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Propósito

 Verificar agrado de diversos productos de joyería (ocho
relojes y unas mancuernillas) así como de tres medallas
(cóncavas de festividades y de la suerte).

 Evaluar las maquetas para la campaña de difusión de estos
productos de CMM (relojes y medallas cóncavas).

 Recabar sugerencias para las versiones finales.

 Comprobar el efecto positivo de difusión de estos materiales
en la imagen institucional de la CMM (considerando
atributos y valores como historia, tradición, calidad,
elegancia, estilo único).

Propósito y objetivos

• Explorar la eficiencia y eficacia de la
campaña de comunicación 2017

• Dar seguimiento al posicionamiento de la
marca CECA como insignia de autenticidad
y respaldo, es decir identificar el quehacer
de la CCM adjudicado por los
participantes.

• Compilar reacciones y actitudes
específicas hacia las acciones de
promoción y posibles puntos débiles.

• Evaluar la conveniencia de cada concepto y
diseño de los materiales a publicitar.

• Recabar sugerencias para las versiones
finales.

• Comprobar el impacto de estos materiales
en la imagen institucional de la CMM.



Materiales con productos de joyería evaluados:  

ocho relojes y juego de mancuernillas
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Dos relojes de bolsillo Dos relojes de pulso de caballero Mancuernillas

Tres relojes de pulso de dama



Materiales evaluados: tres medallas  

4



Protocolo de investigación
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A fin de realizar una evaluación adecuada de los artes con los nuevos artículos. Se realizó una 
selección aleatoria para tener la oportunidad de mostrar algunos de los productos físicamente en 

cada plaza, logrando evaluarlos todos:

Producto Plaza donde sí se mostró en físico

Reloj de bolsillo de oro GDL / SLP

Reloj de bolsillo de plata CDMX / MTY

Reloj de dama brazalete TODAS LAS PLAZAS

Reloj de dama Piedra de Soles cadena CDMX / MTY

Reloj de dama Piedra de Soles cristal GDL / SLP

Reloj de hombre Piedra de Soles redondo GDL / SLP

Reloj hombre Piedra de Soles rectangular GDL / SLP

Mancuernillas Constelación TODAS LAS PLAZAS



HALLAZGOS Y SUGERENCIAS 
CENTRALES

Junio 2017



Forma de exponer los resultados
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Desempeño de las ejecuciones
gráficas (carteles)1

Se reporta por separado en cada caso:

Eficacia con que muestra el 
producto



Posicionamiento de CMM: positivo
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• Aún no se posiciona como
una marca de joyería y
relojes, ni de medallas con
diseños fuera del ámbito
histórico-cultural.

 Se percibe un nivel de conocimiento más extendido vs.
estudios previos de la marca.

 La Ceca es medianamente reconocida como símbolo en
las monedas de circulación: “Hace nuestras monedas y
otras monedas conmemorativas”.

 Aisladamente hay quienes identifican que hace
medallas conmemorativas “de las que se cuelgan
como la del Papa”.

 El logotipo proyecta una imagen seria, elegante,
exclusiva y moderna.



Posicionamiento de CMM: entorno competitivo
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En el entorno competitivo de joyería en general y joyería fina, de manera desinformada la CMM 
se ubica -por nombre y prestigio- en el territorio de las joyerías exclusivas.

De allí que la oferta de CMM enfrenta un mercado muy competido.

Como marca de joyería CMM no está posicionada y, al informar, surgen dudas de la 
relación calidad-precio.

Precio alto pero 
adecuado a la 
calidad y prestigio

 Apertura del mercado chino; 
abaratamiento de la oferta.

 Joyeros independientes 
(centros joyeros)

 Joyerías populares y artesanales 

 Joyerías exclusivas; 
boutique.

 Marcas de diseñador.

Mucho más barata 
De oferta abundante 

La calidad no importa tanto CalidadPrecio



Impacto del material evaluado en la imagen de CMM: 

muy positivo
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Se requiere persistir en la difusión de la marca en estas dos categorías, para 
construir un posicionamiento competitivo.

 CMM se fortalece y se diversifica.

 Se acerca a la gente como una alternativa accesible 
para todos, cuando antes solo se percibía para 
coleccionistas y/o inversionistas. 

 La garantía de la Ceca es muy valorada; 
comparado con otras joyas y relojes, sus diseños 
se perciben originales y no se duda de la calidad 
de sus materiales.

Motiva  a la compra y genera entusiasmo para 
entrar “a ver” el catálogo



Joyería / diseño: desempeño general
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La oferta de CMM genera sorpresa y entusiasmo.

