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 Evaluar la presencia comercial de Casa de Moneda de México en los diferentes mercados nacionales e

internacionales.

 Medir el posicionamiento de Casa de Moneda de México en los mercados objetivo.

Identificar las características que dan reconocimiento a la marca CECA, como insignia de

autenticidad y calidad de los productos a través de los canales de comunicación y ventas.

Validar la hipótesis y meta de Casa de Moneda de México, de incrementar las ventas totales 10% con

respecto al año inmediato anterior, utilizando y posicionando los canales de venta elegidos.

Reconocer la mezcla de medios utilizados, destacando los que fueron más eficientes para la campaña.

Evaluar el nivel de recordación e identificación de los mensajes emitidos durante la campaña.

Evaluar la intención de compra generada por los mensajes publicitarios.
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a) 810 Entrevistas en punto de

afluencia:

• 711 entrevistas muestra natural

• 99 booster de recordación de campaña

“Casa de Moneda de México” versión

“Arte y Valor en tus manos”-Cine.

b) 711 contactos con información de

exposición y uso de medios.

• NSE: AB / C+/ C /

C- / D+

• Face to face

Levantamiento de información:

04 al 12 de Enero de 2015 

Tipo de estudio Cuantitativo

Pauta de Medios:

* Radio * Periódicos

* Revistas * Cine minuto

* Buscadores de noticias * Sitios web

* Redes sociales * Anuncios espectaculares

* Vitrinas y quioscos de revistas * Tele Urban

EDAD
GENERO

Totales
Masculino Femenino

20 a 24 años 2.3% 1.4% 3.7%

25 a 34 años 16.0% 18.3% 34.3%

35 a 44 años 14.8% 12.2% 27.0%

45 a 54 años 10.5% 10.3% 20.8%

55 a 65 años 7.5% 6.7% 14.2%

Totales 51.1% 48.9% 100.0%

EDAD
NSE

Totales
AB C+ C C- D+

20 a 24 años 1.7% 0.7% 0.9% 0.1% 0.2% 1.1%

25 a 34 años 5.2% 7.6% 9.6% 3.5% 8.4% 18.0%

35 a 44 años 5.8% 7.2% 6.9% 3.1% 4.1% 11.0%

45 a 54 años 5.1% 4.6% 4.9% 2.6% 3.6% 8.5%

55 a 65 años 3.3% 4.0% 2.5% 1.4% 3.0% 5.5%

Totales 21.1% 24.1% 24.8% 10.7% 19.3% 100.0%

Perfil de la Muestra Total (n = 811)
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27.5% de la muestra recuerda haber visto publicidad sobre Medallas y Monedas en algún medio 

publicitario.

En 2015, 4.5% más de la muestra recuerda anuncios de monedas con respecto al 2014*.

* n= 810

P.3. ¿Recuerda haber visto, leído o escuchado publicidad sobre monedas en alguno los medios que me mencionó?, ¿En cuál/es? / Solo se contemplaron los casos en que el

encuestado utilizó en el último mes al menos 3 medios masivos de comunicación (n=646), de los cuales, solo 124 recordaron en que medio vieron la publicidad.

P.4. Usted mencionó haber visto, leído o escuchado publicidad sobre “MONEDAS” durante el último mes, ¿Podría, por favor, describirme el/los anuncios que recuerda?

37.1%

27.4%

11.3% 10.5% 9.7%
7.3%

4.8%
2.4% 1.6%

Muestra

Muestra

1. Medallas de colección

2. Moneda conmemorativa de la Fuerza

Aérea Mexicana

Medallas acuñadas en plata

1. Aparece el logotipo de Casa de Moneda de

México

2. Medalla con imagen del Calendario Azteca

14%

10%

7%

5%

5%

P.4 / n = 124

Recuerdan

P.3 / n= 124

1.4

+

-
vs 2014

33.1

23.4

5.3 22.3

6.3
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24% de la muestra recuerda haber visto publicidad sobre Casa de Moneda de México en algún medio publicitario.

