

a. Una fuerte carcajada 

b. Una risa pero no muy fuerte 

c. Una sonrisa silenciosa 

d. Una sonrisa tímida 

 
6. Cuando vas a una fiesta o reunión social 

a. Haces una entrada ruidosa para que todo el mundo te vea 

b. Haces una entrada discreta, buscando alrededor de ti un 

conocido 
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c. Haces una entrada muy discreta, tratando de pasar 

desapercibido 

 
7. Estás trabajado muy duro, muy concentrado y te interrumpen. 

¿Cómo reaccionas? 

a. Agradeces el descanso 

b. Te sientes extremadamente irritado 

c. Alternas entre estos dos extremos 

 
8. Cuáles de estos colores te gusta más? 

a. Rojo o naranja 

b. Negro 

c. Amarillo o azul claro 

d. Verde 

e. Azul oscuro o púrpura 

f. Blanco 

g. Marrón o gris 

 
9. Cuándo estás en la cama por la noche, en esos últimos momentos 

justo antes de dormir te encuentras: 

a. Estirado sobre la espalda 

b. Estirado cara boca abajo 

c. De lado, ligeramente curvado 

d. Con la cabeza en un brazo 

e. Con la cabeza tapada con las sábanas 

 
10. A menudo sueñas que estás: 

a. Cayendo 

b. Luchando o peleando 

c. Buscando a alguien o a algo 

d. Volando o flotando 

e. Generalmente duermes sin soñar 

f. Tus sueños son siempre agradables 

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 
FICHA TÉCNICA ENTREVISTA 1 

Nombre: Joselyn Juárez Badillo 
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Correo electrónico: 
joss_reisi24@outlook.com 

Carrera: Geofísica 

Semestre: 4to. 

Edad: 20 años 

Estado civil: Soltera 

Hijos: no 

 
No, no he vivido en el extranjero 
Decidí estudiar la carrera de geofísica porque desde la vocacional estudiaba 
técnico en biología y estaba muy ligado a la carrera de geociencias y es lo que 
me gusta, andar en campo y estudiar la tierra. 
Me gusta esto porque me gusta mucho el medio ambiente y como vivo en una 
zona que no es la ciudad vivo en el estado de México y me gusta vivir al aire libre 
y cuidar el medio ambiente. 
Pues a mí siempre me ha gustado ver lo del espacio, las estrellas y eso y pues 
cuando vi que la carrera estaba muy ligada a eso, y pues mi sueño es ir a la 
NASA y cuando vi que la escuela tiene convenios con la NASA pues dije que 
aquí soy. Y vi el plan de estudios y si me gustó, de hecho las materias que voy a 
tomar selectivas van a ser con geólogos y geofísicos para complementar lo que 
ya tengo. 
No tengo ningún familiar relacionado con las ciencias de la tierra, solo hay 
químicos o robóticos. 
Nadie influyó en mí para estudiar esta carrera, solita lo decidí. 
Cuando elegí la carrera ya me imaginaba donde quería trabajar, estaba 
pensando en Pemex y en yacimientos, pero me llama mucho la atención la 
sísmica por lo que aún no sé en qué rama me quiero especializar, pero esas son 
las dos áreas en las que quiero trabajar. 
A mi me gustaría especializarme en los procesados sísmicos, es una 
especialización de datos que se adquieren y pues tu haces tu cubo y ya le dices a 
tu cliente lo que encontraste en esa zona, a mi me llama mucho eso pues puedes 
encontrar hidrocarburos o lo que el cliente haya pedido, puede hasta ser agua. 
Las materias que más me gustan de mi carrera son prospección sísmica eléctrica 
y geofísica, me llama la atención la oceanografía y la vulcanología, cosas que 
tengan que ver con estar en el campo. 
Aún no me encuentro trabajando, pero me gustaría trabajar en el extranjero, en 
Arabia o en Rusia donde está lo del petróleo. 
Yo creo que el conseguir trabajo no debe ser tan difícil si nos encontramos bien 
preparados, porque tenemos los conocimientos y lo que la empresa quiere es 

mailto:joss_reisi24@outlook.com
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que le des el empuje para salir adelante por lo que si tienes los conocimientos no 
debe ser tan difícil, además si la escuela te preparó para eso pues será fácil, yo 
le daría un 2 en una escala del 0 a 10 donde 0 es muy fácil y 10 muy difícil. 
Yo sé que los sueldos son buenos, por ejemplo unos 25,000 de entrada está bien 
y eso es lo que ofrecen las empresas, además te dan la oportunidad de continuar 
con otros estudios y de actualizarte, entonces creo que así si convienen ganar 
ese sueldo con la condición de que sigas estudiando y creciendo, además si 
sales a campo te pagan los viáticos por lo que ese dinero ya te queda libre. 
Yo me quiero especializar en astrofísica, el estudio de la tierra como lo hacen en 
la NASA. 
Considero que mi carrera tiene proyección internacional, tan es así que me quiero 
ir a la NASA a trabajar. 
Yo creo que hay mucha oferta, en una escala del 0 al 10 donde 0 es poca oferta y 
10 es mucha oferta, creo que hay un 10, es que esta carrera es muy amplia y 
puedes ingresar en cualquier lado, en la ecología o en cualquier ámbito. 
Creo que hay muy poca demanda pues nadie conoce mi carrera. 
Para mí la mayor ventaja de mi carrera es la combinación del contacto tierra – 
hombre – máquinas, para mí eso es lo mas interesante. 
La mayor desventaja es que nadie sabe, y todos piensas que nada mas 
probamos roquitas y esas cosas, creo que la gran parte de la gente no saben a lo 
que nos dedicamos. 
Yo no tengo a nadie a quién admirar, hay gente que respeto mucho y que tiene 
muchos conocimientos pero nadie tiene lo que yo necesito para admirarlo, cosas 
como que cuiden la naturaleza y el medio ambiente y por eso no admiro a mucha 
gente. 
Josselyn tiene una personalidad positiva y afable, los demás la ven como una 
persona dinámica, alegre, encantadora, divertida, práctica y siempre interesante, 
alguien es constantemente el centro de atención, pero lo suficientemente bien 
equilibrada para no tomárselo en serio. También la ven como una persona 
agradable, considerada y comprensiva, alguien que siempre les va a animar y a 
ayudar. 
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FICHA TÉCNICA ENTREVISTA 2 
 

Nombre: Giovanni Espino López 
Correo electrónico: 
moonfire47@outlook.com 

Carrera: Geofísica 

Semestre: 6to. 

Edad: 21 años 

Estado civil: Soltero 

Hijos: no 

 
No, nunca he vivido en el extranjero 
A mi desde pequeño siempre me ha gustado todo lo relacionado con la 
naturaleza y pues me puse a indagar  aunque no supe de esta carrera pues no es 
muy conocida a nivel nacional pues estuve indagando en las páginas del 
politécnico y también de la UNAM y ahí fue donde me di cuenta acerca de a 
carrera y ya cheque todo lo que es el plan de estudios y pues si es lo que 
siempre me ha agradado desde pequeño. Todo lo relacionado con la naturaleza, 
todos los movimientos que suceden debajo de ella y todos los yacimientos que se 
encuentran. 
Cuando yo me enamoré de esta carrera es cuando vi el plan de estudios porque 
involucraban encontrar como estructuras arqueológicas y desde pequeño me ha 
gustado mucho la arqueología, de igual forma la meteorología, lo que sucede con 
el clima y encontrar todo eso de los sismos y los volcanes siempre me apasionó, 
y al leer el plan de estudios y observar que venían involucradas todas esas 
materias fue lo que a mi más me apasionó y por eso decidí incorporarme aquí. 
Yo no tengo ningún familiar relacionado con las ciencias de la tierra, ninguno que 
sea ingeniero, yo voy a ser el primer ingeniero en la familia. 
Nadie influyó en mi decisión para estudiar esta carrera, todo fue decisión mía 
para poder ingresar a esto. 
Hasta la fecha no estoy muy decidido donde quiero trabajar pero si estoy un poco 
inclinado por los yacimientos de hidrocarburos, me llaman mucho la atención 
pues requieres de un gran proceso para encontrar el hidrocarburo en el subsuelo, 
ya que utilizamos bastantes métodos y eso es lo que a mí me atrae. 
Me fascinaría estar en campo y en plataforma. 
Las materias que más me gustan son estratigrafía o geología física y prospección 
eléctrica, porque ahí es donde aplicamos lo aprendido. 

mailto:moonfire47@outlook.com
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Aún no me encuentro trabajando y no tengo mucho conocimiento de empresas 
que existan para la geofísica pero me gustaría trabajar en el extranjero en 
empresas como Shlumberger o Halliburton serían buenas opciones. 
Yo creo que esta carrera no es muy conocida a nivel nacional creo que hay muy 
pocas escuelas y yo creo que por ejemplo, egresados de aquí salimos muy pocos 
cada semestre entonces yo creo que si es una gran facilidad poder encontrar 
trabajo, yo creo que del 0 al 10 donde 0 es muy fácil y 10 muy difícil, creo que 
entre 1 o 2 sería la facilidad que yo veo para encontrar trabajo, pero también 
depende de cada quién pues si te preparas demasiado vas a poder obtener con 
mucho mayor facilidad un gran trabajo. 
El año pasado en esta exposición nos dieron una conferencia donde nos decían 
que un ingeniero recién egresado podría ganar entre los 20,000 mas o menos, 
pero hay empresas que te siguen pagando para que sigas estudiando y te dan 
recursos para que sigas con tus estudios y maestría, además todos comienzan 
desde abajo creo que es un buen salario. 
Yo aún no decido en que especializarme pero creo que serán los yacimientos de 
hidrocarburos. 
Creo que mi carrera tiene proyección internacional, mucha. 
Yo creo que hay mucha oferta, todas las empresas especializadas requieren un 
gran número de geofísicos, yo creo que en una escala donde 0 es que hay poca 
oferta y 10 es que hay mucha oferta, considero que hay un 8. 
Yo considero que la mayor ventaja de mi carrera es la amplia variedad de ramas 
que tiene la geofísica para poder especializarte. 
Para mí la mayor desventaja es poder formar una familia pues requiere una gran 
dedicación tu empleo como para poder formar una familia para tener tiempo de 
atenderlos. 
Admiro a algunos geofísicos buenos aquí,  y los admiro porque saben impartir 
muy bien las clases, pero fuera de la escuela nadie se merece mi admiración. 
Giovanni tiene una personalidad positiva y afable, los demás lo ven como una 
persona dinámica, alegre, encantadora, divertida, práctica y siempre interesante, 
alguien es constantemente el centro de atención, pero lo suficientemente bien 
equilibrada para no tomárselo en serio. También lo ven como una persona 
agradable, considerada y comprensiva, alguien que siempre les va a animar y a 
ayudar. 
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FICHA TÉCNICA ENTREVISTA 3 

Nombre: María Moreno Rubio 
Correo electrónico: 
lupis_pis732@hotmail.com 

Carrera: Ing. Geológica 

Semestre: 7to. 

Edad: 21 años 

Estado civil: Soltero 

Hijos: no 

 
Nunca he vivido ni estudiado en el extranjero. 
Los motivos por los que decidí estudiar esta carrera fue por la interacción con la 
naturaleza entre el hombre y ella y porque aparte de todo mi meta es sacar 
recursos naturales pero también aportar algo a la naturaleza, así como se va a 
explotar un pozo también quiero que de alguna manera tenga un sustento y el 
pozo se vaya regenerando y no se quede así nada más. 
Lo que más influyó para que yo decidiera estudiar esta cerrera fue el sueldo 
porque es una carrera sustentable, no está tan demandada y más que nada 
porque del lugar donde yo vengo es popular lo que quiero, yo vengo de Ciudad 
del Carmen Campeche, entonces mi forma de ver las cosas era para petrolera 
pero siento que es muy enfocada al petróleo y a mi me gusta tener mas 
diversidad, no solamente un área. 
Yo considero que en esta carrera, el recurso del petróleo es muy bien pagado 
para un geólogo y considero que mi carrera es mejor pagada en comparación con 
otras carreras. 
No tengo ningún familiar que se dedique a esto o que haya estudiado algo 
relacionado, y tampoco nadie influyó en mi para que yo decidiera estudiar esta 
carrera, lo decidí por mi cuenta porque cuando ví el programa de estudios de 
petróleo no me gustó mucho pues sonaba muy tedioso y cuando ví el plan de 
estudios ni siquiera sabía las materias como tal, pero me gustaba como sonaban 
las materias de geología y por eso me quedé aquí. Después me quiero 
especializar en el área de petróleo pero teniendo un campo más amplio, por 
ejemplo ahorita está lo que es la inyección de co2 en los campos de petróleo ya 
explotados para que no quede el hoyo en la tierra y haya un equilibrio y nos 
serviría para sustentar un poco los pozos y reducir la contaminación. 
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Cuando elegí la carrera tuve dos caminos: geotermia y petrolera pero no me 
decidía hasta que vi el plan de estudios de geofísica y por eso me quedé aquí. 
Las materias que más me gustan son la cartografía, sedimentología, petrología 
sedimentaria, estratigrafía, técnicas de perforación, paleontología y 
micropaleontología, que son materias relacionadas al petróleo. 
Actualmente no trabajo ni he trabajado mientras estudio, pero a mi me gustaría 
trabajar en Pemex en el área de exploración mi servicio social no lo he hecho 
pero también quisiera hacerlo en Pemex o en el IMP, en el SGM y si no en dado 
caso aquí en el IPN o el la UNAM. 
Yo creo que conseguir trabajo para gente con mi perfil sería mediano, o un 
intermedio, porque si están buscando personal como tal pero también están 
buscando gente que tanto pueda recibir de Pemex como ellos puedan aportar a 
ellos ideas y proyectos, entonces yo creo que las personas mas innovadoras van 
a ser las primeras en ser contratadas y obtener un trabajo. Creo que del 0 al 10 
donde 0 es muy fácil y 10 muy difícil encontrar trabajo, el 4 sería para mí lo fácil 
de encontrar un trabajo. 
Yo considero que mi carrera es muy bien pagada, no estoy informada sobre los 
sueldos pero sé que somos bien pagados, pero los que ganan aún más son los 
petroleros, los que están especializados en el área por eso yo quiero 
especializarme para ganar más. 
En unos 10 años me veo estando 3 o 4 años en Pemex, buscar una maestría en 
interpretación sísmica y después hacer una estancia en Brasil, me quiero ir fuera 
del país para conocer que hay además de México y me quiero ir a Brasil porque 
lo están considerando una potencia mundial porque están encontrando muchos 
pozos, allá está también Shell Gas y me gustaría aprender de lo que hacen allá, 
además no es lo mismo la educación de México a la de otros países, siento que 
es diferente porque en México la cultura de los estudios están más enfocados 
con el relajo y allá no, de hecho estoy estudiando ya portugués porque me quiero 
ir. 
En cuanto a la oferta de trabajo, considero que si hay suficiente trabajo, siento 
que por ejemplo ahorita estamos viendo que los stands están inclinados al 
petróleo, por lo que siento que hay mucha demanda en petróleo, pero no mucho 
en hidrología o minería, pero considero que si hay oferta de trabajo. 
La mayor ventaja de lo que estudio es ver los paisajes que no todas las personas 
lo van a ver, son paisajes hermosos que como estamos tan apegados a la ciudad 
no podemos darnos cuenta de los lugares que hay, y siento que nuestra carrera 
nos ofrece prácticas a campo, convivir con la naturaleza y siento que esta es 
nuestra gran ventaja porque todas las carreras están en la ciudad. 
La mayor desventaja es caminar!! Caminamos mucho y muero… pero revivo. 
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En cuanto a la cuestión profesional, la mayor ventaja que tiene mi carrera es 
conocer los procesos internos y externos de nuestra tierra y la mayor desventaja 
es que aprendemos a explotar a la tierra y a la naturaleza. 
Creo que las personas que estudian carreras como la mía tienen amor a la 
naturaleza, somos personas enfocadas a la física y a las matemáticas y estamos 
basados en la química por los procesos por los que la historia de la tierra ha 
pasado. 
Al día de hoy yo no admito a nadie, acepto que tengo muchos maestros que 
saben mucho y que me enseñan pero no ha llegado nadie que diga que quisiera 
ser como esa persona. 
María tiene una personalidad de líder natural, los demás la ven con una 
personalidad apasionante, altamente volátil, más bien impulsiva, un líder natural 
que toma decisiones rápidas, aunque no siempre son las correctas. La 
consideran valiente e intrépida a la hora de probar algo por primera vez, alguien 
que aprovecha las oportunidades y aprecia la aventura. A la gente le gusta estar 
en su compañía debido a las emociones positivas que irradia. 
 
FICHA TÉCNICA ENTREVISTA 4 
 

Nombre: Arturo Quiñones Beraza 

Correo electrónico: viper588@live.com 

Carrera: Ing. Geológica 

Semestre: 5to. 

Edad: 24 años 

Estado civil: Soltero 

Hijos: no 

 
Actualmente nunca he vivido ni estudiado fuera del país 
Los motivos por los cuales decidí estudiar esta carrera es porque de niño siempre 
me llamó la atención todo esto y siempre me la pasaba viendo documentales de 
la tierra, volcanes y todo eso, por eso siempre me llamó la atención. Pero cuando 
en realidad me decidí fue cuando hice mi examen bueno es que tenía muchas 
opciones y no sabía por cual decidirme, me llamaba mucho la atención 
psicología, comunicación, gastronomía y cosas de la tierra, entonces ya cuando 
hice mi examen profesional me salió que podía dedicarme a medicina o a 
ingeniería, entonces ví geología y ya ni la pensé, me decidí por esa carrera. 
Cuando entré a la carrera que más me llamaba la atención eran los volcanes, 
pero conforme fue avanzando la carrera, lo que más me ha gustado ha sido 
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hidrología y es lo que más me interesa, además de las vivencias en campo es lo 
que más me gusta. 
Lo que más influyó para que decidera estudiar esto fue mi examen profesional 
porque de niño me gustaban los documentales de la tierra, siempre me llamó la 
atención el poder de la tierra y la forma en la que interactua con el hombre, 
además de lo que había antes del hombre y después de él. 
No tengo ningún familiar relacionado con esto, que haya estudiado o que trabaje 
en esto, de hecho creo que seré el primer ingeniero de la familia. 
Nadie influyó en la toma de decisión para estudiar esta carrera, toda la decisión 
fue mía. 
Cuando decidí estudiar esta carrera no sabía en qué o en donde quería trabajar, 
solo sabía que esto era lo que quería estudiar. 
Actualmente estoy en la American Association of Petroleum Geologist, donde 
promovemos la geología en la sociedad para que crezca porque hay muy poca 
gente que estudia esto, solo hay pocas universidades como la Universidad de 
Chihuahua, la de Baja California, hay otra en Poza Rica, otra en Durango y la 
UNAM y el IPN aquí en México. 
Las materias que más me gustan son todas las relacionadas a la mineralogía 
como la petrografía, geología física, histórica y micropaleontología. 
Actualmente no trabajo y estoy investigando porque como yo quiero hidrología 
pues no hay muchas empresas al menos conocidas, por lo que sigo buscando 
donde podré trabajar. 
La empresa donde trabaje tendría que tener conciencia ambiental, que no sea 
atacar a la naturaleza nada mas así porque si, si debemos aprovechas los 
recursos pero que no sea un ataque tan fuerte. 
Aún no esto haciendo mi servicio pero hay un área aquí en el Poli que se llama 
brigadas y que se va a provincia a apoyar a las comunidades que están ahí y me 
gustaría ir. 
Considero que encontrar trabajo en mi carrera es relativamente sencillo, solo es 
cuestión de buscar bien que empresa podría aportar lo que yo necesito. En una 
escala del 0 al 10 donde 0 es muy difícil y 10 muy difícil encontrar trabajo, creo 
que le voy a un 3. 
Aún no estoy informado sobre los sueldos que se pagan en mi carrera, es algo 
que aún no me preocupa. 
Yo me quiero especializar en hidrología para estudiar como utilizar el agua y 
como reciclarla o reutilizarla sin tener que extraer tanta agua, tenemos que 
equilibrar su uso con la forma de reciclarlo. 
Considero que mi carrera tiene mucha proyección internacional porque veo que 
en Canadá y parte de Rusia están teniendo ciertas crisis de agua y lo que tienen 
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ellos son los glaciares y hay proyectos para explotarlos, por eso creo que es muy 
importante. 
En cuanto a la oferta laboral creo que hay más demanda que oferta porque todos 
están enfocados al petróleo pero son pocos los que ofrecen trabajo para 
hidrología o para rescate ambiental, y casi nadie ofrece trabajo en estas áreas, 
por lo que no hay oferta suficiente para los que no somos petroleros. 
A mí me gustaría trabajar fuera del país, en Europa o Canadá, con una maestría. 
No quisiera quedarme en México porque aquí ni se le paga bien al geólogo a 
menos que esté especializado en petróleo, además hay mucha corrupción en 
México no solo para geología sino para cualquier carrera, también la situación 
social en México es muy fea, me he enterado que en el norte el narco contrata al 
geólogo para trabajar y aunque son muy bien pagados pues está incorrecto pues 
los contratan para hacer exploraciones o para cuestiones relacionadas con sus 
cultivos. 
La mayor ventaja de estudiar mi carrera es que puedes hacer algo por el planeta, 
no solo explotarlo a lo bestia sino hacer algo por él, la mayor desventaja es 
enfrentarte con la gente dentro de medio que no tiene esta cultura de cuidar a la 
tierra y que solo se vayan por el dinero. 
Una persona que estudia una carrera como la mía debe ser aventurero tener 
responsabilidad social y compromiso con el medio ambiente. 
Aquí en la escuela hay un maestro al que más admiro, es quien me ha enseñado 
a ser consciente con el ambiente y admiro a mi mamá por el apoyo que me ha 
dado siempre, no solo en la escuela sino en todo lo que he hecho. 
Arturo tiene una personalidad positiva y afable, los demás lo ven como una 
persona dinámica, alegre, encantadora, divertida, práctica y siempre interesante, 
alguien es constantemente el centro de atención, pero lo suficientemente bien 
equilibrada para no tomárselo en serio. También lo ven como una persona 
agradable, considerada y comprensiva, alguien que siempre les va a animar y a 
ayudar. 
FICHA TÉCNICA ENTREVISTA 5 
 

Nombre: Verónica García Vilchis 

Correo electrónico: v.e.v.i@hotmail.com 

Carrera: Ing. Geofísica 

Semestre: 8to. 

Edad: 22 años 

Estado civil: Soltero 

Hijos: no 
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Yo no he viajado ni estudiado en el extranjero, solo lo he hecho aquí. 
Los motivos por los cuales decidí estudiar esta carrera es porque desde niña me 
han gustado los fenómenos naturales particularmente la lluvia y los terremotos 
pero no había encontrado algo donde se pudiera estudiar esto, además mi mamá 
me decía que estudiara otra cosa y que esto si quería solo lo estudiara como 
hobby porque decía que en esto no había fuentes de trabajo, entonces cuando 
entré a la vocacional estudié construcción y lo más lógico es que me fuera a 
arquitectura o a ingeniería civil pero como que les faltaba algo, entonces fue el 
terremoto de Japón y empecé a ver muchos documentales en los que decían que 
los geofísicos habían hecho muchos estudios de lo que pasó con Japón, 
entonces empecé a investigar y encontré esta escuela, además de que era una 
ingeniería y las matemáticas me habían costado un poco de trabajo en la 
vocacional entonces era como un reto el que yo sacara la carrera. 
Lo que más influyó para que estudiara esta carrera es que tuviera matemáticas y 
que yo pudiera con ese reto, para mí el entender las matemáticas eran todo un 
reto y hoy ya les entiendo bien, de hecho ya me gustan. 
No tengo ningún familiar o conocido que haya estudiado algo así, incluso nadie 
influyó en mi decisión de estudiar esta carrera. 
Cuando empecé solo sabía que esto era lo que me gustaba y que tenía que 
encontrar una rama en la que me quisiera especializar, pero de entrada no sabía 
ni tenía idea en donde o en que podría trabajar. 
Las materias que más me gustan son los métodos geofísicos y las matemáticas 
porque se me hacen muy fácil, además me gusta investigar porque hago las 
cosas y de donde vienen, los métodos geofísicos me gustan por la manera en la 
que el maestro me da la clase. Los métodos geofísicos son la forma en la que 
utilizamos algunos instrumentos para buscar yacimientos de algo. 
Las materias que no me gustan son las relacionadas con sísmicas, como te decía 
al principio me llamaban la atención pero a lo mejor la manera en la que los 
maestros me han dado clases no me gusta porque no les he entendido nunca y 
siempre he tenido que buscar por otro lado para entender lo que quiero saber, 
además se me facilitan más los métodos geofísicos, les entiendo muy rápido. 
Actualmente no trabajo, alguna vez trabajé con unos arquitectos pero nada 
relacionado con lo que hoy estoy estudiando. 
Todavía no tengo definido donde voy a trabajar ni donde haré mi servicio pero 
quisiera hacerlo en una empresa donde sí se utilizarán los métodos geofísicos, 
como que aún divago donde podré hacerlo. 
Creo que el conseguir trabajo para alguien como yo depende de la actitud y de 
las ganas que tu tengas. En una escala donde 0 es muy fácil y 10  muy difícil 
considero que es un 2. 
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Aún no sé cuánto es lo que podría ganar o lo que pagan en mi carrera, pero creo 
que unos 20,000 es un buen sueldo para empezar. 
Yo me quiero especializar en registros geofísicos, que son herramientas para 
encontrar yacimientos de algún minera o de algo que se encuentre debajo de la 
tierra. 
Aún no sé dónde quiero trabajar cuando salga, apenas empezaré a ver eso. 
Me veo trabajando en provincia, por ejemplo en Guerrero, Zacatecas o 
Guanajuato pues a mí me gusta la plata, pero acabo de entrar a una conferencia 
y escuché que estos métodos se pueden aplicar para encontrar petróleo y 
entonces podría irme a Veracruz o a Tabasco. 
Y también me gustaría en el extranjero, saliendo de trabajar me gustaría evaluar 
que me conviene más si quedarme en México o irme a trabajar al extranjero. 
Me gustaría quedarme en una empresa con sede en México pero que me puedan 
mandar a otros lados fuera del país pero siempre regresar aquí. 
En cuanto a la oferta de trabajo que hay creo que está equilibrado, creo que es la 
misma oferta que la demanda y es cuestión de que a ti te guste trabajar y que te 
llene lo que haces si no pues estás perdido pero yo creo que para mí va a ser 
fácil encontrar trabajo. 
La mayor ventaja de lo que estudio es que hoy puedo saber cosas que antes no 
sabía y que me preguntaba como sucedían, por ejemplo hoy sé porque llueve, 
hoy sé que hay debajo de la tierra y eso me hace sentir muy bien. 
Yo creo que la gente que estudia lo que yo estudio, son personas atrevidas, que 
les gusta el medio ambiente con pasión en lo que hacen para poder despegar. 
Yo admiro a mi mamá y a mi hermano porque ellos disfrutan mucho la vida, 
siempre están ahí cuando los necesito, son alegres y a los problemas siempre 
tratan de darles buena cara y sonreír, siempre dicen que no importa lo que pase, 
sigue tu camino y sé feliz. 
Verónica tiene una personalidad positiva y afable, los demás lo ven como una 
persona dinámica, alegre, encantadora, divertida, práctica y siempre interesante, 
alguien es constantemente el centro de atención, pero lo suficientemente bien 
equilibrada para no tomárselo en serio. También lo ven como una persona 
agradable, considerada y comprensiva, alguien que siempre les va a animar y a 
ayudar. 
 
CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD APLICADAS A 
ESTUDIANTES DEL IPN DE LAS CARRERAS RELACIONADAS CON LAS 
CIENCIAS DE LA TIERRA. 
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1. Son personas que no tienen un panorama internacional pues nunca han 

vivido fuera del  

país, por lo que su única referencia es lo que en México han vivido. 
2. Son perfiles enfocados en el medio ambiente, que en su mayoría han 

convivido con la naturaleza desde muy cerca cuando eran pequeños, esta 

convivencia les hizo interesarse por temas específicos como los sismos, 

los volcanes, los fenómenos meteorológicos, el espacio y debido a eso se 

enfocaron a estudiar estas carreras. 

3. Son perfiles que desarrollan la exploración desde pequeños, son 

autodidactas y prefieren los lugares abiertos a los cerrados, su ideal es 

trabajar en campo y no en oficinas. 

4. Consideran que sus carreras son poco conocidas y debido a eso ven una 

gran oportunidad de desarrollo. 

5. Son perfiles definidos desde muy temprana edad, nadie influyó en sus 

decisiones y más aún, no cuentan con perfiles similares en su familia, por 

lo que la decisión de estudiar esto es propia. 

6. Conciben el campo laboral como un campo de fácil acceso pues entienden 

que sus carreras son muy específicas y además la demanda de ellas es 

muy baja por lo que no es difícil encontrar una oportunidad de trabajo. 

7. No están muy informados sobre los sueldos y lo que ganan pero 

consideran que si saliendo ellos pueden continuar con sus estudios dentro 

de las empresas en las que trabajen, esto sería lo ideal, además saben 

que sus carreras son bien pagadas, particularmente aquellos que se 

inclinan por cuestiones relacionadas con el petróleo. 

8. Las mayores ventajas que detectan los estudiantes están relacionadas con 

el contacto que pueden tener con el medio ambiente y la relación tierra – 

humano 

9. Las mayores desventajas que encuentran es que la mayoría de la gente no 

está bien informada sobre lo que hacen o a lo que se dedican, además 

creen que el formar una familia les será difícil por la cuestión de cuánto 

tiempo les absorberá su trabajo, les preocupa la poca conciencia de la 

gente con el medio ambiente y la naturaleza. 

10. Consideran que su carrera cuenta con una amplia proyección 

internacional, de hecho la mayoría de ellos busca trabajar en el extranjero: 

Canadá. Brasil o Rusia. 
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11. Estos perfiles difícilmente admiran a alguien, la mayoría no siente 

admiración por nadie, solo algunos por sus madres quienes los han 

sacado adelante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perfil de estudiante de ciencias de la tierra. 
 
Son personas que desarrollan la vocación desde temprana edad, sin embargo 
esta vocación es nata pues no existe la influencia de algún familiar en la decisión 
de estudiar estas carreras, por el contrario, su vocación es la que los ha llevado a 
investigar y a aprender sobre lo que se quieren especializar, de tal forma que se 
puede decir que son personas independientes, con decisiones propias. 
De manera general, se enfocan al auto aprendizaje y a los procesos, aunque 
podrían aburrirse fácilmente si se encuentran haciendo lo mismo de manera 
rutinaria, su trabajo es para ser desarrollado al aire libre, en contacto con la 
naturaleza y no en oficinas. 
Existe cierta fascinación con la relación que pueden encontrar entre la tierra, el 
hombre y las máquinas, al parecer esta es la mayor ventaja que encuentran en 
su carrera, el poder estar en contacto con la naturaleza y poder entenderla. 
Ellos consideran que sería relativamente fácil poder encontrar trabajo, pues 
saben que pocos estudiantes eligen estas carreras por lo que los perfiles son 
muy específicos. 
De manera general, estas personas tiene una personalidad positiva y afable, los 
demás los ven como personas dinámicas, alegres, encantadoras, divertidas, 
prácticas y siempre interesantes, constantemente son el centro de atención, pero 
están suficientemente bien equilibrados para no tomárselo en serio. También los 
ven como personas agradables, consideradas y comprensivas, alguien que 
siempre les va a animar y a ayudar. 
 
 
 



SGM POST - PUBLICITARIO 
F O L I O

 [___|___|___|___] 
 

BUENOS DIAS/ TARDES/ NOCHES. MI NOMBRE ES (NOMBRE) VENIMOS DE ___________ UNA AGENCIA DE 
INVESTIGACION DE MERCADOS. ESTOY REALIZANDO UN ESTUDIO EN EL QUE SU OPINION ES MUY 
IMPORTANTE, Y MUCHO LE AGRADECERE QUE NOS CONTESTE UNAS CUANTAS PREGUNTAS,  GRACIAS 

 

Nombre: _________________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________    Colonia: ___________________________  

C.P.__________________ Teléfono:   ___________________________________________________ 

Dirección de e-mail: ________________________________________________________________ 

 

 

Género (1) Mujer (50%) 600 entrevistas (2) Hombre (50%) 600 entrevistas 

Ciudad 

(1) Chihuahua (15%) 150 entrevistas (2) Culiacán (15%) 150 entrevistas 

(3) Durango (15%) 150 entrevistas (4) Guadalajara (15%) 150 entrevistas 

(5) Hermosillo (15%) 150 entrevistas (6) Pachuca (15%) 150 entrevistas 

(7) Saltillo (15%) 150 entrevistas (8) San Luis Potosí (15%) 150 entrevistas 

NSE (1) A/B (33%) 400 entrevistas (2) C+ (33%) 400 entrevistas (3) C B (33%) 400 entrevistas   

Edad 
(1)25 a 34 años B (33%) 400 
entrevistas 

(2)35 a 44 años B (33%) 400 
entrevistas 

(3) 45 a 64 años B (33%) 400 
entrevistas 

  

 
 

CONOCIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DE MARCAS 
P1. Hablando de organismos o empresas ya sean públicas o privadas que se dedican al estudio de las 

ciencias de la tierra y temas relacionados con explotación e investigación minera, ¿Cuáles conoce o 
ha oído nombrar? (PRIMERA MENCION) ESPONTANEO. 