Sus diseños se perciben originales y elegantes.

Productos versátiles: para todos los gustos, edades, posibilidades 
económicas, y multi ocasiones (formales y casuales).

Percepción de precios competitivos

La mayor parte de los productos evaluados tuvo una buena recepción, 
particularmente los relojes, por tener batería de cuarzo y maquinaria suiza.



Materiales con Joyería: relación valor (utilidad y calidad 
percibida) - precio
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+ PRECIO

- VALOR /  

CALIDAD

+ VALOR / 

CALIDAD

- PRECIO

Uso espórádico / no se 
entiende diseño  

Extensible liviano; 
baja calidad

Color dorado de 
baja calidad

En físico se ve 
“chafita”



Materiales con Medallas: desempeño general
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• La ausencia de utilidad influye en el interés y valor atribuido a estos 
productos.

• Persiste la idea de que medallas “son las que se cuelgan”  entonces 
las medallas se cree que solo son valoradas por coleccionistas e 
inversionistas.

• Tiene buena recepción los diseños con motivos religiosos e históricos–
culturales como regalo para ocasiones especiales. 



Materiales con Medallas: relación valor (utilidad y calidad 
percibida) - precio
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+ PRECIO

- CALIDAD / 

VALOR

+ CALIDAD / 

VALOR

- PRECIO



 El estilo gráfico refuerza el posicionamiento deseado y 
se confirma que es el adecuado: transmite y revalora 
una imagen institucional seria, elegante, moderna e 
innovadora.

 Fondos sencillos y nítidos donde no hay distractores y 
los textos destacan bien.

 Producto centrado de tamaño más prominente.

Ejecuciones gráficas con buen desempeño
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Debilidad central de todas las ejecuciones
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• Identificamos dos hot spots en los carteles: 
Producto & franja gris con datos de contacto 

• En muchos de los carteles, los fondos opacan el 
logo y la frase “Acuñamos monedas y medallas 
desde 1935”. 

• Por lo mismo, la vista pasa del producto a la 
franja inferior de datos de contacto. Tal como 
está, propicia en la mente del público que 
quién vende los productos es “el gobierno”, lo 
que genera múltiples barreras iniciales, antes 
de ver el resto del cartel.

• Para generar asociación directa y favorecer el 
posicionamiento de CMM en joyería hay que 
lograr que el artículo y el logotipo destaquen 
de inmediato.



 Fondos difusos que distraen y no destacan: logo, frase 
informativa y descripción del artículo.

 Descripciones del producto con letra pequeña e ilegible.

 Productos demasiado pequeños que no destacan en posiciones 
centrales.

 Fotografías que no reflejan la realidad del producto (forma, color, 
dimensiones reales)

 Imagen de carátulas de relojes “al revés”

Ejecuciones gráficas con desempeño insuficiente
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Otros elementos gráficos 
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La imagen genera agrado, aprobación y contribuye al 
posicionamiento de CMM. Pero en algunas ejecuciones tiene 
algún elemento del fondo que distrae o confunde. 

El slogan es adecuado pero la frase no destaca 
bien sobre el fondo degradado, por su color y 
su tipografía.

En la mayoría de los carteles este elemento no destaca 
bien, porque el fondo distrae y el tamaño de la letra no 
ayuda.

Esta información es muy relevante para motivar la 
compra, en algunos carteles la banda resulta 
demasiado alta.



Sugerencias de lugares de venta:

19

INTERNET Y REDES SOCIALES SON PLATAFORMA 
IMPRESCINDIBLE PARA PROMOVER EL PORTAFOLIO DE CMM:

• La búsqueda de sitios para comprar este tipo de productos 
se hace principalmente por Internet, en redes sociales, y 
se pregunta a conocidos

• Mercado Libre también es mencionado.

DIFUNDIR LOS PDV ACTUALES
Y CONSIDERAR LA APERTURA DE 

NUEVOS PDV CÉNTRICOS Y ACCESIBLES 

 Relevancia de ver el producto en físico.
 Las existentes en CDMX y SLP son poco conocidas.
 Expectativas de próxima apertura en GDL y MTY.



MATERIALES CON JOYERÍA
Evaluación y Sugerencias específicas

Junio 2017



Reloj de bolsillo plateado
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No logra buen desempeño. El logotipo, frase de información adicional, especificaciones del producto y el 
producto en sí mismo, no se integran adecuadamente; se pierden en el fondo saturado de dibujos.
El fondo distrae y no se distingue que pretende aludir a una época. Además, esto contribuye a transmitir que 
es un reloj fuera de moda, en vez de revalorarlo como moda retro.
Las características del producto no son claras: no se aprecia la carátula, los reflejos de luz demeritan la calidad 
del trabajo y además confunden respecto al color del reloj: “se ve plateado, gris y negro”.
Muchos sugieren que la cadena se muestre completa, como en el cartel del reloj dorado.