En 2015, 13% más de la muestra recuerda anuncios de Casa de Moneda con respecto al 2014*.

* n= 810

P.5¿Recuerda haber visto, leído o escuchado publicidad sobre “Casa de Moneda de México” en alguno de estos medios?, ¿En cuáles? / Solo se contemplaron los casos en

que el encuestado recordó publicidad sobre monedas (n= 124), de los cuales, solo 99 recordaron en que medio vieron la publicidad.

P.6. Usted mencionó haber visto, leído o escuchado publicidad sobre “Casa de Moneda de México” durante el último mes, ¿Podría, por favor, describirme el/los anuncios

que recuerda por favor?

38.4%

23.2%

13.1%

8.1% 7.1% 5.1%
4%

1%

Muestra

Muestra

1. Medallas de colección

2. Aparece el logotipo de Casa de Moneda de

México

3. Mención de donde adquirir los productos /

Número telefónico

4. Medalla acuñada en plata

5. Medalla con imagen de Calendario Azteca

20%

13%

12%

12%

9%

P.6 / n = 99

Recuerdan

P.5 / n= 99

3.0

+

-
vs 2014

34.4

19.2

7.1
1.1 5.1
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n = 99

P.15.¿Qué entiende por Casa de Moneda de México?

9

94% de las menciones de la población encuestada se componen de una percepción correcta de                          

“Casa de Moneda de México”

1. Institución encargada de acuñar las

monedas en circulación

2. Institución donde graban productos para

recuerdos (monedas y joyas)

3. Es la encargada de acuñar las monedas

conmemorativas

4. Museo de monedas

56%

27%

1%

25%

Recuerdan

El 11% de las menciones

son incorrectas y

refieren una confusión

con el Banco de México.

- Asigna el valor nominal a las monedas

- Emite los billetes en circulación

- Casa de cambio / cambia monedas viejas

- Encargada de distribuir el dinero



n = 99

Ver Mapa de 

georeferenciación

P.5.¿Recuerda haber visto, leído o escuchado publicidad sobre “Casa de Moneda de México” en alguno de estos medios?

MEDIOS TOP DE MEDIOS
GENERO

Totales
Masculino Femenino

Periódico El Universal / El Financiero / Excelsior 20.2% 18.2% 38.4%

Internet El Universal / Facebook 19.2% 4.0% 23.2%

Espectaculares 7.1% 6.0% 13.1%

Cine Antara / Santa Fé 3.0% 5.1% 8.1%

Radio
Siempre_DF (88.9);Panorama Informativo / Amor_DF (95.3);Amor 

/ Exa FM_SLP 5.1% 2.0% 7.1%

Vitrinas / Kioskos 3.1% 2.0% 5.1%

Revista
Caras / Mundo Ejecutivo / Líderes Mexicanos / Mercedes Benz 

Magazine 1.0% 3.0% 4.0%

TeleUrban 0.0% 1.0% 1.0%

Totales 58.7% 41.3% 100.0%
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P.5.¿Recuerda haber visto, leído o escuchado publicidad sobre “Casa de Moneda de México” en alguno de estos medios?

MEDIOS
NSE

Totales

AB C+ C C- D+

Periódico 15.1% 5.1% 6.1% 4.0% 8.1% 38.4%

Internet 9.1% 5.1% 6.1% 2.0% 1.0% 23.3%

Espectaculares 3.0% 4.0% 1.0% 4.0% 1.0% 13.0%

Cine 0.0% 1.0% 3.0% 1.0% 3.0% 8.0%

Radio 0.0% 4.0% 2.0% 0.0% 1.0% 7.0%

Vitrinas / Kioskos 2.0% 0.0% 2.0% 1.0% 0.0% 5.0%

Revista 1.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 4.0%

TeleUrban 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 1.0%

Totales 21.2% 21.2% 12.0% 15.1% 99.7%

n = 99
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n = 99P.5.¿Recuerda haber visto, leído o escuchado publicidad sobre “Casa de Moneda de México” en alguno de estos medios?

