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Propósito
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Evaluar el diseño gráfico de los impresos y carteles de 

difusión de los nuevos productos  

Verificar el agrado y conveniencia de ofrecer productos 

de medallas y joyería (relación de calidad/precio) 

Dar seguimiento al posicionamiento de la CMM

Valorar el impacto de la oferta de joyería en la imagen 

institucional de CMM 



Material evaluado: medallas y diseño gráfico de promoción
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Material evaluado: joyería y diseño gráfico de promoción
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Perfiles de los grupos
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PERFIL PLAZA

Mujeres, Medio Típico C, 25-35
CDMX

Mixto, Medio Alto C+B, 30-50

Mixto, Medio Alto C+B, 30-45
SAN LUIS POTOSÍ

Mujeres, Medio Típico C, 30-50

Hombres, Bajo D+, 30-50
MONTERREY

Mixto, Alto AB,  35-55



HALLAZGOS Y SUGERENCIAS CENTRALES
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Posicionamiento de CMM: avanza paulatinamente reconocimiento 

 Comparado con evaluaciones anteriores, hay reconocimiento de 
lo que es CMM ( CDMX y Monterrey). 

 En San Luis Potosí el reconocimiento es más amplio, tanto que la 
CECA se identifica aun sin el nombre.  

 Persiste el desconocimiento de que CMM también ofrece joyería

“La que hace las monedas y medallas conmemorativas”

 Los atributos de la CMM se mencionan con mayor 
espontaneidad, lo que supone un efecto de la comunicación 
previa: 

 Se reiteran los atributos ya posicionados:
Elegancia, sobriedad 
Prestigio y seriedad
Confiable 
Con experiencia 
Garantía de calidad: “Te lo respalda”
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La estrategia de comunicación rinde frutos pero requiere refuerzo
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Avances paulatinos en el reconocimiento de CMM…

En la referencia a su función básica: acuñar monedas y 
medallas.

A su prestigio y razones para confiar, y refuerza que  que 
lleva “mucho tiempo”: tradición

A su marca, se identifica mejor la CECA

…pero su posicionamiento aun requiere reforzamiento 
paralelo o simultáneo a la oferta del portafolio.  

Persiste desconocimiento de la variedad de medallas 
que ofrece (no solo conmemorativas) y de su oferta de 
joyería.



Campaña de promoción de nuevos productos
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Una campaña de promoción de productos aislada no transmite 
todavía por sí sola los beneficios, ni convence de las diferencias 
competitivas que aporta la CMM a su producto, porque estas 
ventajas aun no están sólidamente posicionadas:

Garantía de metales genuinos, diseños auténticos

Relación calidad – precio

Vende calidad y valor: “Arte y valor en tus manos”

Lo hace con más experiencia que ninguna otra fábrica en 
el mercado: “…desde 1535”.

Destacar mejor y reforzar la razón para creer que los productos de 
CMM son diferentes, para adquirirlos: slogan y frase institucional.



El slogan
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El slogan mantiene su buen desempeño.  

Refuerza la diferenciación de los productos de CMM frente a otras 
marcas: esos productos – medallas y joyería – son valiosas y artísticas.

En espontáneo en los materiales evaluados, pasó desapercibido por el 
cúmulo de elementos en las ejecuciones. 

Debe usarse una tipografía legible, más grande, y con un color que 
permita mejor contraste con el color de la franja (letra sin sombra), 
para destacarla mejor.



Frase: “La Fábrica de monedas y medallas de México desde 1535”
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Pero resulta larga. La palabra “Fábrica” le resta estatus al 
portafolio de productos, y en esta campaña de promoción no 
contribuye al posicionamiento. 

Visualmente, ubicada junto al producto lo opaca y la cifra parece 
el precio: “¿Cuesta 1535?”.

Al estar cerca del producto genera confusión sobre el propósito 
de la comunicación: “¿me quieren vender la medalla o me 
quieren decir lo que hace CMM?”. 

El concepto es pertinente para una campaña de difusión de productos para 
persuadir de las ventajas que aporta la CMM para comprar sus productos: 
tradición, experiencia, confianza, autenticidad y garantía.



Modificarla para reforzar razón para creer: frase institucional que califica 
la experiencia de CMM
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 Este cambio contribuye además a que en el cuerpo del cartel destaque el 
producto y su descripción.

 Aprovecharla también en la promoción de joyería, para reforzar la ventaja 
competitiva de CMM que incorpora diseño de monedas o medallas en sus 
nuevos productos.

Sugerencia para la frase institucional :

“Acuñamos monedas y medallas desde 1535”

“Acuñamos monedas y 

medallas desde 1535”

 Utilizar la frase institucional sugerida, más corta, y 
colocada junto al nombre de Casa de Moneda de México 
logra reforzar su principal ventaja, evita la palabra Fábrica 
y la reiteración a la palabra México. 



Medallas: Resumen de desempeño del producto  
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La mayoría tiene buena aceptación pero con desempeños variados.

 En conjunto transmiten la idea de que CMM está orientada a la historia y 
cultura de los mexicanos: celebraciones significativas, la devoción religiosa, 
costumbres “muy mexicanas”.

Proyectan innovación e intención de diversificar los productos de CMM
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PRECIO

C
A
L
I
D
A
D


CARO PARA SU CALIDA 

Caro por diseño regular

Medallas: Relación Calidad-Precio

Barato para calidad de diseño y metal





Adecuado por ser plata

Buen precio pero diseño regular

Caro por uso poco común

Adecuado para no 
ser de plata

MEJOR RELACIÓN CALIDAD/PRECIO



Medallas: Resumen de desempeño de los artes gráficos 
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Proyectan al mismo tiempo diferentes estilos dentro de campaña, lo que 
dificulta la construcción de la personalidad institucional: 

• Serio y elegante 

• Fresco, casual y juvenil.

Se observaron debilidades importantes, en el fondo, en la foto del producto 
o en la ubicación y lectura de los textos.

No destaca adecuadamente la descripción del producto y su precio.

Todos los gráficos requieren ajustes. 



Joyería: Resumen de desempeño del producto 
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Causa sorpresa que CMM ofrezca joyería, y logra un impacto positivo y 
novedoso, con sus diseños, que incorporan medallas y monedas. 

Los productos resultaron atractivos, con diseños novedosos y precios 
competitivos.

CMM respalda la calidad de los materiales, aunque quedan dudas sobre la 
maquinaria de los relojes: “yo prefiero presumir un reloj hecho en la Casa de 
Moneda; es diferente por su prestigio”.

La oferta de joyería no  demerita la esencia de CMM y tiene potencial.
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PRECIO

C
A
L
I
D
A
D


CARO PARA SU CALIDA 

Buen diseño pero 
caro por calidad 
del extensible y 

del círculo negro

Joyería: Relación Calidad-Precio





Buen precio por diseño y ser plata

Caro para su diseño

MEJOR RELACIÓN CALIDAD/PRECIO

Mancuernas caras



Joyería: Resumen de desempeño de las artes gráficas 

18

El estilo de comunicación para la joyería se calificó de serio y elegante…

pero se requieren ajustes menores para destacar mejor el producto, que no se 
aprecia claramente en algunas fotografías (sobre todo centro de los relojes, 
columnaria, aretes y mancuernillas).



Diseño gráfico: debilidades que comparten las ejecuciones
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El fondo debe contribuir a destacar el producto: en varios casos, las imágenes 
difusas o fotografías sin énfasis en el producto desagradan y confunden, ya que 
distraen la atención de los elementos importantes (productos, frases, CMM). 

“ese verdecito y el naranja impiden que luzca la medalla”

“ese oso, o el cerdito, ¿o será conejito? Parece se come las medallas”

“¿qué tiene que ver el reloj con la boda?”

“parece que lo que vende es el Wonder Bra”



Diseño gráfico: debilidades que comparten las ejecuciones
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En algunas ejecuciones, colores y tonos informales, más juveniles, contrastan 
con la elegancia de los productos.

Los colores de tonos más oscuros, elegantes y sobrios se consideran más 
sinérgicos con la imagen de la CMM y que mejor destacan el producto.







Franja inferior en todas las ejecuciones
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Sobrecargada de información.  

Propicia desinterés y pasa desapercibida.

Adquiérela en:

Nuestra sugerencia:

Las direcciones parecen innecesarias, toda vez que las compras suelen ser de 
impulso y en línea, en estrato medio a alto, o es allí dónde se buscaría 
información para ubicar los puntos de venta.

Hace falta un call to action: “Adquiérela” 



MEDALLAS
Evaluación específica
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Medalla San Benito - CSPB

El fondo de este gráfico es uno de los que tienen mejor desempeño. Se 
considera que sus tonos permiten destacar la medalla y darle un contexto 
antiguo y elegante. 

DISEÑO GRÁFICO

Resulta atractivo y elegante; llama mucho la atención.
Se le atribuyen distintos usos: para regalar cuando nace un bebé, para llevar en 
el llavero, para colgar como protección.
La relación calidad-precio resulta muy buena. $290  parece adecuado, 
considerando que se trata de plata. Incluso para los menos religiosos, se 
consideraría como una opción de regalo, elegante y económico.
La principal sugerencia es hacer diferente tamaños.

PRODUCTO

“Un concepto muy sobrio y 
elegante; está preciosa”
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Medalla Sol y Luna

El fondo es rechazado: no destaca ni hace lucir la moneda, distrae la atención 
para quién se pregunta “que son esos colorcitos del fondo”, e incluso le da una 
proyección de “cartel del gobierno, por los colores”. Se sugiere un fondo más 
sobrio, oscuro y elegante.
La frase institucional se pierde por completo sobre el color naranja. 
La foto demerita la medalla, que gustó mucho más al verla: el color negro de la 
foto debe ser matizado para que no parezca que así es el diseño: “ese color 
negro no parece metal”.
Conviene añadir el reverso de la moneda, aunque sea de otro tamaño para 
complementar la idea de “sol y luna”.

DISEÑO GRÁFICO

Diseño atractivo, que conmemora la cultura mexicana.
Hay cierta decepción al conocer los materiales: “brilla mucho, está preciosa, 
parecía de plata”. Esto le resta valor para coleccionar si no es un metal precioso. 
El único uso que se le atribuye es como regalo para un turista o extranjero.
El precio de $600 pesos parece adecuado a la calidad del diseño y el tipo de 
material.

PRODUCTO

“Es como un regalo formal 
para algún extranjero” 
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Medalla Papa Francisco

El fondo no gusta y genera rechazo. No da realce a la medalla ni por el color azul 
pastel ni por sus elementos: “las plumas que parecen nubes”, “la paloma ni se ve”. 
Además se aprecia sin conexión con el Papa o con la visita a México. 
Se prefiere un fondo que permita que la medalla destaque, o bien un elemento que 
recuerdo la visita del Papa: “imágenes de su visita a la Villa de Guadalupe y toda la 
gente que hubo”.

DISEÑO GRÁFICO

No tiene buen desempeño. La figura del Papa, con el vaticano detrás, no gusta y 
parece demasiado simple: “le falta su sonrisa, él es más alegre, no se parece a él”. 
En comparación con la medalla de Juan Pablo II, no despierta entusiasmo: “no te la 
puedes ni colgar”, “la otra tenía un borde dorado muy bonito”.
Al no verse el reverso en el impreso, se demanda un elemento asociado con la visita 
del Papa, como la Villa o la Virgen de Guadalupe. De allí que resulta importante 
mostrar el reverso.

PRODUCTO

“Si no le ponen algo que haga 
referencia a su visita a México, 
podría parecer un souvenir del 
vaticano”
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El precio de $990 pesos parece excesivo, considerando el 
diseño y utilidad de la medalla.



El gráfico no contribuye a la exposición de la medalla. 
 Foto: Parecen tazos o pastilleros, chafas.
 Los colores y elementos del fondo distraen la atención y no gustan. 
 La superficie azul no destaca las medallas, que parecen “flotando”. 
 El color de la medalla rosa parece lila y desagrada. Las sombras negras de la 

medalla en la foto confunde.
 No muestra la calidad de la moneda, que es plata, ni que se puede 

personalizar, por lo que parece imprescindible incluir el reverso.
La ubicación de la frase institucional es inadecuada, porque “empuja” el producto 
hacia abajo.

DISEÑO GRÁFICO

Medallas Niño / Niña

Buen desempeño, sobre todo  en NSE Medio típico, como un “bonito” regalo 
para un recién nacido. En el segmento Medio alto/alto se les considera para bolos 
de bautizo. 
El diseño parece un poco recargado, por el fondo de cuadros, pero pasa bien 
cuando se ve el producto en vivo, y la calidad que proyecta el reverso 
personalizable.
El precio de $390 pesos parece un poco caro, aunque se acepta al considerar que 
es plata.

PRODUCTO
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“Está muy original, diferente 
al resto” (NSE C)
“Es muy bonita pero en el 
anuncio se ve hasta 
corriente” (NSE AB)



Medallas triple A – Lucha libre

El fondo del cartel parece muy adecuado y asociado al tema, permitiendo resaltar 
las medallas.
Le única sugerencia de los participantes es matizar el color dorado del centro de las 
medallas, para que destaquen mejor las figuras: “La de en medio parece virgen y el 
de abajo parece buda, porque no se alcanza  a ver bien”.

DISEÑO GRÁFICO

Causa asombro, como producto novedoso de CMM, y como un elemento propio de 
la cultura mexicana. Solo el grupo de nivel AB de Monterrey consideró que 
demerita un poco a la CMM.
No obstante, hay disgusto unánime por el centro dorado, que parece desfigurar las 
imágenes, ya de por sí difíciles de apreciar para quién no conoce a los luchadores. 
En general se sugiere matizar el dorado, para identificarlos mejor. Parece excesivo, 
“como si fueran santos católicos”.
Además, se considera que hay luchadores más icónicos, como  Blue Demon o El 
Santo.
El precio de $400.00 pesos parece muy adecuado, aunque no sea plata, “como para 
un regalo a un amigo que sea fan de las luchas”. 
El estuche que lo acompaña es un plus muy apreciado; conviene incluirlo en el 
gráfico para matizar las críticas al producto.

PRODUCTO

“Queda bien CMM con la 
lucha libre, porque es algo 
que identifica a México”
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Porta-billetes - Medalla 

Piedra de los Soles

El diseño tiene muy buen desempeño: es elegante, sobrio y 
atractivo, sin embargo es un producto en desuso, por lo que no 
genera entusiasmo, salvo casos aislados.
El precio parece algo elevado, a pesar de valorar que es de plata, 
por su uso poco común. Sería un regalo para “un ejecutivo de muy 
alto nivel”.

PRODUCTO
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Con buen desempeño: contribuye a destacar el producto y a 
transmitir elegancia.

DISEÑO GRÁFICO

“Regalo para mi abuelito o mi esposo 
pero no se me hace práctico”



JOYERÍA

Evaluación específica
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Dije y Aretes  - Lingote de plata

Destaca bien el dije pero los aretes pasan desapercibidos. 
Requiere un ajuste en la fotografía para que se destaquen mejor los 
aretes junto al dije.

DISEÑO GRÁFICO

Gusta a la mayoría; se percibe como  una diseño elegante y sencillo 
a la vez.
El precio de $330 pesos por el dije de 6 grs y $320 pesos por los 
aretes parece muy económico, con matices según el NSE, 
considerando que es plata pura. 
Sugieren que también se muestre la versión de oro, y que en la 
descripción de señale la posibilidad de grabado.

PRODUCTO
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“No hay moneda pero el 
lingote es muy significativo de 

la CMM. Es como la marca 
TANE”.



Reloj de hombre y mancuernillas Piedra de los Soles

El diseño gusta, pero hay elementos a mejorar para que destaque mejor la 
mancuernilla, que pasa desapercibida.
El diseño de la piedra del sol no se distingue, ni en el reloj ni, menos aun, en la 
mancuernilla.
La sugerencia es que la mano con reloj y mancuernillas quede más al centro de 
la composición, y que la camisa del hombre sea de otro color (azul), para que 
destaque mejor la mancuernilla. 

DISEÑO GRÁFICO

El reloj gusta a la mayoría, aún cuando en la fotografía no se aprecie su carátula. 
No obstante, hay decepción al ver el producto, por el extensible, que parece de 
mala calidad, chafa: “tan débil que te va a colgar el reloj”.
La combinación con las mancuernillas se considera un detalle atractivo.
$4,200 parece adecuado para un reloj de esa calidad, pero el precio de las 
mancuernillas ($1,750) a algunos les parece excesivo.
Conviene incluir en la descripción del producto, que se trata de un ensamble con 
maquinaria Suiza, para evitar cualquier temor relacionado a la falta de expertisse
de CMM en torno a la fabricación de relojes.

PRODUCTO
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“Está muy elegante, y eso de 
hacer juego con las 

mancuernillas es un detalle 
coqueto. Sería un excelente 

regalo para mi esposo, y más 
sabiendo que la maquinaria 

es Suiza”.



Reloj de mujer Piedra de Los Soles

Composición con buen desempeño, proyecta elegancia y 
sobriedad.
Sin embargo, la fotografía no deja que se aprecia la carátula con 
detalle.
Se sugiere recortar lo más posible la cara de la modelo, y 
aumentar la superficie oscura del saco, para destacar el logotipo y 
la frase institucional.

DISEÑO GRÁFICO

El diseño se percibe casual y delicado; sencillo, no muy vistoso. 
Gusta moderadamente, sin mucho entusiasmo, porque no parece 
moderno.
Su precio $3,320.00 se percibe competitivo vs. marcas líderes y de 
diseñador.

PRODUCTO
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“Está bonito y finito pero no 
se si necesariamente me 

atrae eso de la piedra de los 
soles, se me hace que me 

inclinaría por algo más 
moderno tipo Tomy o Guess

que están de moda”.



Reloj de hombre – Imperio Maximiliano

La fotografía no es afortunada. Confunde la intención de la 
comunicación. 
Se piensa en espontáneo que se trata de algo relacionado con 
bodas.
Para dar mayor protagonismo al reloj, se sugiere un acercamiento 
mayor, así como darle menos peso al vestido y/o cambiarlo de 
color, para que no se asocie con vestido de novia.

DISEÑO GRÁFICO

Es un reloj que gusta por ser casual, pero a la vez mantiene la 
elegancia.  Gusta mucho el diseño de la pieza central, aunque la 
referencia al Imperio no siempre es bien recibida. 
En este caso la correa del reloj contribuye a darle un toque muy 
estilizado y ligero.
El precio de $3,320 se considera muy accesible para un reloj que 
parece de buena calidad. Entre los más conocedores hay preguntas 
acerca de la marca y calidad de la maquinaria suiza.

PRODUCTO

“El diseño no está haciendo 
justicia al reloj y no se 

entiende qué tiene que ver 
con una boda”
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Dije Vtraque - Columnaria

No destaca de manera eficiente el dije.
La modelo, su actitud y escote le roban atención a la pieza.
Genera confusión con anuncio de lencería, ropa o maquillaje.
Se sugiere devolver peso al dije, haciendo un close-up y 
recortando el escote de la modelo. Se concluye que no es el estilo 
de comunicación pretendido para la Institución.

DISEÑO GRÁFICO

No se aprecia la columnaria en espontáneo porque no se hace un 
acercamiento apropiado.
De cerca se percibe como un diseño estético (el marco en forma de 
gota), pero como no se conoce el significado de la columnaria, no 
se justifica su precio.
En este tipo de artículos, siempre queda la duda de si el precio 
incluye o no la cadena; sería importante destacarlo en la 
descripción del producto.

PRODUCTO
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“Me distrae mucho y me 
parece medio vulgar o 

grotesco para la idea que 
tengo de CMM. Me parece 

más el estilo de los catálogos 
de Avon”