 
P2.  Y ¿qué otros organismos o empresas ya sean públicas o privadas que se dedican al estudio de las 

ciencias de la tierra y temas relacionados con explotación e investigación minera conoce? (OTRAS 
MENCIONES) ESPONTANEO 

 
P3. Ahora dígame ¿De qué organismos o empresas ya sean públicas o privadas que se dedican al 

estudio de las ciencias de la tierra y temas relacionados con explotación e investigación minera, Ha 
visto/ escuchado publicidad? (PRIMERA MENCION) ESPONTANEO. 
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P4.  Y ¿De qué otros organismos o empresas ya sean públicas o privadas que se dedican al estudio de 
las ciencias de la tierra y temas relacionados con explotación e investigación minera, ha visto/ 
escuchado publicidad? (OTRAS MENCIONES) ESPONTANEO 

 
P5. De los siguientes organismos que se dedican al estudio de las ciencias de la tierra y temas 

relacionados con explotación e investigación minera (LEER MARCAS NO MENCIONADAS EN P.1 Y 
P.2), ¿cuáles conoce o ha escuchado hablar? (POSIBLE MULTIRESPUESTA) (AYUDADO) 

 
P6. Ahora dígame de los siguientes organismos que se dedican al estudio de las ciencias de la tierra y 

temas relacionados con explotación e investigación minera (LEER MARCAS NO MENCIONADAS 
EN P.3 y  P.4) ¿De cuáles, ha visto/ escuchado publicidad? (AYUDADO) 

 
 
 

 
 
 

  CONOCIMIENTO PUBLICIDAD AYUDADO 

  

P1. P2. P3. P4. P5. P6. 

1 mención 
Otras 

menciones 
1 mención 

Otras 
menciones 

Conocimiento Publicidad 

IMP (Instituto Mexicano del Petróleo) 1 1 1 1 1 1 

SGM (Servicio Geológico Mexicano) 2 2 2 2 2 2 

PEMEX 3 3 3 3 3 3 

Cemento Cruz Azul 4 4 4 4 4 4 

COMESA (Compañía Mexicana de Exploraciones) 5 5 5 5 5 5 

OTRA (ESPECIFICAR) 99 99 99 99 99 99 

OTRA (ESPECIFICAR) 99 99 99 99 99 99 

OTRA (ESPECIFICAR) 99 99 99 99 99 99 

 
Encuestador: Si el entrevistado NO respondió SGM Servicio Geológico Mexicano en P.1, P.2 o P.5, agradecer y 
terminar encuesta. 
 

RECORDACION PUBLICITARIA ESPONTANEO 
Encuestador: aplicar batería de preguntas  P.7  a P.9  solo a quienes contestaron “Servicio Geológico Mexicano en P.3. 
P.4 y/o  P.6 

7. Usted me dijo que alguna vez ha visto o escuchado publicidad del Servicio Geológico Mexicano, por favor 
dígame:¿En dónde recuerda haber visto / escuchado la publicidad del Servicio Geológico Mexicano? En 
dónde más? (RESPUESTA MULTIPLE) ESPONTANEO 

8. Usted me dijo que recuerda haber visto / escuchado publicidad del Servicio Geológico Mexicano en _____ 
(insertar cada uno de los medios mencionados en P. 7), Podría decirme específicamente el nombre del 



Hoja 3 de 14 

medio donde lo vio / escucho la publicidad del Srvicio Geológico Mexicano? Esta pregunta no aplica para 
los que contestaron espectaculares. 

  P. 7 Medios P.8 Medios Específicos 

Radio     

Televisión     

Espectaculares     

Internet     

Revistas     

Periódicos     

Otro ¿Cuál?     

Otro ¿Cuál?     

Otro ¿Cuál?     

No recuerda     
 
 
 
 

9. Dígame por favor, de manera general, ¿Qué es lo que recuerda de la publicidad que vio / escuchó del 
Servicio Geológico Mexicano? Algo mas? Algo mas? (Insistir, Sondear) 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

RECORDACION DE MARCA Y PUBLICITARIA AYUDADO 
10. De las siguientes imágenes dígame por favor ¿Cuál es el logotipo del Servicio Geológico Mexicano? 

 
Logo actual   (1) 
Logo anterior 2012   (2) 
Logo inventado   (3) 
No lo sé / no estoy seguro  (4) 
 

11. Dígame por favor, ¿Recuerda haber visto este anuncio del Servicio Geológico Mexicano en alguna 
publicación? Encuestador mostrar imagen de publicación Geoinfomex 
 
Anuncio GeoInfoMex... 
 
Si  (1) pase a p. 12 
No (2) pase a p. 24 
 

12. ¿En qué medio recuerda haber visto este anuncio? 

T.V.  1 Internet.  4 Espectaculares.  7 



Hoja 4 de 14 

Periódico.  2 Radio.  5 No sabe / no recuerda  98 

Revistas.  3 Exposiciones y congresos.  6     

 
13. Dígame por favor, respecto a este anuncio, ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está sobre las siguientes 

afirmaciones? 
 

 Totalmente 
de Acuerdo.  

De 
acuerdo
.  

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

En 
Desacuerdo
.  

Totalmente en 
Desacuerdo. 

1.-La información es suficiente en cuanto a los servicios que ofrece 
el Servicio Geológico Mexicano 

     

2.-El anuncio es interesante, considero que llamó mi atención por 
su contenido 

     

3. Este es un anuncio con el que me identifico      

 
14. ¿Qué tan original considera que es este anuncio, en una escala en donde 5 es muy original y 1 es nada 

original? (MOSTRAR TARJETA) 

MUY ORIGINAL ORIGINAL NI ORIGINAL NI NO 
ORIGINAL 

POCO 
ORIGINAL 

NADA 
ORIGINAL 

5 4 3 2 1 

 
15. ¿Qué tan creíble le resulta esta publicidad que vio en este anuncio? En una escala en donde 5 es muy 

creíble y 1 es nada creíble. (MOSTRAR TARJETA) 
 

MUY CREIBLE CREIBLE NI CREIBLE, NI NO 
CREIBLE 

POCO CREIBLE NADA CREIBLE 

5 4 3 2 1 

 
16. ¿Cómo calificaría este anuncio en cuanto a que es Nuevo y Diferente en comparación con otros anuncios? 

(MOSTRAR TARJETA) 
 

MUY NUEVO Y 
DIFERENTE 

NUEVO Y 
DIFERENTE 

NI MUY, NI NADA 
NUEVO Y 

DIFERENTE 

POCO NUEVO 
Y DIFERENTE 

NADA NUEVO Y 
DIFERENTE 

5 4 3 2 1 

 
17. ¿Qué tan impactante le resulta a usted este anuncio que usted acaba de ver? (MOSTRAR TARJETA) 

 

MUY 
IMPACTANTE 

ALGO 
IMPACTANTE 

NI IMPACTANTE/ 
NI NO 

IMPACTANTE 

POCO 
IMPACTANTE 

NADA 
IMPACTANTE 

5 4 3 2 1 

 
EVALUACIÓN DEL MENSAJE 

18. Desde su punto de vista ¿Qué tan claro fue el mensaje en este anuncio? (MOSTRAR TARJETA) 
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EXTREMADAMENTE 
CLARO 

MUY 
CLARO 

CLARO POCO CLARO NADA CLARO 

5 4 3 2 1 

 
19. ¿Cuál fue el mensaje principal que le transmitió este anuncio?, ¿Qué le comunica? ¿Qué más? ¿Algo más? 

(PROFUNDIZAR)   
20.  

  

  

  

  

  

 
20. ¿Qué tanto le invita este anuncio a consultar información o a utilizar los productos y servicios del 

Servicio Geológico Mexicano? (MOSTRAR TARJETA) 
 

Muchísimo Mucho Ni mucho, ni poco Poco Muy Poco 

5 4 3 2 1 

 
21. Ahora dígame por favor todo lo que le gusto de este anuncio. Algo más? (Insistir, sondear) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
22. Ahora dígame por favor todo lo que NO le gustó de este anuncio. Algo más? (Insistir, sondear) 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
23. Dígame por favor, de acuerdo a la siguiente escala ¿Qué tanto le gustó este anuncio del Servicio 

Geológico Mexicano en términos generales? 

Muchísimo Mucho Ni mucho, ni poco Poco Muy Poco 

5 4 3 2 1 

 
 

24. Dígame por favor, ¿Recuerda haber visto este anuncio del Servicio Geológico Mexicano en alguna 
publicación? Encuestador mostrar imagen de publicación Prospectos Mineros 

 
Anuncio Prospectos mineros 
 
Si  (1) pase a p. 25 
No (2) pase a p. 37 
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25. En que qué medio recuerda haber visto este anuncio?  

T.V.  1 Internet.  4 Espectaculares.  7 

Periódico.  2 Radio.  5 No sabe / no recuerda  98 

Revistas.  3 Exposiciones y congresos.  6     

 
26. Dígame por favor, respecto a este anuncio, ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está sobre las 

siguientes afirmaciones? 
 

 Totalmente 
de Acuerdo.  

De 
acuerdo
.  

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

En 
Desacuerdo
.  

Totalmente en 
Desacuerdo. 

1.-La información es suficiente en cuanto a los servicios que ofrece 
el Servicio Geológico Mexicano 

     

2.-El anuncio es interesante, considero que llamó mi atención por 
su contenido 

     

3. Este es un anuncio con el que me identifico      

 
27. ¿Qué tan original considera que es este anuncio, en una escala en donde 5 es muy original y 1 es nada 

original? (MOSTRAR TARJETA) 

MUY ORIGINAL ORIGINAL NI ORIGINAL NI NO 
ORIGINAL 

POCO 
ORIGINAL 

NADA 
ORIGINAL 

5 4 3 2 1 

 
28. ¿Qué tan creíble le resulta esta publicidad que vio en este anuncio? En una escala en donde 5 es muy 

creíble y 1 es nada creíble. (MOSTRAR TARJETA) 
 

MUY CREIBLE CREIBLE NI CREIBLE, NI NO 
CREIBLE 

POCO CREIBLE NADA CREIBLE 

5 4 3 2 1 

 
29. ¿Cómo calificaría este anuncio en cuanto a que es Nuevo y Diferente en comparación con otros 

anuncios? (MOSTRAR TARJETA) 
 

MUY NUEVO Y 
DIFERENTE 

NUEVO Y 
DIFERENTE 

NI MUY, NI NADA 
NUEVO Y 

DIFERENTE 

POCO NUEVO 
Y DIFERENTE 

NADA NUEVO Y 
DIFERENTE 

5 4 3 2 1 

 
30. ¿Qué tan impactante le resulta a usted este anuncio que usted acaba de ver? (MOSTRAR TARJETA) 
 

MUY 
IMPACTANTE 

ALGO 
IMPACTANTE 

NI IMPACTANTE/ 
NI NO 

IMPACTANTE 

POCO 
IMPACTANTE 

NADA 
IMPACTANTE 
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5 4 3 2 1 

 
 
 

EVALUACIÓN DEL MENSAJE 
31. Desde su punto de vista ¿Qué tan claro fue el mensaje en este anuncio? (MOSTRAR TARJETA) 
 

EXTREMADAMENTE 
CLARO 

MUY 
CLARO 

CLARO POCO CLARO NADA CLARO 

5 4 3 2 1 

 
32. ¿Cuál fue el mensaje principal que le transmitió este anuncio?, ¿Qué le comunica? ¿Qué más? ¿Algo 

más? (PROFUNDIZAR)   
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________ 
 

33. ¿Qué tanto le invita este anuncio a consultar información o a utilizar los productos y servicios del 
Servicio Geológico Mexicano? (MOSTRAR TARJETA) 
 

Muchísimo Mucho Ni mucho, ni poco Poco Muy Poco 

5 4 3 2 1 

 
 

34. Ahora dígame por favor todo lo que le gusto de este anuncio. Algo más? (Insistir, sondear) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________ 
 
35. Ahora dígame por favor todo lo que NO le gustó de este anuncio. Algo más? (Insistir, sondear) 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________ 
 
36. Dígame por favor, de acuerdo a la siguiente escala ¿Qué tanto le gustó este anuncio del Servicio 

Geológico Mexicano en términos generales? 

Muchísimo Mucho Ni mucho, ni poco Poco Muy Poco 

5 4 3 2 1 

 
POSICIONAMIENTO DEL SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO 
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37. Después de ver estos anuncios, ¿Su imagen del Servicio Geológico Mexicano: mejoró, empeoró o siguió 
igual? 

 

Mejoró 1  Empeoró 2  Siguió igual  3 

 
 

38. A continuación le pido me diga que tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes 
aseveraciones: 

 

 Totalmente 
de Acuerdo.  

De 
acuerdo
.  

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

En 
Desacuerdo
.  

Totalmente 
Desacuerdo
. 

El Servicio Geológico Mexicano aporta 
conocimientos geocientíficos de calidad.   

     

Los servicios que ofrece el Servicio Geológico 
Mexicano cuentan con calidad similar a los que 
ofrecen otras instituciones a nivel internacional.   

     

El Servicio Geológico Mexicano es el máximo 
referente de información geocientífica en México. 

     

 
39. ¿A quién considera están dirigidos los productos y servicios del Servicio Geológico Mexicano? 

(RESPUESTA MULTIPLE) 

Investigadores. 1 Supervisores. 4 Pequeñas Empresas. 7 Otro  ¿Cuál? 99   

Estudiantes. 2 Gerentes. 5 Medianas Empresas. 8 Otro  ¿Cuál? 99   

Personal Operativo. 3 Directivos. 6 Grandes Empresas. 9 Otro  ¿Cuál? 99   

 
 
40.  ¿Qué le propondría al Servicio Geológico Mexicano para que usted y/o su empresa se beneficiaran de 

los productos y servicios que brinda? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________ 
 

HABITOS DE EXPOSICION Y CONSUMO DE MEDIOS 
41. Dígame por favor ¿Qué medios de comunicación son los que consulta habitualmente o a los que está 

expuesto con mayor frecuencia? Alguno otro? Alguna mas? (RESPUESTA MULTIPLE) 

. 

T.V. 1 Revistas. 3 Radio. 5 Espectaculares 7 Otro  ¿Cuál? 99   

Periódico. 2 Internet. 4 
Exposiciones y 
congresos 6 Folletos / trípticos 8 Otro  ¿Cuál? 99   
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42. ¿Actualmente se encuentra suscrito a algunas de las siguientes publicaciones? (Leer opciones y 
seleccionar todas las que correspondan) 

mundominero.mx 
1 

infomine.com 
6 

Revista: Global Industries 
11 

mineriaenlinea.com 
2 

Revista: Mundo Minero. 
7 

Suplemento: Industria Minera 
12 

proveedoresdemineria.com 
3 

Revista: Geomimet. 
8 

Suplemento: Minería Responsable 
13 

ngenespanol.com 
4 

Revista: Petróleo y Energía. 
9 

Suplemento: México Minero 
14 

mexicanbusinessweb.com 
5 

Revista: National Geographic. 
10 

Otro ¿Cuál? 
99 

 
 
Muchas gracias, esto ha sido todo, agradecemos su colaboración. 
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Planeación Estratégica de 
Mercado

Para un correcto planteamiento, desarrollo y ejecución del Plan de
Mercadotecnia 2014 del Servicio Geológico Mexicano, es necesario generar una
Planeación Estratégica de Mercado, ésta debe ser incluyente para todos los
segmentos de mercado que estarán involucrados, además deberá contener:

• Objetivos específicos a lograr con cada uno de los segmentos de mercado
• Estrategias medibles y cuantificables para cada uno de los objetivos

establecidos
• Ejes de acción o tácticas ejecutables en un periodo específico que detonen el

cumplimiento de las estrategias y los objetivos establecidos

De tal forma que se presenta la siguiente planeación para su análisis y
autorización.





HERRAMIENTAS DE CONTROL

CRM Customer Relationship Management

Es un modelo de administración y manejo de clientes
orientado a dar resultados a través del manejo y la
administración de una base de datos de prospectos y
clientes donde se pueden dar seguimiento puntual a cada
uno de los clientes, además de manera general se puede
tener información relacionada a los montos de ventas,
frecuencia de compra y en general temas relacionados
con la administración de las ventas.



BALANCED SCORE CARD

HERRAMIENTAS DE CONTROL

Es un tablero de control que contiene indicadores de desempeño que miden la
efectividad de las operaciones de cualquier empresa u organización.

Estos indicadores se derivan de acciones muy puntuales establecidas dentro de
las estrategias que deberán ser ejecutadas para el cumplimiento de los
objetivos de la empresa.

El BSC como mayormente es conocido, funciona en base a 4 dimensiones que
son las que abarcan la total operación de una empresa: Financieras, Clientes,
Procesos Internos y Desarrollo Humano.

Los indicadores se establecen a principios de año para cada uno de los meses,
se miden de manera mensual (la mayoría) y para cada uno se establece una
meta (ideal) y un peor de los casos, dentro de este rango es que se evalúa el
desempeño del indicador en cuestión.

Estos son algunos de los indicadores que se proponen medir a partir de las
estrategias ejecutadas en el Plan de Mercadotecnia 2014.



• Monto de venta anual esperada (a nivel global o por CEDOCIT)
• Porcentaje de cobertura de la base de datos (prospectos/clientes potenciales)
• Porcentaje de prospectos convertidos a clientes
• Número de eventos de venta (a nivel global o por CEDOCIT)
• Participación de ventas por oficina
• Número de clientes anuales
• Número de clientes nuevos anuales
• Frecuencia de compra por cliente (a nivel global o por CEDOCIT)
• Porcentaje de compras nacionales e internacionales
• Índice de Satisfacción al cliente
• Índice de posicionamiento de marca ante los 4 diferentes segmentos de mercado
• Índice de efectividad (presencia de marca) en Congresos y Convenciones
• Índice de efectividad (presencia de marca) en eventos universitarios
• Porcentaje de penetración de marca en redes sociales

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL 
BSC

TODOS LOS INDICADORES SE MIDEN A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE SEMÁFORO, DONDE SE 
INDICA EL DESEMPEÑO DE CADA UNO.  ROJO (0% al 25%), AMARILLO(26% al 50%), 
VERDE(51% al 75%) Y AZUL(75% al 100% o mas) SON LOS COLORES UTILIZADOS PARA 
MEDIR EL DESEMPEÑO.





A continuación se presenta el análisis de ventas de una de las líneas de negocio 

del SGM referente a todo lo relacionado con venta de productos y servicios a través 

del CEDOCIT.

 Chihuahua

 Culiacán

 Durango

 Hermosillo

 México DF

 Morelia

 Oaxaca

 Pachuca

 San Luis Potosí

 Saltillo

 Zacatecas
Ventas totales a nivel CEDOCIT 2012:

$1,644,290.00

ANÁLISIS DE VENTAS



En comparativa con los últimos 10 años, la venta del 2012 se comportó de la siguiente

manera:

La venta promedio desde el año 2003 es de: $3,078,873 por lo que el año 2012 
vendió 46% menos que el promedio histórico y el año 2011 vendió 17% menos.
Del total de 10 años evaluados, el año 2012 es el cuarto año con menor venta 
después del 2008, 2012 y 2003.



VENTAS POR OFICINA

$682,299.00

$251,329.00

$150,147.00

$147,466.00

$123,718.00

$103,168.00

$92,594.00

$77,059.00

$16,855.00

$13,219.00

$6,436.00

Pachuca

Hermosillo

Chihuahua

México

Durango

San Luis Potosi

Culiacan

Morelia

Oaxaca

Zacatecas

Saltillo

Ventas por oficina 2012

De manera general la oficina con mayor venta es Pachuca, seguido de 
Hermosillo y Chihuahua, sin embargo es importante analizar cómo es que se 
comporta la venta por cada una de las oficinas, dicho comportamiento se 
analiza a continuación:



VENTAS PROMEDIO POR OFICINA

Oficina Monto de venta eventos de venta
promedio de venta 

por evento

% de 

participación

Saltillo $ 6,436 6 $ 1,073 0%

Zacatecas $ 13,219 11 $ 1,202 1%

Oaxaca $ 16,855 9 $ 1,873 1%

Morelia $ 77,059 Sin dato Sin dato 5%

Culiacán $ 92,594 6 $ 15,432 6%

San Luis Potosí $ 103,168 42 $ 2,456 6%

Durango $ 123,718 68 $ 1,819 7%

México $ 147,466 295 $ 500 9%

Chihuahua $ 150,147 63 $ 2,383 9%

Hermosillo $ 251,329 363 $ 692 15%

Pachuca $ 682,299 190 $ 3,591 41%

$ 1,664,290 1,023

Oficinas con más venta: Hermosillo, México y Pachuca

Pachuca y Hermosillo cumplen con el principio de que a mayor frecuencia de venta,
mayor es el monto de la venta pues entre las dos oficinas tienen el 56% de las ventas
totales de los CEDOCITS aunque el promedio de venta por evento de Hermosillo es el
segundo mas bajo después de México DF.

VENTAS POR OFICINA



VENTAS PROMEDIO POR OFICINA

Oficina Monto de venta eventos de venta
promedio de venta 

por evento

% de 

participación

Saltillo $ 6,436 6 $ 1,073 0%

Zacatecas $ 13,219 11 $ 1,202 1%

Oaxaca $ 16,855 9 $ 1,873 1%

Morelia $ 77,059 Sin dato Sin dato 5%

Culiacán $ 92,594 6 $ 15,432 6%

San Luis Potosí $ 103,168 42 $ 2,456 6%

Durango $ 123,718 68 $ 1,819 7%

México $ 147,466 295 $ 500 9%

Chihuahua $ 150,147 63 $ 2,383 9%

Hermosillo $ 251,329 363 $ 692 15%

Pachuca $ 682,299 190 $ 3,591 41%

$ 1,664,290 1,023

Por otro lado, aunque México es la oficina que está en cuarto lugar de ventas en cuanto a monto se
refiere, y en tercer lugar en frecuencia de venta, su participación es muy pequeña ya que tiene un
promedio de venta de $500 por evento, además solo participa en un 9% en las ventas totales
anuales. Esto quiere decir que vende menos mas veces.
Culiacán es un caso interesante, ya que aunque su participación es pequeña en cuanto al monto de
ventas anual, su monto de venta por evento es el mas alto, esto quiere decir que vende mas en
menos eventos.

VENTAS POR OFICINA



PARTICIPACIÓN DE VENTAS POR 
OFICINA

Se encuentra que en cuestión de participación de ventas, las ventas de Pachuca del
2012 corresponden al 41% del total de las ventas nacionales, Hermosillo representa el
15%, Chihuahua el 9% y México 9%. Entre estas 4 oficinas se concentra el 74% de la
venta anual del 2012.



COMPORTAMIENTO DE VENTAS 

POR CLIENTES

A la fecha se tienen registrada 255 empresas, personas o
universidades que han adquirido productos cartográficos elaborados por el

SGM, si se asume que el SGM cuenta con una base de datos de 2559
contactos, esto quiere decir que la base de datos ha sido explotada para convertir

únicamente a un 10% de sus prospectos en clientes cautivos.

Se encuentra que el promedio de compra por evento es de $1,383.5 y la

frecuencia de compra de cada cliente es de 4.7 veces al año.



CLIENTES CLAVE

Ranking por 

monto de compra
Nombre de la Empresa Monto Origen

Eventos de 

compra

Promedio de 

compra por 

evento

Ranking por 

monto de 

compra por 

evento

Porcentaje de 

participación 

en ventas

1 Cambria Geosciences Inc. $ 155,265.00 Vancouver 1 $ 155,265.00 1 20%

2 Minera Cuicuilco S.A. de C.V. $ 119,220.00 Hermosillo 20 $ 5,961.00 7 15%

3 Gambusino Prospector de México, S.A. de  C.V. $ 91,977.00 Hermosillo 3 $ 30,659.00 3 12%

4 Vale Exploration Canadá Inc. $ 85,350.84 Ontario 1 $ 85,350.84 2 11%

5
Energías Alternas Estudios Y Proyectos S.A. de 

C.V.
$ 76,839.84 México DF 23 $ 3,340.86 9 10%

6 Timmins Gold Corp S.A. de C.V. $ 70,320.00 Hermosillo 8 $ 8,790.00 6 9%

7 Minera Plata Adelante, S.A. de C.V. $ 56,460.00 Durango 4 $ 14,115.00 5 7%

8 Minera Hochschild S.A. de C.V. $ 50,267.16 Santa Ma. NL 3 $ 16,755.72 4 6%

9 Universidad Nacional Autónoma de México $ 47,156.00 México DF 122 $ 386.52 10 6%

10 Riverside Resources México, S.A. de C.V. $ 37,943.00 Hermosillo 11 $ 3,449.36 8 5%

$ 790,798.84

En cuanto a los eventos de compra, la empresa que compra con mayor frecuencia es la UNAM con 122 eventos,
seguido de Energías Alternas Estudios y Proyectos S.A. de C.V. con 23 eventos y de Minera Cuicuilco S.A. de C.V con
20 eventos, sin embargo solo Minera Cuicuilco cumple el principio de que los que mas compran en monto también
son los que mas eventos de compra tienen, pues a diferencia de la UNAM y Energías Alternas, estas dos empresas
solo tienen altos eventos de compra pero no participan en las empresas con mayores montos de compra lo cual
quiere decir que compran con una frecuencia alta de compra pero por montos pequeños.

A diferencia de esto, Cambria Geosciences Inc, Vale Exporation Canadá Inc y Gambusino Prospector de México S.A.
de C.V. son empresas con baja frecuencia de compra pero que tienen altos montos de compra totales y por evento.



De manera general estas 10 empresas que en conjunto compraron un
total de $790,798.84 de un monto de venta nacional de CEDOCITS
por $1,664,290.00, representan el 47.5% de las ventas totales
anuales 2012.
Entre las 240 empresas restantes, lograron una compra de
$873,491.16, lo que corresponde al 52.5% de las ventas anuales con
un promedio de compra de $3,639.54 por empresa.

CLIENTES CLAVE



Se encuentra que en el 2012 las ventas fueron de $1,644,290.00, monto que en
comparación con el promedio de los 10 años anteriores tiene un desempeño
bajo, pues el promedio de ventas desde el 2003 es de $3,078,873; de tal forma
que el año 2012 vendió 46% menos que el promedio histórico.

Es importante mencionar que desde el año 2009 las ventas han venido en
picada y con tendencia a la baja, con una venta de $5,105,991.00 en 2009, hoy
la venta en el 2012 es de $1,644,290.00, menor que la del 2011 y 2010.

Las oficinas que más venden en monto son Pachuca, Hermosillo, Chihuahua y
México, entre estas oficinas se alcanza el 74% de las ventas anuales.
4 de cada 10 ventas las realiza Pachuca, 2 Hermosillo, 1 Chihuahua y 1 México,
las 2 ventas restantes las hacen entre las 7 oficinas restantes.

CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

De la misma forma Pachuca y Hermosillo tiene el 54% de los eventos totales de
venta por lo que éstas dos oficinas son las oficinas con un mayor número de venta
tanto en evento como en monto, sin embargo solo Pachuca se mantiene por encima
del promedio de venta por evento a total oficinas, de ahí que Pachuca es la oficina
con mayor productividad.

Hermosillo es la oficina que más eventos de venta tiene, con el 36% de los eventos,
México tiene el 28% de los eventos y Pachuca tiene el 19%, entre estas 3 plazas
tienen el 83% de los eventos, sin embargo Hermosillo y México se encuentran por
debajo del promedio de venta por evento, por lo que estas dos oficinas tienen un
desempeño medio pues participan con un buen número de eventos de venta pero a
cada cliente le venden muy poco. Es decir una buena frecuencia de compra pero
cada evento es de un bajo monto



Por otro lado, aunque México es la oficina que está en cuarto lugar de ventas en 
cuanto a monto se refiere, y en tercer lugar en frecuencia de venta, su participación es 
muy pequeña ya que tiene un promedio de venta de $500 por evento, además solo 
participa en un 9% en las ventas totales anuales. Esto quiere decir que vende menos 
con mas eventos.
Se concluye también que actualmente la explotación que hay de sus clientes es muy 
pobre, pues solo el 10 % de sus contactos se han convertido en clientes, lo que deja 
una importante área de oportunidad en este aspecto.

En cuanto a la frecuencia de compra se encuentra que cada cliente compra alrededor 
de 4.7 veces en todo el año, esto quiere decir que en promedio están comprando cada 
4 meses aproximadamente. Para este rubro se recomienda encontrar si estas compras 
tienen una temporalidad o simplemente son aleatoria, esto con la finalidad de poder 
crear una estrategia de ventas por temporalidad para lograr el aumento de las ventas.

CONCLUSIONES



ANÁLISIS DE MEDIOS

Con el objetivo de encontrar alguna tendencia en el comportamiento de las
campañas que se han realizado para el SGM en diferentes medios de comunicación
especializados en el sector de la minería, se analizan los resultados de la evaluación
de medios 2011 y el estudio de pertinencia y efectividad de la campaña 2012.



ANÁLISIS DE MEDIOS

A continuación se presentan los medios utilizados durante las campañas 2011 y 2012



POSICIONAMIENTO DE LAS CAMPAÑAS 
EN MEDIOS

En el 2011 los medios más efectivos fueron las expos y congresos seguidos del internet, mientras 
que en el 2012 los medios con mayor recordación son internet, seguido de las expos y congresos y 
revistas.
Es importante recalcar que los espectaculares no tienen recordación en 2012 porque no fueron 
parte del plan de medios pautado.



POSICIONAMIENTO DE MARCA

En cuanto al conocimiento 
del SGM en el año 2011, 4 
de cada 10 personas 
conocían bien al SGM, 6 lo 
conocían poco. Para el 
2012 6 de cada 10 
personas lo conocen bien, 
3 lo conocen poco y 3 no lo 
conocen. 

De tal forma que aunque 
en 2012 los entrevistados 
conocen mejor al SGM a 
diferencia del 2011 hoy hay 
quienes no lo conoce.



USOS Y HÁBITOS DE MEDIOS

Se encuentra que la tendencia entre el 2011 y el 2012 no cambia en cuanto al tipo de 
medios a los que prefieren estar expuestos, en primer lugar se encuentra el internet, 
en segundo las exposiciones y congresos, seguido de revistas.



EVALUACION GRÁFICA DE LOS 
MENSAJES

Los anuncios publicitados por el SGM en revistas y espectaculares fueron calificados en 
su mayoría como informativos y claros, pocos consideraron que llaman la atención, que 
son importantes e interesantes.



EVALUACION PUNTUAL DE LA EFECTIVIDAD DE CADA MEDIO UTILIZADO 
EN EL PLAN DE MEDIOS DE LA CAMPAÑA 2012

MEDIOS IMPRESOS



MEDIOS COMPLEMENTARIOS 
(INTERNET)

El total de impactos fue de 2,031,028 por lo tanto en base al monto invertido en el presupuesto, el 
costo promedio por impacto es de 42 centavos por cada impacto.
El impacto más caro corresponde a Mundo Minero con $15.00 pesos promedio por impacto en 
medios impresos y el más económico es BNAmérica con .01 centavos en internet.



22%

51%

13%

14%

GEOMIMET MUNDO MINERO PETROLEO Y ENERGIA NATIIONAL GEOGRAPHIC

DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO EN 
MEDIOS IMPRESOS

Se encuentra que en promedio, 5 de cada 10 pesos invertidos en el presupuesto de 
medios impresos se fue a Mundo Minero, 2 a GEOMIMET , 1 a Petróleo y Energía y 1 
más a National Geographic.



DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO EN 
MEDIOS COMPLEMENTARIOS

Se puede apreciar que BNAmérica es el medio con mayor inversión, seguido 
de Mexican Business Web y Mining Journal

37%

28%

13%

11%
8%

2% 1%

BUSINESS NEWE AMERICA MEXICAN BUSINESS WEB MINING JOURNAL

MUNDO MINERO THE NORTHERN MINER MINERIA EN LINEA

PROVEEDORES DE MINERIA



RANKING DE EFECTIVIDAD DE 
MEDIOS
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CONCLUSIONES

En cuanto al posicionamiento del SGM, comparado con el 2011, al 2012 hay más
gente que conoce mejor al SGM, sin embargo esto no quiere decir que más gente
lo conoce pues hoy hay un pequeño porcentaje que afirma no hacerlo 17%,
mientras que en 2011 el porcentaje de quien no conocía el SGM apenas llegaba al
3%.

De manera general los usuarios entrevistados afirman que el SGM brinda
información confiable, contribuye a elevar el valor de la minería en México, sin
embargo es necesario reforzar la eficacia al momento de licitar los proyectos
mineros. También es necesario aumentar la percepción de que el SGM trabaja
con tecnología de punta que le permite ofrecer productos y servicios de calidad.

En cuanto al mix de medios y la pauta ejecutada en el 2012, se encuentra que al
día de hoy hay más inversión en medios impresos que en medios
complementarios como el internet, cuando este es efectivo para el segmento en
cuestión. Hoy 6 de cada 10 pesos invertidos se van a medios impresos y 4 a
internet, cuando los resultados dicen que la proporción debería ser al revés.



En cuanto a los medios impresos, MUNDO MINERO es el que más inversión tiene, lo
cual es proporcional a la efectividad del mismo pues es el que más impacto tiene,
aunque el costo por impacto es también el más alto, resulta ser el medio más efectivo.

GEOMIMET es el segundo medio con más inversión, aunque se invierten solo 2 pesos
de cada 10 que hay en el presupuesto, este medio resulta rankeado como el medio
impreso menos efectivo por debajo de Petróleo y Energía y National Geographic.

En cuanto a los medios complementarios, el medio con más inversión es BNAmérica,
seguido de Mexican Business Web y Mining Journal.

De acuerdo a la efectividad de los medios, al que se le debería estar invirtiendo más
es a Mundo Minero, pues es el medio con mayor efectividad, seguido de
Proveedores de Minería. MBW es el segundo medio con menos efectividad pero el
segundo con mayor inversión por lo que esta práctica deberá ser revertida hacia
Business News América o Mining Journal, medios con más efectividad que MBW.

CONCLUSIONES





POSICIONAMIENTO DE MARCA

De acuerdo a los resultados 

encontrados en el 

posicionamiento, se aprecia 

que la marca con mayor 

posicionamiento es CFE 

donde 9 de cada 10 

entrevistados la conoce, 

seguido de PEMEX donde 

también 9 de cada 10 

entrevistados la conocen y en 

tercer lugar está INEGI Y 

CEMENTOS CRUZ AZUL.



RANKING DE MARCAS

Se puede observar que 

el posicionamiento 

total del Servicio 

Geológico Mexicano es 

del 64% entre los 

estudiantes de las 

carreras relacionadas 

con las ciencias de la 

tierra. 

De manera general se 

encuentra en el 9no. 

lugar del ranking total 

de las empresas contra 

las que se evaluó y que 

están relacionadas con 

las ciencias de la tierra.



CONOCIMIENTO SOBRE EL SGM

69%

31%

Sí

No

Se encuentra que de las personas que dijeron 
conocer al SGM, 69% dijo que si sabía lo que 
hacían, 31% dijo que no.
De tal forma que 6 de cada 10 personas que 
dijeron si conocer el SGM también dijeron 
saber que es lo que hacía.

A éstas personas se les pidió que explicaran 
brevemente a qué se dedicaba el SGM y 
contestaron lo siguiente:



ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SGM

22%

7%

21%

47%

3%
Encuentra yacimientos/minas

Explota los yacimientos de
minerales

Hace cartas
geologicas/Topograficas/Geofi
sicas

Investiga la Geología del
pais/Todo lo relacionado con
las geociencias

Otorga concesiones de minas

La mayoría coincidió en 
que el SGM se dedica a 
investigar la Geología 
del país y todo lo 
relacionado con las Geo 
Ciencias 



EFECTIVIDAD DEL STAND EN LA SEMANA 
DE LAS GEOCIENCIAS 2013

55%

45%
Sí

No

El 55% de los 
entrevistados dijo 
que si había visitado 
el stand, el 45% dijo 
que no.



SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
CON EL STAND

6%

81%

13%

Estuvo por debajo de tus
expectativas

Cumplió con tus expectativas

Superó tus expectativas

Se encuentra que el 80% de 

los entrevistados dijo que el 

stand había cumplido con 

sus expectativas, el 13% dijo 

que las había superado y 

solo el 6% dijo que había 

estado por debajo de sus 

expectativas.



USO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS 
DEL SGM

52%

48% Sí

No

La mitad de los alumnos que dijo 

conocer el SGM dijo también 

hacer uso de los Servicios 

ofrecidos por el SGM. Es 

importante mencionar que estas 

personas también respondieron 

haber hecho uso de los productos 

o servicios a través de internet, 

por lo que nunca han visitado los 

CEDOCITS.



CALIDAD EN EL SERVICIO DEL SGM

5%

82%

13%

Estuvo por debajo de tus
expectativas

Cumplió con tus expectativas

Superó tus expectativas

El 82% dijo que el 

servicio que obtuvo del 

SGM cumplió sus 

expectativas, el 13% 

dijo que las había 

superado y solo el 5% 

dijo que había estado 

por debajo de sus 

expectativas.



CONCLUSIONES

• Se encuentra que el posicionamiento del SGM entre los estudiantes de las carreras de 

ciencias de la tierra es de un 64%, donde 6 de cada 10 alumnos tienen conocimiento de la 

existencia de este organismo.

• Específicamente en el evento de la semana de las Geo ciencias, se obtuvo 1.7 puntos 

porcentuales en el aumento del posicionamiento de la marca dentro del segmento de 

universitarios. Los alumnos que ya conocían al SGM lo hicieron en su mayoría a través de las 

pláticas en la escuela, las clases y los profesores y 6 de cada 10 alumnos que dijeron si saber 

que es lo que hacía el SGM.

• En cuanto a la efectividad de la presencia del SGM en la Semana de las Geo ciencias, se 

encuentra que 5 de cada 10 visitas al evento, visitaron en stand del SGM, los motivos 

principales por los cuales lo hicieron fue por informarse sobre las prácticas profesionales y 

por conocer mas sobre las actividades del SGM.

• En cuanto a la satisfacción de los asistentes se encuentra que 8 de cada 10 dijo que el stand 

había cumplido con sus expectativas.



• Referente a los usos y hábitos hacia la marca, se encuentra que 5 de cada 10 
alumnos que conocen el SGM han visitado la página, sin embargo, el uso real del 
sitio web se limita a un 34% de todo el universo que debería conocer el SGM 
(estudiantes de ciencias de la tierra), finalmente la página es calificada como 
excelente o muy buena por la mayoría de los entrevistados.

• Los mismos 5 entrevistados que dijeron haber visitado la página web del SGM, 
son los mismo 5 que dijeron haber utilizado los productos o servicios ofrecidos por 
el SGM y lo hicieron a través de internet, nunca han visitado físicamente una 
oficina CEDOCIT.

• Se encuentra que el internet es el medio mas efectivo para dirigir información y 
publicidad a quienes están estudiando algo relacionado con las ciencias de la 
tierra.

CONCLUSIONES
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INTRODUCCION 
Este documento tiene la finalidad de integrar las estrategias 
de mercadotecnia y comunicación pertinentes para su 
ejecución para el ciclo enero – diciembre 2014. 
En primer lugar se explica que un Plan de Mercadotecnia 
debe responder las siguientes preguntas en cuanto a ventas 
se refiere: 

 ¿Qué bienes y/o servicios se van a ofrecer? 

 ¿A quién se les van a vender? 

 ¿Dónde se van a vender? 

 ¿Cuánto se va a vender? 

Por otro lado, el Plan de Mercadotecnia incluye también 
estrategias relacionadas con el posicionamiento de la marca, 
para lo cual se deben responder las siguientes preguntas: 

 ¿Quién debe conocer la marca? 

 ¿Cómo es que la marca debe ser percibida? 

 ¿De qué forma se va a lograr un correcto posicionamiento de 

la marca? 

Finalmente, para complementar el Plan de Mercadotecnia, es 
necesario saber sobre la forma de comunicación que se le 
dará a la marca para lograr ventas y un correcto 
posicionamiento, por lo que también será necesario 
preguntar: 

 ¿Cómo se dará a conocer la marca? 

 ¿Cuáles son los medios de comunicación más efectivos para 

comunicar la marca? 

 ¿Existen medios especializados que lograrán que la marca 

tenga mayor penetración y posicionamiento? 

De tal forma que este documento incluye los aspectos 
básicos que se deben tomar en cuenta para el diseño y 
desarrollo de un plan de mercadotecnia a partir de: 

 Bienes y productos o servicios a ofrecer 

 Perfil del cliente objetivo 

 Acciones de publicidad y comunicación que se realizarán para 

dar a conocer la marca y sus productos. 

 



 

 

 

 

 

 Servicios o acciones especializadas para mantener, aumentar 

y administrar la cartera de clientes. 

 Donde y a través de qué canales se comercializarán los 

productos o servicios. 

 
El Plan de Mercadotecnia 
Con la finalidad de ejecutar de forma estructurada una serie 
de estrategias de mercadotecnia que ayuden a la correcta 
comunicación del Servicio Geológico Mexicano y que a su 
vez definan un posicionamiento dentro de los diferentes 
segmentos objetivo, se realiza este plan de mercadotecnia 
donde se definen los objetivos comerciales a conseguir en el 
periodo 2014 - 2015 y además se detallan las estrategias y 
acciones que se van a acometer para alcanzarlos en este 
plazo. 
El desarrollo de este plan estará basado en el SOSTAC® 
Planning System, que está compuesto por 6 bloques 
conceptuales los cuales dan forma al plan. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
A continuación se describen cada uno de los bloques para su 
correcta interpretación. 
 
Fase I: DÓNDE ESTAMOS HOY? 
El primero se refiere a la evaluación del status actual del 
Servicio Geológico Mexicano a través de la realización de un 
análisis FODA donde se detecten los Key Performance 
Indicators KPI´s, que servirán como indicadores de medición 
del desempeño durante la ejecución de las estrategias de 
mercadotecnia. 
 
Fase 2: DÓNDE QUEREMOS ESTAR? 
El segundo se refiere a los Objetivos, donde se deberán 
aterrizar los logros que se buscan con el plan de 
mercadotecnia en cualquier área y en relación cual 
cualquiera de los públicos a los que se está dirigiendo. 
 
Fase 3: COMO LLEGAREMOS AHÍ? 
En tercer lugar está el establecimiento de estrategias, las 
cuales deben ser medibles y cuantificables con plazos 
específicos para lograr su cumplimiento, por otro lado todas 
las estrategias deberán estar alineadas a los objetivos junto 
con los indicadores de desempeño que se deriven. Estas 
estrategias deberán estar basadas en los segmentos  y 
mercados objetivo a los que se desea dirigir cualquier 
comunicación. 
 
Fase 4: DE MANERA PRECISA COMO LLEGAREMOS 
AHÍ? 
Como cuarto bloque se presentan las tácticas o actividades 
específicas que se deberán realizar para lograr el 
cumplimiento de las estrategias. Dichas tácticas deberán ser 
realizadas en cierto tiempo y también serán medidas para 
evaluar su desempeño. Dentro de este bloque se incluye el 
marketing mix del Servicio Geológico Mexicano el cual se 
presentará para cada uno de los segmentos a los que se 
estará dirigiendo la comunicación. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Fase 5: LOS DETALLES DE LA TÁCTICA 
El quinto bloque se refiere a asignar responsables de los 
procesos y acciones que se llevarán a cabo ya sea a 
personal interno o por medio de la contratación de servicios 
externos. 
 
Fase 6: ¿CÓMO MONITOREAMOS EL DESEMPEÑO? 
El sexto y último bloque se refiere a la forma en la que se va 
a medir la efectividad del plan de mercadotecnia, esto se 
traduce en la realización de un Balanced Score Card que 
esté compuesto por los indicadores de desempeño. 
De tal forma que la información que conforma este plan se 
presenta bajo estos conceptos y enfocado a cada uno de los 
segmentos a los que va dirigido el Servicio Geológico 
Mexicano. 
 

DESCRIPCIÓN DEL SGM 
El Servicio Geológico Mexicano (SGM) es un organismo 
público descentralizado del Gobierno Federal con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, regido por la Ley 
Minera y adscrito sectorialmente a la Secretaría de Economía 
a través de la Coordinación General de Minería. 
 
El SGM está dedicado a generar y proveer el conocimiento 
geológico-económico del país,  maximizando su valor, 
enfocado al fomento de la inversión y  aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales no renovables.  
Dentro de los productos y servicios que ofrece el Servicio 
Geológico Mexicano se encuentran los siguientes: 

 Cartas Impresas 

 Informes Técnicos y Publicaciones 

 Panoramas Mineros 

 Léxico Estratigráfico 

 Paquetes Digitales 

 Sismotectónica 

 Economía Minera 

 Anuario Estadístico 

 CEDOCIT-México /Biblioteca 

http://www.sgm.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=71
http://www.sgm.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=60
http://www.sgm.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=74
http://www.sgm.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=75
http://www.sgm.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=128&Itemid=111
http://mapasims.sgm.gob.mx/sismotectonica/
http://portalweb.sgm.gob.mx/economia/
http://www.sgm.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=67
http://www.sgm.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=61


 

 

 

 

 Certificación de Reservas 

 Directorio de Minería 

 Servicios COFEMER  

 Certificación de Reservas 

 Consulta de Información Geológica 

 Contratos de Servicios 

 Venta de Informes Técnicos y Publicaciones 

 Visitas de Reconocimiento  

 Servicio de Análisis Físico-Químicos,  

 Caracterización e Inv. Metalúrgica 

 Además de los prospectos mineros los cuales son 
comunicados a través de licitaciones oficiales en Compranet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sgm.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=55
http://www.sgm.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=68
http://www.sgm.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=54
http://www.sgm.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=55
http://www.sgm.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=162&Itemid=129
http://www.sgm.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=56
http://www.sgm.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=162&Itemid=129
http://www.sgm.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=57
http://www.sgm.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=59
http://www.sgm.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=59


 
 
 
 
 

1. ¿DÓNDE ESTAMOS HOY? 
 
Para determinar la situación actual del Servicio Geológico 
Mexicano, se realiza un diagnóstico en cuanto a ventas de 
CEDOCITS y medios se refiere, esto con la finalidad de 
identificar las áreas de oportunidad, así como evaluar el 
desempeño que se está teniendo actualmente para 
desarrollar las estrategias pertinentes. 
 

ANÁLISIS DE VENTAS 
 
A continuación se presenta el análisis de ventas de una de 
las líneas de negocio del SGM referente a todo lo 
relacionado con venta de productos y servicios a través del 
CEDOCIT. 
El Centro de Documentación en Ciencias de la Tierra (CEDOCIT), 
tiene como principal función la de proporcionar el servicio público 
de  Información Geocientifica del Territorio Nacional, generada por 
el Servicio Geológico Mexicano, en las Áreas de Biblioteca, 
Mapoteca /atención y Servicio, en forma eficiente y oportuna. 
 
Es importante mencionar que el CEDOCIT tiene oficinas en 
diferentes estados de la República Mexicana para dar servicio a 
cualquier usuario. Los once CEDOCITS que se encuentran en la 
república son: 
 

 Chihuahua 

 Culiacán 

 Durango 

 Hermosillo 

 México DF 

 Morelia 

 Oaxaca 

 Pachuca 

 SLP 

 Saltillo 

 Zacatecas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Esta información es propiedad privada y para uso exclusivo del Servicio Geológico 

Mexicano®, se prohíbe cualquier tipo de divulgación o reproducción total o parcial de este 

documento.  

Derechos Reservados SGM® 2013 

 

 
 
 
 
Ventas totales a nivel CEDOCIT 2012:  
$1,644,290.00 

 
 
En comparativa con los últimos 10 años, la venta del 2012 se 
comportó de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La venta promedio desde el año 2003 es de: $3,078,873 por 
lo que el año 2012 vendió 46% menos que el promedio 
histórico y el año 2011 vendió 17% menos. 
 
Del total de 10 años evaluados, el año 2012 es el cuarto año 
con menor venta después del 2008, 2012 y 2003. 
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$682,299.00

$251,329.00

$150,147.00

$147,466.00

$123,718.00

$103,168.00

$92,594.00

$77,059.00

$16,855.00

$13,219.00

$6,436.00

Pachuca

Hermosillo

Chihuahua

México

Durango

San Luis Potosi

Culiacan

Morelia

Oaxaca

Zacatecas

Saltillo

Ventas por oficina 2012

 
 
 

 
VENTAS POR OFICINA 
 
A continuación se presentan las ventas por cada una de las 
oficinas donde está presente el CEDOCIT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De manera general la oficina con mayor venta es Pachuca, 
seguido de Hermosillo y Chihuahua, sin embargo es 
importante analizar cómo es que se comporta la venta por 
cada una de las oficinas, dicho comportamiento se analiza a 
continuación: 
 

VENTAS PROMEDIO POR OFICINA 

Oficina Monto de venta 
eventos 
de venta 

promedio de 
venta por evento 

% de 
participación 

Saltillo $6,436 6 $1,073 0% 

Zacatecas $13,219 11 $1,202 1% 

Oaxaca $16,855 9 $1,873 1% 

Morelia $77,059  Sin dato Sin dato 5% 

Culiacán $92,594 6 $15,432 6% 
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San Luis 
Potosí 

$103,168 42 $2,456 6% 

Durango $123,718 68 $1,819 7% 

México  $147,466 295 $500 9% 

Chihuahua $150,147 63 $2,383 9% 

Hermosillo $251,329 363 $692 15% 

Pachuca $682,299 190 $3,591 41% 

  $1,664,290  1,023     

 
 
Como se puede apreciar, las oficinas con más eventos de 
venta son Hermosillo, México y Pachuca, sin embargo solo 
Pachuca y Hermosillo cumplen con el principio de que a 
mayor frecuencia de venta, mayor es el monto de la venta 
pues entre las dos oficinas tienen el 55% de las ventas 
totales de los CEDOCITS aunque el promedio de venta por 
evento de Hermosillo es el segundo mas bajo después de 
México DF.  
 
Por otro lado, aunque México es la oficina que está en 
cuarto lugar de ventas en cuanto a monto se refiere, y en 
tercer lugar en frecuencia de venta, su participación es muy 
pequeña ya que tiene un promedio de venta de $500 por 
evento, además solo participa en un 9% en las ventas 
totales anuales. Esto quiere decir que vende menos mas 
veces.. 
 
Culiacán es un caso interesante, ya que aunque su 
participación es pequeña en cuanto al monto de ventas 
anual, su monto de venta por evento es el mas alto, esto 
quiere decir que vende mas en menos eventos. 
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PARTICIPACIÓN DE VENTAS POR OFICINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Se encuentra que en cuestión de participación de ventas, 
las ventas de Pachuca del 2012 corresponden al 41% del 
total de las ventas nacionales, Hermosillo representa el 
15%, Chihuahua el 9% y México 9%. Entre estas 4 oficinas 
se concentra el 74% de la venta anual del 2012. 
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COMPORTAMIENTO DE VENTAS POR 
CLIENTES 
 

A la fecha se tienen registrada 255 empresas, 

personas o universidades que han adquirido 

productos cartográficos elaborados por el SGM, si se asume 

que el SGM cuenta con una base de datos de 2559 
contactos, esto quiere decir que la base de datos ha sido 

explotada para convertir únicamente a un 10% de sus 
prospectos en clientes cautivos. 
 

Eventos de venta anuales 1203 

Ventas anuales 2012 $1,664,290 

Promedio de venta por evento $1,383.50 

Total de clientes 255 

Frecuencia de compra por cliente (en veces) 4.7 

 
 
Se encuentra que el promedio de compra por evento es de 
$1,383.5 y la frecuencia de compra de cada cliente es de 
4.7 veces al año. 
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CLIENTES CLAVE 
 
 
En la siguiente tabla se muestran los 10 empresas que más  
han comprado productos, la participación de cada una y los 
montos promedio de compra de cada empresa por evento. 
 
 
 
 

Ranking 
por monto 
de compra 

Nombre de la Empresa Monto Origen 

1 Cambria Geosciences Inc. $155,265.00 Vancouver 

2 Minera Cuicuilco S.A. de C.V. $119,220.00 Hermosillo 

3 
Gambusino Prospector de México, 
S.A. de  C.V. 

$91,977.00 Hermosillo 

4 Vale Exploration Canadá Inc. $85,350.84 Ontario 

5 
Energías Alternas Estudios Y 
Proyectos S.A. de C.V. 

$76,839.84 México DF 

6 Timmins Gold Corp S.A. de C.V. $70,320.00 Hermosillo 

7 Minera Plata Adelante, S.A. de C.V.  $56,460.00 Durango 

8 Minera Hochschild S.A. de C.V. $50,267.16 
Santa Ma. 
NL 

9 
Universidad Nacional Autónoma de 
México 

$47,156.00 México DF 

10 
Riverside Resources México, S.A. de 
C.V. 

$37,943.00 Hermosillo 

    $790,798.84   
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Nombre de la Empresa 
Eventos 

de 
compra 

Promedio de 
compra por 

evento 

Ranking 
por 

monto de 
compra 

por 
evento 

Porcen
taje de 
partici
pación 

en 
ventas 

Cambria Geosciences Inc. 1 $155,265.00 1 20% 

Minera Cuicuilco S.A. de C.V. 20 $5,961.00 7 15% 

Gambusino Prospector de México, S.A. 
de  C.V. 

3 $30,659.00 3 12% 

Vale Exploration Canadá Inc. 1 $85,350.84 2 11% 

Energías Alternas Estudios Y Proyectos 
S.A. de C.V. 

23 $3,340.86 9 10% 

Timmins Gold Corp S.A. de C.V. 8 $8,790.00 6 9% 

Minera Plata Adelante, S.A. de C.V.  4 $14,115.00 5 7% 

Minera Hochschild S.A. de C.V. 3 $16,755.72 4 6% 

Universidad Nacional Autónoma de 
México 

122 $386.52 10 6% 

Riverside Resources México, S.A. de 
C.V. 

11 $3,449.36 8 5% 

 
Se puede apreciar que 2 de las 3 empresas con mayores 
compras en monto son Mexicanas y solo 1 es extranjera. Se 
aprecia que Hermosillo es la oficina donde se concentran 
los clientes con mayores montos de compra. 
 
En cuanto a los eventos de compra, la empresa que compra 
con mayor frecuencia es la UNAM con 122 eventos, seguido 
de Energías Alternas Estudios y Proyectos S.A. de C.V. con 
23 eventos y de Minera Cuicuilco S.A. de C.V con 20 
eventos, sin embargo solo Minera Cuicuilco cumple el 
principio de que los que mas compran en monto también 
son los que mas eventos de compra tienen, pues a 
diferencia de la UNAM y Energías Alternas, estas dos 
empresas solo tienen altos eventos de compra pero no 
participan en las empresas con mayores montos de compra  



Hoja 15 de 72 

 
 
 
 
lo cual quiere decir que compran con una frecuencia alta de 
compra pero por montos pequeños. 
 
A diferencia de esto, Cambria Geosciences Inc, Vale 
Exporation Canadá Inc y Gambusino Prospector de México 
S.A. de C.V. son empresas con baja frecuencia de compra 
pero que tienen altos montos de compra totales y por 
evento. 
 
En cuanto al monto promedio de compra encontramos que 
solamente la UNAM se encuentra por debajo de este monto. 
 

De manera general estas 10 empresas que en conjunto 

compraron un total de $790,798.84 de un monto de 

venta nacional de CEDOCITS por $1,664,290.00, 
representan el 47.5% de las ventas totales anuales 
2012. 
 

Entre las 240 empresas restantes, lograron una 

compra de $873,491.16, lo que corresponde al 52.5% 
de las ventas anuales con un promedio de 
compra de $3,639.54 por empresa. 
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VENTAS POR SECTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se encuentra que la industria minera es el sector que hace 
7 de cada 10 compras al SGM. 
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De manera general y a total ventas 2012, se encuentra que 
poco mas de 8 de cada 10 empresas compraron a lo mas 
$9,999.00 anuales al SGM, 1 de cada 10 compró entre 
$10,000 y a lo mas $34,999.00 y poco menos de 1 empresa 
compró mas de $35,000.00 
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TIPO DE PRODUCTOS MÁS VENDIDOS 
 
En todos los CEDOCITS se pueden encontrar productos 
impresos o de manera digital, de ahí que se debe establecer 
cuál es el formato con mayor demanda por los usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De manera general no hay diferenciación en el formato en el 
que los productos son adquiridos, ya se impreso o digital, 
estos son comprados de igual manera aunque algunos 
pocos más lo prefieren impreso. 
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Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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EVALUACIÓN DEL SITIO WEB 

 
A continuación se presentan los resultados del sitio web, en 
este análisis no se evalúa venta por este canal, sin embargo 
si se muestran las consultas gratuitas a los diferentes 
productos y servicios del SGM así como las visitas al sitio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se muestra como la tendencia de consultas cada año está 
aumentando, el 2012 tuvo el mayor número de visitas desde 
el 2007, comprada con el 2011 tuvo un aumento del 32%. 
 
En cuanto a la procedencia de las consultas, se encuentra 

que 9 de cada 10 consultas son nacionales, solo 1 
es extranjera. 
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CONSULTAS POR OFICINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se encuentra que México es la oficina que más visitas tiene, 
seguido de San Luis Potosí, Culiacán y Hermosillo. Las 
oficinas con menos visitas son Zacatecas, Oaxaca, Pachuca 
y Guadalajara. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
Se encuentra que en el 2012 las ventas fueron de 
$1,644,290.00, monto que en comparación con el promedio 
de los 10 años anteriores tiene un desempeño bajo, pues el 
promedio de ventas desde el 2003 es de $3,078,873; de 
tal forma que el año 2012 vendió 46% menos que el 
promedio histórico.  
 
Es importante mencionar que desde el año 2009 las 
ventas han venido en picada y con tendencia a la baja, 
con una venta de $5,105,991.00 en 2009, hoy la venta en el 
2012 es de $1,644,290.00, menor que la del 2011 y 2010. 
 
Las oficinas que más venden en monto son Pachuca, 
Hermosillo, Chihuahua y México, entre estas oficinas se 
alcanza el 74% de las ventas anuales. 
 
4 de cada 10 ventas las realiza Pachuca, 2 Hermosillo, 1 
Chihuahua y 1 México, las 2 ventas restantes las hacen 
entre las 7 oficinas restantes. 
 
De la misma forma Pachuca y Hermosillo tiene el 54% de 
los eventos totales de venta por lo que éstas dos 
oficinas son las oficinas con un mayor número de venta 
tanto en evento como en monto, sin embargo solo 
Pachuca se mantiene por encima del promedio de venta por 
evento a total oficinas, de ahí que Pachuca es la oficina con 
mayor productividad. 
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Hermosillo es la oficina que más eventos de venta tiene, 
con el 36% de los eventos, México tiene el 28% de los 
eventos y Pachuca tiene el 19%, entre estas 3 plazas 
tienen el 83% de los eventos, sin embargo Hermosillo y 
México se encuentran por debajo del promedio de venta 
por evento, por lo que estas dos oficinas tienen un 
desempeño medio pues participan con un buen número de 
eventos de venta pero a cada cliente le venden muy poco. 
Es decir una buena frecuencia de compra pero cada evento 
es de un bajo monto 
 
Por otro lado, aunque México es la oficina que está en 
cuarto lugar de ventas en cuanto a monto se refiere, y 
en tercer lugar en frecuencia de venta, su participación 
es muy pequeña ya que tiene un promedio de venta de 
$500 por evento, además solo participa en un 9% en las 
ventas totales anuales. Esto quiere decir que vende menos 
con mas eventos. 
 
Se concluye también que actualmente la explotación que 
hay de sus clientes es muy pobre, pues solo el 10 % de 
sus contactos se han convertido en clientes, lo que deja 
una importante área de oportunidad en este aspecto. 
 
En cuanto a la frecuencia de compra se encuentra que cada 
cliente compra alrededor de 4.7 veces en todo el año, 
esto quiere decir que en promedio están comprando cada 
4 meses aproximadamente. Para este rubro se 
recomienda encontrar si estas compras tienen una 
temporalidad o simplemente son aleatoria, esto con la 
finalidad de poder crear una estrategia de ventas por 
temporalidad para lograr el aumento de las ventas. 
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En cuanto a los clientes, se encuentra que de los 10 más 
importantes por monto de compra, solo 2 son 
extranjeros y 8 nacionales, y entre ellos componen en 
47.5% de las ventas anuales del SGM. Por otro lado se 
encuentra que 7 de cada 10 clientes pertenecen al sector 
minero, 2 al sector educación y 1 es público en general. 
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ANÁLISIS DE MEDIOS 
 
Con el objetivo de encontrar alguna tendencia en el 
comportamiento de las campañas que se han realizado para 
el SGM en diferentes medios de comunicación 
especializados en el sector de la minería, se analizan los 
resultados de la evaluación de medios 2011 y el estudio de 
pertinencia y efectividad de la campaña 2012; de esta 
manera se podrá generar un reporte que muestre las 
mejores prácticas y estrategias aplicadas en estos periodos 
a manera de potencializar lo que hasta ahora ha sido 
efectivo y generar recomendaciones que junto con el 
análisis realizado al área de ventas, puedan dar pauta para 
hacer más efectivos los esfuerzos de comunicación en 
cuanto al impacto y entendimiento para el segmento de 
mercado objetivo al que nos estaremos dirigiendo se refiere. 
 
 
Es importante comentar que las muestras de los dos 
estudios son diferentes y las metodologías de levantamiento 
también, por lo que la comparativa y la tendencia que se 
busca generar en estas evaluaciones son sólo para tener 
alguna referencia que nos permita encontrar líneas de 
acción para el Plan Nacional de Mercadotecnia 2014 del 
SGM, sin embargo no son estadísticamente representativas 
una con otro a nivel de comparativa. 
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METODOLOGÍA APLICADA PARA CADA MEDICION 2011 Y 2012 

MEDICIÓN MUESTRA 
DISTRIBUCIÓN 
DE LA 
MUESTRA 

SEGMENTO 
EVALUADO 

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 
DEL 
SEGMENTO 
EVALUADO 

2011 
128 
entrevistas 

50% cara a 
cara y 50% vía 
internet 

Comunidad 
universitaria y 
profesionales del 
sector privado o 
gubernamental 
que desempeñan 
sus actividades en 
el campo de las 
ciencias de la 
tierra. Ase de 
datos de 
población 
asistente al 
evento de Sonora 
y San Luis Potosí 

Entrevistas a 
nivel nacional 

2012 
1255 
entrevistas 

25% vía 
internet, 60% 
cara a cara y 
15% telefónicas 

Asistentes a 
seminarios, 
convenciones y 
foros realizados 
en Sonora. 
Asistentes a la 
Convención 
nacional 
Geológica 2012. 
Bases de datos 
del SGM y a 
usuarios de 
portales en línea 
relacionados con 
la minería. 

Entrevistas a 
nivel nacional y 
en Chile, Perú, 
Colombia, 
Argentina, 
Estados Unidos 
y Canadá. 
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Dentro de este análisis se evalúan los medios que 
actualmente se utilizan para ejecutar las campañas tales 
como espectaculares, revistas especializadas y sitios de 
internet, al mismo tiempo se evalúan los esfuerzos 
realizados en las exposiciones y congresos en los que el 
SGM ha participado. 
 
En el estudio del 2011 de manera física se ejecutó la 
campaña a través de algunos espectaculares en las 
ciudades de: Chihuahua, Culiacán, Durango, Hermosillo, 
Pachuca, Saltillo, Puebla, Guadalajara y San Luis Potosí.  
Al mismo tiempo se contrataron inserciones en las 
siguientes revistas nacionales e internacionales: 
GEOMIMET, Mundo Minero y World Gold Analyst.  
 
Los esfuerzos realizados en internet se hicieron en los sitios 
de www.e-mid.com.mx, www.mineriaenlinea.com , 
www.mining-journal.com , www.mundominero.com , 
www.northernminer.com y www.proveedoresdemineria.com. 
 
En el estudio del 2012 no se realizó ninguna contratación de 
espectaculares, los medios en los que la campaña fue 
ejecutada fueron los siguientes:  
Revistas especializadas como GEOMIMET, Revista 
National Geographic, Mundo Minero, Petroleo y Energía.  
 
Los sitios de internet que se utilizaron fueron 
www.mineriaenlinea.com , www.mining-journal.com , 
www.mundominero.com , www.northernminer.com, 
www.mexicanbusinessweb.com , www.banamericas.com  y 
www.proveedoresdemineria.com. 
 
 
 
 

http://www.e-mid.com.mx/
http://www.mineriaenlinea.com/
http://www.mining-journal.com/
http://www.mundominero.com/
http://www.northernminer.com/
http://www.proveedoresdemineria.com/
http://www.mineriaenlinea.com/
http://www.mining-journal.com/
http://www.mundominero.com/
http://www.northernminer.com/
http://www.mexicanbusinessweb.com/
http://www.banamericas.com/
http://www.proveedoresdemineria.com/
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MEDIOS UTILIZADOS DURANTE LAS CAMPAÑAS DEL SGM EN 
LOS PERIODOS 2011 Y 2012 
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Finalmente, es importante aclarar que el comparativo 
utilizado para este análisis sólo se realiza cuando se 
hicieron las mismas preguntas en cada una de las 
mediciones. Las preguntas hechas de manera 
independiente ya sea en el estudio 2011 o 2012, no son 
presentadas en comparativa pero si en su individualidad. 

 
 
 

http://www.e-mid.com.mx/
http://www.mineriaenlinea.com/
http://www.mining-journal.com/
http://www.mundominero.com/
http://www.northernminer.com/
http://www.proveedoresenmineria.com/
http://www.mexicanbusinessweb.com/
http://www.banamericas.com/
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POSICIONAMIENTO DE LAS CAMPAÑAS EN 
MEDIOS 

 
¿En qué medios recuerda haber visto publicidad del     

SGM? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se encuentra que en el 2011 los medios más efectivos 
fueron las expos y congresos seguidos del internet, mientras 
que en el 2012 los medios con mayor recordación son 
internet, seguido de las expos y congresos y revistas. 
Es importante recalcar que los espectaculares no tienen 
recordación en 2012 porque no fueron parte del plan de 
medios pautado. 
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Por otro lado, en el 2011 el promedio de medios 
mencionados por cada entrevistado fue de 1.4 y en el 2012 
fue de .7 por lo que en el 2011 se considera que hubo una 
mayor exposición a medios dentro de la campaña. 
 

 
POSICIONAMIENTO DE MARCA 

 
 
Conocimiento del SGM 
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En cuanto al conocimiento del SGM en el año 2011, 4 de 
cada 10 personas conocían bien al SGM, 6 lo conocían 
poco. Para el 2012 6 de cada 10 personas lo conocen bien, 
3 lo conocen poco y 3 no lo conocen. De tal forma que de 
las 6 personas que conocían poco al SGM en 2011, 2 
pasaron a conocer bien el SGM pero 1 dejaron de conocer 
el SGM por lo que 
De tal forma que aunque en 2012 los entrevistados conocen 
mejor al SGM a diferencia del 2011 hoy hay quienes no lo 
conoce. 

 
USOS Y HÁBITOS DE MEDIOS 

 
Medios mas consultados por los usuarios 
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Se encuentra que la tendencia entre el 2011 y el 2012 no 
cambia en cuanto al tipo de medios a los que prefieren estar 
expuestos, en primer lugar se encuentra el internet, en 
segundo las exposiciones y congresos, seguido de revistas. 
 
Es importante mencionar que la exposición a cada medio si 
aumenta, de manera considerable entre el 2011 y el 2012, 
de manera proporcional, el medio con mayor aumento es el 
periódico seguido del radio, las revistas y la televisión. 
 
Aún con este aumento en la exposición a medios y la 
tendencia de preferencia, el internet y las exposiciones y 
congresos siguen teniendo la mayor preferencia. 
 
A partir de este momento la información que se presenta es 
de manera individual por cada una de las mediciones 2011 y 
2012, esto debido a que las mediciones no son idénticas 
una entre otra, sin embargo es información que puede servir 
de manera general para la toma de decisiones. 
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INTERACCION O FORMAS DE ACERCAMIENTO 

CON EL SGM 
 

Usted… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se encuentra que el mayor acercamiento es a través de las 
conferencias que el SGM imparte, además de la consulta 
del sitio web y del conocimiento de Geo InfoMex. 
 
Es importante recalcar que los proyectos mineros licitados 
son los menos conocidos, cuando estos son los que 
generan el mayor ingreso al SGM. 
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EVALUACION GRÁFICA DE LOS MENSAJES 

 
Usted diría que los mensajes le parecieron: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los anuncios publicitados por el SGM en revistas y 
espectaculares fueron calificados en su mayoría como 
informativos y claros, pocos consideraron que llaman la 
atención, que son importantes e interesantes. 
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EVALUACION PUNTUAL DE LA EFECTIVIDAD 
DE CADA MEDIO UTILIZADO EN EL PLAN DE 

MEDIOS DE LA CAMPAÑA 2012 
 
Esta evaluación se realiza tomando en cuenta el último 
presupuesto ejercido en el segundo semestre del 2012 entre 
julio y noviembre del mismo año. Se presenta la pauta 
contratada para cada medio y el comportamiento de cada 
uno de ellos en cuanto a impacto, penetración y efectividad. 
 

NOMBRE COMERCIAL  
TIPO DE 
MEDIO 

CANTIDAD CONCEPTO 

GEOMIMET REVISTA 

2 
1/2 PAGS. 

VERTICALES 

2 
1/2 PAGS. 

VERTICALES 

1 PUBLIRREPORTAJE 

MUNDO MINERO 

REVISTA 1 4A. DE FORROS 

INTERNET 2 
1/2 PAGS. 

VERTICALES 

  1 4A. DE FORROS 

  1 PUBLIRREPORTAJE 

  2 BANNER WEB 

  2 BANNER BOLETIN 

PETRÓLEO Y ENERGÍA REVISTA 1 PAG. INTERIOR 

NATIONAL GEOGRAPHIC REVISTA 1 PAG. INTERIOR 

PROVEEDORES DE MINERÍA INTERNET 2 BANNER WEB 

MINERÍA EN LÍNEA INTERNET 2 BANNER WEB 

MEXICAN BUSINESS WEB INTERNET 2 BANNER WEB 

BUSINESS NEWS AMERICA INTERNET 2 PAQUETE BANNERS 

MINING JOURNAL INTERNET 2 BANNER WEB 

THE NORTHERN MINER INTERNET 
2 SUPER BANNER 

2 SKYSCRAPER 
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NOMBRE COMERCIAL  
 COSTO 

UNITARIO  
 TOTAL SIN 

IVA  
 TOTAL MÁS 

IVA  
TOTAL 

GEOMIMET 

$12,300.00 $24,600.00 

$77,952.00 $77,952.00 $12,300.00 $24,600.00 

$18,000.00 $18,000.00 

MUNDO MINERO 

$45,000.00 $45,000.00 
$80,040.00 

$236,640.00 

$12,000.00 $24,000.00 

$45,000.00 $45,000.00 

$156,600.00 
$40,000.00 $40,000.00 

$10,000.00 $20,000.00 

$15,000.00 $30,000.00 

PETRÓLEO Y ENERGÍA $40,000.00 $40,000.00 $46,400.00 $46,400.00 

NATIONAL 
GEOGRAPHIC 

$41,580.00 $41,580.00 $48,232.80 $48,232.80 

PROVEEDORES DE 
MINERÍA 

$2,400.00 $4,800.00 $5,568.00 $5,568.00 

MINERÍA EN LÍNEA 
 USD      

320.00  
USD 640.00 $9,640.88 $9,640.88 

MEXICAN BUSINESS 
WEB 

$67,500.00 $135,000.00 $156,600.00 $156,600.00 

BUSINESS NEWS 
AMERICA 

 USD   
6,759.50  

 USD 
13,519.00  

 USD 
13,519.00  

$173,962.13 

MINING JOURNAL 
 USD   
2,500.00  

 USD    
5,000.00  

 USD    
5,000.00  

$64,239.80 

THE NORTHERN MINER 

 CAD      
895.00  

 CAD   
1,790.00   CAD   

3,050.00  
$40,279.32 

 CAD      
630.00  

 CAD   
1,260.00  

    514,789.00 602,602.68 $859,514.93 
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NOMBRE COMERCIAL   TIRAJE  
 

PERIODICIDAD  
 TOTAL DE IMPACTOS  

GEOMIMET 

4000 por trimestre 8000 

4000 por trimestre 8000 

4000 por trimestre 
  

4000 

MUNDO MINERO 

3000 por mes 3000 

3000 por mes 6000 

3000 por mes 3000 

3000 por mes 3000 

no hay 
información 

0  $                 -    

no hay 
información 

0  $                 -    

PETRÓLEO Y ENERGÍA 25000 por mes 25000 

NATIONAL GEOGRAPHIC 169900 por mes 169900 

PROVEEDORES DE 
MINERÍA 

no hay 
información 

0  $                 -    

MINERÍA EN LÍNEA 3000 visitas al mes 6000 

MEXICAN BUSINESS WEB 23828 visitas al mes 47656 

BUSINESS NEWS 
AMERICA 

813846 visitas al mes 1627692 

MINING JOURNAL 59890 visitas al mes 119780 

THE NORTHERN MINER 

no hay 
información 

0  $                 -    

no hay 
información 

0  $                 -    
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NOMBRE 
COMERCIAL  

 COSTO 
POR 

IMPACTO  

 PASS 
ALONG: 

2  

 
EFECTIVIDAD 
DEL MEDIO  

  
EXPOSICION 

NATURAL 
DEL 

USUARIO  

 
PENETRACION 

DEL MEDIO 
ANTE EL 
USUARIO  

GEOMIMET 

$3.08 $1.54 20% 38% 8% 

$3.08 $1.54 20% 38% 8% 

$4.50 $2.25 20% 38% 8% 

MUNDO MINERO 

$15.00 $7.50 20% 38% 20% 

$4.00 $2.00 20% 38% 20% 

$15.00 $7.50 20% 38% 20% 

$13.33 $6.67 20% 38% 20% 

 $                 
-    

27% 38% 23% 

 $                 
-    

27% 38% 23% 

PETRÓLEO Y 
ENERGÍA 

$1.60 $0.80 20% 38% 10% 

NATIONAL 
GEOGRAPHIC 

$0.24 $0.12 20% 38% 10% 

PROVEEDORES 
DE MINERÍA 

 $                 
-    

27% 89% 15% 

MINERÍA EN 
LÍNEA 

$0.11 $0.00 27% 89% 8% 

MEXICAN 
BUSINESS WEB 

$2.83 $0.00 27% 89% 3% 

BUSINESS NEWS 
AMERICA 

$0.01 $0.00 27% 89% 13% 

MINING 
JOURNAL 

$0.04 $0.00 27% 89% 11% 

THE NORTHERN 
MINER 

 $                 
-    

27% 89% 2% 

 $                 
-    

27% 89% 2% 
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El total de impactos fue de 2,031,028 por lo tanto en base al 
monto invertido en el presupuesto, el costo promedio por 
impacto es de 42 centavos por cada impacto, 
 
 
El impacto más caro corresponde a Mundo Minero con 
$15.00 pesos promedio por impacto en medios impresos y 
el más económico es BNAmerica con .01 centavos en 
internet. 

 
 
 

DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO POR TIPO DE 
MEDIO 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se encuentra que el 61% del presupuesto fue utilizado en 
medios impresos, revistas en su totalidad y el 39% en 
medios complementarios, específicamente internet. 
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DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO EN MEDIOS 
IMPRESOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se encuentra que en promedio, 5 de cada 10 pesos 
invertidos en el presupuesto de medios impresos se fue a 
Mundo Minero, 2 a GEOMIMET , 1 a Petróleo y Energía y 1 
más a National Geographic. 
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DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO EN MEDIOS 
COMPLEMENTARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar que proveedores de minería es el sitio 
con más inversión, pues 4 de cada 10 pesos invertidos a 
internet se van a este medio, seguido de MBW con 3 pesos. 

 
 
EFECTIVIDAD DE LOS MEDIOS EN RELACIÓN A SU 
POSICIONAMIENTO Y PENETRACIÓN ENTRE EL 
MERCADO OBJETIVO 
 
De entrada y de acuerdo a lo que los usuarios del segmento 
de mercado de interés para el SGM, se encuentra que los 
medios que podrían resultar más efectivos son los medios 
complementarios, en este caso internet, pues tienen una 
participación del 27%, en segundo lugar están las revistas 
con un 20%, entre estos dos medios está el 47% de los  
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medios en los que el mercado meta ha visto publicidad del 
SGM. 
Por otro lado, el medio que de manera natural es más 
consultado por el segmento de interés del SGM es internet, 
donde 9 de cada 10 usuarios lo consultan, a comparación 
de las revistas que es consultado por 4 de cada 10 
personas. 
 
De manera específica se presenta el comportamiento de 
cada uno de los medios para la evaluación de su efectividad 
de manera independiente. 
 
 

MEDIO EVALUACION GENERAL 

GEOMIMET 

GEOMIMET pertenece al segundo medio con 
mayor exposición por parte de los usuarios 
(revistas), sin embargo, solo 1 de cada 10 
personas del segmento están suscritos a la 
revista y 2 de cada 10 la leen. De las 4 
personas que de manera natural leen revistas 
especializadas en geología, solo 2 leen 
GEOMIMET, de tal forma que el medio es 
efectivo en un 50% para el segmento. 

MUNDO MINERO 
MUNDO MINERO pertenece al segundo 
medio con mayor exposición por parte de los 
usuarios (revistas), sin embargo, solo 2 de 
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cada 10 personas del segmento están 
suscritos a la revista y las mismas 2 de cada 
10 son las que  la leen. De las 4 personas que 
de manera natural leen revistas 
especializadas en geología,  2 leen MUNDO 
MINERO, de tal forma que el medio es 
efectivo en un 50% para el segmento. 

MUNDO MINERO en su versión electrónica 
pertenece al medio con mayor exposición por 
parte de los usuarios pues 9 de cada 10 
personas consultan internet, sin embargo 3 de 
cada 10 personas que consultan internet 
vieron publicidad del SGM en MUNDO 
MINERO y de estas 3 personas 2 están 
suscritas al medio por lo que el medio es 
efectivo en un 30% 

PETRÓLEO Y ENERGÍA 

PETROLEO Y ENERGIA pertenece al 
segundo medio con mayor exposición por 
parte de los usuarios (revistas), sin embargo,  
1 de cada 10 personas del segmento están 
suscritos a la revista y 2 de cada 10 la leen. 
De las 4 personas que de manera natural leen 
revistas especializadas en geología, 2 leen 
PETROLEO Y ENERGIA, de tal forma que el 
medio es efectivo en un 50% para el 
segmento. 

NATIONAL 
GEOGRAPHIC 

NATIONAL GEOGRAPHIC pertenece al 
segundo medio con mayor exposición por 
parte de los usuarios (revistas), sin embargo,  
1 de cada 10 personas del segmento están 
suscritos a la revista y 2 de cada 10 la leen. 
De las 4 personas que de manera natural leen 
revistas especializadas en geología, 2 leen 
NATIONAL GEOGRAPHIC, de tal forma que 
el medio es efectivo en un 50% para el 
segmento. 
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PROVEEDORES DE 
MINERÍA 

PROVEEDORES DE MINERIA pertenece al 
medio con mayor exposición por parte de los 
usuarios pues 9 de cada 10 personas 
consultan internet, sin embargo 3 de cada 10 
personas que consultan internet vieron 
publicidad del SGM en PROVEEDORES DE 
MINERIA y de estas 3 personas 1 está 
suscrita al medio por lo que el medio es 
efectivo entre un 10% y un 30% 

MINERÍA EN LÍNEA 

MINERIA EN LINEA en su versión electrónica 
pertenece al medio con mayor exposición por 
parte de los usuarios pues 9 de cada 10 
personas consultan internet, sin embargo 3 de 
cada 10 personas que consultan internet 
vieron publicidad del SGM en MINERIA EN 
LINEA y de estas 3 personas 1 está suscrita 
al medio por lo que el medio es efectivo entre 
un 10% y un 30% 

MEXICAN BUSINESS 
WEB 

MEXICAN BISINESS WEB pertenece al 
medio con mayor exposición por parte de los 
usuarios pues 9 de cada 10 personas 
consultan internet, sin embargo 3 de cada 10 
personas que consultan internet vieron 
publicidad del SGM en MEXICAN BUSINESS 
WEB, sin embargo el porcentaje de usuarios 
inscritos a la revista es muy bajo, por lo que el 
medio es efectivo en un 30% 

BUSINESS NEWS 
AMERICA 

BUSINESS NEWS AMERICA pertenece al 
medio con mayor exposición por parte de los 
usuarios pues 9 de cada 10 personas 
consultan internet, sin embargo 3 de cada 10 
personas que consultan internet vieron 
publicidad del SGM en BNA, sin embargo 1 
de cada 10 personas que ven el medio está 
suscrito a BNA, por lo que el medio es 
efectivo entre un 10% y un 30% 
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MINING JOURNAL 

MINING JOURNAL  pertenece al medio con 
mayor exposición por parte de los usuarios 
pues 9 de cada 10 personas consultan 
internet, sin embargo 3 de cada 10 personas 
que consultan internet vieron publicidad del 
SGM en MINING JOURNAL y de estas 3 
personas 1 está suscrita al medio por lo que 
el medio es efectivo entre un 10% y un 30% 

THE NORTHERN MINER 

THE NORTHERN MINER pertenece al medio 
con mayor exposición por parte de los 
usuarios pues 9 de cada 10 personas 
consultan internet, sin embargo 3 de cada 10 
personas que consultan internet vieron 
publicidad del SGM en THE NORTHERN 
MINER, sin embargo el porcentaje de 
usuarios inscritos a la revista es muy bajo, por 
lo que el medio es efectivo en un 30% 
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De acuerdo a estos resultados, se genera un ranking de 
efectividad de medios para su consideración en las 
siguientes pautas de medios: 
 
 

RANKING DE EFECTIVIDAD DE LOS MEDIOS 

M
E

D
IO

S
  
  
  
  
IM

P
R

E
S

O
S

 

1 MUNDO MINERO 
Es el medio que tiene el costo por impacto más 
alto pero también es el más efectivo 

2 
PETROLEO Y 
ENERGIA 

El costo por impacto de este medio es 
relativamente bajo y es el segundo con mayor 
efectividad. 

3 
NATINAL 
GEOGRAPHIC 

Es el medio que tiene el costo por impacto más 
bajo por el número de ejemplares tirados sin 
embargo es el segundo menos efectivo. 

4 GEOMIMET 
Es el segundo medio más caro por impacto y el 
menos efectivo en cuanto a medios impresos se 
refiere. 

M
E

D
IO

S
 C

O
M

P
L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

1 MUNDO MINERO 
No se tiene el costo por impacto de este medio sin 
embargo resulta el más consultado 

2 
PROVEEDORES DE 
MINERIA 

No se tiene información sobre el costo por impacto 

3 
BUSINESS NEWS 
AMERICA 

El costo por impacto es relativamente barato y es 
el tercer medio de internet con mayor efectividad 

4 MINNING JOURNAL El costo por impacto es relativamente bajo  

5 MINERIA EN LINEA El costo por impacto es relativamente bajo  

6 
MEXICAN BUSINESS 
WEB 

Tiene el costo por impacto más alto de todos los 
sitios de internet, sin embargo es el segundo medio 
menos efectivo 

7 
THE NORTHERN 
MINER 

No se iene información sobre el costo por impacto 
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Se presenta la tabla anterior mostrando la efectividad de 
cada medio en relación a su costo por impacto y a la 
penetración que tiene cada uno de ellos. Se aprecia que 
tanto para impresos como para web, el medio más efectivo 
ha sido MUNDO MINERO. 
 
Es importante mencionar que para la pauta contratada del 
2013, no todos los medios pautados en 2012 se repiten, por 
lo que la evaluación de 2013 mostrará solo la tendencia de 
los medios que fueron contratados en las dos pautas. 

 

 
EVALUACIÓN DE REDES SOCIALES 
 
De manera general se encuentra que las redes sociales del 
Servicio Geológico Mexicano están sub utilizadas. 
 
Al cierre de este documento (diciembre del 2013) el fan 
page cuenta con 1949 fans, las publicaciones que se hacen 
son esporádicas y no cuentan con una estrategia de 
comunicación establecida. 
 
Se debe tener continuidad en las publicaciones pues se 
encuentra que se realizó una publicación en septiembre del 
2012 y la siguiente se hace hasta junio del 2013, es decir 9 
meses después. 
 
Durante el año 2013 se realizaron únicamente 14 
publicaciones, siendo que el promedio de publicaciones 
debería estar entre 3 y 5 publicaciones semanales. 
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CONCLUSIONES 
 
De manera general, el plan de medios seleccionado para 
el 2011 tuvo mayor impacto que el de 2012. Aunque en 
2012 se buscó compactar la cartera de medios en donde se 
publicó la publicidad, para lograr un mejor aprovechamiento 
de cada medio, no se lograron los mismos resultados 
que el 2011 pues en este año hubo mayor exposición y 
recordación de medios. Una de las razones del bajo 
resultado de 2012 es la ausencia de espectaculares y la 
poca participación en Expos y Congresos en 2012. 
 
En cuanto al conocimiento del SGM, comparado con el 
2011, al 2012 hay más gente que conoce mejor al SGM, 
sin embargo esto no quiere decir que más gente lo 
conoce pues hoy hay un pequeño porcentaje que afirma no 
hacerlo 17%, mientras que en 2011 el porcentaje de quien 
no conocía el SGM apenas llegaba al 3%. 
 
En cuanto a los medios en los que los usuarios 
acostumbran informarse respecto al SGM, los que tienen 
mayor audiencia son Internet y Ferias y Congresos, 
seguidos de revistas. La tele, el radio y el periódico son 
medios alternativos con mejor preferencia. 
 
De ahí que las conferencias que ofrece el SGM y las 
visitas al sitio de internet son las formas más comunes 
a través de las cuales se informan sobre el SGM. 
Importante es recalcar que aún cuando los proyectos 
mineros que licita el SGM son los que generan el mayor 
ingreso, éstos no son conocidos por el sector 
entrevistado. 
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De manera general los usuarios entrevistados afirman que 
el SGM brinda información confiable, contribuye a 
elevar el valor de la minería en México, sin embargo es 
necesario reforzar la eficacia al momento de licitar los 
proyectos mineros. También es necesario aumentar la 
percepción de que el SGM trabaja con tecnología de 
punta que le permite ofrecer productos y servicios de 
calidad. 

 
Los mensajes que se comunican, tanto gráficos como 
textuales, resultan ser comunicados de una manera 
clara y los consideran anuncios meramente 
informativos. Sin embargo, estos poco llaman la atención 
y son considerados poco importantes e interesantes. 
 
En cuanto al mix de medios y la pauta ejecutada en el 2012, 
se encuentra que al día de hoy hay más inversión en 
medios impresos que en medios complementarios 
como el internet, cuando este es efectivo para el 
segmento en cuestión. Hoy 6 de cada 10 pesos invertidos 
se van a medios impresos y 4 a internet, cuando los 
resultados dicen que la proporción debería ser al revés. 
 
En cuanto a los medios impresos, MUNDO MINERO es el 
que más inversión tiene, lo cual es proporcional a la 
efectividad del mismo pues es el que más impacto tiene, 
aunque el costo por impacto es también el más alto, resulta 
ser el medio más efectivo. 
 
GEOMIMET es el segundo medio con más inversión, 
aunque se invierten solo 2 pesos de cada 10 que hay en 
el presupuesto, este medio resulta rankeado como el 
medio impreso menos efectivo por debajo de Petróleo y 
Energía y National Geographic. 
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En cuanto a los medios complementarios, el medio con 
más inversión es Proveedores de Minería con 4 de cada 
10 pesos asignados, seguido de Mexican Business Web 
con 3 pesos. 
 
De acuerdo a la efectividad de los medios, al que se le 
debería estar invirtiendo más es a Mundo Minero, pues 
es el medio con mayor efectividad, seguido de  
 
Proveedores de Minería. MBW es el segundo medio con 
menos efectividad pero el segundo con mayor inversión por 
lo que esta práctica deberá ser revertida hacia Business 
News América o Mining Journal, medios con más 
efectividad que MBW. 
 

 
Recomendaciones 
 
Para siguientes evaluaciones es necesario realizar la 
evaluación de pertinencia, evaluación de la efectividad de 
campaña y medios bajo la misma metodología que la 
evaluación inmediata anterior, para que de esta manera el 
estudio se convierta en un tracking que bajo las mismas 
condiciones se  permita comparar de manera objetiva los 
resultados anteriores con los de la ejecución actual. 
 
Las Expos y Congresos son las mayores fuentes de 
recordación de publicidad y de captación de prospectos, por 
lo que se sugiere que para 2014 haya una partida con 
mayor presupuesto para las Expos, Ferias y Convenciones. 
 
En cuanto al mix de medios, se considera continuar con las 
publicaciones en internet, las revistas y algunos periódicos. 
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Los espectaculares se consideran un medio conveniente 
pero solo para el posicionamiento y recordación de la marca 
más no para publicitar productos o servicios (campaña con 
enfoque social y de vinculación con la población general) 
 
En el resto de los medios, lo que es necesario comunicar 
con mayor fuerza son los proyectos licitados por el SGM con 
la finalidad de lograr un mayor conocimiento de esta oferta 
 
En cuanto a la comunicación que se realiza en los mensajes 
del SGM, de entrada los usuarios saben y entienden de la 
importancia de este organismo, de eso no tienen duda y ya 
no es tan relevante resaltar, lo que hoy es necesario 
comunicar con mayor eficacia es todo lo relacionado con los 
proyectos mineros licitados, también es importante lograr 
que los usuarios perciban que la tecnología con la que 
trabaja el SGM permite brindar productos y servicios de 
calidad. 
 
En cuanto al impacto gráfico que los anuncios tuvieron, se 
considera que estos fueron informativos y claros, sin 
embargo no llaman la atención y tampoco consideraron que 
fueran importantes o interesantes por lo que es prioritario 
analizar si la información que se comunica es la que el 
sector minero verdaderamente quiere conocer, 
independientemente de que esta informe de una manera 
clara, posiblemente no está comunicando lo que en realidad 
les interesa. 
Se considera importante segmentar el mensaje publicado de 
acuerdo al medio en el que se va a pautar y al perfil al que 
va a llegar el medio. 
 
Es importante realizar diferentes mensajes para cada 
segmento al que se esté dirigiendo la campaña en lugar de 
hacer uso solo de manera genérica. 
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Es importante que antes de lanzar la siguiente campaña a 
ejecución, se realice un pre-test de la misma para asegurar 
que se estén cumpliendo los objetivos de comunicación 
tanto el mensaje como en segmento del público objetivo y el 
medio seleccionado. 
 
Finalmente, en cuanto al mix de medios seleccionado para 
la pauta del 2014, será necesario empatar los resultados de 
la medición 2013 con las anteriores para tomar una mejor 
decisión de qué medios y cuáles de ellos deberán estar 
presentes en la pauta en relación a su efectividad. 
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2. DÓNDE QUEREMOS ESTAR? 
 
El objetivo general de este plan de medios está enfocado en 
dos grandes vertientes. 
 
AUMENTAR DENTRO DEL SECTOR MINERO EL 
POSICIONAMIENTO DEL SERVICIO GEOLÓGICO COMO 
EL REFERENTE MAS IMPORTANTE QUE EXISTE EN 
MEXICO EN CUANTO A INFORMACIÓN RELACIONADA 
CON LAS CIENCIAS DE LA TIERRA SE REFIERE. 
 
POSICIONAR EL SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO 
ENTRE LA POBLACION GENERAL COMO UN 
ORGANISMO FEDERAL QUE CONTRIBUYE DE 
MANERA IMPORTANTE AL DESARROLLO DEL PAÍS Y 
QUE ES GENERADOR DE GRANDES INGRESOS PARA 
MEXICO. 
 
Sin embargo antes de plantear los objetivos específicos de 
lo que se busca, es necesario identificar que para la 
correcta realización y ejecución del Plan de Mercadotecnia 
para el ejercicio del 2014 del Servicio Geológico Mexicano, 
se contemplan cuatro grandes segmentos sobre los cuales 
se desarrollarán las estrategias, los objetivos y los planes de 
acción: 
 
 

1. Clientes actuales - satisfacción y percepción - 

2. Clientes potenciales – nuevos nichos de mercado – 

3. Sociedad en general – comunicación social y 

posicionamiento- 

4. Estudiantes Universitarios y pre universitarios – 

vinculación - 
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De tal forma que de acuerdo al análisis situacional hecho a 
manera de diagnóstico, se encuentra que los objetivos que 
se buscan para cada uno de los segmentos son los 
siguientes: 

 
 
CLIENTES ACTUALES 
 

a. Posicionar al Servicio Geológico Mexicano como el referente 

más importante en cuanto a información relacionada con las 

ciencias de la tierra se refiere. 

 

b. Aumentar el nivel de satisfacción que los clientes tienen 

actualmente sobre los productos o servicios que se ofrecen 

en el Servicio Geológico Mexicano. 

 

c. Dar a conocer los servicios y productos alternos con los que 

cuenta el Servicio Geológico Mexicano y de los cuales hay 

poco o nulo conocimiento. 

 
 
CLIENTES POTENCIALES 
 

a. Lograr el posicionamiento del Servicio Geológico Mexicano 

como el organismo que mejor información refiere en temas 

relacionados a las ciencias de la tierra. 

 

b. Dar a conocer toda la gama de productos y servicios que 

ofrece el Servicio Geológico Mexicano para abrir nuevos 

segmentos de clientes en diferentes áreas de 

especialización y no solo la minera como se ha dado hasta 

el día de hoy. 
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c. Lograr un aumento en la venta de productos y servicios 

además de licitaciones de prospectos específicos. 

 
SOCIEDAD EN GENERAL 
 
a. Dar a conocer la existencia del Servicio Geológico 
Mexicano como uno Organismo Federal que opera a 
beneficio del país y que contribuye como parte fundamental 
de la economía de México, aportando información valiosa y 
de alto impacto en el desarrollo de la sociedad mexicana. 
 
 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y PRE 
UNIVERSITARIOS 
 
a. Posicionar el Servicio Geológico Mexicano entre los 
universitarios que estudian alguna carrera relacionada con 
las ciencias de la tierra como el organismo federal que 
proporciona información confiable aplicable a sus estudios.
  

 
Presentación de resultados de los estudios 
realizados a aquellos segmentos de mercado a 
los que el Servicio Geológico Mexicano está 
dirigido. 
 
Para resolver algunas de las interrogantes y tener un punto 
de referencia para desarrollar las estrategias del punto 3 de 
este Plan de Mercadotecnia, se decidió encontrar un punto 
de partida y realizar la evaluación de los segmentos que nos 
interesan. 
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A continuación se presentan, a manera de anexos, los 
resultados de cada uno de los segmentos evaluados: 
 
Anexo 1. Reporte de evaluación de Conocimiento de 
Marca, Percepción y Posicionamiento del Servicio 
Geológico Mexicano realizada a Clientes Potenciales 
durante la Convención Internacional  de Minería celebrada 
en la ciudad de Acapulco en el mes de octubre del 2013. 
 
Anexo 2: Reporte de evaluación de Posicionamiento, 
percepción y satisfacción de los servicios y productos 
ofrecidos por el Servicio Geológico Mexicano realizada a 
Clientes actuales aplicada telefónicamente a las bases de 
datos de clientes otorgada por el Servicio Geológico 
Mexicano 
 
Anexo 3. Reporte de evaluación de Conocimiento de 
Marca, Percepción y Posicionamiento del Servicio 
Geológico Mexicano realizada a estudiantes universitarios 
durante la Semana de las Ciencias en el Instituto Politécnico 
Nacional. 
Es importante mencionar que para el segmento de 
población en general no se realiza evaluación debido a que 
es un segmento que no se ha tocado, por lo que las 
estrategias para este segmento deberán comenzar desde 
cero. 
 
Por otro lado, de manera general se comenta que estas 
mediciones nos permitieron saber cómo y dónde está 
parado el Servicio Geológico Mexicano entre los diferentes 
segmentos en los que se busca obtener o aumentar el 
posicionamiento, por lo que los resultados de cada uno se 
verán aplicados en las estrategias que se desarrollarán en 
el punto 3 de este Plan que se presenta a continuación. 
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3.¿COMO LLEGAREMOS AHÍ? 
 
Para establecer la forma en la que se van a cumplir los 
objetivos se han desarrollado las siguientes estrategias que 
se deberán cumplir a través de las tácticas específicas que 
se planteen más adelante: 
 

1. CLIENTES ACTUALES 

 
a. Mantener el posicionamiento del SGM entre el segmento 

minero. 

b. Activar el conocimiento de los servicios y productos que 

ofrece el SGM y que no tienen presencia con los clientes 

actuales. 

c. Medir de manera objetiva el grado de satisfacción de los 

clientes actuales. 

d. Identificar cual es la percepción que tienen sobre el SGM 

para conocer la forma en la que hoy está posicionado el 

servicio y los productos ofrecidos por el SGM y así 

establecer una estrategia de continuidad o 

reposicionamiento entre los clientes actuales. 

 
 

2. CLIENTES POTENCIALES 

 
a. Conocer el perfil de los clientes potenciales para desarrollar 

una campaña de posicionamiento y comunicación. 

b. Identificar las necesidades de los clientes potenciales para 

generar  que satisfagan sus productos y servicios. 

c. Generar aumento de ventas derivado de los clientes nuevos 

conseguidos a través de estas estrategias. 

d. Generar un sistema de medición de los clientes potenciales 

para generar productividad y efectividad en el área de 

ventas. 
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3. SOCIEDAD EN GENERAL 

 
a. Posicionar al SGM como un organismo descentralizado del 

Gobierno Federal dedicado a la generación del 

conocimiento geológico de México y a promover la difusión 

y mejor aplicación que fomente la inversión, la 

competitividad y el aprovechamiento sustentable de los 

recursos minerales y naturales no renovables. 

b. Conocer el posicionamiento que tiene el SGM en relación a 

otros organismos como la CFE, INEGI, PEMEX para 

establecer parámetros de medición de indicadores en BSC. 

 
 

4. ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y PRE-

UNIVERSITARIOS 

 
a. Generar posicionamiento y presencia de marca en el ámbito 

estudiantil, con el objetivo de que ellos conozcan la 

existencia del SGM y los servicios y productos que ofrecen. 

b. Conocer los insights o motivadores de los actuales 

estudiantes de ciencias de la tierra para generar una 

campaña de comunicación con el sello del SGM que 

impacte en todos los jóvenes que quieran estudiar lo mismo, 

con esto también se estará aumentando el posicionamiento 

de la marca del SGM. 
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4. ¿DE MANERA PRECISA COMO 
LLEGAREMOS AHÍ? 
 
Para cumplir de manera general con las estrategias y los 
objetivos planteados se desarrollan ejes de acción 
concretos que determinan el tiempo y forma en la que se 
deberán cumplir los objetivos planteados. 
 
EJES DE ACCIÓN   
 

1. CLIENTES ACTUALES 

 
a. Se debe aumentar el conocimiento de los productos y 

servicios que ofrece el Servicio Geológico Mexicano a 

través de la implementación de un boletín electrónico que 

comunique todos los servicios que ofrecen. Este boletín 

deberá ser enviado de manera mensual a los contactos 

cargados en el CRM y cada boletín deberá ofrecer servicios 

diferentes cada mes. 

 
b. Se debe mantener la presencia del Servicio Geológico 

Mexicano en expos y convenciones locales, nacionales e 

internacionales. En dichas expos la principal comunicación 

deberá estar relacionada a la tecnología que se utiliza en el 

Servicio Geológico Mexicano, además de garantizar el que 

los productos o servicios que ofrecen son de calidad y 

utilidad. Se generará un indicador de desempeño que mida 

el número de eventos de este tipo a los que se ha asistido. 

 
c. En cuanto a los ejes de acción para lograr efectividad en 

medios se destinará el 60% del presupuesto de medios a 

medios en línea, internet y publicaciones electrónicas.  
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El 40% restante se va a publicaciones especializadas 

impresas. El radio, televisión y espectaculares quedan fuera 

de las pautas debido a su baja efectividad. La prioridad para 

contratar medios electrónicos es la siguiente: 

 

a. Mundo Minero 

b. Proveedores de Minería 

c. Business News América 

d. Mining Journal 

e. MBW 

Para esta acción se generará un indicador que mida el 
índice de recordación en medios de las campañas 
publicitarias que se ejecuten. 
 

d. Desarrollar una herramienta de medición (encuesta de 

satisfacción) con indicadores medibles sobre la calidad del 

servicio y los productos ofrecidos por el SGM. Dicha 

herramienta será desarrollada en base a las cinco 

dimensiones de  la satisfacción de la calidad en el servicio: 

confianza, elementos tangibles, seguridad, empatía y 

capacidad de respuesta. Como resultado se tendrá una 

herramienta de medición continua que formará parte de los 

indicadores de desempeño de la Subdirección de Desarrollo 

Estratégico (nivel de satisfacción del cliente). 

 
e. Realizar de manera sistemática una investigación de 

mercado tipo U&A (usage and attitudes) con los clientes 

actuales para conocer la percepción que tienen del SGM, 

que necesidades son las que se les han cubierto y cuáles 

no, el consumo de medios al que están orientados y el 

posicionamiento que tienen sobre el SGM relacionado con 

otros organismos federales. Como resultado se tendrán las  
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bases para desarrollar estrategias de comunicación y 

branding con los clientes actuales que deberán generar un  

 

aumento en el nivel de percepción de la marca. Se 

establecerá un indicador que será parte de los indicadores 

de desempeño de la Subdirección de Desarrollo Estratégico 

(posicionamiento de marca). 

 
f. Realizar una campaña de comunicación enfocada al 

posicionamiento del Servicio Geológico Mexicano, haciendo 

énfasis en la tecnología que se utiliza y que permite ofrecer 

productos y servicios de calidad. 

 
g. Realizar una campaña de introducción de servicios 

alternativos donde se comuniquen los diferentes servicios 

que ofrece el Servicio Geológico Mexicano y los cuales hoy 

no cuentan con suficiente difusión. Para evaluar estos 

resultados se tendrá un indicador de desempeño que mida 

la recordación publicitaria. 

 
h. Replantear la campaña de posicionamiento de GeoInfoMex 

informando de manera adecuada la forma de acceder a la 

app y los beneficios que esta herramienta brinda a los 

usuarios. 

 
 

2. CLIENTES POTENCIALES 

 
a. Realizar un estudio de posicionamiento, usos y hábitos hacia 

la marca (estudio levantado en convenciones 

internacionales celebradas en México) para entender si esta 

podría satisfacer sus necesidades o en su defecto cuales 

son las áreas de oportunidad para lograrlo. Como resultado  
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se tendrán las bases para desarrollar estrategias para 

obtener nuevos clientes. Se establecerá un indicador que 

será parte de los indicadores de desempeño de la 

Subdirección de Desarrollo Estratégico (clientes nuevos). 

 

b. Se ha creado una base de datos de clientes potenciales con 

datos de contactos reales y actualizados. Como resultado 

se tendrán clientes potenciales que deberán ser tratados a 

través de un sistema automatizado y continuo para lograr 

convertirlos en clientes. 

 

c. Se establece un CRM (Customer Relationship Management) 

el cual tendrá cargados todos los clientes potenciales para 

ser convertidos en clientes. Como resultado se tendrá un 

sistema de administración de clientes, donde se podrá medir 

la efectividad del departamento de ventas a través de 

indicadores de desempeño de la Subdirección de Desarrollo 

Estratégico. 

 
De manera general se contará con más indicadores de 
desempeño relacionados con las ventas y los clientes 
actuales y potenciales: 
 

 Porcentaje de Cobertura de la base de datos 

 Monto de ventas totales anuales esperadas 

 Número de eventos de ventas totales anuales 

 Porcentaje de recompra 

 Monto de compra por cliente por evento 

 Número total de clientes 

 Número total de clientes nuevos 

 Monto total de ventas nacionales 

 Monto total de ventas internacionales 
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3. SOCIEDAD EN GENERAL 

 
a. Se realizará un estudio de mercado en la sociedad en general 

para entender el nivel de conocimiento o awareness que 

tiene el Servicio Geológico Mexicano y de algunos otros 

organismos descentralizados, esto para identificar el 

posicionamiento real de la marca así como la percepción del 

sector de la población que conoce el Servicio Geológico 

Mexicano. Como resultado se tendrán las bases para crear 

una campaña con los elementos necesarios para generar el 

posicionamiento deseado del Servicio Geológico Mexicano 

ante la sociedad en general (esta campaña deberá ser 

probada previamente a través de un pre test publicitario). El 

indicador de desempeño que medirá esta variable será el 

nivel de posicionamiento de la marca. 

 

b. Se realizará un estudio de mercado en la sociedad en general 

para conocer cuáles son sus hábitos de consumo de medios 

tanto masivos como alternativos. Como resultado se tendrán 

las bases para pautar una campaña que sea efectiva en 

cuanto a impactos se refiere; esta campaña basará su 

efectividad de comunicación en el punto “a y c” 

mencionados en este apartado. 

 

c. De entrada se sugiere realizar una campaña informativa 

donde de manera explícita y con términos coloquiales se le 

explique a la sociedad en general que es el Servicio 

Geológico Mexicano, que hace y como contribuyen al 

desarrollo del país. 
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d. Se creará una estrategia de comunicación en redes sociales, 

la cual deberá ser monitoreada y ejecutada por un 

Community Manager, donde comunique de manera 

constante y permanente información de interés del SGM 

hacia la sociedad en general pues actualmente la 

administración de esta herramienta de información está 

descuidada. Deberán generarse programas de 

publicaciones sistematizadas, con temporalidades 

específicas y temas de interés. La administración de esta 

herramienta deberá tratarse como la publicación de una 

revista o boletín electrónico, donde existen diferentes 

secciones con días y fechas específicas de publicación, 

además de comunicar el día a dia de lo que sucede en el 

Servicio Geológico Mexicano.  

 

Se deberá estandarizar la comunicación del Servicio 

Geológico Mexicano en redes sociales. Las estrategias de 

redes sociales deberán estar enfocadas tanto a los 

mercados directos (mineros, estudiantes de ciencias de la 

tierra) como al público en general, por lo que la 

comunicación que se desarrolle para este medio deberá 

desarrollar los dos enfoques. 

 
e. Derivado de todos los puntos anteriores, se podrá medir de 

manera anual el posicionamiento de la marca a través de 

indicadores de desempeño de la Subdirección de Desarrollo 

Estratégico. (Porcentaje de penetración de marca). 
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4. ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y PRE 

UNIVERSITARIOS 

 
a. Se realizará un estudio de mercado en las principales 

universidades que cuenten con las carreras de ciencias de 

la tierra para conocer el posicionamiento y la percepción 

que tiene el SGM entre los estudiantes, además de conocer 

determinantes sobre su estilo de vida incluida la exposición 

que tienen a medios. Como resultado se obtendrán las 

bases para crear una campaña dirigida con mensajes que 

de manera previa deberán ser probados entre los 

estudiantes (pre test publicitario) para lograr el correcto 

posicionamiento de la marca, así como crear cierto interés 

en ellos para estudiar algo relacionado con las ciencias de 

la tierra. 

 

b. Se creará una campaña de marketing directo (promoción) 

para realizar una red de jornadas informativas con el 

objetivo de visitar todas las preparatorias públicas del 

estado, para esto se podrá hacer uso del apoyo del personal 

que labora en los CEDOCITS. Dichas jornadas deberán 

realizarse por lo menos una vez cada semestre en cada una 

de las preparatorias que sean asignadas, el objetivo de esas 

jornadas será informar a los estudiantes sobre las carreras 

que podrán estudiar relacionadas con las ciencias de la 

tierra y en donde el Servicio Geológico Mexicano tiene 

injerencia, de esta manera se podrá generar un vínculo 

directo entre lo que los estudiantes buscan estudiar y las 

posibilidades que el SGM les brinda durante y después de 

su carrera. 
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c. La segunda red deberá ser dirigida a las universidades que 

imparten las carreras relacionadas con las ciencias de la 

tierra, estas jornadas también deberán ser al menos una vez 

por semestre y deberán estar centradas en informar sobre 

los servicios que ofrece en Servicio Geológico Mexicano a 

los estudiantes que requieren información para realizar sus 

trabajos y para optimizar su aprendizaje. 

 

d. Se creará una estrategia de posicionamiento y comunicación 

en redes sociales dirigida a los estudiantes universitarios y 

preuniversitarios, vinculada con el sitio web del SGM y las 

aplicaciones para las herramientas como GeoInfomex 

desarrolladas para plataformas móviles, sin embargo las 

estrategias de redes sociales deberán estar enfocadas tanto 

a los mercados directos (mineros, estudiantes de ciencias 

de la tierra) como al público en general, por lo que la 

comunicación que se desarrolle para este medio deberá 

desarrollar los dos enfoques. 

 

e. Derivado de esto se podrá medir de manera anual el 

posicionamiento y la percepción del SGM entre los 

universitarios –VINCULACIÓN- a través de indicadores de 

desempeño de la Subdirección de Desarrollo Estratégico. 

(Porcentaje de penetración de marca).  

 
ACCIONES GENERALES A NIVEL VENTAS 
Por otro lado se realizarán algunas acciones que impactarán 
a nivel general el aumento de las ventas y el 
posicionamiento del Servicio Geológico Mexicano las cuales 
se realizarán a nivel general y no específicamente por 
segmento de interés. 
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Ejes de acción relacionados a las ventas 

 
1. Se mantendrán los CEDOCITS como centros de atención a 

los usuarios, sin embargo las ventas generadas no serán 

parte de una cuota de ventas. 

2. Las plazas que deberán contar con mayor presencia deben 

ser Pachuca, Hermosillo, Chihuahua y México. 

Independientemente de que las ventas no serán medidas 

por CEDOCIT, es importante mantener la presencia de 

estas plazas. 

3. Se deberá realizar la implementación del CRM Costumer 

Relationship Management para administrar a los clientes de 

estas plazas de manera particular, esto con el objetivo de 

mantener la presencia del concepto de CEOCITS a nivel 

nacional. 

4. En cuanto a la venta de los prospectos o proyectos mineros 

se refiere, es importante desarrollar campañas específicas 

que informen sobre las licitaciones, además de otorgar 

información específica de cada uno de los proyectos. Dichas 

campañas se deberán ejecutar solo en medios electrónicos 

e impresos especializados. 

 
DE MANERA GENERAL, TODOS LOS EJES DE ACCIÓN 
DEBERÁN SER MEDIDOS Y CUANTIFICABLES, 
ALGUNOS DE MANERA MENSUAL Y OTROS MAS DE 
MANERA ANUAL, ESTO SE LOGRARÁ A TRAVÉS DE 
LA CREACIÓN DEL BALANCED SCORE CARD, UN 
TABLERO QUE CONTIENE INDICADORES DE 
DESEMPEÑO QUE MIDEN Y CUANTIFICAN LOS 
RESULTADOS DE LA SUBDIRECCION. 
LOS INDICADORES SE DERIVAN DE LAS RUTAS 
ESTRATÉGICAS QUE GENERAN LOS EJES DE ACCIÓN. 
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5. LOS DETALLES DE LA TACTICA 

Se presenta como Anexo 4 el cronograma de trabajo anual, 
con cada uno de los ejes de acción, los responsables y los 
periodos de tiempo en los que se sugiere realizar cada 
táctica. 
 

6. ¿COMO MONITOREAMOS EL DESEMPEÑO? 

El monitoreo se realizará a través de la medición del 
desempeño de las actividades las cuales serán medidas a 
través del Balanced Score Card. 
El Balanced Score Card un tablero de control que contiene 
indicadores de desempeño que miden la efectividad de las 
operaciones de cualquier empresa u organización. 
Estos indicadores se derivan de acciones muy puntuales 
establecidas dentro de las estrategias que deberán ser 
ejecutadas para el cumplimiento de los objetivos de la 
empresa. 
El BSC como mayormente es conocido, funciona en base a 
4 dimensiones que son las que abarcan la total operación 
de una empresa: Financieras, Clientes, Procesos Internos y 
Desarrollo Humano. 
Los indicadores se establecen a principios de año para cada 
uno de los meses, se miden de manera mensual (la 
mayoría) y para cada uno se establece una meta (ideal) y 
un peor de los casos, dentro de este rango es que se evalúa 
el desempeño del indicador en cuestión. 
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Finalmente se presentan los documentos de los 
estudios que se realizaron durante el desarrollo de este 
plan y que servirán de guía para la realización de los 
ejes de acción planteados para el 2014. 
  
Anexo 5: Encuesta de Satisfacción y archivo electrónico 
para su llenado. 
Anexo 6: Encuesta de posicionamiento, usos y hábitos 
hacia el Servicio Geológico Mexicano utilizada para evaluar 
a clientes potenciales en expos y convenciones 
relacionadas con minería. 
Anexo 7: Guía de tópicos para evaluación exploratoria a 
clientes potenciales 
Anexo 8: Encuesta de actualización de datos de clientes 
actuales y encuesta de evaluación de satisfacción y 
percepción del Servicio Geológico Mexicano para clientes 
actuales. 
Anexo 9: Encuesta de posicionamiento y percepción del 
Servicio Geológico Mexicano a estudiantes universitarios 
Anexo 10: Guía de tópicos para evaluación exploratoria 
para estudiantes universitarios 
Anexo 11: Reporte de resultados de evaluación exploratoria 
estudiantes universitarios 
Anexo 12: Encuesta para post test publicitario 
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De manera extraordinaria se presenta la descripción de los 
estudios propuestos que son parte de los ejes de acción de 
este plan de mercadotecnia. 
 
ESTUDIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR DE 
MANERA CONTINUA 
 
Los estudios que de manera permanente se deberán estar 
realizando durante el periodo de un año y que darán la 
pauta para la generación de la planeación y las estrategias 
del Plan de Mercadotecnia anual son: 
 

1. Análisis anual de ventas de proyectos: determinará el 

comportamiento de las ventas en cuanto a tipo de clientes, 

número de proyectos realizados vs proyectos no realizados, 

comparativa con años y periodos anteriores. Como 

resultado de este estudio se generarán las estrategias de 

venta y posicionamiento de los prospectos del siguiente 

año. 

 

2. Análisis anual de ventas de productos (CEDOCITS): 

determinará el comportamiento de ventas a nivel general de 

los CEDOCITS, además se analizará el comportamiento de 

cada CEDOCIT en cuanto a monto de ventas, número de 

clientes, compra por cliente, frecuencia de compra y tipos de 

clientes. Como resultado de este estudio se generarán 

estrategias por CEDOCIT para eficientar su operación y que 

cada uno pueda ser más redituable, estas estrategias serán 

parte del Plan Anual de Mercadotecnia en cuanto a clientes 

actuales se refiere. 
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3. Estudio de percepción de marca con clientes actuales: 

determinará de manera anual la percepción y la imagen que 

tienen los clientes actuales del SGM, tanto clientes de 

proyectos o prospectos como clientes de uso de 

información. Como resultado de este estudio se podrán 

generar las estrategias de comunicación para el siguiente 

año en cuanto a mensajes a transmitir, imagen a comunicar 

y línea gráfica se refiere. Además se podrá medir el grado 

de percepción que se tiene año con año y podrá realizarse 

una comparativa que indique el avance del posicionamiento 

de la marca. 

 

4. Estudio de consumo de medios con clientes actuales: 

determinará los medios que son mayormente usados por los 

clientes actuales y el grado de exposición que tienen a ellos. 

Como resultado se podrá obtener el mix de medios ideal 

para pautar cualquier campaña que vaya dirigida a los 

clientes actuales. 

 

5. Estudio de posicionamiento de marca a nivel sociedad en 

general: determinará que tanto la gente conoce el SGM y a 

lo que éste se dedica, además se realizará una comparativa 

de la marca con otros organismos a nivel federal de la 

misma naturaleza como PEMEX, INEGI. CFE y cualquier 

otro contra el que se quiera comparar. Como resultado de 

este estudio se podrá conocer la efectividad de los 

esfuerzos hechos para posicionar la marca dentro de la 

sociedad en general, además de que será un estudio que 

pueda ser comparado con resultados anteriores para ver el 

avance del posicionamiento de la marca. 
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6. Estudio de consumo de medios con sociedad en general: 

determinará cuáles son los medios a los que normalmente 

está expuesta la sociedad en general para crear el mix de 

medios en el que se pautarán las campañas de 

posicionamiento dirigidas a este segmento. 

 

7. Estudio de percepción y posicionamiento para el segmento 

de estudiantes: determinará la percepción que los 

estudiantes tienen acerca del Servicio Geológico Mexicano, 

como lo perciben en cuanto a la información que brindan y 

como organismo base para la aplicación de sus 

conocimientos escolares. 

 

8. Pre test publicitario: con los resultados de los estudios de 

percepción y posicionamiento de marca para cada uno de 

los 4 segmentos a los que se dirigirán las campañas, se 

realizará una evaluación de las propuestas de campaña de 

posicionamiento antes de ser lanzada a medios (es decir 4 

mediciones de pre test, una para cada segmento), con esto 

se podrá medir si lo que se quiere comunicar tanto en 

mensajes escritos como gráficos, es lo que verdaderamente 

está percibiendo el mercado objetivo. En caso de que la 

propuesta de comunicación creada no sea la adecuada, 

esta podrá sufrir modificaciones antes de salir a ser 

pautada, por lo que la certidumbre de transmitir lo que 

verdaderamente se quiere comunicar es mayor. 

 

9. Post test publicitario: una vez lanzadas las campañas 

publicitarias para cada uno de los 4 segmentos propuestos, 

se realizará un estudio de efectividad de campaña para 

evaluar si los resultados buscados fueron los obtenidos en 

cuanto a posicionamiento de la marca, conocimiento de la 

misma y recordación de los mensajes publicitarios se  
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refiere, realizando este estudio de manera continua y anual, 

se convierte en un tracking que mide todos los años lo 

mismo y puede ser comparado vs campañas de años 

anteriores, de esta manera se crea una tendencia en las 

mediciones de las campañas lanzadas a medios. 

Todos estos estudios serán realizados de manera 
permanente y bajo la misma metodología con la finalidad de 
que todas las mediciones puedan ser comparables y 
encontrar tendencias de comportamiento al paso del tiempo. 



PRESENTACION DE RESULTADOS 

CUANTITATIVOS

Evaluación de la XXX Convención Internacional 

de Minería Acapulco 2013

Posicionamiento del Servicio Geológico 

Mexicano en el Segmento Minero
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GENERALES DE ASISTENCIA A LA 

CONVENCIÓN
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Es la primera vez que viene a la Convención o no?

5 de cada 10 entrevistados dijeron asistir por primera vez a la convención, el 

promedio de convenciones a las que han asistido los otros 5 entrevistados es de 

2.8 convenciones en total. El medio mas efectivo es la invitación y los conocidos 

de la industria.

53%, 125

47%, 113

si no

P.1 ¿Es la primera vez que asiste a esta Convención Internacional de Minería?
P.2 Dígame por favor, ¿Cómo se enteró de la Convención?
Base: 238 entrevistas, total de entrevistados.

32%

31%

18%

9%

6%
4%

Me llegó la invitación

Por algún medio impreso

Vía Internet

Por conocido de la industria

Por la empresa donde trabajo

Otro medio

238



Motivos de visita a la Convención… Principalmente acuden a 

promocionar las empresas o productos, buscar clientes y conocer 

nuevas tecnologías o cuestiones de innovación en la industria 

minera.

26%

19%

17%

13%

12%

10% 10%
9%

6%

3%
3% 3%

2%
2%

1%

P.3 ¿Cuál es el principal motivo por el cual usted asiste a la Convención?
Base: 238 entrevistas, total de entrevistados

61 46 40 32 28 23 23 21 15         7 6 6 5          4 2

Promocionar mi empresa / productos
Buscar clientes

Conocer nuevas tecnologías/innovación

Visitar/conocer proveedores de tecnologías

Lograr contactos empresariales

Soy expositor

Para estar en contacto con la ind. minera

Para actualizarme

Conferencias
Para capacitarme

Para vender mis productos

Para comprar maquinaria

Para ver proyectos

Para conocer nuevas propuestas

No dio información



Encontró lo que buscaba? Porqué?

9 de cada 10 personas dijeron que si, consiguieron clientes, contactaron 

proveedores y encontraron lo nuevo que hay en tecnología son sus 

principales

SI Frecuencia Porcentaje

Conseguí clientes 45 17%
Pude contactar con proveedores 31 12%
Lo nuevo que hay en la tecnología 22 8%
Encontré lo que buscaba 18 7%
Pude contactar con empresas

14
5%

Hubo varias propuestas de negocio 14 5%
Convivo con mis clientes 14 5%
Me entere de novedades 14 5%
Obtuve mucha información 13 5%
Conferencias 11 4%
Promocione mis productos / empresa 8 3%
Me actualice 8 3%
Compre el equipo / maquinaria que 

necesitaba
8

3%
Proyectos para venta de equipo 8 3%
No proporciono 8 3%
Hice trato con los principales mineros 4 2%
Colabore en conferencias 3 1%
Buen ambiente 3 1%
Me actualice 3 1%
Capacitación de clientes 2 1%
Encontré soluciones económicas 2 1%
Pusimos un stand 2 1%
Otras Razones 2 1%

92%, 219

19%, 19

SI NO

P.4 ¿Encontró lo que buscaba en la Convención? Porqué?
Base: 238 entrevistas, total de entrevistados



SATISFACCION DE LOS ASISTENTES… 7 de cada 10 asistentes califican la 

convención como muy buena o excelente, las otras 3 la califican como buena 

debido a que estaban bien organizados, había muchos proveedores de buena 

calidad y por que encontraron lo que buscaban.

40%

32%

26%

2%

Mala

Excelente

Muy buena

Buena

Frecuencia Porcentaje

Están bien organizados 51 18%

Muchos proveedores/ Proveedores de buena calidad 25 9%

Encontré lo que buscaba 24 8%

Baja afluencia 20 7%

Mas posibilidades de negocios 16 6%

Muchos expositores 14 5%

Hay buena información 9 3%

Buen infraestructura 8 3%

Aprendí cosas nuevas 7 2%

Buena ubicación 7 2%

Encontré clientes nuevos 7 2%

Conferencias 6 2%

Hay mucha gente/ la participación de la gente 4 1%

Stand con mucha informacion 4 1%

Tienen logistica 4 1%

Buen servicio 2 1%

P.5. ¿Cómo calificaría la convención? ¿Porqué?
Base: 238 entrevistas, total de entrevistados



CONOCIMIENTO DEL SERVICIO 

GEOLOGICO MEXICANO
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¿Conoce el SGM? 6 de cada 10 entrevistados si lo conoce, los 4 

restantes no. De cada 10 que lo conocen, 4 se enteraron en la 

Convención, los otros 6 por otros medios, el trabajo y la escuela a la 

que pertenecen.

56%, 133

44%, 105

NO

SI

P.1. ¿Conoce o ha 
escuchado hablar del 
Servicio Geológico 
Mexicano?
Base: 238 entrevistas, total 
de entrevistados

39%, 52

61%, 81

A través de otro medio

En este evento

P.2. ¿En dónde o como supo 
del Servicio Geológico 
Mexicano?
Base: 133 entrevistas, total de 
entrevistados que conocen el 
SGM

Frecuencia Porcentaje

En su trabajo 17 21%

Tiene convenio nuestra 

universidad / En la 

universidad / escuela
16 20%

Internet 15 19%

Convenciones 5 6%

Conferencias 4 5%

Por un amigo geólogo
4 5%

P.2a. ¿Por qué otro medio se 
enteró?
Base: 81 entrevistas, personas 
que dijeron haberse enterado 
por otro medio.



Sabe a que se dedica el SGM? 8 de cada 10 personas que lo conoce, 

dijeron saber que se dedicaba a la exploración y detección de los 

minerales, dijeron también que se encargaba de la cartografía y del 

estudio del suelo.

82%, 109

18%, 24

P.4 ¿Sabe a que se dedica el Servicio Geológico Mexicano? Describa brevemente.
Base: 133 entrevistados que dijeron si conocer el SGM

SI
NO

13%

10%

9%

8% 8%

7%

6%

6% 6%

5%

4% 4%

3% 3%

2% 2% 2%

2%



Visitas al Stand del Servicio Geológico Mexicano… 4 de cada 10 personas que 
asistieron a la Convención y que conocen al SGM visitaron el stand, 
principalmente para actualizarse, para conocer lo nuevo y para conocer mejor 
al SGM  

41%, 54

59%, 79

SI
NO

Frecuencia Porcentaje
Para actualizarme 11 18%

Para conocer lo nuevo 7 11%

Para conocerlos mejor 6 10%

Iba pasando 5 8%

Nada en especial / Ninguno 5 8%

Obtener mas información 4 6%

Para saludar a los amigos 4 6%

Es de los stand mas grandes 3 5%

Para conocer lo nuevo 3 5%

Para darme a conocer 2 3%

Para ver el avance de la cartografía 2 3%

Por un directorio de minas 2 3%

Estaban mostrando planos 1 2%

Me invitaron a pasar 1 2%

Para actualizarme 1 2%

Por la base de datos 1 2%

Por los promocionales muy bien expuestos
1 2%

Son mis clientes 1 2%

Tienen anuncios  bien explicados
1 2%

Viendo posibilidades de proyectos
1 2%

P. 6 Visitó el stand del SGM? 
Base: 133 entrevistados que dijeron si 
conocer el SGM

P.7 Cuál fue el principal motivo por el cuál se acercó al stand?
Base: 54 entrevistados que dijeron si haber visitado el stand del SGM.



Lo que mas llamó la atención en el stand del SGM fueron los 

principales proyectos de inversión, seguido de GeoinfoMex y 

las áreas en las que está dividido el SGM

P. 8 Qué información vio en el stand del SGM que llamó su atención? 
Base: 54 entrevistados que dijeron haber visitado el stand del SGM

32%

22%

17%

12%

10%

5%

2%

Principales
proyectos de

inversión en el
SGM

Ninguna
información le

llamó la
atención

Información
sobre el
sistema

Geoinfomex

Áreas en las
que está

dividido el
SGM

Material
promocional

del SGM

Otra
información

El logo

13 9 7 5 4 2 1



2 de cada 10 personas que visitaron el stand, dijeron que si 
buscaban algo en particular en el stand.

17%, 9

83%, 45

No

Si

P. 9 Venía a buscar algo en particular al stand del Servicio Geológico Mexicano? 
Base: 54 entrevistados que dijeron haber visitado el stand del SGM

Frecuencia Porcentaje

Contacto 1 11%

Directorio de minas 1 11%

Folletos 1 11%

Información de los nuevos territorios a explotar 1 11%

Las pantallas
1 11%

Los avances en cartografía minera 1 11%

Mas información
2 11%

Ver las perforaciones de diamantes 1 11%



COMPRA DE PROYECTOS
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1 de cada 10 personas que conocen el SGM ha comprado 

algún proyecto licitado, 5 de cada 10 personas o empresas que 

han comprado algún proyecto lo han hecho mas de una vez.

14%, 18

86%, 115

P. 12 Alguna vez ha comprado o invertido en algún proyecto de explotación minera 
licitado por el SGM? Cuántas veces ha comprado o invertido en uno de estos proyectos?
Base: 133 entrevistados que dijeron si conocer el SGM

Si No

Frecuencia Porcentaje

Una vez 5 28%

Más de una vez 10 56%

No sé 3 17%

Total 18 100%

P. 12ª. Cuántas  veces ha invertido o comprado uno de estos 
proyectos?
Base: 18 entrevistados que dijeron si haber invertido en algún 
proyecto licitado por el SGM

28%

56%

17%



Motivos por los cuales no ha comprado algún proyecto. 
9 de cada 10 personas que conocen el SGM no ha comprado algún proyecto 

licitado debido a que no han ganado la licitación y algunos otros no saben los 

motivos.

Frecuencia Porcentaje

No han ganado la licitación 43 36%

No sabe 29 24%

Somos proveedores 22 18%

Solo hacemos investigación 13 11%

No han encontrado un proyecto rentable 6 5%

Es complicado hacer la licitación 5 4%

No Proporciono 2 2%

Total 120 100%

36%

24%

18%

11%

5%
4%

2%

No han
ganado la
licitación

No sabe Somos
proveedores

Solo hacemos
investigación

No han
encontrado
un proyecto

rentable

Es
complicado

hacer la
licitación

No
Proporciono

P. 12 Por qué usted o la empresa para la que trabaja no ha comprado ningún proyecto? 

Base: 115 entrevistados que dijeron nunca haber comprado algún proyecto



A través de que medio se enteró de los proyectos 

licitados? La mayoría lo hizo a través de compranet o de 

algún contacto que tienen dentro del SGM

47%

21% 21%

5% 5%

A través de
compranet

A través de
conocidos que
trabajan en el

SGM

Directamente el
SGm me lo

informó

Lo vi en internet Otro medio
(especificar)

P. 13  A través de que medio obtuvo la información que requería sobre este proyecto? 

Base: 18 entrevistados que dijeron haber comprado algún proyecto al sGM

9 4 4 1 1



7 de cada 10 personas que han comprado algún proyecto 

dijeron estar satisfechos con los resultados, los otros 3 dijeron 

que no debido a que requerían mas información.

67%, 12

33%, 6

Si

No

P. 15. Obtuvo los resultados que buscaba? Qué fue lo que le faltó? 

Base: 18 entrevistados que dijeron haber comprado algún proyecto al SGM

Frecuencia Porcentaje

Mas información 2 33%

Aun estamos en negociación 1 17%

Mas apoyo 1 17%

Mayor investigación profunda 

del proyecto 1 17%

No fue lo que solicitamos 1 17%

Total 6 100%



En cuanto al nivel de Atención del SGM hacia los clientes de proyectos 

se encuentra que 7 de cada 10 personas que han comprado algún 

proyecto afirman que este ha cumplido o superado sus expectativas.

P. 17. Considera que el servicio que tuvo por parte del SGM cuando lo necesitó…

Base: 18 entrevistados que dijeron haber comprado algún proyecto al SGM

28%,5

67%,12

6%,1

(18)

Superó sus expectativas

Cumplió con sus expectativas

Estuvo por debajo de sus expectativas



EXPOSICION A MEDIOS
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Exposición a medios. La televisión es el medio con mayor audiencia, 

seguido de internet. En cuanto a los canales, estaciones o medios 

impresos, resalta la lectura del periódico Reforma, de la estación 

MVS radio y el uso de Facebook por sobre otros medios.

36%

27%

12% 11%

6%
5%

1%

Televisión Internet Periódico Radio Redes Sociales Revistas Espectaculares

P. 20. Dígame por favor ¿en su vida diaria a que medios de publicidad y comunicación está expuesto? 

Base: 238 entrevistados, total de la muestra 

170                      128                       56                         52                       30                    23                        6                                



Los medios a través de los cuales realiza investigaciones y proyectos 

relacionados con su trabajo son internet, revistas especializadas 

principalmente, aunque también consultan las redes sociales.

Frecuencia Porcentaje
Internet 141 43%

Revistas especializadas 120 37%

Redes Sociales 28 9%

Periódicos impresos 21 6%

43%

37%

9%

6%

P. 21. Dígame por favor ¿Qué medios son los que utiliza para realizar investigaciones, tareas o 

cualquier actividad que tenga que ver con su trabajo? 

Base: 238 entrevistados, total de la muestra 



CONCLUSIONES
• Se encuentra que el 50% de los asistentes nunca habían asistido

a la Convención Internacional de Minería por lo que este mismo
50% se convirtió en un mercado nuevo dentro del sector minero
para el Servicio Geológico Minero.

• El objetivo de la mayoría de los asistentes estuvo relacionada con
la promoción de sus productos o servicios, además de conocer
las nuevas tecnologías e innovaciones de la industria., el 90% de
ellos dijo que se habían cumplido sus expectativas al haber
podido hacer negocios, contactar clientes y proveedores y
encontrar lo nuevo en tecnología.

• En cuanto a la satisfacción de los asistentes hacia la convención,
se encuentra que 7 de cada 10 asistentes la consideró excelente
o muy buena, pues consideraron que había buena organización y
proveedores de calidad.



CONCLUSIONES

• Referente al conocimiento de marca, se encuentra que el Servicio Geológico
Mexicano es reconocido por el 60% del las empresas, proveedores y personas
involucradas en el sector minero. De este 60%, el 21% dijo haberse enterado en
la Convención por lo que se ganaron 2 puntos de posicionamiento al acudir a
este evento.

• Los otros medios por medio de los cuales el resto de la gente se enteró del SGM
están relacionados con su trabajo, por convenios que se tienen con el Servicio y a
través de internet.

• En cuanto al posicionamiento de la marca, se encuentra que esta tiene un 80%
dentro del sector minero, pues 8 de cada 10 personas conocen lo que hace,
refiriéndose específicamente a la exploración y detección de minerales,
generación de cartografías, estudios del subsuelo y geológicos.

• En cuanto a la efectividad del stand se encuentra que 4 de cada 10 personas que
conocen al Servicio Geológico Mexicano visitaron el stand, por lo que su
efectividad fue del 40%, la gente que lo visitó fue para actualizarse, conocer lo
nuevo que hay en el Servicio y para conocer mejor lo que hacen.



CONCLUSIONES

• De acuerdo a lo que mencionan los asistentes, lo que más llamó la atención en el
stand que fueron los principales proyectos a licitar, seguido de Goinfomex y las
áreas en las que está dividido el SGM.

• En cuanto a la compra de proyectos licitados, se encuentra que la penetración
de este servicio es del 10% y 6 de cada 10 personas que han comprado algún
proyecto lo han hecho más de una vez por lo que se concluye que una vez que
compran quedan dispuestos a volverlo a hacerlo, mientras que los que no lo han
hecho ha sido principalmente porque no han ganado la licitación.

• En cuanto a la satisfacción se encuentra que 7 de cada 10 quedaron satisfechos
con los resultados, quienes no fue debido a que consideran les faltó mas
información.

• Referente a la exposición a medios se encuentra que la TV es el medio con
mayor audiencia, seguido de internet y periódicos, sin embargo los medios que
más utilizan para cuestiones relacionadas con su trabajo son internet y revistas
especializadas.



PRESENTACION DE 

RESULTADOS

México, Octubre 2013.

EVALUACION CUALITATIVA 

SGM
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Metodología

26

METODOLOGÍA

¿Cómo?

A través de Sesiones 

de Grupo en la ciudad

de Acapulco Guerrero.

¿Quién?

Se realizaron 2 Sesiones 

de Grupo con  Hombres y 

Mujeres asistentes a la 

30 Convención 

Internacional de Minería.

¿Cuándo?

En el mes de Octubre

el día 16 dentro de las  

instalaciones de la 

Expo Convenciones 

Mundo Imperial Maya 

de Acapulco Guerrero.

¿Qué se 

obtuvo?

Resultados de la 

Evaluación de la 

percepción y 

evaluación en 

general de SGM.
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Relación de Participantes

1¨sesión

Nombre Profesión Puesto Empresa

- Guillermo 
Palacios

- Ing. Geólogo - Gerente - Filial de 
Empresa 
Peñoles

- Armando 
Sánchez 

- Ing. Minas - Gerente 
División

- Operación 
Peñoles

- José Torres 
Ley

- Minero - Dueño - Minera Real 
de los Azufres

- Víctor 
Larrazal

- Ing. Minas - Supervisor 
de 

Construcción

- USG

- Fernando 
Ontiveros

- Lic. RI. - Ejecutivo de 
Relaciones 
Industriales

- Fundidora La 
Gavia

- Carlos 
Hernández

- Minero - Representante 
Legal

- Minera 
Cascabel
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Relación de Participantes

2¨sesión

Nombre Profesión Puesto Empresa

- René 
Arteaga

- Ventas - Ventas 
Nacionales e 

Internacionales

-Lounshe
(Planta de 

carbonato y 
calcio)

- Efraín Lara - Minero - Encargado 
División 
Canteras

- Casa 
Mc´Gregor 
(Nicaragua)

- Francisco 
Díaz

- Ing. Geólogo - Geólogo e 
Investigador

- Tajó 
Resources 

(Guatemala)

- Santiago 
Marín

- Minero - Presidente - Equipos de 
Perforación 

Cessa (Chile)



Identificación Espontánea del 

Servicio Geológico Mexicano
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Asociaciones espontánea con SGM

Servicio Geológico Mexicano

“Lo que era antes el Consejo de 
Recursos Materiales No Renovables”

Organismo Gubernamental

“Se supone que deben de dar 
servicio a la industria minera”

Trabajos sensacionales, 
“brutalmente técnicos”

Emite buenas publicaciones

SGM

Sociedad Geológica Mexicana

Los Más 

Conocedores

Los Menos 

Conocedores 

Sistema Geológica Mexicana

“Lo he oído pero por Internet, pero 

no sé que es” (Guatemala)

“El que da las licencias para poder 

exportar”

Nada conocido (Nicaragua), existe 

otro organismo en su país

Institución Pública que revisa los 

estándares de la minería 

La mayoría de los participantes tienen referencias exactas (conocedores) y cercanas (no

conocedores) a lo que se dedica SGM.

Es de llamar la atención que de manera espontánea todas las menciones son de carácter

positivo, no se vislumbran cuestiones desfavorables a pesar de que ciertas personas no lo

conocían muy bien.
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Identificación de Servicios relacionados con 

SGM

SGM

Administra 
recursos 
mineros.

Promueven los 
proyectos de manera 

general; su 
adquisición de 
reservas por 

particulares, a través 
de licitaciones

Publica 
diferentes 

proyectos de 
interés 

nacional.

Otorgan 
créditos

(por 
Fidecomiso)

Realiza 
estudios con 

diferentes 
técnicas 

geofísicas
Asesorías 

de 
diferentes 

niveles

Brindan 
soporte 
técnico

Dan los 
proyectos. 

los autorizan 
y los 

supervisan

Ubicación de todas 
las reservas 

mineras nacionales; 
brindan y venden la 

información

Realiza 
exploración 

del 
subsuelo. 

Existe la percepción, entre los

conocedores del SGM que esta entidad

cuenta con múltiples servicios y

productos para apoyar a todo el

segmento de la minería.

Al parecer le confieren un amplio

abanico de posibilidades que van

desde la exploración hasta la asesoría,

el soporte técnico, la administración y

venta de todos los recursos mineros.

La forma y el aplomo con que se

refieren de SGM, de inicio muestra una

sólida confianza y seguridad en el

organismo.

Los Más Conocedores
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Identificación de Servicios relacionados con 

SGM

SGM

Certificador 
de los 

materiales y 
productos de 

la minería

“Organismo del 
gobierno 

necesario para 
estar al pendiente 

de este 
importante sector”

“Regula todo lo 
de la minería, 
como en mi 

país” 
(Nicaragua)

Para realizar  
trámites de 

nuevos negocios 
relacionados con 

la minería

La percepción es bastante difusa y

dispersa a pesar de que son

personas que requieren estar en

constante contacto con el sector

minero y más aún que algunos son

originarios de otros países y que

están interesados en los proyectos

y oportunidades que puedan

encontrar en México.

Los Menos Conocedores



Referencias racionales de SGM

. Hace muchos años que existe un 

órgano regulador del gobierno para 

el sector minero.

. Cuando se cambio la razón social 

a SGM es desde hace 8 a 10 años. 

Tiempo de conocer a SGM

Cambia a SGM 

por la misión y 

función de dar 

“SERVICIOS”

Y es que se 

convierten en 

“armadores” de los 

proyectos, los 

encargados de licitar 

los proyectos.
Antes la promoción 

y adquisición de los 

proyectos se hacía 

de manera regional, 

por los estados, por 

los municipios, etc..

Se enfocan y tratan 

de ofrecer más y 

mejores servicios.

Mayor vinculación.

Más apoyos

Ahora apoyan con más 

recursos (pero a través de 

un Fidecomiso), siempre y 

cuando se demuestre que 

el proyecto es viable.

“Se dedican más a lo suyo 

que es armar los 

proyectos”

En general las referencias del surgimiento y

desempeño de SGM tienden a ser favorables y

tienen buenas expectativas de la definición per-se

de la entidad que es brindar servicios de apoyo en

toda la extensión de la palabra. 33

Los   Más Conocedores



Relación de Atributos y Valores 

del Servicio Geológico Mexicano

34
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Relacionado con:

EVOLUCIÓN

PROGRESO

CAMBIO 

FAVORABLE

ALTA TECNOLOGÍA

PERSONAL CAPAZ

EFICIENCIA

DE LO “BUENO” DEL 

GOBIERNO

ACTUALIZADO

Los Más Conocedores
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Relacionado con:

DESCONOCIMIENTO

SUPOSICONES

RUMORES

NULA O ESCASA 

COMUNICACIÓN

ORGANISMO DEL 

GOBIERNO SIN 

VINCULACIÓN

INCERTIDUMBRE

EXPECTATIVAS

EXIGENCIAS

Los Menos Conocedores
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Asesorías de 
diferentes niveles

Información de todo tipo a quien lo requiere.

“Es como de ley la consulta con SGM, 

plantear los proyectos y pedir información y 

asesoría”.

Como asesores “muy buenos”

Realiza estudios 
con diferentes 

técnicas 
geofísicas

Apoyo en los diversos estudios que tiene de 

excelente nivel técnico.

“Ellos tienen toda la información geológica del 

país”

Como base de información para empezar a 

realizar prospecciones de negocios es muy bueno.

“Han avanzado mucho en toda la información y la 

han hecho más accesible y disponible”

“Antes era complicado obtener planos y 

referencias y ahora están abiertos a todo el que 

los solicite y ya de manera digital inclusive”

Cuentan con su propia página y es posible obtener 

distintos datos y es accesible y sin complicaciones.

Actúa como certificadora de los materiales del 

subsuelo.

Los Más Conocedores
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Realiza estudios 
con diferentes 

técnicas 
geofísicas

Excelente servicio el de los estudios metalúrgicos.

“Cuentan con un laboratorio de primer nivel para 

llevar a cabo estudios”

“Ponen a sus técnicos y a sus laboratorios para 

desarrollar la metalurgia de ese material, lleva 

implícito un costo, pero no es tanto, son 

accesibles”

“Laboratorios confiables” 

“Determinan valores y parámetros de las piedras” 

Muy buenas cartas geológicas a la disposición.

“Tiene bien mapeada a toda la república con 

todos los sitios y lugares geológicos y reservas 

mineras”

“Reconocidas a nivel internacional”

“Venden la información, de manera accesible”

Ubicación de 
todas las reservas 

mineras 
nacionales

Administra 
recursos 
mineros.

Es básico y lo lleva a cabo de buena forma.

Para las necesidades de contar con un negocio es 

como indispensable regularse por el SGM.

Tiene la experiencia necesaria.

Los Más Conocedores
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Es un hecho que SGM tiene  técnicos muy bien 

capacitados. 

“Y he sabido que si no cuenta con los recursos 

técnicos necesarios sub-contrata a grupos de 

alta especialización que hacen levantamientos”

Es gente de mucho prestigio y respeto.

Realiza 
exploración del 

subsuelo. 

Brindan soporte 
técnico

Bibliografía con la que cuentan es bastante 

buena; tienen un sinnúmero de fichas técnicas de 

múltiples tipos de proyectos.

Sirven para completar la información que se tiene 

o darle continuidad a lo que ya se tiene.

Es notorio que los servicios que conocen y con los cuales han entrado más en contacto

los describen como bastante eficientes y funcionales.

Sin embargo, poco hablan de una interacción más directa, más cercana y

especialmente de apoyo pleno, es decir no se identifican expresiones emotivas que

hablen de una percepción o imagen de SGM cálida y accesible.

Los Más Conocedores
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Los Más Conocedores

“Lo NO tan Bueno”

 Como una amenaza seria y casi consolidada son los incrementos 

de impuestos que se tienen contemplados para el sector minero y 

critican el papel pasivo y consecuente de SGM, por no actuar 

con más agresividad y fortaleza para evitar las afectaciones 

que se van a suceder al respecto.

 Nula participación y actuación a favor de las minas o de los 

gremios pequeños para mediar o negociar con la SEDENA los 

permisos indispensables de explosivos, tan necesarios para los 

proyectos de exploración. Actualmente se corre un riesgo 

enorme con los arreglos o situaciones anormales para 

conseguir los explosivos, además de que se prestan para otro 

tipo de usos ilegales. 

 Rol mecánico y funcional de SGM al solo aplicar sus funciones 

básicas y fungir solo como solucionador de problemas sin 

verdaderamente involucrarse a fondo y estar cercano a las 

necesidades más apremiantes de los mineros con menores 

posibilidades o recursos. 

Como es de anotarse los

principales reclamos no son

en sentido funcional, si no

más bien en la parte de

interrelación con la gente y

de comunicación con sus

interesados; es decir le

solicitan un rol más

dinámico, más proactivo,

más participativo en

cuestiones específicas para

mejorar o hacer crecer sus

negocios o empresas.
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Los Menos Conocedores

“Lo NO tan Bueno”  Percepción de muy poca información de SGM en todos los 

medios hacia afuera, es decir para los extranjeros interesados 

en invertir en México. 

 Promociones escasas de los proyectos disponibles o factibles, 

no continuas o dispersas en foros internacionales, deficiente 

exhibición de sus servicios y productos con los que cuenta y 

con los que puede ayudar a la gente relacionada con este 

importante sector. 

 En línea con lo anterior tampoco conoce la gente los 

mecanismos de participación (licitación) para “ganarse” los 

proyectos.

Es evidente que la crítica más

intensa para SGM se basa en la

muy escasa promoción y

difusión de sus servicios y

productos con los que cuenta.

Hacia el extranjero, al parecer

no han detectado a SGM como

el organismo trascendente y

de enlace para adquirir los

proyectos o invertir en los

mismo, por parte de empresas

fuertes internacionales.



Interacción y Vivencias con el 
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http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gJ-DDR_xQpdf9M&tbnid=8xljWn8o-uIUiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.proveedoresdemineria.com/v2_anuncio.php?id=208&ei=nwFyUozQJ6PmyQGX-4CADQ&bvm=bv.55819444,d.b2I&psig=AFQjCNF_Vm4-u39LlNJj0QLYByU1mfZjjg&ust=1383289606459051
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gJ-DDR_xQpdf9M&tbnid=8xljWn8o-uIUiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.proveedoresdemineria.com/v2_anuncio.php?id=208&ei=nwFyUozQJ6PmyQGX-4CADQ&bvm=bv.55819444,d.b2I&psig=AFQjCNF_Vm4-u39LlNJj0QLYByU1mfZjjg&ust=1383289606459051


43

Fuentes de información para “saber” de SGM

Los más

mencionados

Los menos

mencionados

Internet

Ferias y 

Expos

Recomendaciones

Pláticas y 
Cursos

Referencias de 
la Secretaría de 

Economía
Revistas

Los medios virtuales (Internet) se establecen como las formas más relacionadas por la

mayoría de los participantes para “saber” de SGM, además de valorarlo positivamente

como un elemento de permanente consulta.

Destacan igualmente como una fuente relevante de información para identificar a SGM a

las Ferias y a las Expos donde es un buen foro para saber de sus servicios y productos.

Los conocedores también hacen mención como otra alternativa para saber de SGM a las

pláticas y cursos que convoca la Secretaría de Economía donde van de invitados personal

de dicha entidad.
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 Al parecer aún no ha logrado permear por 

completo la nueva imagen del logo de SGM en la 

mayoría de los participantes.

 Y es que la recordación de este elemento todavía 

está asociada con el logo anterior, ya que de 

manera espontánea ubican las siguientes 

características:

 Letras azules.

 Tipografía ancha. 

 Colores azules con blanco.

 También parece ser incluye algo de 

color verde. 
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Solo una persona identifico a GeoInfomex y lo 

había utilizado con buenos resultados y adecuada 

satisfacción.

Los demás participantes se interesaron por la 

propuesta y anotaron la manera de ingresar a la 

App, comentando que de inmediato lo usarían 

como una manera de consulta práctica, funcional 

y eficiente.

Buenas expectativas logró entre los participantes  

en general.



Sugerencias de Participantes 

para el Servicio Geológico 

Mexicano
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Los Más Conocedores

Asumir un rol más directivo 
y/o de líder en las 

negociaciones o acuerdos de 
los mineros pequeños y 

medianos, especialmente en 
destrabar la problemática de 
los permisos para explosivos, 

Alianzas de proveedores o de 
servicios para facilitar los 
trabajos de los mineros; 

capacitación técnica de bajo 
costo por parte de SGM

“Labor que debe de hacer el SGM es comprender más 

afondo las necesidades de los mineros, no verlo tan 

superficial…que haga financiamientos, que haga 

promociones para llevar a esa gente interesada a los 

lugares de consumo, es decir facilitar los proveedores, 

acercarlos a donde se necesitan”

“Necesitamos que SGM tenga un rol de 

líder ante todo, que defienda bien los 

intereses de todos y sabemos que eso es 

de la SEDENA, pero que nos esté 

apoyando para todo” 
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Que los laboratorios de SGM 
se certifiquen para contar con 
más confiabilidad y prestigio y 
evitar llevar las “muestras” a 

laboratorios dudosos. 

Que pueda tener un papel más 
conciliador o de apoyo en los 

conflictos de las tierras con los 
ejidatarios, para conseguir la 
liberación de las mismas, sin 

que pase tanto tiempo y afecte 
sus proyectos

“Sabemos que SGM no tiene la capacidad jurídica para 

hacerlo, pero que haga algo como de apoyo, no que 

resuelvan todo…pero si que ayude, que ayude a 

conciliar, como en renta, como en otra cosa, y que se 

expropie de manera concertada”

“Si SGM logra la certificación requerida 

todos mandaríamos a hacer las pruebas 

con ellos y tendríamos más confianza y 

seguridad”

Los Más Conocedores
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Promoción Minera ha dejado 
mucho que desear, no cumple con lo 

estipulado, no porque no se puede 
echar andar un proyecto, que ya se 
tiene mucho tiempo y cambian las 
leyes a su favor afectando a los 

mineros de menos recursos

Mayor labor de promoción, de 
difusión y de penetración 

comercial, por parte de SGM, 
para apoyarse más, para 

acercarse más con todos los 
mineros del gremio.

Los Más Conocedores
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Es necesario que 
SGM tenga una mejor 

presentación de 
proyectos porque no 
se nota su presencia, 

se sabe poco del 
organismo en el 

extranjero y algunas 
regiones del país. 

Publicar bases de 
datos de 

proveedores de todo 
tipo, ayudaría a 
facilitar tiempo, 

recursos y esfuerzos. 

Que  promocionen 
tecnología, que 

presenten 
información 

actualizada, las 
formas de 

explotación, etc..

Que hagan 
conocer los 
proyectos, 
aunque sea 

como licitación.

“Que nos den 

información sobre 

campañas de 

exploración, sobre los 

metros, tecnología, 

plazos, presupuestos, 

contactos etc..  para 

levantar prospectos de 

clientes, para saber de 

sus proyectos” 

(Nicaragua) 

“Me interesan datos 

fidedignos, reales, que 

pudieran tener un banco 

de datos de proveedores, 

que sean más directos, 

que me den esa 

información. Encontrar los 

buenos proveedores es 

una pesadilla porque se 

anuncian cosas falsas” 

(Guatemala)

“ El objetivo es contactar 

empresas que estén en 

la red, eso es lo que 

busco…lo he hecho con 

Honduras, con Nicaragua 

y Costa Rica. Nos 

interesaría más 

información geológica 

para identificar 

oportunidades”

“ Que nos hagan 

saber bien la forma 

de adquirir los 

proyectos, de 

concursar por ellos y 

ganarlos, no 

importan si es a 

manera de licitación”

Los Menos Conocedores
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Es un hecho que el segmento de los mineros del país en su mayoría identifica y describe de 

buena forma a SGM.

No obstante, pasa lo contrario con algunas personas del gremio internacional que tienen 

alguna noción de lo que es SGM, pero sin llegar a precisar lo que significa en toda su 

extensión.

SGM tiende a definirse en general (los que lo conocen) como un organismo con favorable 

percepción y aceptación, especialmente por su gran variedad de servicios y de productos 

que apoyan en gran medida el trabajo del sector minero.

La consideran como una entidad que ha venido evolucionando y creciendo en sus 

propuestas de apoyo y de servicio con gran efectividad y capacidad.

Sienten que a nivel funcional, en aspectos técnicos y avances tecnológicos están 

actualizados e inclusive ha superado las expectativas cabalmente, a pesar de que es una 

entidad gubernamental.    



Conclusiones

53

Sin embargo, también casi todos están de acuerdo que su actuación de SGM en la parte de 

involucramiento y cercanía con su cliente no ha cumplido con las expectativas, sobre todo 

con los mineros de mediana y pequeña capacidad.

Al parecer SGM, está bastante ocupado en dar respuesta a la parte racional y funcional, 

pero ha distraído la parte humana y sensible que hace el apego y el arraigo más sólido y 

permanente a una Institución. 

Inclusive catalogan a SGM como un organismo de consulta, de asesoría técnica y 

tecnológica de vanguardia, pero con un descontrol y varias carencias en el lado de 

resolución de problemas más directos y personales de sus clientes y especialmente la 

sensación de poca o nula alianza con la gente.

Por otro lado, parecería ser que el tema de promoción y de difusión de sus servicios y 

productos en la parte regional no ha sido tan contundente, ni tan directa, ni tan envolvente y 

mucho menos a nivel internacional.   
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En específico los entrevistados de talla internacional hicieron énfasis en que desearían 

conocer y saber más de proyectos factibles y avalados por el gobierno, para tomarlos en 

cuenta para sus planes futuros inmediatos de exploración y de expansión de sus empresas.

Además de contar con más información de todo tipo sobre las opciones de negocio en el 

territorio nacional, para poder hacer acuerdos y negociaciones de conveniencia para ambos 

lados. 
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Se considera factible que se trabaje de inmediato en SGM en el cuadrante de 

involucramiento y de fuerte relación y cercanía emotiva con el cliente, para no solo esperar 

a que consulten y pidan asesoría si no hacer alguna estrategia de acciones inmediatas que 

demuestren mayor energía y movilidad para conocer de mejor forma y directamente las 

necesidades y demandas del gremio minero.

Además de no hacer sentir al sector minero que solo los buscan para ciertos fines de venta 

o de colocación de los proyectos, sino también para enterarse de sus inquietudes primarias, 

de su problemática más importante y tratar de apoyarlos, para después plantearles las 

propuestas claves de SGM.

Y en el ámbito internacional es claro que se requiere de un rol más visible, más presencial y 

notorio que dé a conocer en toda su extensión lo que es y para lo que sirve SGM.

Se sugiere realizar campañas promocionales y publicitarias con mejor alcance y efectividad, 

con la idea de establecerse como una entidad especializada, pero abierta para todos, con 

las bondades de sus beneficios, de sus acciones y de sus logros históricos para reconocerla 

totalmente.   
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A continuación se presentan los resultados de la evaluación de presencia y 
posicionamiento de marca para el Servicio Geológico Mexicano, realizada con los 
alumnos de IPN estudiantes de las carreras de Ciencias de la Tierra. 
 
GENERALES DE LAS ENTREVISTAS 
 
GÉNERO, EDAD Y NIVEL SOCIECONÓMICO 

Género 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Masculino 77 58,3 58,3 58,3 

Femenino 55 41,7 41,7 100,0 

Total 132 100,0 100,0  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se encuentra que de cada 10 entrevistados 6 son hombres y 4 mujeres, en cuanto a las 
edades se encuentra que los entrevistados estuvieron entre 17 y 26 años, la media de 
edades es 21 años. 
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En cuanto a nivel socioeconómico se encuentra lo siguiente: 
 

 

NSE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 1 ,8 ,8 ,8 

D 11 8,3 8,3 9,1 

D+ 25 18,9 18,9 28,0 

C- 33 25,0 25,0 53,0 

C 21 15,9 15,9 68,9 

C+ 27 20,5 20,5 89,4 

A/B 14 10,6 10,6 100,0 

Total 132 100,0 100,0  
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Se encuentra que el 79% de los entrevistados está entre los niveles D+ y C, es decir 
entre el nivel alto bajo, medio bajo y medio. Lo cual significa que 5 de cada 10 
estudiantes de alguna rama de las ciencias de la tierra pertenecen a un nivel 
socioeconómico medio y medio bajo y 3 a un nivel socioeconómico bajo. Los 2 restantes 
pertenecen a niveles altos. 
 
 
PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES POR CARRERA 
 

 

F3. ¿En cuál de estas áreas estás realizando tus estudios? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Geofísica 40 30,3 30,3 30,3 

Geología 30 22,7 22,7 53,0 

Ingeniería Petrolera 43 32,6 32,6 85,6 

Topografía y Fotogrametría 19 14,4 14,4 100,0 

Total 132 100,0 100,0  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoja 5 de 27 

Se encuentra que el 33% estudia Ingeniería Petrolera, el 30% Geofísica, el 23% 
Geología y el 14% Topografía. De tal forma que de cada 10 estudiantes de 3 estudian 
petrolera, 3 geofísica, 2 geología y 1 topografía. 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 

P1. Dime por favor, cuál de las siguientes frases describe tu situación, actualmente.....(LEER OPCIONES) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Estudio 109 82,6 82,6 82,6 

Estudio y trabajo 18 13,6 13,6 96,2 

Estudio y hago prácticas 

profesionales 
5 3,8 3,8 100,0 

Total 132 100,0 100,0  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 82% de los estudiantes solo estudia, el 14% estudia y trabaja y solo el 4% estudia y 
hace prácticas profesionales. 
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A aquellos estudiantes que dijeron que estudiaban (23 PERSONAS) y al mismo tiempo 
trabajaban o hacían prácticas profesionales se les preguntó lo siguiente: 
 
 
ÁREAS EN LAS QUE APLICAN SUS CONOCIMIENTOS 

P2. ¿En dónde trabajas/ haces prácticas profesionales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Agencia Migratoria 1 ,8 4,3 4,3 

Centro de Ciencias de la 

Atmósfera 
1 ,8 4,3 8,7 

Grupo Walmart 1 ,8 4,3 13,0 

Museo de Geología de la 

UNAM 
2 1,5 8,7 21,7 

Pizzería 1 ,8 4,3 26,1 

Starbucks 1 ,8 4,3 30,4 

Comercio s/e 8 6,1 34,8 65,2 

IMP/ Instituto Mexicano del 

Petróleo 
2 1,5 8,7 73,9 

PEMEX 1 ,8 4,3 78,3 

Adidas 1 ,8 4,3 82,6 

Doy clases particulares 1 ,8 4,3 87,0 

Mediciones Topográficas 1 ,8 4,3 91,3 

IPN 1 ,8 4,3 95,7 

Estudio Fotográfico 1 ,8 4,3 100,0 

Total 23 17,4 100,0  

 No aplica la pregunta 109 82,6   

                        Total 132 100,0   

 
Se observa que la mayoría de los estudiantes 65.4% no hacen prácticas o trabajan en 
lugares donde puedan aplicar sus conocimientos, de cada 10 estudiantes que trabajan o 
hace prácticas, solo 4 hacen prácticas relacionadas a su trabajo. 
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MOTIVOS DE ASISTENCIA A LA SEMANA DE LAS GEOCIENCIAS 2013 
 
 
A todos los estudiantes se les preguntó cuál era el motivo de su asistencia a la Feria, 
encontrando lo siguiente: 
 

P5. Dime por favor ¿Cuál es el principal motivo por el cual asistes a la Semana de las Geo Ciencias 
2013?  

  Frecuencia Porcentaje 

Conocer las Empresas 28 16% 

Tener una visión amplia del ambiente laboral 37 21% 

Ver el perfil de ingreso a las empresas para trabajar 46 26% 

Ver nuevas propuestas de tecnología 27 15% 

Buscar información para servicio social/ prácticas 
profesionales 

38 
22% 

Total 176 100% 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se encuentra que el 26% de los alumnos asistieron para ver el perfil de ingreso a las 
empresas para trabajar, el 22% buscaba información de servicio social o prácticas 
profesionales, el 22% 
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CONOCIMIENTO DE MARCA 
 
 A todos los entrevistados se les preguntó que empresas u organismos expositores eran 
los que les interesaba ver, encontrando lo siguiente: 
 

MARCAS 

CONOCIMIENTO ESPONTANEO CONOCIMIENTO 
AYUDADO 

POSICIONAMIENTO 
TOTAL 

TOP OF MIND SHARE OF MIND 

Recuento 
% de 
la fila Recuento 

% de 
la fila Recuento 

% de 
la fila Recuento 

% de la 
fila 

BeicipFranlab 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

CC Technology 0 0% 4 3% 28 21% 32 24% 

Cemento Cruz Azul 2 1% 5 4% 110 82% 117 87% 

CFE/ Comisión federal de Electricidad 8 6% 12 9% 104 78% 124 93% 

CGG 10 7% 5 4% 40 30% 55 41% 

COMESA/ Compañía Mexicana de 
Exploraciones 7 5% 9 7% 76 57% 92 69% 

EM Capital 2 1% 1 1% 21 16% 24 18% 

EPES 1 1% 0 0% 7 5% 8 6% 

FECIT 0 0% 0 0% 8 6% 8 6% 

Geoforma 0 0% 4 3% 23 17% 27 20% 

Geokinetics 4 3% 8 6% 52 39% 64 48% 

Geoprocesados 1 1% 1 1% 40 30% 42 31% 

Grupo Diavaz 0 0% 0 0% 31 23% 31 23% 

Halliburton 15 11% 38 28% 53 40% 106 79% 

IMP/ Instituto Mexicano de Petróleos 7 5% 15 11% 92 69% 114 85% 

INEGI 6 4% 6 4% 105 78% 117 87% 

NYA Grupo Nuñez 0 0% 0 0% 21 16% 21 16% 

Paradigm 1 1% 6 4% 24 18% 31 23% 

PEMEX 37 28% 30 22% 53 40% 120 90% 

SGM/ Servicio Geológico Mexicano 5 4% 10 7% 71 53% 86 64% 

Shell 0 0% 3 2% 54 40% 57 43% 

Shlumberger 20 15% 32 24% 43 32% 95 71% 

Weatherford 1 1% 13 10% 61 46% 75 56% 

Baker Hughes 1 1% 0 0% 0 0% 1 1% 

Grupo Peñoles 1 1% 0 0% 0 0% 1 1% 

Otra institución 2 1% 0 0% 0 0% 2 1% 

Ninguna 3 2% 0 0% 0 0% 3 2% 
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De acuerdo a los resultados encontrados en el posicionamiento, se aprecia que la marca 
con mayor posicionamiento es CFE donde 9 de cada 10 entrevistados la conoce, 
seguido de PEMEX donde también 9 de cada 10 entrevistados la conocen y en tercer 
lugar está INEGI Y CEMENTOS CRUZ AZUL. 
 
De tales resultados se crea un ranking de posicionamiento de la marca encontrando lo 
siguiente: 
 

Ranking Marca Frecuencia Posicionamiento 

1 CFE/ Comisión federal de Electricidad 124 93% 

2 PEMEX 120 90% 

3 Cemento Cruz Azul 117 87% 

4 INEGI 117 87% 

5 IMP/ Instituto Mexicano de Petróleos 114 85% 

6 Halliburton 106 79% 

7 Shlumberger 95 71% 

8 
COMESA/ Compañía Mexicana de 
Exploraciones 92 69% 

9 SGM/ Servicio Geológico Mexicano 86 64% 

10 Weatherford 75 56% 

11 Geokinetics 64 48% 

12 Shell 57 43% 

13 CGG 55 41% 

14 Geoprocesados 42 31% 

15 CC Technology 32 24% 

16 Grupo Diavaz 31 23% 

17 Paradigm 31 23% 

18 Geo forma 27 20% 

19 EM Capital 24 18% 

20 NYA Grupo Nuñez 21 16% 

21 EPES 8 6% 

  Primer Lugar 

  Segundo Lugar 

  Tercer Lugar 



Hoja 10 de 27 

22 FECIT 8 6% 

23 Baker Hughes 1 1% 

24 Grupo Peñoles 1 1% 

25 BeicipFranlab 0 0% 
 
 
Se puede observar que el posicionamiento total del Servicio Geológico Mexicano es del 
64% entre los estudiantes de las carreras relacionadas con las ciencias de la tierra. De 
manera general se encuentra en el 9no. lugar del ranking total de las empresas contra 
las que se evaluó y que están relacionadas con las ciencias de la tierra. 
 