Diseño del material gráfico

Atractivo por original, estético, sobrio y elegante.
Genera entusiasmo por ser un artículo “retro”.
La medalla con motivos culturales – históricos es muy valorada.

Producto



Reloj de bolsillo dorado

22

Es de los carteles con mejor desempeño debido a que el fondo no distrae y destaca bien el producto en 
primer plano.
Adicionalmente algunos mencionaron que se aprecia mejor la carátula del reloj pero se pierde el diseño de la 
medalla. Sugieren dos fotografías para mostrar “interior y exterior”.

Diseño del material gráfico

Tiene la misma valoración positiva que el diseño plateado, pero hay críticas 
entre quienes lo vieron en físico:
 El color demerita la calidad percibida: “demasiado amarillo, chillante, 

como de buchón, vulgar, de baja calidad, bisutería de fantasía”.
 En menor medida se mencionó que la cadena es demasiado liviana lo que 

se percibe de menor valor, y que el estuche resultó informal vs. la 
elegancia del artículo.

Producto



Reloj de dama en brazalete
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Buen desempeño.
Sugerimos las mismas optimizaciones que para el resto de los carteles: ubicación del reloj en diagonal, centrado 
en la composición. El logotipo destaca bien. 
Sugerencia, quitar la mano derecha para permitir mayor claridad de las características del producto que se 
pierden sobre la mano; aumentar tamaño de la fuente.

Diseño del material gráfico

Desempeño controvertido por imprecisión de la fotografía.
Al momento de verlo en físico, destaca que es un diseño original, pero hay decepción 
en la mayoría.
 No gusta que el borde no sea negro. Se prefiere como en la foto.
 No gusta la parte del extensible que no se ve en la foto: “se ve chafita”.

Sugerencia: dos versiones de extensible (rígido y tipo pulsera), dos versiones de marco 
para carátula (negro y plateado).
En todos los casos se sugiere utilizar cristal u otro material para señalar números o 
posiciones (al menos 3,6,9,12) sobre el borde negro.

Producto



Reloj de dama Piedra de Soles cristal

24

Requiere ajustes.
Gusta que se perciba una mano “casi completa” vs. carteles donde se “mutilan las manos” de manera más 
brusca; así como que el reloj tenga una posición central y que el logotipo sea notable.
Comunica que es un artículo “casual y de uso diario”.
El color vino de la bolsa no ayuda. Se cree que el reloj puede verse rosado por el reflejo de la bolsa, lo que 
demerita una de las características principales del producto.

Diseño del material gráfico

Buen desempeño en el gráfico pero decepción en físico debido a su extensible 
liviano, que transmite falta de calidad y/o menor valor.
Adicionalmente se percibe rosado en el gráfico pero no así en físico; se reconoce 
como un color diferente al dorado, pero no necesariamente rosado.

Producto



Reloj de dama cadena
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Desempeño controvertido con tendencia negativa:
Gusta que el producto destaque en el centro y que el logotipo sea legible sobre un fondo oscuro.
No agrada que la mano esté “mutilada” porque de primera impresión distrae; no es claro si “es mano, muñón 
o pie”. “Me causó incomodidad y me distrajo ese hueso”.
El tipo de manga distrae y genera asociaciones negativas: “Es algo de luto, encaje para viejitas, pasado de 
moda”. Puede mantenerse el negro con una blusa neutra, sin una personalidad o estilo que robe la atención: 
“Me clavé más en el porqué de la blusa pasada de moda que en el producto”.

Diseño del material gráfico

Diseño muy atractivo, original y versátil;  para uso casual y ocasiones especiales 
que ameritan mayor formalidad y elegancia.

Producto



Reloj de hombre Piedra de Soles redondo informal
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El desempeño más negativo: la imagen resultó abigarrada de diferentes elementos que distraen: tela tweed, 
pulseras, traje negro “demasiado, que se decidan”.
No se comprende que esté tocando el botón de cuerda, si el reloj es de pila. Distrae la atención.
El elemento de las pulseras puede contribuir al look sport, pero con una camisa casual.
Llama la atención que el reloj se muestre “al revés”. A muchos no gusta.

Diseño del material gráfico

El reloj que más gustó: combina estilo casual y sport con elegancia. Se aprecia 
mucho el tamaño de la medalla. El peso y grosor del reloj también es un factor 
de agrado importante: “masculino y deportivo”.