MEDIOS
EDAD

Totales
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Periódico 1.0% 9.1% 11.1% 12.1% 5.1% 38.4%

Internet 0.0% 9.1% 4.0% 7.1% 3.0% 23.2%

Espectaculares 0.0% 3.0% 3.0% 5.1% 2.0% 13.1%

Cine 0.0% 4.0% 2.0% 1.0% 1.0% 8.0%

Radio 0.0% 3.0% 2.0% 2.0% 0.0% 7.0%

Vitrinas / Kioskos 0.0% 4.0% 1.0% 0.0% 0.0% 5.0%

Revista 1.0% 0.0% 1.0% 1.0% 1.0% 4.0%

TeleUrban 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 1.0%

Totales 32.2% 25.1% 28.3% 12.1% 99.7%
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P.8. ¿Recuerda haber visto alguno de los anuncios de casa de moneda que le acabo de mostrar?

De la población que vio anuncios de Casa

de Moneda de México, recuerdan que

anuncios observaron.
79%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7.7% 3.8% 5.1% 7.7% 5.1%

21.8%

6.4% 3.8% 2.6%

46.2%

7.7%
2.6%

16.7%
11.5%

Los más recordados

n = 78
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29%

n = 99

Prefiere este

anuncio por su diseño.

P.11. ¿Cuál de los anuncios que le mostré diría que es el que más le agradó?

Los que más gustaron:

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8.1%

1.0% 2.0% 3.0% 5.1%

19.2%

3.0% 3.0% 4.0%

29.3%

11.1%

3.0% 4.0% 4.0%

Los más recordados
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6.1%

42.4%
26.8%

19.7%

5%
Me gustó

muchísimo

Me gusto mucho

Me gustó

medianamente

Me gusto poco

No me gustó nada

1.Los productos anunciados

2.Los colores utilizados

3.El Logo (tamaño, posición ,etc.)

4.La frase o slogan

5.El fondo

Elementos destacados

69%

22%

20%

11%

6%

4%

6%

3%

8%

P9.- ¿Cuál o cuáles diría usted que fueron los elementos que más le agradaron de este anuncio?

P10.- ¿Cuál o cuáles diría usted que fueron los elementos que más le desagradaron de este anuncio?

P.9, P.10 y P.12 n = 198

La opinión general respecto al diseño de la campaña:

P.12. ¿Cuál es su opinión general respecto a la publicidad de “Casa de Moneda de México” que le acabo de mostrar?

Considera que la campaña intenta contar nuestra

Historia

Cree que el fin es realizar una Inversión, y

Opina que el factor de inversión hace más atractiva la 

compra.51%

20%

40%

Considera que el mensaje más afín con la

institución es remembrar la Historia de México.
42%
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Temporalidad de la compra:

83%

17%

* Este dato es apreciativo, ya que la muestra es muy pequeña para generar una aseveración.

P17.- ¿Usted ha comprado productos de “Casa de Moneda de México”?

9.1%

90.9%

Compró en Casa de Moneda:

Si

No

n = 198
n = 18

En 2015, se reporta 3.1% más de venta con respecto al 2014*.

1 año o más

6 meses a 1 año

Lugar de adquisición:

72%

22%

Tienda física

Otro medio n/e

Influencia de la publicidad vista sobre la compra:

39%

39%

Sí

No,

fue recomendación

22%
No,

fue otro medio

(kiosko, periódico, TvUrban)

Quién realiza la compra:
GENERO

Masculino Femenino

50.0% 50.0%

NSE

AB C+ C C- D+

33.0% 39.0% 17.0% 5.5% 5.5%

EDAD

20-24 25-34 35-44 45-54 55-64

12.0% 0.0% 28.0% 44.0% 17.0% 17



9%

59%

18%

14%

Después de ver la publicidad,  ¿qué

tan dispuesto estáría en comprar?:

Definitivamente si

Probablemente si

Probablemente no

Definitivamente no

Necesito verla físicamente

No mencionan el precio / Ha de ser muy

costosa

Tengo otras prioridades de gasto

No me interesan los productos

Razones de rechazoRazones de compra

10%

8%

24%

14%

10%

Es una inversión o ahorro, ya que su valor se

incrementa con el tiempo

Es para coleccionar, conmemorar o conservar

algo histórico

Es un regalo especial

Tiene diseños buenos / originales / llamativos

n = 198

P.23.- Después de ver estos anuncios, ¿qué tan dispuesto estaría en comprar en “Casa de Moneda de México”?

P.23ª.- ¿Por qué?

10%

6%

5%
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85%
Gusta de mirar los comerciales que

pasan en el cine

Prefiere asistir al cine en sábado ( otros

días de mayor demanda son domingo y

viernes)

Las personas que reportaron asistir a

las sucursales en las que se proyectó

“Cine Minuto”, también han visitado

las sucursales:

- Interlomas

- Pabellón Polanco

- Reforma

n = 99

46%

Hallazgos sobre la muestra que recordó a Casa de Moneda por la campaña “Cine Minuto”:

78%
Recuerda haber visto dicha publicidad

en una sala tradicional

De los encuestados recordó

correctamente a Casa de moneda de

México y no le confundió con Banco de

México

67%



Compra Telefónica Compra por Internet

2%
21%

13%
64%

Si compraría

Probablemente

compraría

Probablemente no

compraría

Definitivamente no

compraría

31%

6%
24%

22%

48% Muy interesado

Algo interesado

Poco interesado

Nada interesado

Razones de rechazo

21%

15%

Razones de rechazo

26%

22%

7%

No puedo apreciar los artículos y sus atributos

Pueden hacer fraude / clonar tarjeta / hacer mal

uso de datos personales

No me da confianza estas transacciones

Pueden hacer fraude / clonar tarjeta / hacer mal

uso de datos personales

No puedo apreciar los artículos y sus atributos

No me interesan los productos

P.24.- ¿Qué tan interesado estaría en realizar la compra de este producto por teléfono?

P.25.- ¿Qué tan interesado estaría en realizar la compra del producto mediante una tienda en línea / internet?

P.243ª y P.25a.- ¿Por qué?

20
n = 198
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 24% de los encuestados recordó publicidad sobre Casa de Moneda de México; porcentaje que

duplica la recordación del año pasado. Estos datos sustentan la probabilidad de un aumento

considerable en el porcentaje de venta.

 La muestra que reportó compra de productos de Casa de Moneda de México tuvo un aumento del

3%, elemento que también sustenta un incremento en la tasa de venta de dicha institución.

 Existe un avance considerable en el posicionamiento y recordación correctos de la institución, ya

que sólo el 11% de las menciones de definición de Casa de Moneda, correspondieron a la confusión

de la misma con Banco de México.

 El nivel de recordación del material publicitario de Casa de Moneda de México que se mostró vía

internet, aumentó 19% en esta medición. Igualmente en “Cine minuto” con incremento del 7%, y

kioskos de revistas con un 5%.

 Se identifica a los medios: periódico e internet, como aquellos de mayor preferencia del perfil del

comprador identificado.

 El impacto del periódico ha tenido un despunte, sin embargo, existe mayor preferencia por las

ediciones digitales.

 Los resultados del impacto generado por la campaña actual se consideran buenos y se sugiere

integrar nuevamente los elementos que resultaron bien calificados (o similares) a las campañas

futuras, ya que presumen ser mensajes adecuados para posicionar a la institución, la experiencia

que ofrece y como quiere ser percibida.
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 Los anuncios de la campaña publicitaria que muestran monedas son los más recordados y los

que más gustaron.

 El diseño de la campaña publicitaria, en general, resultó del agrado del 48% de los

encuestados.

 El 41% de los que recuerdan Casa de Moneda, les gustaría enterarse de los nuevos productos

por televisión abierta y 29% por internet, lo que sugiere un área de oportunidad en la difusión

de la existencia de la página de internet y su aparición actual por esta vía (sitios web y redes

sociales).

 Otras opciones publicitarias mencionadas son: correo electrónico/mailing, volantes, anuncios

en centros comerciales, app para dispositivos móviles, presentación en bancos y estaciones del

metro.

 El perfil del comprador se expande, ya que las mujeres se posicionan en un 50% de las

compras registradas. La edad se registra entre 45 y 54 años y el NSE C+.

 La opción de compra vía telefónica sigue perdiendo adeptos, considerando las mismas razones

que el año anterior. La opción de compra vía internet se mantiene, aunque las razones de

rechazo se han modificado. El 26% no lo considera por desconfianza al servicio, información

que se convierte en área de oportunidad en la difusión de garantías de seguridad.
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Q.1; Q.2; Q.3; Q.4; Q.5; Q.6; Q.7; Q.8; Q.11; Q.12; Q.13; y Q.14; Q.18; Q.19; Q.20; Q.21; Q.22; Q.23 n = 711

• Televisión

Acostumbra mirar

televisión.

Mira tv entre 1 y 10

horas por semana (lunes a

viernes).

Mira tv entre 1 y 5

horas por semana

(sábado y/o domingo).

Prefiere mirar tv por

la noche (7:01 pm a 2:00

am).

88%

86%

66%

60%

• Radio

73%
Acostumbra escuchar

la radio.

Escucha radio entre 1 y

10 horas por

semana (lunes a viernes).

87%

Escucha radio 1 y 5

horas por semana
(sábado y/o domingo).

Prefiere escuchar radio

por la mañana

(5:00 am a 2:00 pm).

49%

48%

53%

25%

77%

• Periódico

Acostumbra leer

periódico.

Lee el periódico 1 o 2

veces por semana.

Adquiere el periódico

los lunes. (Alrededor del

52% lo adquiere miércoles,

viernes y martes).

• Los periódicos más leidos son: El

Universal, La Jornada, Reforma, El

Gráfico, Excelsior, y Metro.

• Las secciones más consultadas son:

Nacional, Internacional y Deportes.

66% Declara ir al cine.

Prefiere asistir al cine

en sábado (otros días con

mayor afluencia: domingo y

miércoles).

35%

Gusta de mirar los

comerciales.58%

• Cine
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• Revistas

Acostumbra leer

revistas.

Lee 1 o 2 revistas por

quincena.

39%

33%

• La población de genero femenino

y NSE ABC+ tiene mayor

preferencia por las mismas.

• Las revistas más adquiridas son:

Proceso; Muy interesante; TV y

Novelas; Vanidades; TV y Notas;

National Geographic y Quién.

57%
Acostumbra mirar la publicidad

que aparece en el metrobús.

34%
Mira la publicidad que aparece

en el metrobús por la mañana

(5:00 a 14:00hros.).

69%
De los encuestados, acostumbran

mirar los espectaculares.

66%
Mira la publicidad que aparece

en el mobiliario urbano / kioskos

/ cabinas telefónicas / vallas.

32%
Prefiere mirar la publicidad

impresa en movimiento (y el

28% la publicidad fija e inmóvil,

sobre espectaculares luminosos y

pantallas).

• Internet

82%

87%

De la muestra total

utiliza internet.

Prefiere conectarse a

través de un dispositivo

móvil (smartphone o tablet).

52%
Se conecta 11 horas o

más por semana.

Consulta buscadores

de noticias (Los más

usados son: El

Universal, El

Financiero, Milenio y

Forbes)

45%

* Las redes sociales reportadas como de mayor uso son: Facebook, Twitter y

Linkedin.
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