A estas personas (86) que dijeron si conocer o haber escuchado hablar del SGM, se les 
realizó una batería de preguntas relacionadas con usos y hábitos hacia la marca 
encontrando lo siguiente: 
 
 
 
 
USOS Y HÁBITOS HACIA LA MARCA 
 

9. En dónde escuchaste o como supiste acerca del SGM? 
 

 

 ¿En dónde escuchaste o como supiste del Servicio Geológico Mexicano? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

"Semana de las Geo Ciencias 2013" 22 16,7 25,6 25,6 

Otro  64 48,5 74,4 100,0 

Total 86 65,2 100,0  

 No aplica la pregunta 46 34,8   

Total 132 100,0   
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Se encuentra que el 26% de los asistentes se enteraron del SGM en el evento de las 
Geo Ciencias, el 74% restante ya conocía o había escuchado sobre el SGM, esto 
relacionado con la gente que conoce el SGM. Sin embargo la realidad es que en este 
evento se obtuvo un 17% de aumento en el posicionamiento general de la marca. 
 
A quienes dijeron que ya conocían desde antes al SGM (64) se les pidió que dijeran en 
donde habían escuchado hablar de este organismo, encontrando lo siguiente: 
 

P9. ¿En dónde escuchaste o como supiste del Servicio Geológico Mexicano? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Expo profesional 1 1% 1% 

Semana de Geo Ciencias anteriores 2 1% 3% 

Congreso/ Conferencias 3 2% 4% 

En las noticias 3 2% 4% 

Por amistades/ familiares 3 2% 4% 

Internet 7 5% 10% 

Televisión 10 7% 14% 

Pláticas en la escuela/ Clases/ Profesores 43 31% 60% 
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Total 72 51% 100% 

No aplica la pregunta 68 49%   

Total 140 100%   

 
 

 
 

 
Como se puede apreciar, las pláticas en la escuela, las clases y los profesores son el 
medio que mejor funciona para que los alumnos de las ciencias de la tierra se enteren 
del SGM, la televisión y el internet son otros medios que también tienen cierta fuerza 
para comunicar a los estudiantes. 
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CONOCIMIENTO SOBRE EL SGM 
 
En seguida se le preguntó a las mismas 86 personas que dijeron conocer el SGM, si 
sabían a que se dedicaba este organismo, encontrando lo siguiente: 

 

 ¿Sabes a que se dedica el Servicio Geológico Mexicano? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 59 44,7 68,6 68,6 

No 27 20,5 31,4 100,0 

Total 86 65,2 100,0  

 No aplica 46 34,8   

Total 132 100,0   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se encuentra que de las personas que dijeron conocer al SGM, 69% dijo que si 
sabía lo que hacían, 31% dijo que no. 
De tal forma que 6 de cada 10 personas que dijeron si conocer el SGM también 
dijeron saber que es lo que hacía. 
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A éstas personas se les pidió que explicaran brevemente a qué se dedicaba el 
SGM y contestaron lo siguiente: 

 

Describe brevemente que es lo que sabes del Servicio Geológico Mexicano  

  Frecuencia Porcentaje 

Encuentra yacimientos/minas 18 22% 

Explota los yacimientos de minerales 6 7% 

Hace cartas geológicas/Topográficas/Geofísicas 17 21% 

Investiga la Geología del país/Todo lo relacionado con las geociencias 38 47% 

Otorga concesiones de minas 2 2% 

Total 81 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayoría coincidió en que el SGM se dedica a investigar la Geología del país y todo lo 
relacionado con las Geo Ciencias. 
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EFECTIVIDAD DEL STAND EN LA FERIA DE LAS GEOCIENCIAS 
 

 

 ¿Visitaste el stand del Servicio Geológico Mexicano? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 47 35,6 54,7 54,7 

No 39 29,5 45,3 100,0 

Total 86 65,2 100,0  

No aplica la pregunta 46 34,8   

Total 132 100,0   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 55% de los entrevistados dijo que si había visitado el stand, el 45% dijo que no. 
 
 
A aquellos alumnos que dijeron que si habían visitado el stand del SGM se les preguntó 
cuál había sido el principal motivo por el cual se habían acercado al stand, encontrando 
lo siguiente: 
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  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Información de cartas geológicas/ geofísicas/ topográficas 6 3% 13% 

Me atrapo su slogan 1 1% 2% 

Observar lo que ofrecen en materiales de información sobre 
Geología 3 2% 6% 

Para saber si se relaciona con mi carrera 4 2% 9% 

Perfil de ingreso a la empresa 4 2% 9% 

Por el Instrumental de geólogo 1 1% 2% 

Por la aplicación de cartografía 2 1% 4% 

Por las prácticas profesionales/ Servicio social 19 10% 40% 

Solo iba pasando/era parte del recorrido 2 1% 4% 

Visualizar las diferentes formas de explotar un yacimiento 1 1% 2% 

Conocer más sobre las actividades de SGM 9 5% 19% 

Total 47 26% 100% 

No aplica la pregunta 85 46%   

  184 100%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los principales motivos por los cuales los alumnos acudieron al stand son “Por las 
práctica profesionales / servicio social” y por “Conocer las sobre las actividades del SGM” 
 
EFECTIVIDAD VISUAL E INFORMATIVA DEL STAND 
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A estos mismos alumnos se les preguntó que era lo que recordaban haber visto en el 
stand, a lo que respondieron lo siguiente: 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 

La tecnología de vanguardia 20 37% 

Información sobre el sistema Geo Infomex 4 7% 

Los lineamientos para las prácticas 
profesionales 16 30% 

Las áreas en las que está dividido el SGM 7 13% 

El material promocional 7 13% 

TOTAL 54 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tecnología de vanguardia y los lineamientos para las prácticas profesionales son los 
temas que resultaron con mayor posicionamiento dentro de los alumnos asistentes al 
stand. 
 
SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL STAND 
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A las mismas personas que dijeron que SI habían visitado el stand. Se les preguntó si el 
stand había cumplido sus expectativas, si había estado por encima de ellas o por debajo, 
encontrando lo siguiente: 

 

Consideras que lo que buscabas en el stand del Servicio Geológico Mexicano: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Estuvo por debajo de tus 

expectativas 
3 2,3 6,4 6,4 

Cumplió con tus expectativas 38 28,8 80,9 87,2 

Superó tus expectativas 6 4,5 12,8 100,0 

Total 47 35,6 100,0  

 No aplica la pregunta 85 64,4   

Total 132 100,0   
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Se encuentra que el 80% de los entrevistados dijo que el stand había cumplido con sus 
expectativas, el 13% dijo que las había superado y solo el 6% dijo que había estado por 
debajo de sus expectativas. 
 
 
USOS Y HABITOS HACIA LAS APLICACIONES DE LA MARCA 
 
En seguida se le preguntó a los asistentes que dijeron conocer o haber escuchado 
hablar del SGM, si alguna vez habían visitado la página web del SGM encontrando lo 
siguiente: 

 

¿Alguna vez has visitado la página web del Servicio Geológico Mexicano? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 45 34,1 52,3 52,3 

No 41 31,1 47,7 100,0 

Total 86 65,2 100,0  

Perdidos Sistema 46 34,8   

Total 132 100,0   
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Se encuentra que 5 de cada 10 personas si han visitado la página, las otras 5 no lo han 
hecho. Sin embargo, del total de los entrevistados solo el 34% ha visitado la página por 
lo que en este aspecto se encuentra una gran área de oportunidad. 
 
La información que mas buscan los estudiantes en el sitio web son las cartas geológicas, 
geofísicas y topográficas. 
 
Cuando se les pregunta si obtuvieron lo que buscaban en la página web, 95% de los 
entrevistados dijo que si. 
 
Al momento de calificar la página web, se encuentra lo siguiente: 

 

De manera general, consideras que la página web del Servicio Geológico 

Mexicano es: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Excelente 10 7,6 22,2 22,2 

Muy buena 20 15,2 44,4 66,7 

Buena 15 11,4 33,3 100,0 

Total 45 34,1 100,0  

 No aplica 87 65,9   

Total 132 100,0   
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Contando el top two boxes, se encuentra que 67% de los entrevistados dijo que la 
página es considerada como excelente o muy buena, el 33% restante la considera 
buena. 
 
SATISFACCIÓN SOBRE EL USO DE LA INFORMACION DEL SGM PARA 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SUS ESTUDIOS O TRABAJO 
 
 
A los alumnos que dijeron conocer el SGM se les preguntó si es que alguna vez habían 
utilizado la información del SGM para algo relacionado con su trabajo y estudios, 
encontrando lo siguiente: 

 

¿Alguna vez has utilizado los servicios o la información del Servicio Geológico 

Mexicano para algún proyecto? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 45 34,1 52,3 52,3 

No 41 31,1 47,7 100,0 

Total 86 65,2 100,0  

No aplica la pregunta 46 34,8   

Total 132 100,0   
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La mitad de los alumnos que dijo conocer el SGM dijo también hacer uso de los Servicios 
ofrecidos por el SGM. Es importante mencionar que estas personas también 
respondieron haber hecho uso de los productos o servicios a través de internet, por lo 
que nunca han visitado los CEDOCITS. 
 
En cuanto al servicio que tuvieron en la búsqueda y uso de los productos o servicios se 
encuentra lo siguiente: 
 

 

Consideras que el servicio que tuviste por parte del SGM cuando lo necesitaste: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Estuvo por debajo de tus 

expectativas 
2 1,5 4,4 4,4 

Cumplió con tus expectativas 37 28,0 82,2 86,7 

Superó tus expectativas 6 4,5 13,3 100,0 

Total 45 34,1 100,0  

     No aplica la pregunta 87 65,9   

Total 132 100,0   
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El 82% dijo que el servicio que obtuvo del SGM cumplió sus expectativas, el 13% dijo 
que las había superado y solo el 5% dijo que había estado por debajo de sus 
expectativas. 
 
 
USO Y EXPOSICION A LOS MEDIOS 
 
Finalmente se le pidió a los entrevistados mencionaran la exposición a medios que 
tenían, encontrando lo siguiente: 
 

  EXPOSICION NATURAL 

EXPOSICION POR 
PERFIL DE 

ESTUDIANTES 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Televisión 41 22% 0 0% 

Radio 33 18% 0 0% 

Espectaculares 8 4% 0 0% 

Revistas 17 9% 8 9% 

Periódico 16 9% 1 1% 

Internet 68 37% 81 89% 

Bibliografía 
especializada 0 0 1 1% 

  183 100% 91 100% 
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Se encuentra que de manera natural, los medios a los que mayor exposición tienen los 
estudiantes de ciencias de la tierra son el internet, la televisión y el radio, sin embargo 
cuando se trata de enfocarse a su perfil profesional, el internet es el medio que mas 
utilizan. 
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CONCLUSIONES 
 
Entre los estudiantes de las ciencias de la tierra se encuentra que las carreras 
más demandadas son la petrolera y la geofísica, las menos demandadas 
son la geología y la topografía. En el estudio cualitativo se encuentra que los 
estudiantes perciben que la mayoría de la oferta de trabajo también está en las 
área relacionadas con el petróleo. 
 
Se entiende que éstas carreras demandan gran parte del tiempo de los 
estudiantes por lo que la mayoría solo estudia y no contemplan trabajar de 
manera alternativa a sus estudios, por lo que su experiencia se limita a lo que 
aprenden en la escuela. 
 
Aquellos que trabajan o hacen prácticas profesionales, no aplican sus 
conocimientos en empresas relacionadas con sus estudios pues la mayoría 
hace prácticas o trabaja en temas no relacionados con sus estudios. 
 
Se encuentra que el posicionamiento del SGM entre los estudiantes de las 
carreras de ciencias de la tierra es de un 64%, donde 6 de cada 10 alumnos 
tienen conocimiento de la existencia de este organismo. 
 
Específicamente en el evento de la semana de las Geociencias, se obtuvo 1.7 
puntos porcentuales en el aumento del posicionamiento de la marca dentro 
del segmento de universitarios. Los alumnos que ya conocían al SGM lo 
hicieron en su mayoría a través de las pláticas en la escuela, las clases y los 
profesores y 6 de cada 10 alumnos que dijeron si saber que es lo que hacía el 
SGM. 
 
En cuanto a la efectividad de la presencia del SGM en la Semana de las 
Geociencias, se encuentra que 5 de cada 10 visitas al evento, visitaron en 
stand del SGM, los motivos principales por los cuales lo hicieron fue por 
informarse sobre las prácticas profesionales y por conocer mas sobre las 
actividades del SGM. 
 
En cuanto a la satisfacción de los asistentes se encuentra que 8 de cada 10 dijo 
que el stand había cumplido con sus expectativas. 
 
Referente a los usos y hábitos hacia la marca, se encuentra que 5 de cada 10 
alumnos que conocen el SGM han visitado la página, sin embargo, el uso 
real del sitio web se limita a un 34% de todo el universo que debería 
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conocer el SGM (estudiantes de ciencias de la tierra), finalmente la página es 
calificada como excelente o muy buena por la mayoría de los entrevistados. 
 
Los mismos 5 entrevistados que dijeron haber visitado la página web del 
SGM, son los mismo 5 que dijeron haber utilizado los productos o servicios 
ofrecidos por el SGM y lo hicieron a través de internet, nunca han visitado 
físicamente una oficina CEDOCIT. 
 
Se encuentra que el internet es el medio mas efectivo para dirigir 
información y publicidad a quienes están estudiando algo relacionado con 
las ciencias de la tierra. 
 
 
SUGERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON EL 
SEGMENTO DE ESTUDIANTES 
 
La comunicación gráfica deberá ser dirigida tanto a hombres como mujeres por 
igual, gente en promedio de 21 años, con un nivel apreciativo medio y medio 
bajo, a manera de que los jóvenes que estén en contacto con la publicidad se 
sientan identificados. 
 
La comunicación puede ser enfocada en dos vías: una, dirigida a petrolera y 
geofísica pues son las carreras mas demandadas, o la segunda geología y 
topografía que son las carreras con menos demanda. Este enfoque será 
establecido de acuerdo a la estrategia que quiera seguir el Servicio Geológico 
Mexicano ya sea para atraer a los estudiantes de las carreras con mayor 
demanda o para proyectar y dar a conocer aquellas que tienen menos demanda. 
 
Es importante comentar que la mayoría de los alumnos que estudian estas 
carreras no trabajan de manera alternativa a sus estudios, por lo que su 
experiencia se limita a lo aprendido en la escuela, de tal forma que lo que se 
comunique podrá ir encausado en dos sentidos: el primero, donde se apoye a los 
alumnos a adquirir la suficiente experiencia trabajando en el SGM, experiencia 
que de entrada se sabe que no tienen. La segunda es comunicándoles que al no 
contar con experiencia, el SGM les brinda las herramientas y la información real 
que se utiliza hoy en día a través de sus aplicaciones y de la información que 
pueden encontrar en este organismo, acercándolos así a los mas parecido a la 
realidad profesional. 
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Aquellos estudiantes que trabajan o hacen prácticas profesionales mientras 
estudian no lo hacen en empresas relacionadas con sus estudios, de tal forma 
que esta es un área de oportunidad muy grande para el SGM, comunicando que 
en este organismo verdaderamente aplicarán sus conocimientos. 
 
En cuanto al posicionamiento entre los estudiantes de ciencias de la tierra, se 
encuentra que 6 de cada 10 alumnos conocen el SGM, por lo que dentro de las 
estrategias se sugiere realizar actividades que ayuden a mantener este 
posicionamiento, con realizar algunas visitas programadas a las universidades, 
presentando algunos de los ejes temáticos del SGM o realizando sesiones de 
capacitación sobre GeoInfomex o sobre las aplicaciones y herramientas del sitio 
web, además de programar conferencias temáticas a los alumnos, con esto es 
suficiente para mantenerlo e incluso aumentar algunas décimas porcentuales. 
 
Dentro de la recordación de las actividades o áreas con las que cuenta el SGM 
se encuentra que GeoInfomex es confundido con “tecnología” por lo que se 
recomienda enfocar directamente una estrategia que impulse por si solo el 
concepto de GeoInfomex, sin que vaya acompañado de cualquier otra 
información que distraiga al mercado del enfoque de posicionamiento de marca 
de GeoInfomex, por ejemplo instalar módulos de consulta en las principales 
universidades donde ofrezcan las carreras. 
 
Al encontrar que la página web tiene una penetración de 34%, se recomienda 
hacer visitas a las escuelas y promocionar la página web, incluso a través de 
sesiones de asesoría guiadas para que puedan conocer más a profundidad los 
contenidos del sitio. 
 
Este mismo 34% es referente a los alumnos que han usado los productos o los 
servicios del SGM, por lo que al promover la estrategia del uso del web, 
directamente se aumenta el uso de los productos o servicios del SGM. 
 
La televisión, el radio y el internet son los medios a los que mas se encuentran 
expuestos los estudiantes de ciencias de la tierra, sin embargo internet es el 
único medio que utilizan para cuestiones escolares o profesionales. 
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1. GENERALES 

DEMOGRAFICOS



El 58% de los entrevistados fueron hombres, el

41.7% restante fueron mujeres

GENERO

Frecuencia Porcentaje

Masculino 77 58,3%

Femenino 55 41,7%

Total 132 100,0%

Base: 132 personas, total de entrevistados.

58%

42%

Masculino Femenino



NSE: Se encuentra que 6 de cada 10 encuestados

están en nivel D+, C- y C

8.3%

18.9%

25%

15.9%

20.5%

10.6%

D D+ C- C C+ A/B

Base: 132 personas, total de entrevistados.

NSE

Frecuencia Porcentaje

D 11 8,3%

D+ 25 18,9%

C- 33 25,0%

C 21 15,9%

C+ 27 20,5%

A/B 14 10,6%

Total 132 100,0%



Carrera que estudian…
De cada 10 estudiantes, 3 estudian petrolera, 3 geofísica, 3 

geología y 1 topografía

30%

23%

33%

14%

Geofísica Geología

Ingeniería Petrolera Topografía y Fotogrametría

Frecuencia Porcentaje

Geofísica 40 30,3
Geología 30 22,7
Ingeniería 
Petrolera

43 32,6

Topografía y 
Fotogrametría

19 14,4

Total 132 100,0



Los estudiantes trabajan…
Del total de los entrevistados, 8 de cada 10 solo estudian. Se encuentra que los 

alumnos que mayormente combinan el estudio con el trabajo son los de 

topografía, el resto dedica la mayor parte del tiempo a la escuela

82%

14%

4%

TOTAL

(132)

83%

15%

3%

GEOFISICA

(40)

80%

10%

10%

GEOLOGÍA

(30)

88%

9%

2%

PETROLERA

(30)

74%

26%

TOPOGRAFIA

(30)

Estudio

Estudio y hago 
prácticas 
profesionales

Estudio y 
trabajo

P1. Dime por favor, cuál de las siguientes frases describe tu situación, actualmente.....

BASE



Los estudiantes que trabajan y/o hacen prácticas profesionales, lo 

hacen en el lugar correcto?
De 23 alumnos solo 7 de ellos hacen prácticas en empresas u organismos 

relacionados con sus carreras, esto equivale al 30%

Frecuencia Porcentaje

Geofísica Centro de Ciencias de la Atmósfera 1 14.3

Grupo Walmart 1 14.3

Comercio s/e 3 42.9

Adidas 1 14.3

IPN 1 14.3

Total 7 100.0

Geología Museo de Geologia de la UNAM 2 33.3

Pizzeria 1 16.7

IMP/ Instituto Mexicano del Petróleo 1 16.7

PEMEX 1 16.7

Doy clases particulares 1 16.7

Total 6 100.0

Ingeniería Petrolera Comercio s/e 3 60.0

IMP/ Instituto Mexicano del Petróleo 1 20.0

Estudio Fotográfico 1 20.0

Total 5 100.0

Topografía y Fotogrametría Agencia Migratoria 1 20.0

Starbucks 1 20.0

Comercio s/e 2 40.0

Mediciones Topográficas 1 20.0

Total 5 100.0

P2. ¿En dónde trabajas/ haces prácticas profesionales?

Base: 23 alumnos que dijeron estudiar y trabajar o hacer prácticas al mismo tiempo.



Los estudiantes que hacen prácticas o que trabajan, realizan tareas 

relacionadas con su trabajo?
De 7 alumnos que trabajan en un lugar relacionado con su carrera, 4 de ellos 

trabajan en actividades relacionadas directamente con lo que estudian.

Frecuencia Porcentaje

Geofísica Actividades Administrativas 2 28.6

Ayudante en General 1 14.3

Cajero 1 14.3

Emisión de Pronósticos en el Meteorológico Nacional 1 14.3

Ventas/ Asesor de ventas 2 28.6

Total 7 100.0

Geología Ayudante en General 1 16.7

Visitas Guiadas 1 16.7

Interpretación de registros Geofísicos 2 33.3

Profesor de Inglés 1 16.7

Interpretación Sísmica y caracterización de yacimientos 1 16.7

Total 6 100.0

Ingeniería Petrolera Ayudante en General 2 40.0

Ventas/ Asesor de ventas 2 40.0

Fotografía en eventos sociales 1 20.0

Total 5 100.0

Topografía y Fotogrametría Atención a clientes 1 20.0

Evaluación de Perfiles y Marketing 1 20.0

Levantamiento Topográfico 1 20.0

Ventas/ Asesor de ventas 2 40.0

Total 5 100.0

P3.¿Qué actividades desempeñas en tus prácticas profesionales / trabajo?
Base: 23 alumnos que dijeron estudiar y trabajar o hacer prácticas al mismo tiempo.



Lo que aprenden en la escuela, lo aplican en su trabajo?...
De manera general 5 de cada 10 entrevistados dijeron que aplican pocas cosas,  

Se encuentra que geofísica y petrolera son los que aplican mas cosas de sus 

estudios en su trabajo.

17%

50%

33%

Todo lo que he aprendido en la escuela lo he podido aplicar

Varias cosas de las que he aprendido en la escuela las he podido aplicar

Pocas cosas de las que he aprendido en la escuela las he podido aplicar

Nada de lo que he aprendido en la escuela las he podido aplicar

20%

20%

40%

20%

Total
(23)

71%

14%

14%

Geofísica
(7)

9%

30%

52%

10%

Geología
(6)

Ing. Petrolera
(5)

Topografía
(5)

60%

40%

P4. Considero que…
Base: 23 alumnos que dijeron estudiar y trabajar o hacer prácticas al mismo tiempo.



Razones para asistir a la Semana de las Geociencias…

La mayoría asisten para ver el perfil de ingreso de las empresas para trabajar, 

seguido de buscar información de servicio social. De tal maneta se encuentra que 

el objetivo del evento se ha cumplido.

Dime por favor ¿Cuál es el principal motivo por el cual asistes a la Semana de las Geo Ciencias 2013? 

Frecuencia Porcentaje

Conocer las Empresas 28 16%

Tener una visión amplia del ambiente laboral 37 21%

Ver el perfil de ingreso a las empresas para trabajar 46 26%

Ver nuevas propuestas de tecnología 27 15%

Buscar información para servicio social/ prácticas profesionales 38 22%

Total 176 100%

16%

21%

26%

15%

22%

Conocer las Empresas

Tener una visión amplia del
ambiente laboral

Ver el perfil de ingreso a las
empresas para trabajar

Ver nuevas propuestas de
tecnologia

Buscar información para
servicio social/ prácticas
profesionales

P5. Dime por favor ¿Cuál es el principal motivo por el cual asistes a la Semana de las Geo Ciencias 2013?
Base: 123 total de entrevistados 



BENCHMARK DE LA MARCA



P. 6. ¿Qué empresas, instituciones y organismos expositores le interesa ver en este evento?
Base: 132 personas, total de entrevistados.

Benchmark de la industria
MARCAS

CONOCIMIENTO ESPONTANEO CONOCIMIENTO 

AYUDADO

POSICIONAMIENTO 

TOTALTOP OF MIND SHARE OF MIND

Recuento

% de la 

fila Recuento

% de la 

fila Recuento

% de la 

fila Recuento % de la fila

BeicipFranlab 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

CC Technology 0 0% 4 3% 28 21% 32 24%

Cemento Cruz Azul 2 1% 5 4% 110 82% 117 87%

CFE/ Comisión federal de 

Electricidad 8 6% 12 9% 104 78% 124 93%

CGG 10 7% 5 4% 40 30% 55 41%

COMESA/ Compañía Mexicana de 

Exploraciones 7 5% 9 7% 76 57% 92 69%

EM Capital 2 1% 1 1% 21 16% 24 18%

EPES 1 1% 0 0% 7 5% 8 6%

FECIT 0 0% 0 0% 8 6% 8 6%

Geoforma 0 0% 4 3% 23 17% 27 20%

Geokinetics 4 3% 8 6% 52 39% 64 48%

Geoprocesados 1 1% 1 1% 40 30% 42 31%

Grupo Diavaz 0 0% 0 0% 31 23% 31 23%

Halliburton 15 11% 38 28% 53 40% 106 79%

IMP/ Instituto Mexicano de 

Petróleos 7 5% 15 11% 92 69% 114 85%

INEGI 6 4% 6 4% 105 78% 117 87%

NYA Grupo Nuñez 0 0% 0 0% 21 16% 21 16%

Paradigm 1 1% 6 4% 24 18% 31 23%

PEMEX 37 28% 30 22% 53 40% 120 90%

SGM/ Servicio Geológico Mexicano 5 4% 10 7% 71 53% 86 64%

Shell 0 0% 3 2% 54 40% 57 43%

Shlumberger 20 15% 32 24% 43 32% 95 71%

Weatherford 1 1% 13 10% 61 46% 75 56%

Baker Hughes 1 1% 0 0% 0 0% 1 1%

Grupo Peñoles 1 1% 0 0% 0 0% 1 1%

Otra institución 2 1% 0 0% 0 0% 2 1%

Ninguna 3 2% 0 0% 0 0% 3 2%



Benchmark de marca…

Se aprecia que el SGM tiene un 64% de conocimiento, y solo el 11% lo 

trae en la mente de manera espontánea.

6%

28%

1%
4% 5%

11%

15%

5% 4%

9%

22%

4% 4%

11%

28%

24%

7% 7%

78%

40%

82%

78%

69%

40%

32%

57%

53%

CFE PEMEX CRUZ AZUL INEGI IMP HALLIBURTON SHLUMBERGER COMESA SGM

Ranking Marca Frecuencia Posicionamiento

1 CFE/ Comisión federal de Electricidad 124 93%

2 PEMEX 120 90%

3 Cemento Cruz Azul 117 87%

4 INEGI 117 87%

5 IMP/ Instituto Mexicano de Petróleos 114 85%

6 Halliburton 106 79%

7 Shlumberger 95 71%

8 COMESA/ Compañía Mexicana de Exploraciones 92 69%

9 SGM/ Servicio Geológico Mexicano 86 64%

Top of Mind

Share espontáneo

Share ayudado

P. 6. ¿Qué empresas, instituciones y

organismos expositores le interesa ver

en este evento?
Base: 132 personas, total de entrevistados.



Como se enteraron del SGM…

En general, en las 4 carreras lo que ha influido para dar a conocer el 

SGM han sido los profesores y en segundo lugar la semana de las 

Geociencias 2013

26%

6%
6%
6%

43%

14%
Televisión

Pláticas en la escuela/ Clases/ 
Profesores

Internet

En las noticias

Congreso/ Conferencias

"Semana de las Geociencias 2013"

20%

3%

13%

43%

3%
7%
7%
3%

Por amistades/ familiares

Radio

Semana de Geociencias anteriores

Televisión

Pláticas en la escuela/ Clases/ Profesores

Internet

Expo profesional

"Semana de las Geociencias 2013"

21%

7%

43%

21%

7%
Por amistades/ familiares

Televisión

Pláticas en la escuela/ Clases/ 
Profesores

Congreso/ Conferencias

"Semana de las Geociencias 2013"
27%

7%

60%

7%

GeologíaGeofísica

En las noticias

Pláticas en la escuela/ Clases/ 
Profesores

Internet

"Semana de las Geociencias 2013"

Petrolera Topografía

P. 9 ¿En dónde escuchaste o como supiste del Servicio Geológico Mexicano?
Base: 86 personas, aquellas que conocen o han escuchado hablar del SGM



Se encuentra que al menos 7 de cada 10 entrevistados ya 

conocían algo sobre el SGM, quienes mas conocen son 

los alumnos de Geología, seguido de los Topógrafos.

15%
4%

25% 29%

85%
96%

75% 71%

Geofísica Geología Petrolera Topografía

SI NO

P. 10 ¿Es la primera vez que has escuchado hablar o has visto algo sobre el SGM?
Base: 86 personas, aquellas que conocen o han escuchado hablar del SGM



Posicionamiento del Servicio Geológico Mexicano…7 de cada 

10 entrevistados dijeron saber a que se dedicaba el SGM, 

69%

31%

Sí

No

P. 11 ¿Sabes a que se dedica el Servicio Geológico Mexicano?. P.12 ¿A qué se dedican?
Base: 86 personas, aquellas que conocen o han escuchado hablar del SGM, Base: 59 personas, las que dijeron si saber a
que se dedica el SGM

Describe brevemente que es lo que sabes del Servicio Geológico Mexicano 

Frecuencia Porcentaje

Encuentra yacimientos/minas 18 22%

Explota los yacimientos de minerales 6 7%

Hace cartas geológicas/Topográficas/Geofísicas 17 21%

Investiga la Geología del país/Todo lo relacionado con las 

geociencias
38 47%

Otorga concesiones de minas 2 2%

Total 81 100%



Efectividad del stand… 4 de cada 10 entrevistados si vieron el 

stand del SGM, lo mas notorio del stand fue la tecnología de 

vanguardia y la información sobre las prácticas profesionales.

55%

45%
Sí

No

Frecuencia Porcentaje

La tecnología de 

vanguardia 20 37%

Información 

sobre el sistema 

Geo Infomex 4 7%

Los lineamientos 

para las prácticas 

profesionales 16 30%

Las áreas en las 

que está dividido 

el SGM 7 13%

El material 

promocional 7 13%

TOTAL 54 100%

P. 13 ¿Visitaste en stand del SGM ?. P.15 ¿Qué información viste en el stand?
Base: 86 personas, aquellas que conocen o han escuchado hablar del SGM, Base: 47 personas, las que dijeron haber
visitado el stand



Satisfacción de los estudiantes…

8 de cada entrevistados que visitaron el stand, dijeron que este había cumplido 

sus expectativas. 

6%

81%

13%

Estuvo por debajo
de tus expectativas

Cumplió con tus
expectativas

Superó tus
expectativas

P. 18. Consideras que lo que buscabas en el stand del Servicio Geológico Mexicano
Base: 47 personas que dijeron haber visitado el Stand del SGM.

Frecuencia Porcentaje válido

Estuvo por debajo de tus 
expectativas

3 6,4

Cumplió con tus expectativas 38 80,9

Superó tus expectativas 6 12,8

Total 47 100,0



Los servicios del SGM son usados por los estudiantes? 

5 de cada 10 dijeron si utilizarlos

52%

48% Sí

No

P. 25 ¿Alguna vez has utilizado los servicios o la información del Servicio Geológico Mexicano para 

algún proyecto?
Base: 86 personas que dijeron conocer o haber oído hablar del SGM

Frecuencia Porcentaje

Sí 45 34,1

No 41 31,1

Total 86 65,2



CONCLUSIONES

Entre los estudiantes de las ciencias de la tierra se encuentra que las carreras

más demandadas son la petrolera y la geofísica, las menos demandadas son

la geología y la topografía. En el estudio cualitativo se encuentra que los

estudiantes perciben que la mayoría de la oferta de trabajo también está en las

área relacionadas con el petróleo.

Se entiende que éstas carreras demandan gran parte del tiempo de los

estudiantes por lo que la mayoría solo estudia y no contemplan trabajar de

manera alternativa a sus estudios, por lo que su experiencia se limita a lo que

aprenden en la escuela.

Aquellos que trabajan o hacen prácticas profesionales, no aplican sus

conocimientos en empresas relacionadas con sus estudios pues la mayoría

hace prácticas o trabaja en temas no relacionados con sus estudios.

Se encuentra que el posicionamiento del SGM entre los estudiantes de las

carreras de ciencias de la tierra es de un 64%, donde 6 de cada 10 alumnos

tienen conocimiento de la existencia de este organismo.



Específicamente en el evento de la semana de las Geociencias, se obtuvo 1.7

puntos porcentuales en el aumento del posicionamiento de la marca dentro del

segmento de universitarios. Los alumnos que ya conocían al SGM lo hicieron en

su mayoría a través de las pláticas en la escuela, las clases y los profesores y 6 de

cada 10 alumnos que dijeron si saber que es lo que hacía el SGM.

En cuanto a la efectividad de la presencia del SGM en la Semana de las

Geociencias, se encuentra que 5 de cada 10 visitas al evento, visitaron en

stand del SGM, los motivos principales por los cuales lo hicieron fue por informarse

sobre las prácticas profesionales y por conocer mas sobre las actividades del SGM.

En cuanto a la satisfacción de los asistentes se encuentra que 8 de cada 10 dijo

que el stand había cumplido con sus expectativas.

Referente a los usos y hábitos hacia la marca, se encuentra que 5 de cada 10

alumnos que conocen el SGM han visitado la página, sin embargo, el uso real

del sitio web se limita a un 34% de todo el universo que debería conocer el

SGM (estudiantes de ciencias de la tierra), finalmente la página es calificada como

excelente o muy buena por la mayoría de los entrevistados.



Los mismos 5 entrevistados que dijeron haber visitado la página web del

SGM, son los mismo 5 que dijeron haber utilizado los productos o

servicios ofrecidos por el SGM y lo hicieron a través de internet, nunca

han visitado físicamente una oficina CEDOCIT.

Se encuentra que el internet es el medio mas efectivo para dirigir

información y publicidad a quienes están estudiando algo relacionado

con las ciencias de la tierra.





SEGMENTO OBJETIVO GENERAL INDICADOR MEDICION

Venta total anual esperada de productos y servicios a total cedocits anual
Número de eventos de venta a total cedocits, a total proyectos, productos y servicios mensua
Número de clientes anuales a total cedocits, a total productos y servicios mensual
Promedio de venta por evento a total cedocits, a total productos y servicios mensual
Participación de compras internacionales a total cedocits mensual
Venta total anual esperada de proyectos a total anual
Frecuencia de compra por cliente a total cedocits mensual
Indice de conocimiento del SGM en el sector minero / clientes potenciales a total segmento de mercado
Presencia en eventos relacionados con el sector minero a total eventos asistidos
Indice de efectividad en eventos y convenciones sector minero a total evento
índice de recordación espontánea y ayudada en campañas de medios

Indice de satisfacción al cliente proyectos a total cecodits mensual

Indice de satisfacción al cliente productos y servicios a total cedocits mensual

Número de eventos de venta de productos nuevos a total ventas anuales
Índice de conocimiento de nuevos productos y servicios a total segmento de mercado

CLIENTES 
POTENCIALES

Lograr un aumento en la venta de productos y servicios además de 
licitaciones de prospectos específicos Índice de bateo proyectos a total licitaciones anual

Indice de conocimiento del SGM en la población en general a total segmento de mercado
Indice de posicionamiento del SGM en la población el general a total segmento de mercado

Indice de conocimiento del SGM en el sector estudiantes a total segmento de mercado

Presencia en eventos estudiantiles a total segmento de mercado, total de eventos participados
indice de efectividad en eventos y convenciones estudiantes a total evento

SOCIEDAD EN 
GENERAL

Dar a conocer el Servicio Geológico Mexicano entre la población en 
general, así como son conocidos otros organismos federales

ESTUDIANTES

Posicionar el Servicio Geológico Mexicano entre los universitarios que 

estudian alguna carrera relacionada con las ciencias de la tierra como el 

organismo federal que proporciona información confiable aplicable a sus 

estudios.

CLIENTES 
ACTUALES Y 
CLIENTES 

POTENCIALES

Posicionar al Servicio Geológico Mexicano como el referente más 
importante en cuanto a información relacionada con las ciencias de la tierra 
se refiere

CLIENTES 
ACTUALES

Aumentar el nivel de satisfacción que los clientes tienen actualmente sobre 

los productos o servicios que se ofrecen en el Servicio Geológico 

Mexicano.

CLIENTES 
ACTUALES Y 
POTENCIALES

Dar a conocer los servicios y productos alternos con los que cuenta el SGM 

y de los cuales hay poco o nulo conocimiento



DESCRIPCION Unidad de medida Desempeño actual Peor de los casos
Desempeño 

actual
Peor de los 

casos
Meta

% de 
cumplmiento

Desempeño 
actual

Peor de los 
casos

Meta
% de 

cumplmient
o

Desempeño 
actual

Peor de los 
casos

monto de venta de productos y servicios entre todos los cedocits pesos $1,644,290 $1,644,290 $200,000 $211,901 $211,901 94% $114,100 #¡DIV/0! $169,439
total de facturas o eventos realizados de manera mensual número 1203 1203 72 #¡DIV/0! 79 124
número total de clientes que han comprado en todo el año número 225 225 24 #¡DIV/0! 27 32
monto promedio que un cliente compra en cada evento de manera mensua pesos $1,383.50 $1,383.50 $8,829.21 #¡DIV/0! $4,225.92 $5,294.97
porcentaje de compras internacionales sobre el total de las compras en cedocits mensua porcentaje n n #¡DIV/0!
monto de venta de proyectos licitados pesos #¡DIV/0!
número de veces que los clientes han comprado de manera anual veces 4.7 4.7 4.7 #¡DIV/0! 4.7 4.7
porcentaje del sector minero que conoce o ha escuchado hablar del SGM anua porcentaje 56% 56% 56% #¡DIV/0!
Número de eventos a los que se asisten relacionados con el sector número #¡DIV/0!
porcentaje de visitantes que fueron el stand del SGM en cualquier evento enfocado a ellos porcentaje 41% 41% 41% #¡DIV/0!
porcentaje de personas que recuerdan de manera espontánea y ayudada la publicidad del SGM #¡DIV/0!

índice promedio de satisfacción de los clientes que han comprado proyectos número 3.75 3.75 3.75 #¡DIV/0!

índice promedio de satisfacción de los clientes que han comprado productos o servicios número 3.75 3.75 3.75 #¡DIV/0!

número de eventos de venta bajo facturación de productos o sevicios nuevos número 0 1 #¡DIV/0!
porcentaje de clientes actuales y potenciales que dijeron conocer o haber escuchado hablar de los nuevosporcentaje 0 1% #¡DIV/0!

porcentaje de proyectos aceptados o vendidos vs proyectos licitados porcentaje #¡DIV/0!

porcentaje de personas que conocen  o han escuchado hablar sobre del SGM porcentaje n n #¡DIV/0!
porcentaje de personas que saben a lo que se dedica el SGM porcentaje #¡DIV/0!

porcentaje de estudiantes que conocen o han escuchado hablar del SGM anual porcentaje 64% 64% 64% #¡DIV/0!

numero de eventos dirigidos a estudiantes de ciencias de la tierra ,en donde tuvo participación el SGM número #¡DIV/0!
porcentaje de estudiantes que visitaron el stand del SGM en cualquier evento enfocado a ellos porcentaje 55% 55% 55% #¡DIV/0!

DESEMPEÑO 2013 ENERO FEBRERO MARZO



Meta
% de 

cumplmient
o

Desempeño 
actual

Peor de los 
casos

Meta
% de 

cumplmient
o

Desempeño 
actual

Peor de los 
casos

Meta
% de 

cumplmient
o

Desempeño 
actual

Peor de los 
casos

Meta
% de 

cumplmient
o

Desempeño 
actual

Peor de los 
casos

Meta
% de 

cumplmient
o

Desempeño 
actual

Peor de los 
casos

Meta
% de 

cumplmient
o

#¡DIV/0! $61,090 #¡DIV/0! $165,492 #¡DIV/0! $73,215 #¡DIV/0! $88,690 #¡DIV/0! $155,420 #¡DIV/0!
115 66 76 94 $123
31 33 37 31 32

$1,970.65 $5,014.91 $1,978.78 $2,860.97 $4,856.88

4.7 4.7 4.7 4.7 4.7

JUNIO JULIO AGOSTOABRIL MAYO



Desempeño 
actual

Peor de los 
casos

Meta
% de 

cumplmient
o

Desempeño 
actual

Peor de los 
casos

Meta
% de 

cumplmient
o

Desempeño 
actual

Peor de los 
casos

Meta
% de 

cumplmient
o

Desempeño 
actual

Peor de los 
casos

Meta
% de 

cumplmient
o

$85,272 #¡DIV/0! $230,100 #¡DIV/0! $105,835 #¡DIV/0! $125,626 #¡DIV/0!
61 129 171 93
23 28 23 15

$3,707.48 $8,217.86 $4,601.52 $8,375.07

4.7 4.7 4.7 4.7

DICIEMBRESEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE



OBJETIVOS GENERALES

Lograr el posicionamiento del Servicio Geológico Mexicano como el organismo

que mejor información refiere en temas relacionados a las ciencias de la tierra.

Dar a conocer toda la gama de productos y servicios que ofrece el Servicio

Geológico Mexicano para abrir nuevos segmentos de clientes en diferentes

áreas de especialización y no solo la minera como se ha dado hasta el día de

hoy.

CLIENTES 

ACTUALES

CLIENTES 

POTENCIALES

Lograr un aumento en la venta de productos y servicios además de licitaciones 

de prospectos específicos.

SOCIEDAD EN 

GENERAL

Dar a conocer al Servicio Geológico Mexicano entre la población en general, así 

como son conocidos otros organismos federales como Pemex, INEGI y CFE.

ESTUDIANTES

Posicionar el Servicio Geológico Mexicano entre los universitarios que estudian 

alguna carrera relacionada con las ciencias de la tierra como el organismo 

federal que proporciona información confiable aplicable a sus estudios.

Posicionar al Servicio Geológico Mexicano como el referente más importante en 

cuanto a información relacionada con las ciencias de la tierra se refiere

Aumentar el nivel de satisfacción que los clientes tienen actualmente sobre los 

productos o servicios que se ofrecen en el Servicio Geológico Mexicano.

Dar a conocer los servicios y productos alternos con los que cuenta el Servicio 

Geológico Mexicano y de los cuales hay poco o nulo conocimiento.

CONCENTRADO DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DEL PLAN DE MERCADOTECNIA 2014 



RUTAS ESTRATÉGICAS / ESTRATEGIAS

Conocer el perfil de los clientes potenciales y sus necesidades para ofrecer productos y servicios acorde 

a lo que requieren.

Identificar las necesidades de los clientes potenciales en cuanto alos nuevos productos y servicios que

ofrece el SGM para poder ofrecerlos como una alternativa mas de compa o consulta.

Generar posicionamiento y presencia de marca en el ámbito estudiantil, con el objetivo de que ellos

conozcan la existencia del SGM y los servicios y productos que ofrecen.

 Activar el conocimiento de los servicios y productos que ofrece el SGM y que no tienen presencia con los 

clientes actuales.

Generar un sistema de medición de los clientes potenciales para generar productividad y efectividad en el 

área de ventas

Posicionar al SGM como un organismo descentralizado del Gobierno Federal dedicado a la generación 

del conocimiento geológico de México y a promover la difusión y mejor aplicación que fomente la 

inversión, la competitividad y el aprovechamiento sustentable de los recursos minerales y naturales no 

renovables

Conocer los insights o motivadores de los actuales estudiantes de ciencias de la tierra para generar una 

campaña de comunicación con el sello del SGM que impacte en todos los jóvenes que quieran estudiar lo 

mismo, con esto también se estará aumentando el posicionamiento de la marca del SGM.

 Identificar cual es la percepción que tienen sobre el SGM para conocer la forma en la que hoy está 

posicionado el servicio y los productos ofrecidos por el SGM y así establecer una estrategia de 

continuidad o reposicionamiento entre los clientes actuales.

Establecer un mecanismo de medición constante para conocer de manera objetiva el grado de 

satisfacción de los clientes actuales

Mantener el posicionamiento del SGM entre el segmento minero.

CONCENTRADO DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DEL PLAN DE MERCADOTECNIA 2014 



EJES DE ACCION /ACCIONES ESPECÍFICAS 6 al 12

1. Implementación del boletín electrónico mensual a base de datos de clientes actuales

2. Estudio U & A para conocer los hábitos que tienen los clientes hacia el SGM para trabajar en 

la percepción que se quiere lograr.

3. Presencia en expos y convenciones nacionales e internacionales

4. Campaña específica para GeoInfomex y replantear la comunicación sobre la forma correcta 

de obtener la app

5. Tracking de Satisfacción (Service Experience Performance)

6. Campaña de comunicación con enfoque en la tecnología utilizada en el SGM y en la calidad 

de los productos y servicios ofrecidos

7. Campaña de medios al 60% electrónicos y 40% impresos especializados

9. Campaña de comunicación que informe sobre los nuevos productos y servicios que ofrece 

el SGM

10. Apartado en el boletín informativo mensual con contenidos específicos de nuevos 

productos y servicios

11. Talleres de Innovación y Desarrollo de nuevos productos (Disruptive Workshops) PENDIENTE FECHAS POR DEFINIR

12. Evaluación de nuevos productos (Concept Product Test)

2. Implementar un Costumer Relationship Management en donde se pueda llevar un control de 

los prospectos para generar productividad y aumento en las ventas de los productos y 

servicios
3. Capacitación en Venta Consultiva a Subdirección de Proyectos (Consulting) PENDIENTE FECHAS POR DEFINIR

4. Bechmark de SGM con respecto a homólogos mundiales (Desk research)

1. Realizar estudio de mercado para saber el nivel de conocimiento que tiene la sociedad 

sobre el SGM para así crear una campaña de comunicación enfocada a su posicionamiento, al 

mismo tiempo se conocerán los medios y formas de comunicación mas efectivos entre la 

sociedad para pautar una campaña que impacte.
2. En base a la información del punto anterior se generará una campaña de comunicación con 

términos coloquiales que permitan informar a la sociedad quien es y que hace el Servicio 

Geológico Mexicano

3. Generación de campaña en redes sociales para comunicar información del Servicio 

Geológico Mexicano relacionada con la sociedad en general y que sea de interés común. 

(Community Manager)

4. Rediseño de página web PENDIENTE FECHAS POR DEFINIR

5. Desarrollo de contenidos gratuitos para medios

6. Consultoría en RP con medios y vinculación con líderes de opinión PENDIENTE FECHAS POR DEFINIR

1. Realizar estudio de mercado para identificar el perfil y estilo de vida de los estudiantes de 

ciencas de la tierra con el fin de indetificar cual es el motor que les mueve para estudiar esto 

para realizar una campaña de comunicación dirigida al segmento

2. Realizar una campaña de comunicación para motivar a los jóvenes que están por elegir una 

carrera, el poder estudiar alguna relacionada con las ciencias de la tierra,

3. Realizar jornadas informativas en bachilleratos y universidades donde se impartan carreras 

relacionadas con las ciencas de la tierra para posicionar al Servicio Geológico Mexicano y los 

servicios que ofrece.

4. Académico para desarrollo de conocimiento y vinculación con universidades PENDIENTE FECHAS POR DEFINIR

1. Realizar estudio de posicionamiento, usos y hábitos de los asistentes a convenciones 

nacionales e internacionales para saber quienes son, donde están y que es lo que necesitan.

8. Desarrollar encuesta de satisfacción en base a las cinco dimensiones de  la satisfacción de 

la calidad en el servicio: confianza, elementos tangibles, seguridad, empatía y capacidad de 

respuesta

ENERO

TODAS DEPENDEN DE LAS FECHAS PRE ESTABLECIDAS PARA ESTE TIPO DE EVENTOS FIJADAS POR CADA ORGANISMO

CONCENTRADO DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DEL PLAN DE MERCADOTECNIA 2014 
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DISEÑO DE FORMATO Y ARCHIVO DE VACIADO 

PARA LA REALIZACION MENSUAL DE LA MEDICION 

DE SATISFACCION

DEPENDIENDO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA LAS CONVENCIONES A LAS QUE SE DECIDA VISITAR EN EL TRANSCURSO DEL AÑO

IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DEL CRM EN 

OFICINAS DEL SGM

DEPENDIENDO DE LAS FECHAS QUE OTORGUEN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PERO DEBERÁN DE HACERSE DE MANERA CONSTANTE DURNTE TODO EL CICLO ESCOLAR

ACTIVIDAD PERMANENTE DURANTE TODO EL AÑO



13 al 19 20 al 26 27 al 2 3 al 9 10 al 16 17 al 23 24 al 2

PENDIENTE FECHAS POR DEFINIR

PENDIENTE FECHAS POR DEFINIR

PENDIENTE FECHAS POR DEFINIR

PENDIENTE FECHAS POR DEFINIR

PENDIENTE FECHAS POR DEFINIR

ENERO FEBRERO

TODAS DEPENDEN DE LAS FECHAS PRE ESTABLECIDAS PARA ESTE TIPO DE EVENTOS FIJADAS POR CADA ORGANISMO
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DISEÑO DE FORMATO Y ARCHIVO DE VACIADO 

PARA LA REALIZACION MENSUAL DE LA MEDICION 

DE SATISFACCION

MEDICION 

MENSUAL DE 

SATISFACCIO

N

DESARROLLO DE TRABAJO DE INVESTIGACION DE 

INFORMACION SECUNDARIA

DEPENDIENDO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA LAS CONVENCIONES A LAS QUE SE DECIDA VISITAR EN EL TRANSCURSO DEL AÑO

IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DEL CRM EN 

OFICINAS DEL SGM
ADMINISTRACION DEL CRM, ALIMENTACION DE PROSPECTOS, CONTACTOS Y ESFUERZOS COMERCIALES 

DEPENDIENDO DE LAS FECHAS QUE OTORGUEN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PERO DEBERÁN DE HACERSE DE MANERA CONSTANTE DURNTE TODO EL CICLO ESCOLAR

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, CONTENIDOS Y EJECUCION DE LA CAMPAÑA DE MANERA ANUAL

ACTIVIDAD PERMANENTE DURANTE TODO EL AÑO



3 al 9 10 al 16 17 al 23 24 al 30 31 al 6 7 al 13 14 al 20

DISEÑO Y GENERACION DE CONTENIDOS ANUALES ENVIO

ENVIO

MARZO

SE DEBERÁ MEDIR DE MANERA CONSTANTE Y PERMANENTE TODOS LOS MESES DEL AÑO HASTA TENER RESULTADOS CON TENDENCIAS

DISEÑO DE LA CAMPAÑA Y PRE TEST PUBLICITARIO

TODAS DEPENDEN DE LAS FECHAS PRE ESTABLECIDAS PARA ESTE TIPO DE EVENTOS FIJADAS POR CADA ORGANISMO

DISEÑO DE LA CAMPAÑA Y PRE TEST PUBLICITARIO

DISEÑO DE LA HERRAMIENTA, APLICACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS

DISEÑO DE LA CAMPAÑA Y PRE TEST PUBLICITARIO
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ABRIL

MEDICION 

MENSUAL DE 

SATISFACCIO

N

DESARROLLO DE TRABAJO DE INVESTIGACION DE 

INFORMACION SECUNDARIA

DISEÑO DE LA HERRAMIENTA, APLICACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS

DISEÑO Y GENERACION DE CONTENIDOS ANUALES

DISEÑO DE LA HERRAMIENTA, APLICACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS

DEPENDIENDO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA LAS CONVENCIONES A LAS QUE SE DECIDA VISITAR EN EL TRANSCURSO DEL AÑO

ADMINISTRACION DEL CRM, ALIMENTACION DE PROSPECTOS, CONTACTOS Y ESFUERZOS COMERCIALES 

DISEÑO DE LA CAMPAÑA Y PRE TEST PUBLICITARIO

DEPENDIENDO DE LAS FECHAS QUE OTORGUEN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PERO DEBERÁN DE HACERSE DE MANERA CONSTANTE DURNTE TODO EL CICLO ESCOLAR

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, CONTENIDOS Y EJECUCION DE LA CAMPAÑA DE MANERA ANUAL

ACTIVIDAD PERMANENTE DURANTE TODO EL AÑO

DISEÑO DE LA HERRAMIENTA, APLICACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS

DISEÑO DE LA CAMPAÑA Y PRE TEST PUBLICITARIO

DISEÑO DE LA CAMPAÑA Y PRE TEST PUBLICITARIO



21 al 27 28 al 4 5 al 11 12 al 18 19 al 25 26 al 1 2 al 8

ENVIO ENVIO

ENVIO ENVIO

SE DEBERÁ MEDIR DE MANERA CONSTANTE Y PERMANENTE TODOS LOS MESES DEL AÑO HASTA TENER RESULTADOS CON TENDENCIAS

DISEÑO DE LA CAMPAÑA Y PRE TEST PUBLICITARIO
CAMBIOS Y 

ADECUACIONES
EJECUCON DE LA CAMPAÑA EN MEDIOS ESPECIALIZADOS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS

TODAS DEPENDEN DE LAS FECHAS PRE ESTABLECIDAS PARA ESTE TIPO DE EVENTOS FIJADAS POR CADA ORGANISMO

DISEÑO DE LA CAMPAÑA Y PRE TEST PUBLICITARIO
CAMBIOS Y 

ADECUACIONES
EJECUCON DE LA CAMPAÑA EN MEDIOS ESPECIALIZADOS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS

DISEÑO DE LA CAMPAÑA Y PRE TEST PUBLICITARIO
CAMBIOS Y 

ADECUACIONES
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ABRIL MAYO JUNIO

EJECUCON DE LA CAMPAÑA EN MEDIOS ESPECIALIZADOS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS

MEDICION 

MENSUAL DE 

SATISFACCIO

N

MEDICION 

MENSUAL DE 

SATISFACCIO

N

DISEÑO DE LA HERRAMIENTA, APLICACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS

DEPENDIENDO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA LAS CONVENCIONES A LAS QUE SE DECIDA VISITAR EN EL TRANSCURSO DEL AÑO

ADMINISTRACION DEL CRM, ALIMENTACION DE PROSPECTOS, CONTACTOS Y ESFUERZOS COMERCIALES 

DISEÑO DE LA CAMPAÑA Y PRE TEST PUBLICITARIO
CAMBIOS Y 

ADECUACIONES
EJECUCON DE LA CAMPAÑA EN MEDIOS ESPECIALIZADOS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS

DEPENDIENDO DE LAS FECHAS QUE OTORGUEN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PERO DEBERÁN DE HACERSE DE MANERA CONSTANTE DURNTE TODO EL CICLO ESCOLAR

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, CONTENIDOS Y EJECUCION DE LA CAMPAÑA DE MANERA ANUAL

ACTIVIDAD PERMANENTE DURANTE TODO EL AÑO

DISEÑO DE LA CAMPAÑA Y PRE TEST PUBLICITARIO
CAMBIOS Y 

ADECUACIONES

DISEÑO DE LA CAMPAÑA Y PRE TEST PUBLICITARIO CAMBIOS Y 

ADECUACIONES



9 al 15 16 al 22 23 al 29 30 al 6 7 al 13 14 al 20 21 al 27

ENVIO

ENVIO

SE DEBERÁ MEDIR DE MANERA CONSTANTE Y PERMANENTE TODOS LOS MESES DEL AÑO HASTA TENER RESULTADOS CON TENDENCIAS

EJECUCON DE LA CAMPAÑA EN MEDIOS ESPECIALIZADOS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS

TODAS DEPENDEN DE LAS FECHAS PRE ESTABLECIDAS PARA ESTE TIPO DE EVENTOS FIJADAS POR CADA ORGANISMO

EJECUCON DE LA CAMPAÑA EN MEDIOS ESPECIALIZADOS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS

JULIO
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JUNIO

EJECUCON DE LA CAMPAÑA EN MEDIOS ESPECIALIZADOS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS

MEDICION 

MENSUAL DE 

SATISFACCIO

N

DEPENDIENDO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA LAS CONVENCIONES A LAS QUE SE DECIDA VISITAR EN EL TRANSCURSO DEL AÑO

ADMINISTRACION DEL CRM, ALIMENTACION DE PROSPECTOS, CONTACTOS Y ESFUERZOS COMERCIALES 

EJECUCON DE LA CAMPAÑA EN MEDIOS ESPECIALIZADOS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS

DEPENDIENDO DE LAS FECHAS QUE OTORGUEN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PERO DEBERÁN DE HACERSE DE MANERA CONSTANTE DURNTE TODO EL CICLO ESCOLAR

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, CONTENIDOS Y EJECUCION DE LA CAMPAÑA DE MANERA ANUAL

ACTIVIDAD PERMANENTE DURANTE TODO EL AÑO

EJECUCON DE LA CAMPAÑA EN MEDIOS ESPECIALIZADOS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS

EJECUCON DE LA CAMPAÑA EN MEDIOS ESPECIALIZADOS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS



28 al 3 4 al 10 11 al 17 18 al 24 25 al 31 1 al 7 8 al 14

ENVIO ENVIO

ENVIO ENVIO

SE DEBERÁ MEDIR DE MANERA CONSTANTE Y PERMANENTE TODOS LOS MESES DEL AÑO HASTA TENER RESULTADOS CON TENDENCIAS

EJECUCON DE LA CAMPAÑA EN MEDIOS ESPECIALIZADOS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS

TODAS DEPENDEN DE LAS FECHAS PRE ESTABLECIDAS PARA ESTE TIPO DE EVENTOS FIJADAS POR CADA ORGANISMO

EJECUCON DE LA CAMPAÑA EN MEDIOS ESPECIALIZADOS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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EJECUCON DE LA CAMPAÑA EN MEDIOS ESPECIALIZADOS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS

MEDICION 

MENSUAL DE 

SATISFACCIO

N

MEDICION 

MENSUAL DE 

SATISFACCIO

N

DEPENDIENDO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA LAS CONVENCIONES A LAS QUE SE DECIDA VISITAR EN EL TRANSCURSO DEL AÑO

ADMINISTRACION DEL CRM, ALIMENTACION DE PROSPECTOS, CONTACTOS Y ESFUERZOS COMERCIALES 

EJECUCON DE LA CAMPAÑA EN MEDIOS ESPECIALIZADOS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS

DEPENDIENDO DE LAS FECHAS QUE OTORGUEN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PERO DEBERÁN DE HACERSE DE MANERA CONSTANTE DURNTE TODO EL CICLO ESCOLAR

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, CONTENIDOS Y EJECUCION DE LA CAMPAÑA DE MANERA ANUAL

ACTIVIDAD PERMANENTE DURANTE TODO EL AÑO

EJECUCON DE LA CAMPAÑA EN MEDIOS ESPECIALIZADOS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS

EJECUCON DE LA CAMPAÑA EN MEDIOS ESPECIALIZADOS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS



15 al 21 22 al 28 29 al 5 6 al 12 13 al 19 20 a 26 27 al 2

ENVIO

ENVIO

SE DEBERÁ MEDIR DE MANERA CONSTANTE Y PERMANENTE TODOS LOS MESES DEL AÑO HASTA TENER RESULTADOS CON TENDENCIAS

EJECUCON DE LA CAMPAÑA EN MEDIOS ESPECIALIZADOS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS ESTUDIO POST TEST: DISEÑO DE LA HERRAMIENTA, APLICACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS

TODAS DEPENDEN DE LAS FECHAS PRE ESTABLECIDAS PARA ESTE TIPO DE EVENTOS FIJADAS POR CADA ORGANISMO

EJECUCON DE LA CAMPAÑA EN MEDIOS ESPECIALIZADOS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS ESTUDIO POST TEST: DISEÑO DE LA HERRAMIENTA, APLICACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS

SEPTIEMBRE OCTUBRE
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EJECUCON DE LA CAMPAÑA EN MEDIOS ESPECIALIZADOS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS ESTUDIO POST TEST: DISEÑO DE LA HERRAMIENTA, APLICACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS

MEDICION 

MENSUAL DE 

SATISFACCIO

N

MEDICION 

MENSUAL DE 

SATISFACCIO

N

DEPENDIENDO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA LAS CONVENCIONES A LAS QUE SE DECIDA VISITAR EN EL TRANSCURSO DEL AÑO

ADMINISTRACION DEL CRM, ALIMENTACION DE PROSPECTOS, CONTACTOS Y ESFUERZOS COMERCIALES 

EJECUCON DE LA CAMPAÑA EN MEDIOS ESPECIALIZADOS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS ESTUDIO POST TEST: DISEÑO DE LA HERRAMIENTA, APLICACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS

DEPENDIENDO DE LAS FECHAS QUE OTORGUEN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PERO DEBERÁN DE HACERSE DE MANERA CONSTANTE DURNTE TODO EL CICLO ESCOLAR

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, CONTENIDOS Y EJECUCION DE LA CAMPAÑA DE MANERA ANUAL

ACTIVIDAD PERMANENTE DURANTE TODO EL AÑO

EJECUCON DE LA CAMPAÑA EN MEDIOS ESPECIALIZADOS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS

EJECUCON DE LA CAMPAÑA EN MEDIOS ESPECIALIZADOS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS



3 al 9 10 al 16 17 al 23 24 al 30 1 al 7 8 al 14 15 al 21

ENVIO ENVIO

ENVIO ENVIO

SE DEBERÁ MEDIR DE MANERA CONSTANTE Y PERMANENTE TODOS LOS MESES DEL AÑO HASTA TENER RESULTADOS CON TENDENCIAS

ESTUDIO POST TEST: DISEÑO DE LA HERRAMIENTA, APLICACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS

TODAS DEPENDEN DE LAS FECHAS PRE ESTABLECIDAS PARA ESTE TIPO DE EVENTOS FIJADAS POR CADA ORGANISMO

ESTUDIO POST TEST: DISEÑO DE LA HERRAMIENTA, APLICACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS

NOVIEMBRE DICIEMBRE
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ESTUDIO POST TEST: DISEÑO DE LA HERRAMIENTA, APLICACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS

MEDICION 

MENSUAL DE 

SATISFACCIO

N

DEPENDIENDO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA LAS CONVENCIONES A LAS QUE SE DECIDA VISITAR EN EL TRANSCURSO DEL AÑO

ADMINISTRACION DEL CRM, ALIMENTACION DE PROSPECTOS, CONTACTOS Y ESFUERZOS COMERCIALES 

ESTUDIO POST TEST: DISEÑO DE LA HERRAMIENTA, APLICACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS

DEPENDIENDO DE LAS FECHAS QUE OTORGUEN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PERO DEBERÁN DE HACERSE DE MANERA CONSTANTE DURNTE TODO EL CICLO ESCOLAR

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, CONTENIDOS Y EJECUCION DE LA CAMPAÑA DE MANERA ANUAL

ACTIVIDAD PERMANENTE DURANTE TODO EL AÑO

ESTUDIO POST TEST: DISEÑO DE LA HERRAMIENTA, APLICACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS

ESTUDIO POST TEST: DISEÑO DE LA HERRAMIENTA, APLICACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS



22 al 28 29 al 31

SE DEBERÁ MEDIR DE MANERA CONSTANTE Y PERMANENTE TODOS LOS MESES DEL AÑO HASTA TENER RESULTADOS CON TENDENCIAS

TODAS DEPENDEN DE LAS FECHAS PRE ESTABLECIDAS PARA ESTE TIPO DE EVENTOS FIJADAS POR CADA ORGANISMO

DICIEMBRE
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MEDICION 

MENSUAL DE 

SATISFACCIO

N

DEPENDIENDO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA LAS CONVENCIONES A LAS QUE SE DECIDA VISITAR EN EL TRANSCURSO DEL AÑO

ADMINISTRACION DEL CRM, ALIMENTACION DE PROSPECTOS, CONTACTOS Y ESFUERZOS COMERCIALES 

DEPENDIENDO DE LAS FECHAS QUE OTORGUEN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PERO DEBERÁN DE HACERSE DE MANERA CONSTANTE DURNTE TODO EL CICLO ESCOLAR

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, CONTENIDOS Y EJECUCION DE LA CAMPAÑA DE MANERA ANUAL

ACTIVIDAD PERMANENTE DURANTE TODO EL AÑO

ESTUDIO POST TEST: DISEÑO DE LA HERRAMIENTA, APLICACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS

ESTUDIO POST TEST: DISEÑO DE LA HERRAMIENTA, APLICACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS


	Anexo 2 reporte posicionamiento, percepción y satisfacción clientes actuales
	Anexo 5 Encuesta atisfacción
	Anexo 6 encuesta posicionamiento, usos y hábitos clientes potenciales
	Anexo 7 guía de tópicos para evaluación exploratoria de clientes potenciales
	Anexo 8 encuesta de actualización y satisfacción clientes actuales
	Anexo 9 encuesta de posicionamiento y percepción estudiantes
	Anexo 10 guía de tópicos para la evaluación exploratoria de estudiantes
	Anexo 11 reporte de resultados evaluación exploratoria estudiantes universitarios
	Anexo 12 encuesta para evaluación post publicitaria
	Anexo 0 Presentación DIAGNOSTICO SGM_FaseI
	1Plan estratégico de Mercadotecnia 2014_FaseII
	Anexo 1 reporte de resultados clientes potenciales_FaseIII
	Anexo 3 reporte escrito evaluación estudiantes_FaseIII
	Anexo 3 reporte posicionamiento y percepción estudiantes_FaseIII
	FASE IV TABLERO DE CONTROL MENSUAL_FaseIV 
	Anexo 4 Gant de ejecución Plan de Mercadotecnia 2014_FaseV