Producto



Reloj hombre Piedra de Soles rectangular 
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Regular desempeño: transmite bien la elegancia del reloj.  
Pero la frase y logotipo se pierden sobre la corbata. Conviene una corbata lisa o bien mover el fondo para que el 
logotipo y frase informativa quede por completo sobre el fondo negro.
Las letras de características del producto son demasiado pequeñas. 
Algunos señalan el reloj “al revés” (números invertidos). 

Diseño del material gráfico

Diseño bonito y elegante, pero se diferencia poco del estilo clásico “tipo Cartier”. 
Algunos lo ven obsoleto, fuera de moda, o limitado a “hombres de traje”, para 
ejecutivos o gente mayor. En Monterrey, los hombres de NSE AB lo sienten poco 
adecuado para su forma de vestir “a lo norteño, sin traje”.
Extraña la combinación de rectángulo con moneda circular.
La medalla de la carátula es considerada demasiada pequeña.

Producto



Mancuernillas Constelación
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Genera confusión y no destaca la mancuernilla. Se sugiere centrar o mostrar solo la mancuernilla en la otra 
muñeca.
La fotografía transmite un fondo negro en la mancuernilla que no corresponde al producto cuando se ve 
físicamente. Se sugiere mejorar la nitidez de la fotografía de la mancuernilla.
En este caso, el logotipo destaca bien y la corbata no distrae.

Diseño del material gráfico

Se aprecia la calidad del material de las mancuernillas.
El diseño parece original, pero solo se identifica como “infinito” y no se le 
atribuye valor. Además, al ver la fotografía se espera un fondo negro, que se 
percibe elegante, y el producto físico decepciona.
Usar mancuernillas está en declive, por lo que se busca un diseño “más 
elegante”. Solo en Monterrey gustó mucho, por original. 

Producto



MATERIALES CON MEDALLAS
Evaluación y sugerencias específicas



Medalla cóncava Sagrada Familia
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La foto no permite apreciar que es cóncava y pierde impacto.
La fotografía deforma la medalla “parece un huevo”
El fondo no funciona adecuadamente; no transmite ninguna intención, distrae y confunde el logotipo con la luz 
que está justo detrás de la Ceca.

Diseño gráfico del cartel

Esta medalla gustó mucho: parece novedosa, original, atractiva.
Se adquiriría para regalar en diversas ocasiones, como bautizos, etc., por lo que 
se sugiere que la inscripción de “Feliz Navidad” del reverso se omita o que se 
pueda personalizar.  

Producto



Medalla de la Suerte
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La fotografía no está bien lograda: 
 Anverso demasiado plano no deja apreciar que es una medalla: “parece un plato”.
 El reverso confunde, porque parece otra medalla más chica, hecha de madera. No queda claro y debe 

evitarse usar el estuche, así como equilibrar ambos lados.
El fondo gusta en general porque el tono verde se asocia a la suerte. 
El logotipo se pierde sobre una parte clara del fondo que conviene destacar mejor.
Algunos señalan que el fondo difuso genera curiosidad pero distrae la atención: “quieres adivinar qué hay 
allí”. Se sugiere un fondo más nítido.

Diseño del material gráfico

Se valora el diseño y resulta atractiva, pero se considera un concepto algo 
limitado a ciertas personas “que creen en la suerte”, menos popular que las 
religiosas o las históricas.
Resulta atractiva para algunos (principalmente hombres jugadores de azar de 
Monterrey). En este caso, se utilizaría como talismán o bien como llavero.

Producto



Medalla cóncava de Navidad con Santa Clós
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El fondo transmite la época de Navidad, pero distrae y no destaca adecuadamente el logotipo y frase 
informativa. Los focos del fondo son demasiado grandes y coloridos. La mayoría sugiere algo más nítido, y 
sobre todo que, detrás del logotipo, sea oscuro.

Diseño del material gráfico

La medalla cóncava gusta

Producto



Metodología y Muestra
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PERFIL PLAZA

Mujeres, Medio Típico C, Edad 25-35
CDMX

Mixto, Medio Alto C+B, Edad 35 -55

Mujeres, Medio Típico C, Edad 30-50
S.L.P.

Mixto, Medio Alto C+, Edad 30 -45

Hombres, Bajo D+, 30-50
N.L.

Mixto, Alto AB, Edad 35 -55

Mujeres, Medio Típico C, Edad 30-50
JAL.

Mixto, Medio Alto C+B, Edad 30 -45 

Investigación cualitativa del 6,7 y 8 de Junio, 2017
con 8 sesiones de grupo con la siguiente distribución:


