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1. Glosario 

� La misión  de una empresa es una declaración de la razón de ser, su 

propósito central. Esta define el negocio al que se dedica la 

organización, las necesidades que cubren con sus productos y/o 

servicios y el mercado en el cual se desarrolla la empresa. La finalidad 

es que sirva de punto de referencia para que permita que todos los 

miembros de la empresa actúen en función de esta. 

 

� La visión es la definición de lo que quiere ser la empresa en un futuro, 

hacia donde quiere llegar. 

 

 

� Un logotipo, vulgarmente conocido como logo, es un elemento grafico 

que identifica a una entidad. Está compuesta  por el nombre de la 

corporación con una tipografía especialmente diseñada para representar 

la misma. 

 

� El eslogan se entiende como una frase identificable  en un contexto 

comercial y como expresión repetitiva de una idea o de un propósito 

publicitario para resumirlo. 

 

� Los principios y valores corporativos son el conjunto de creencias 

que guían e inspiran a la vida de una organización. Definen lo que es 

importante y se manifiestan y se hacen realidad a través de su cultura.  

 

� La segmentación  es el proceso de división del mercado en subgrupos 

homogéneos, con el fin de realizar una estrategia comercial 

diferenciada. 
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� El posicionamiento  es el lugar que ocupa un producto o marca en la 

percepción mental de un cliente o consumidor, lo que constituye la 

principal diferencia que existe entre ésta y su competencia.  

 

� El marketing emocional o experimental gestiona el valor de la oferta 

de un producto o servicio a través de la creación de vivencias 

emocionales de comunicación y consumo gratificantes para el 

comprador / usuario.  
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2. Prólogo 

2.1 Origen del proyecto 

Mientras decidía hacia donde quería enfocar el proyecto final de carrera, 

estaba creando el producto GLOP con mi familia. Fue en ese momento, en  el 

cual, vi la oportunidad de poner en práctica todo lo que he aprendido durante 

mi carrera de estudiante sobre el marketing plasmado en un proyecto que 

queríamos llevar a cabo, GLOP GAME.  

Por ello, decidí elegir realizar un plan de marketing completo del producto 

creado, además de despertar un gran interés en mí, podía darle una utilidad al 

trabajo realizado para conseguir llevar adecuadas estrategias comerciales que 

podrían definir el futuro de la empresa. 

 

2.2 Motivación 

Desde un principio le puse mucho interés a la creación de un plan de 

marketing sobre un producto que era de mi propia creación. Es todo un reto 

lograr crear un plan de marketing que nos pueda ayudar en la empresa para 

realizar mejor estrategias y llevar a cabo buenas labores comerciales.  

Desde mi punto de vista personal creo que lo más importante al realizar 

algo es la motivación que uno pone sobre ello. Mis motivaciones era: la 

elaboración de un plan de marketing sobre un producto de creación propia, 

lograr poner en práctica todo lo que aprendido durante las asignaturas de 

dirección comercial, poner en practica mi capacidad de análisis y diagnóstico, 

mi capacidad de búsqueda y recaudación de información…etc.  
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3 Resumen ejecutivo 

En el presente estudio se puede visualizar el proyecto de Plan de Marketing 

que va a llevar a cabo GLOP, empresa pionera en la creación de un juego de 

cartas para beber en las reuniones con amigos, familiares o conocidos.  

La organización decidió llevar a cabo la elaboración de un plan de 

marketing , el cual  consiste en: un análisis de la empresa, un análisis de la 

situación, un diagnóstico de la situación, un análisis detallado del producto, 

precio, promoción y distribución para después definir los objetivos y las 

estrategias a seguir por la empresa analizada.  

Tras analizar la situación y realizar un estudio más detallado del entorno en 

el cual está desarrollando su actividad la empresa GLOP se ha considerado 

que la empresa tiene una gran capacidad de éxito, a pesar de la existe crisis 

económica mundial. La empresa se tiene que centrar en dar a conocer el 

producto, ya que este es desconocido por parte de la población. Por ello, se 

van a realizar las siguientes acciones: 

 -Conseguir el máximo número de distribuidores para poder llegar a más 

clientes potenciales. 

 -Promoción destinada a la captación de la población de entre 18-30años: 

Se utilizará, sobre todo, el medio de comunicación de Internet. 

  

Estas acciones van encaminadas a la consecución de un aumento 

prolongado y estable del volumen de ventas.  
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4 Introducción 

Conviene empezar este Plan de Marketing de la empresa GLOP GAME 

2013, SL proponiendo una breve definición de lo que entendemos por 

marketing . El marketing ha sido definido por Miguel Santesmases como “Un 

modelo de concebir y ejecutar la relación de intercambio, con la finalidad de 

que sea satisfactoria a las partes que intervienen y a la sociedad, mediante el 

desarrollo, valoración, distribución y promoción, por una de las partes, de los 

servicios, de los bienes, servicios o ideas que la otra parte necesita”.  

Por lo tanto, el marketing está interesado en estudiar el proceso de 

intercambio entre el consumidor y las empresas y en facilitar los medios 

adecuados para que se pueda producir.  

El marketing es un proceso bidireccional, se trata de que la empresa 

ofrezca lo que el cliente desea.  

 

Empresa   Información de lo que quiere� 

    Bienes y servicios demandados 

Fuente: Creación propia.  

Seguidamente se define Plan de Marketing . Es aquel documento que 

desarrolla y responde a las siguientes cuestiones: 

 -¿Cuál es la actividad que voy a desarrollar? 

 -¿Qué bienes y/o servicios voy a ofrecer? 

 -¿A quién se los voy a vender? 

 -¿Cuándo voy a vender? 

 -¿Cómo me van a conocer? 

EMPRESA CLIENTE 
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5 La empresa 

5.1 Presentación de la empresa 

GLOP GAME 2013, SL es una empresa española joven e innovadora. 

Su principal actividad es la creación, producción y distribución de un juego de 

cartas para utilizar en las noches de reuniones con los amigos, familiares o 

conocidos llamado GLOP. Ha sido creada el 13 de Marzo del 2013. Tiene la 

sede social en Palma de Mallorca.   

Por su actividad, la empresa se encuadra en el sector secundario, y más 

concretamente, en el sector industrial.  

 El ámbito geográfico de actuación es nacional e internacional. La 

empresa se centrara, internacionalmente, en aquellos países que se crea que 

hay más clientes potenciales.  

El producto de GLOP 2013, SL es un juego de cartas para beber y 

disfrutar en las reuniones con los amigos, familia o conocidos 

El segmento al que va dirigido este producto es: mujeres y hombres, de 18-

30 años, con un poder adquisitivo medio-bajo.  

 

5.2 Logotipo y eslogan de la empresa 

� El logo o logotipo  

 

Fuente: www.glopgame.com 
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� El eslogan  

 

Fuente: www.glopgame.com 

 

5.3 Misión de la empresa 

La misión de GLOP consiste en ofrecer un entretenimiento y diversión en 

las reuniones con los amigos, familiares y conocidos mientras disfrutan 

tomando unas copas. 

5.4 Visión  de la empresa 

La empresa GLOP tiene como propósito ser empresa líder en el mercado 

ofreciendo un juego que garantice la diversión de los que juegan, que se 

distinga por proporcionar tanto un producto con calidad como un servicio ágil y 

responsable a sus clientes, así como generar un buen recuerdo a quienes lo 

utilicen.  
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5.5 Los principios y valores corporativos de 

la empresa 

� Servicio. El cliente es siempre lo más importante y el objetivo principal 

es conseguir su plena satisfacción. La constante adaptación a los gustos 

de los clientes, la rapidez en la entrega y la rápida respuesta que tiene la 

empresa a las consultas y reclamaciones son los medios para 

conseguirlo. 

� Mejoramiento continuo. La entidad aplica todos los procedimientos 

necesarios que le permitan responder a los cambios del entorno, 

contando con un personal comprometido en la consecución de los 

objetivos de la empresa. 

� Eficacia. GLOP realiza sus actividades mediante una adecuada 

planificación, orientada siempre a alcanzar los logros estipulados. 

� Compromiso con los clientes de la empresa, con los consumidores y con 

la calidad del producto ofrecido. 

� Trabajo en equipo. La empresa conforma un grupo sólido, unidos por 

objetivos comunes, todos ellos encaminados a la satisfacción del cliente.  

� Puntualidad en la entrega de los pedidos solicitados por los clientes.  

� Transparencia. La organización actúa y comunica a la sociedad de las 

acciones de su gestión y los efectos de estas.  

� Igualdad. La empresa garantiza la atención de todas las personas por 

igual, sin ningún tipo de discriminación. 

La imagen de la empresa, la denominación (GLOP GAME), el logo, la 

ambientación y la decoración van acorde con los valores y principios de la 

empresa y del sector.  
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5.6 Forma jurídica y distribución de los 

participantes 

GLOP GAME se constituyó bajo la forma jurídica de Sociedad Limitada. El 

capital social mínimo es de 3005,06 euros, desembolsados el 100% en el 

momento de la constitución. La razón social es GLOP GAME 2013, SL. En una 

sociedad limitada el capital está dividido en participaciones “no negociables” de 

transmisibilidad restringida. La característica fundamental como tal es que la 

responsabilidad está limitada a la cantidad aportada. 

La distribución de participación es del 50% para los dos socios creadores de 

la empresa.  

 

5.7 Organigrama y organización 

5.7.1 Estructura organizativa 

El organigrama inicial de GLOP GAME es el siguiente:  

  

Fuente: Creación propia.  

Como se puede apreciar, se trata de una estructura sencilla, con una 

gerencia     general y con el departamento de diseño y web, departamento 
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comercial y departamento de administración.  Los departamentos se han 

clasificado según el criterio funcional, es decir, se organizan según las 

funciones que se van a realizar. 

Se trata de un organigrama circular formado por un cuadro central, que 

corresponde la autoridad máxima dentro de la empresa, a cuyo alrededor se 

trazan círculos concéntricos, cada uno de los cuales constituye un nivel de 

organización.  

Por lo que, en esta empresa solo existen dos niveles de organización. El 

primero el del director/gerente y el otro nivel en el cual están situados los 

departamentos. 

El control de la producción y la búsqueda de distribuidores físicos fuera de 

Palma de Mallorca irán a cargo de soportes externos a la empresa. 

 

5.7.2 Descripción de las funciones 

En este apartado se definirán las principales funciones que  tienen que realizar 

en cada uno de los lugares de trabajo.  

� Gerencia general 

Las funciones principales de la dirección/gerencia son la planificación 

estratégica y el desarrollo de las estrategias,  evaluación de las operaciones y 

de los resultados obtenidos y la toma de decisiones.   

Este departamento es el que se encarga del contacto y la comunicación con 

el encargado externo del control de la producción. 

� Departamento de administración 

La tarea del departamento de administración es la de contabilizar la facturas 

emitidas y recibidas, cobrar a los clientes, pagar a los proveedores, liquidar los 

impuestos en las fechas correspondientes.  
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La persona encargada de este departamento también realizar las tareas de 

atención al cliente: gestión de reclamaciones, gestión de las incidencias y la 

gestión de las devoluciones.  

� Departamento de diseño y web 

La tarea principal del departamento de diseño y web es un control de la 

página web, su funcionamiento y mejora, ya que, es uno de los principales 

puntos de venta de la empresa.  

 

� Departamento comercial/ventas 

Este departamento es el encargado de que los bienes que la empresa 

produce lleguen al consumidor, por ello es imprescindible que los empleados 

de este departamento tengan conocimiento sobre el mercado al que se dirige el 

producto.  

Le pertenecen las tareas vinculadas con la promoción, publicidad, 

distribución por vía Internet y a través de distribuidores físicos en Palma de 

Mallorca, planes de comercialización, entre otras.  

Un soporte externo a la empresa se encargara de la búsqueda de 

distribuidores físicas fuera de Palma de Mallorca, tanto en España como 

Europa. El control y la comunicación con este es una función del departamento 

comercial y ventas. 
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6 El mercado 

El mercado se puede definir como  un conjunto de personas, individuos u 

organizaciones que necesita un producto o servicio determinado que desean y 

que tienen la capacidad económica y legal para comprar.  

Se puede clasificar el mercado de GLOP como: 

 -Según el comprador, es tanto un mercado de particulares como un 

mercado de empresas.  

 -Según el producto ofertado, es un mercado de productos 

manufacturados de consumo duradero. 

 -Según el número de competidores, se puede clasificar como un 

oligopolio. Es decir, que existen pocos oferentes y muchos demandantes.  

 -Según la intensidad de la oferta y de la demanda es un mercado de 

vendedores porque la demanda supera a la de la oferta 

 -Por último, según el tipo o forma de la relación de intercambio para el 

mercado particular se trata de las llamadas “de relaciones”. Las transacciones 

son simples y sin contrato formal. El mercado de empresas es un tipo de 

relación contractual porque en este caso es una relación más duradera.  

 

7 Análisis de la situación actual 

7.1 Análisis de la situación externa 

Como ya se sabe, la empresa no desarrolla su actividad aislada de lo que le 

rodea, por lo que, no puede evitar que su actividad se vea condicionada en 

mayor o menor medida por el entorno. El entorno se entiende como todos 
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aquellos factores externos a la empresa que tienen una influencia significativa 

sobre ella. 

Existen dos análisis del entorno: 

 -Análisis del entorno general, conocido como PEST (abreviatura de 

factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos). Este modelo nos 

ofrece un esquema ordenado para analizar los factores políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos que afectan al negocio. Son variables no relacionadas 

con la actividad concreta de la empresa.  

 -Análisis de entorno específico, también llamado modelo de PORTER. 

Este considera cinco fuerzas que influyen sobre el grado de atractivo de una 

industria: los competidores potenciales, rivalidad entre las empresas ya 

instaladas, la amenaza de los productos sustitutivos y finalmente, el poder de 

negociación de los clientes y de los proveedores. Son variables que afectan de 

forma directa en función del sector en el que actúen y de la actividad que 

realicen. 

 

7.1.1 Entorno general 

Se necesita un diagnóstico de la situación adecuado para que detecte 

oportunidades y amenazas, tanto presentes como futuras, para poder adaptar 

las estrategias que permitan la adaptación de la empresa a su entorno.  

 

7.1.1.1 Factores legales-políticos 

Se analiza los factores políticos-legales que afectan a la industria donde 

opera la compañía. 
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En el ámbito nacional, uno de los aspectos a favor de la empresa es la 

llamada “ley anti botellón”  que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en 

la vía pública y también regula los horarios de venta y promoción de alcohol. Si 

el botellón se prohíbe es más probable que la gente beba en sus casas antes 

de ir a la discoteca o que decida hacer reuniones en casa y no salir, esto 

favorece al consumo del producto analizado.  

 

7.1.1.2 Factores económicos 

En este componente se analiza la distribución y uso de los recursos 

económicos de la sociedad.  

En la actualidad existe una situación de crisis económica mundial, que 

se puede ver más o menos afectado según cada país. Esto provoca la 

existencia de un gran desempleo , lo que reduce la capacidad económica del 

país. Esta situación afecta a la empresa de forma negativa porque hay más 

barreras a la hora de comprar el producto por parte de los consumidores, por lo 

que, puede ser una amenaza para las ventas. La crisis económica afecta 

también a las inversiones económicas de la empresa.  

El producto GLOP se puede definir como un producto de impulso. Es 

aquel que es de bajo precio y cuya compra no es premeditada, cosa que puede 

darle una salida aun habiendo periodo de crisis , porque es una compra que no 

te conlleva un gasto excesivo.  

El tipo de cambio  puede ser un factor negativo para la empresa porque 

al vender el producto a nivel mundial, este puede provocar una gran fluctuación 

en los precios. Los países con monedas con el tipo de cambio no favorable con 

el euro puede provocar el encarecimiento  del producto y dejar de ser un 

producto de impulso. 
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El impuesto al valor añadido, generalmente se le conoce por las siglas 

IVA, ha sufrido una subida en Julio de 2012, específicamente el que afecta a la 

empresa analizada es el tipo general que ha subido de 18% al 21%, tres puntos 

porcentuales. Esto provoca el encarecimiento del producto vendido, lo que 

puede repercutir en la compra o no del mismo o en la disminución de los 

beneficios de la empresa. 

 

7.1.1.3 Factores socioculturales 

Referente a las diferentes religiones  del mundo, puede surgir un 

aspecto negativo ya que al ser un juego de cartas para beber con bebidas 

alcohólicas puede ser mal visto por algunas leyes religiosas. Como por 

ejemplo: El islam prohíbe la consumición de cualquier bebida alcohólica.  

Un aspecto desfavorable es que la sociedad de cada vez piensa que el 

alcohol  se considera como una droga que modifica el estado de ánimo y 

menos como una costumbre social. El juego ofrecido por la empresa se suele 

participar consumiendo bebidas alcohólicas, por lo que, pueden llegar a pensar 

que incita al consumo de estas, pensamiento que perjudica a la empresa. 

La crisis económica  mundial provoca muchas preocupaciones y 

desanimes en la población, parte positiva puede surgir en este sentido si 

buscan una manera de divertirse y despejarse de la realidad con el producto 

que ofrece la empresa. 

Uno de los aspectos favorables es la venta en los lugares donde  la 

población joven  sea más abundante, por ejemplo: En Salamanca, como 

ciudad universitaria tendrá más audiencia el producto que en Murcia.  

La visión de la población sobre la compra- venta por internet  como una 

compra- venta cada vez más cómoda y segura aporta un punto favorable para 
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la empresa, ya que, gran parte de su venta, actualmente, es a través de una 

tienda online. 

 

 

Fuente: ONTSI 

 

Como se puede observar en el gráfico, desde el año 2000 hasta la 

actualidad existe un gran crecimiento de los internautas de internet, lo que 

provoca, un aumento en los internautas compradores. En los últimos años los 

internautas compradores han pasado de un 43.1% en 2010 al 50.7% en 2011 

del total de internautas, lo que supone un incremento de 7.6 puntos 

porcentuales con respecto al año anterior. 

 

El siguiente grafico muestra las razones para comprar por internet. El principal 

atractiva de la compra on-line es por el precio y las ofertas de los productos y/o 

servicios que se ofrecen (65.2%). La comodidad (58.6%) y el ahorro de tiempo 

(39.35) son las siguientes razones por lo que de cada vez gana más 

importancia la compra venta por internet. Otra de las razones a destacar es que 

Internet en ocasiones se convierte en una canal de distribución exclusivo 
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(23%). Esto ocurre, hoy por hoy, en la empresa GLOP ya que solo cuenta con 

distribución por internet, excepto Palma de Mallorca. 

 

Fuente: ONTSI 

 

 

La empresa tiene que destacar estos beneficios de la compra por internet para 

que esta se haga más atractiva para el cliente potencial. 

 

7.1.1.4 Factores tecnológicos 

Son los posibles cambios en la tecnología que afectan al sector tanto a 

su parte industrial, como en su parte comercial y administrativa.  

Todo avance tecnológico produce una reducción de costes para la 

empresa, por lo que, siempre será muy beneficioso.  
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La evolución de los sistemas de compra-venta online  ha permitido a la 

empresa llevar a cabo un sistema de ventas que le permite ahorrar tiempo y 

costes permitiendo realizar un gran número de transacciones electrónicas. 

También le ha favorecido tener un sistema de inventario electrónico  para 

poder llevar un control de la mercancía ahorrando costes, personal y tiempo. 

La información que se consigue a través de Internet provoca que 

aumente la competitividad entre las empresas pudiendo conseguir así el mejor 

precio en cuanto a materias primas.  

La fuente de información  de la propiedad tanto intelectual (creación 

literarias) y la industrial (marcas, nombres comerciales) favorece a la empresa 

para poder proteger los derechos de los inventores e investigadores 

 

7.1.1.5 Factores ambientales 

La creciente preocupación ecológica hace que los consumidores 

demanden cada vez más que las empresas sean respetuosas con el medio 

ambiente.  
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7.1.2 Entorno especifico 

 

Fuente: Apuntes de dirección comercial. 

 

7.1.2.1 Competidores potenciales 

Los competidores potenciales es la posible aparición de nuevas  

empresas competidoras en el sector. Es importante analizar la posible 

competencia porque esta supone un amenaza en la rentabilidad de la empresa, 

por lo que, se necesita conocer los competidores potenciales para establecer 

una buena estrategia competitiva.  

La magnitud de la amenaza depende de la dificultad que encuentren las 

nuevas empresas para entrar en el sector, lo que se conoce como las llamadas 

barreras de entrada. Estas son las siguientes:  

 Economías de escala: GLOP GAME se encuentra en un mercado de 

economías de escala. La fabricación del juego de cartas es mucho más 

rentable cuando se produce en grandes cantidades. Es decir, existe una 
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relación decreciente entre los costes unitarios y la cantidad producida hasta 

una cierta cantidad.  

  

Fuente: Apuntes de dirección comercial. 

 

En este caso nos referimos a una economía de tamaño monetaria, es decir, 

que se logran ahorros en el coste de los factores porque aumenta el poder de 

negociación al producir más cantidad del bien. 

 Efecto aprendizaje/ experiencia es el fenómeno con el que se produce 

una progresiva mejora en eficiencia en un proceso productivo a medida que se 

acumula experiencia por la repetición del proceso. 

En este caso, la empresa GLOP GAME 2013 no se puede beneficiar de 

esta barrera de entrada porque es una empresa joven y sin mucha experiencia 

en el sector en el que actúa.  

 Requisitos de capital inicial elevado. La empresa no tiene  la 

necesidad de un capital inicial muy elevado para empezar a operar en el 
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mercado, en lo que se refiere a producir el producto. El mayor coste de la 

empresa inicial aparece con los costes de distribución y de promoción.    

 Las barreras legales se dan cuando la administración pública establece 

regulaciones o interviene en los mercados dificultando la entrada de nuevos 

competidores. En el mercado que actúa la empresa no existe ningún tipo de 

barrera legal. 

 La diferenciación del producto . Se quiere conseguir una diferenciación 

de calidad en el producto, lo que puede llegar a ser una barrera de entrada 

para un posible competidor si se consigue tener la imagen de calidad entre los 

clientes, ya que supone una dificultad adicional para los productos de nuevo 

ingreso, por tener que soportar elevados gastos para hacerse con sus propia 

clientela.  

La barrera de entrada más importante que posee la empresa es la 

posesión de la patente del producto que ofrece y del registro de la marca, con 

ello  se consigue que desaparezca o al menos que sea más difícil la aparición 

de imitadores. Otra de las barreras de entrada muy importante es la de las 

economías de escala. Esta frena el ingreso del competidor potencial ya que al 

entrar con un tamaño de mercado muy reducido tendrá que competir con un 

coste unitario muy superior al que tiene la empresa ya establecida y sino tendrá 

que hacer frente a grandes inversiones para poder competir, lo que supone un 

elevado riesgos.  

 

7.1.2.2 Rivalidad entre competidores 

La rivalidad entre competidores se mide por el grado de concentración 

del sector. En este caso, es alto  ya que  existen muy pocas empresas que se 

dediquen al entretenimiento de las reuniones con los amigos conocidos o 

familia con un juego de beber.  
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El mayor problema para la empresa analizada en cuanto a la 

competencia es la existencia de muchísima en la redes de Internet que ofrecen 

juegos o maneras de divertirse bebiendo gratuitas como por ejemplo: 

http://piponet.eresmas.com/Paginas/Juegos.htm, http://juegosparabeber.com/... 

etc. Es la competencia más dura, la gratuita. Una de los puntos a favor de la 

empresa es que el producto no es homogéneo, es decir, no es el mismo 

producto ofrecido por GLOP que ofrecido por Internet de manera gratuita. 

GLOP ofrece todos los juegos de beber en uno, se diferencia con la calidad del 

producto.  

Como se ha dicho anteriormente GLOP es un producto de impulso, por 

lo que, otra de las competencias es el de llamar más la atención en el punto de 

venta físico para luchar contra los otros productos de impulso y que es el que 

más llame la atención y el que cree más interés al usuario y finalmente sea el 

comprado.  

 

7.1.2.3 Producto sustitutivo 

Los productos sustitutivos son aquellos que no siendo lo mismo, 

satisfacen las mismas necesidades.  

Los principales productos sustitutivos de GLOP son los juegos de mesas 

como: el monopoly, la oca, el trivial, el tabú...etc., la baraja española y la 

inglesa, el uno, los dados… Estos productos no son comercializados para ser 

utilizados como juego para beber bebidas alcohólicas pero si se pueden utilizar 

para con ese fin.  
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7.1.2.4 Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes depende de los siguientes 

aspectos:  

El grado de concentración de los clientes es bajo porque existen muchos 

clientes actuales y clientes potenciales. Esto reduce su poder.  

Los clientes pueden realizar una integración vertical hacia atrás, pero 

como el precio del producto es menor al coste que le supondría al cliente 

realizarlo, no existe ningún peligro. Es decir, uno de los mayores miedos es que 

una vez comprado el producto por un cliente que este lo escaneara y lo 

publicara por Internet, pero aun que esto sea así no compensa imprimir y 

plastificarlo porque le supondría un mayor coste de lo que supone pagar el 

precio del producto.  

Con lo dicho se puede concluir que los clientes tienen poco poder de 

negociación. 

 

7.1.2.5 Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores depende de los siguientes 

aspectos: 

El grado de concentración de los proveedores es bajo porque existen 

muchas empresas tanto nacionales como internacionales que puedan ofrecer a 

la empresa lo necesario para la creación de su producto, además de ofrecer un 

servicio muy homogéneo. A parte del gran avance de Internet que ha 

conseguido dotar de más información a los clientes, por lo que, crea más 

competitividad, consiguiendo así precios menores.  
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El otro aspecto es el de la amenaza de integración vertical hacia delante. 

Es muy difícil que ocurra, ya que, la empresa GLOP tiene la patente del 

producto, por lo que, no pueden llevar acabo esta integración.  

En conclusión, se establece que el poder de negociación de los 

proveedores es bastante débil.  

Según lo comentado, se va a realizar un análisis conjunto del efecto de 

las barreras de entras y de salir sobre la rentabilidad del sector.   

 

Fuente: Apuntes de dirección comercial. 

 

Las barreras de entrada determinan la rentabilidad y las barreras de 

salida el riesgo de los rendimientos del sector.  

GLOP opera en un sector con barreras de entradas altas y barreras de 

salida bajas, por lo que, se clasifica como un mercado de rendimientos altos y 

estables con poco riesgo.  

 

7.2 Análisis de la situación interna 

7.2.1 Descripción de los productos 

El producto de GLOP 2013, SL es un juego de cartas para beber y 

disfrutar en las reuniones con los amigos, familia o conocidos. Consiste en una 
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innovadora y divertida bajara de carta que agrupa en un solo juego de beber 

una genial mezcla de los más creativos y divertidos mini juegos, incomodas 

normas a cumplir, preguntas sobre erotismo, cartas para ti, castigos…etc. Es 

un juego que ayuda a animar las fiestas y las llevara a niveles increíbles de 

diversión y risas. No tienes ganadores ni perdedores, el único objetivo es 

pasarlo bien y reírse sin parar y conseguir que lo que antes fueran reuniones y 

fiestas rutinarias se convierta en increíbles noches. 

Las dimensiones del producto  son las siguientes:  

- El producto genérico manifiesta las características básicas. En este caso, 

un juego de cartas para beber. 

 

- El producto esperado engloba el conjunto de prestaciones que los 

consumidores esperan encontrar en él. Con GLOP esperan encontrar 

entretenimiento y diversión.  

- El producto incrementado, implica un conjunto de prestaciones 

incorporadas por el productor con el objeto de incrementar su valor. Con la 

compra de GLOP recibes un número promocional para poder disfrutar de 

descuentos en futuras compras. 

  

La cartera de productos  es el conjunto de los productos que vende una 

empresa.  
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El siguiente cuadro muestra los productos vendidos por GLOP:  

 

 

Fuente: Creación propia.  

 

La amplitud de una cartera de productos se mide por el número de 

líneas de productos que la integran. GLOP tiene una única línea de productos. 

La profundidad es el número de productos de cada línea de productos. 

En la única línea de productos de GLOP se venden cinco modelos diferentes.  

La longitud es el número total de productos vendidos. En la empresa el 

número total de productos es de cinco. 

Seguidamente se hará una pequeña descripción de cada uno de los 

productos ofrecidos: 

 -Bajara básica de GLOP formada por 100 cartas de varios colores 

(verdes, rojas, azules y negras), en las cuales se incluyen las categorías de 

acción, norma, yo nunca, juego, eróticas y para ti. Imprescindible contar con 

ella para empezar a jugar y formar tu propia baraja GLOP a tu gusto. 

 Juego de cartas para 

beber 

TOTAL productos 

-Baraja básica 

-Pack extra verde 

-Pack extra azul 

-Pack extra rojo 

-Pack extra negro 

 

 

 5 5 
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 -Pack extra verde: Formada por 50 cartas para ampliar tu baraja básica. 

Incluye las categorías de acción, norma, yo nunca, juego, eróticas y para ti. 

Fabricada para aquellas partidas de mayor duración en las que se pretende 

que los efectos del alcohol sean progresivos y se mantengan durante la misma. 

 -Pack extra azul: Formada por 50 cartas para ampliar tu baraja básica. 

Incluye las categorías de acción, norma, yo nunca, juego, eróticas y para ti. 

Compra este pack e incluye en tu baraja GLOP básica, cartas de nivel medio 

para jugar bebiendo con conocidos y amigos. 

 -Pack extra rojo: Formada por 50 cartas para ampliar tu baraja básica. 

Incluye las categorías de acción, norma, yo nunca, juego, eróticas y para ti. 

Pack creado para convertir tu baraja básica en un juego de beber con un nivel 

considerable y hacer de la partida un estupendo momento de risas. 

 -Pack extra negro: Formada por 50 cartas para ampliar tu baraja básica. 

Incluye las categorías de acción, norma, yo nunca, juego, eróticas y para ti. 

Destinada a jugadores valientes que pretenden acabar la partida con un 

divertido estado de embriaguez a consecuencia de la bebida consumida. 

Cada producto se ofrece en los siguientes idiomas: castellano, inglés y 

alemán. Así, se puede conseguir aumentar el número de consumidores 

potenciales.  

Seguidamente  se va a realizar una clasificación del producto. El 

juego de cartas de GLOP lo podemos clasificar como:  

 -Según la naturaleza del producto es un bien duradero. No desaparece 

con el primer consumo. 

 -Según el consumidor final es un bien de conveniencia de compra por 

impulso. Son adquiridos de manera inmediata con un mínimo esfuerzo en el 

acto de la compra y que implica un coste económico reducido. 
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 -Según el motivo de la compra es un bien emocional, es decir, que 

realiza la compra porque se basa en la imagen del producto y en las 

sensaciones que perciben del mismo  

La marca es aquello que distingue al producto, y con lo que se 

diferencia de productos iguales o similares de distinta fabricación.  

La marca GLOP está registrada en el registro de marcas de Madrid a nivel 

Europeo. 

El envase es la forma de proteger físicamente el producto y presentarlo. 

Su función principal en este caso es la de envolver y proteger el producto pero 

también se le da una utilidad de promoción, utilizando gráficos, tipografías y 

colores que estimulen la compra del producto.  

 

Fuente: www.glopgame.com  

 

El ciclo de vida del producto muestra la evolución de los productos. 

Existen diferentes fases que son: el lanzamiento, el crecimiento, la madurez y 

el declive.  

El producto GLOP se encuentra en la fase de lanzamiento, como bien 

indica el nombre de la fase se da cuando se lanza un producto nuevo. En esta 
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fase el crecimiento de las ventas es lento, los beneficios son bajos debido a 

que las ventas también lo son y a que los gastos de promoción y distribución 

son muy elevados para dar a conocer el producto e incitar a que lo prueben o 

para atraer a los distribuidores para que lo vendan. Los costes son importantes, 

se realizan series de producción pequeñas, se necesita un margen para poder 

afrontar los gastos de promoción…etc. 

El objetivo principal de esta fase es darse a conocer al segmento al que 

va destinado el producto. Para conseguirlo se lleva a cabo una estrategia de 

penetración rápida, la que consiste en poner el producto a un precio bajo con 

un alto nivel de promoción ya que el tamaño del mercado es muy grande, la 

mayoría de la población desconoce la existencia del producto, hay una gran 

sensibilidad al precio y existe la posibilidad de disminuir el precio mediante 

economías de escala. 

Aunque la mayoría de productos tengan un tipo de ciclos de vida en 

forma de campana.  

 

Fuente: Apuntes de dirección comercial. 

Por el momento, no podemos asegurar que el producto analizado tenga 

el mismo ciclo. 
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7.2.2 Análisis de la red de distribución 

La empresa analizada lleva acabo dos tipos de distribución del producto. 

Uno de los canales de distribución que realiza la empresa es indirecto y 

largo. Este consta de un mayorista que reparte el producto a muchos 

minoristas para que luego acabe en las manos del consumidor final.  El primer 

canal de distribución de la empresa GLOP fue con la empresa mayorista 

llamada Rotger de Palma de Mallorca. Esta reparte el producto a parte de las 

papelerías y suvenires de Mallorca, donde el consumidor puede acceder al 

producto. Uno de los inconvenientes de este proceso es la pérdida de control 

sobre el proceso de comercialización del producto y el encarecimiento del 

producto.  

 

  

       �               �     � 

Fuente: Creación propia. 

 

El otro canal de distribución es a través de una tienda online por Internet, 

lo que se conoce actualmente como el comercio electrónico. Se vende el 

producto por medio de la página web llamada www.glopgame.com. Este canal 

de venta permite a la empresa ahorrar en personal e infraestructura. Una de las 

mayores ventajas que proporciona este canal de distribución es la gran posible 

expansión de la empresa a un coste muy reducido, ya que, el internet es un 

medio de comunicación global que llega a todo el mundo. Aun que uno de los 

mayores inconvenientes es la existencia del temor a la compra de internet 

aunque de cada vez, como se ha comentado anteriormente, es mucho menor. 

En este canal no existe ningún intermediario entre el fabricante y el consumidor 

final, por lo que, se le puede clasificar como una canal de distribución directo.  
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� 

Fuente: Creación propia. 

 

Actualmente, la baraja básica de GLOP es el único producto 

comercializo a través de puntos de venta físico, además de venderlo por 

Internet. Los packs extra de colores se venden exclusivamente por Internet.  

 

7.2.3 Análisis del precio 

GLOP se encuentra en un mercado con poco oferentes y muchos 

demandantes, es decir, en un entorno no competitivo por lo que establece el 

precio de la siguiente manera: 

Precio: Suma de todos los costes + % de beneficios. 

No existe ningún marco legal que regule el precio de este tipo de 

producto, por lo tanto, existe libertad a la hora de fijar el precio.  

El precio de la baraja básica de Glop es de 9.99 euros y de 5.99 cada 

uno de los packs extra. Como se puede observar se trata de precios 

psicológicos. Es el llamado precio impar, aquel acabado en una cifra impar, 

normalmente en nueve o cinco, con la intención que la primera cifra del precio 

sea inferior. (9.99 euros en vez de 10 euros) 
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7.2.4 Análisis de la comunicación 

Una vez marcados los atributos del producto, los precios y los canales 

de distribución fijados, queda la tarea de la comunicación, con la cual se 

pretende llegar al máximo de clientes potenciales.  

La comunicación es la forma de transmitir la imagen de la empresa que 

se quiere dar a conocer en el mercado. 

Los objetivos principales de la comunicación una vez  lanzado el producto al 

mercado es dar a conocer la empresa informando de sus características, crear 

la imagen de marca, posicionar la empresa, crear preferencia de empresa y 

estimular la demanda del producto.  El que la clientela potencial logre conocer 

la empresa es una condición necesaria para el cumplimiento de los objetivos de 

la empresa.  

 

8 Diagnóstico de la situación 

Con toda la información recogida y analizada hasta el momento se 

procederá a hacer un diagnóstico tanto del mercado y el entorno como de la 

situación de la empresa.  

Para ello se va a realizar un análisis DAFO. Es una metodología de estudio 

que es de gran utilidad para la toma de decisiones estratégicas. DAFO 

corresponde a las siguientes siglas: (D) debilidades, (A) amenazas, (F) 

fortalezas y (O) oportunidades.  

Las debilidades y fortalezas corresponden con el ámbito interno de la 

empresa analizando sus recursos y capacidades.  
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Las oportunidades que se deben aprovechar y las amenazas de las que 

debe defenderse vienen consideradas a través de factores del entorno y el 

mercado. 

 

8.1 Análisis de las debilidades 

La empresa GLOP cuenta con las siguientes debilidades: 

En la actualidad tiene una cartera de productos limitada. Tiene cinco 

productos en total, esto se debe a que es una empresa joven, que ha sido 

creada hace muy poco y que está en el proceso de introducirse en el mercado 

para a ver como este actúa con el producto.  

Uno de sus mayores problemas es su red débil de distribución. El producto 

esta creado en tres idiomas: alemán, inglés y castellano. Actualmente, se 

distribuyen por Internet a todos los países pero solo existe distribución física en 

Palma de Mallorca.  

Otra debilidad de la organización es el tamaño empresarial reducido.  

La empresa tiene poca capacidad de invertir porque posee poco capital 

propio y pocas posibilidades para adquirir capital ajeno.  

 

8.2 Análisis de las amenazas 

La mayor amenaza de la organización es la entrada de nuevos 

competidores al mercado ofreciendo un producto similar con el mismo 

propósito. Esto viene ligado con la posible amenaza de imitación del producto.  

Es un mercado atractivo pero el producto va dirigido a una parte de la 

población con poca capacidad económica, además de estar en un entorno de 
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crisis económica que provoca que el crecimiento del mercado sea lento 

creando así una amenaza para la empresa. 

 

8.3 Análisis de las fortalezas 

Las fortalezas de la empresa son las siguientes: 

La entidad vende un producto innovador y original, además de ser un 

producto con un precio bastante accesible para la mayoría de la población.  

La empresa cuenta con un personal motivado y con entusiasmo. Esta ha 

sido creada por un grupo de jóvenes con grandes aspiraciones y con mucha 

energía para sacar adelante el proyecto. 

Una de las mayores ventajas que posee la organización es la gran 

capacidad de adaptación según la variación de las preferencias o gustos de la 

población. GLOP, también, tiene la capacidad de adaptarse a la fluctuación de 

la demanda.  

La empresa cuenta con la propiedad de la patente del juego, por lo que, no 

pueden copiar el producto y con ello desaparece la posibilidad de una 

integración hacia delante de los proveedores y una integración hacia atrás de 

los proveedores. 

 

8.4 Análisis de las oportunidades 

Después de analizar las fortalezas de la empresa se puede diagnosticar las 

oportunidades que se pueden tener en el mercado analizado:  
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Es una empresa, como se ha explicado, con capacidad para adaptarse al 

mercado cambiante, por lo que, se puede ampliar la cartera de productos 

cuando los clientes así lo requieran.  

El producto se dirige a una parte del mercado, que es con la que se cree 

que se  tendrá éxito, pero en cualquier momento se puede redirigir el producto 

a otro segmento o realizar una variación para que el público objetivo aumente o 

cambie.    

Se fabrica un producto del cual se puede beneficiar de la economía de 

escala, ya que a mayor producción menor es el coste unitario del juego de 

cartas, teniendo así una gran barrera de entrada para los competidores 

potenciales. 

Otra de las oportunidades de la empresa es aprovechar el momento ya que  

la competencia es muy reducida. Se puede establecer una buena relación con 

el cliente y una buena posición.  
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8.5 Análisis DAFO 

Seguidamente de haber explicado los cuatro puntos se establece el análisis 

DAFO resumido en un cuadro:  

 

    
 

  

          
    

      

  

 

               

                      

      DEBILIDADES   AMENAZAS       

              

      

    

      

      1 

Cartera de productos 

limitada 1 Entrada de nuevos competidores     

      

    

      

      2 Red de distribución débil 2 Crecimiento lento del mercado       

      

    

      

      3 

Tamaño empresarial 

reducido 3 Imitación del producto       

      

    

      

      4 

Poca capacidad de 

inversión 
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      FORTALEZAS OPORTUNIDADES       

            

      

    

      

      1 

Producto innovador y 

original. 1 

Ampliación de la cartera de 

productos para satisfacer 

nuevas necesidades de los 

clientes       

      

    

      

      2 

Personal motivado y con 

entusiasmo. 2 

Mejora de costes por la creación 

de economías de escala       

      

    

      

      3 

Adaptación a la variación 

de las preferencias de la 

población 3 

Entrar en nuevos mercados o 

segmentos       

      

    

      

      4 Propiedad de patente 4 Competencia muy reducida       

      

    

      

      5 Precios asequibles 5 

 

      

      6 

Gran capacidad de 

adaptarse a la demanda 

en cualquier parte del 

mundo 

  

      

                      

                      

                      

Fuente: Creación propia. 

 

Con el análisis DAFO se permite visualizar y resumir la situación actual 

de la empresa, y a partir de esta se puede definir las estrategias.  

Según la información recaudada por el DAFO se puede concluir que la 

empresa GLOP tiene que llevar a cabo una estrategia Ofensiva ya que se 

poseen muchas ventajas y se puede competir bien y crecer.  
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9 Definición de la estrategia 

9.1 Estrategia de cartera 

De acuerdo con la matriz de Ansoff,  se puede decir que la empresa va a 

seguir la una estrategia de desarrollo del producto, la cual, como indica el 

gráfico es aquella que implica llegar con un producto nuevo a un mercado 

existente.  

El mercado de los juegos de beber es un mercado existente de hace mucho 

tiempo pero como se ha indicado anteriormente mucho de los productos son 

gratuitos, por lo que, la empresa GLOP se ha introducido en este mercado con 

un producto nuevo que puede sustituir a los productos actuales.  

 

 

Fuente: H.I Ansoff (1976) 
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9.2 Estrategia de segmentación 

Los criterios de segmentación son generales o específicos. Estos además 

pueden ser objetivos (fáciles de medir) o subjetivos (difíciles de medir). Se 

explicara cada uno de ellos: 

Tabla - página 223 – Marketing: conceptos y estrategias. Madrid: Pirámide 

 

 -Criterios generales objetivos.  

Según este tipo de criterios, la organización analizada vende su producto tanto 

a mujeres como hombres, de edad entre 18-30 años, capacidad económica 

reducida.  

 -Criterios generales subjetivos. 

Los consumidores del juego de cartas de GLOP son personas extrovertidas, 

con ganas de divertirse y reírse. Los compradores son gente que le gusta 

consumir bebidas alcohólicas y reunirse con sus amigos, conocidos o familiares 

para pasar un buen rato.  
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 -Criterios específicos objetivos. 

El uso del producto suele ser  en el tiempo libre de las personas, por lo general, 

los fines de semana. Es un producto nuevo, de compra por primera vez.  

Las situaciones de compra que se pueden dar son dos: la persona que busca 

juegos de beber por internet y se encuentra con el producto (venta online) o la 

persona que va a la papelería o suvenires a comprar algo y se encuentra con el 

producto en la estantería.  La primera situación de compra se da, normalmente, 

entre las personas jóvenes y la segunda situación se puede dar con cualquier 

tipo de persona.  

 -Criterios específicos subjetivos. 

El consumidor de GLOP busca un producto de precio reducido con una 

buena calidad porque la competencia gratuita ofrece productos de baja calidad. 

 

Con la segmentación se establece el público objetivo de la organización, 

que este se entiende como el destinatario ideal de un determinado producto.  

La empresa va a realizar una estrategia de segmentación concentrada  

en un único segmento porque se tiene capacidad para triunfar en ese nicho de 

mercado, además de tener pocos fondos y solo poder llegar a un segmento.  

 

9.3 Estrategia de posicionamiento 

El rumbo que se quiere tomar en la empresa es el de la excelencia en 

calidad. A priori este posicionamiento será difícil conseguirlo, porque como se 

ha comentado en varias ocasiones es una empresa de nueva creación que se 

introduce en el mercado, por lo que, no se tiene ninguna imagen de la marca ni 

un nombre reconocido.  
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Se elige este posicionamiento de excelencia de calidad del producto porque 

en este mercado existe mucha competencia con productos gratuitos de baja 

calidad. 

La empresa realizara una estrategia para posicionar el producto por los 

beneficios que aporta. 

 

9.4 Estrategia funcional 

9.4.1 Producto 

La principal estrategia a seguir referidas a la variable del marketing mix 

producto es la de la ampliación de la gama de productos.  

La organización GLOP se encuentra en un mercado joven y poco 

explotado. El problema del mercado es la poca capacidad económica de la 

población que compone el mercado.  

La adopción de un nuevo producto será tan rápida como el producto 

establecido tenga una gran aceptación del mercado. Con esta ampliación se 

quiere conseguir reducir la posibilidad de imitadores y de la competencia.  

 

9.4.2 Precio 

Al ser un producto novedoso e innovador, como se ha comentado en el 

ciclo de explotación se realiza una estrategia de precios llamado penetración 

rápida  que consiste en poner precios bajos y una alta promoción. Es un 

producto con una demanda sensible al precio. 
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9.4.3 Comunicación y promoción 

La empresa realiza acciones de comunicación las más directas posibles, 

es decir, que llegue a la clientela potencial, en caso contrario el esfuerzo no 

habrá servido de nada y no se podrá sacar rentabilidad de ello.  

La organización se ha dado a conocer a ella y a sus productos a través 

de la publicidad con el objetivo de influir en la compra. El mensaje que se 

quiere transmitir coincide con el eslogan: El juego de cartas de beber que tiene 

“todos los juegos en uno”. El canal que trasmite este mensaje actualmente es a 

través de la página web www.glogame.com y por correo electrónico.  

GLOP realiza una promoción cuando los clientes hacen una compra por 

vía Internet. Los compradores del producto reciben un vale de descuento para 

posibles compras futuras. Con esto se consigue: aumentar las ventas y fidelizar 

a la clientela actual.  

 

9.4.4 Distribución 

 

La estrategia de distribución que se va aplicar es la distribución intensiva 

la que consiste en utilizar el máximo número de puntos de ventas. Con ello se 

facilitara el acceso del consumidor al producto. Este método de distribución 

tiene el inconveniente de que pierdes el control del producto.   

Otra de las estrategias que se van a realizar es una estrategia de tipo 

PUSH. Consiste en incentivar en mayor medida a los distribuidores con buenos 

precios, descuentos, publicidad, financiación y otras ayudas que empuje al 

distribuidor a confiar en el producto y que se animen a realizar la distribución de 

este. El producto GLOP es innovador, por lo que, para parte de la población es 

un producto desconocido. Parte de los mayoristas son reacios a la distribución 
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de este tipo de productos, y además en la época de crisis que estamos 

viviendo. Una solución a este problema es la posibilidad de devolver el 

producto si en un periodo de tiempo no lo consiguen vender, así se consigue 

dar confianza de éxito del producto y de soportar totalmente el riesgo la 

empresa.  

La ventaja de la distribución del producto es que es un producto sencillo 

y además ocupa poco. No es un producto estacional, ni tiene rotación, ni 

necesita un manejo complejo ni instalaciones o montajes difíciles…etc.  

La empresa cuenta con un conjunto de técnicas destinadas a realizar 

una presentación atractiva del producto para conseguir provocar el acto de 

compra. Estas técnicas son llamadas merchandising.  

La estrategia de distribución física inicialmente ha empezado en Palma 

de Mallorca, con la intención de crecer tanto a nivel nacional como 

internacionalmente.  

En la página web la entidad anuncia que su política de devolución. Esta 

consiste en que cualquier cliente que no quede 100% satisfecho con el 

producto comprado tiene la posibilidad de devolverlo. Con esta política de 

devolución la empresa quiere mostrar una actitud de seguridad al cliente, de 

que va a quedar satisfecho con este.  

 

9.4.5 Marketing experiencias o emocional 

Actualmente, como ya se ha explicado, la empresa GLOP realiza venta a 

través de suvenires por Palma de Mallorca en zonas de turismo abundadas por 

ingleses y alemanes,  con ello se quiere conseguir que los turistas compren el 

producto y disfruten de este estando de vacaciones, porque hay estudios que 

demuestran que los productos consumidos de vacaciones dejan mejores 

sensaciones.  
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10 La página web  

La empresa posee una página web www.glopgame.com. 

La página web cuenta con cuatro apar1tados: Inicio, packs, comprar y 

contacto. 

En el inicio se realiza una explicación de que producto vende la empresa y 

que necesidad pretende satisfacer con este. En que consiste el juego de cartas 

de beber, como se juega y las categorías que tiene el producto.  

En la página de los packs hace una explicación de cada uno de los 

productos: baraja básica, pack extra de color verde, azul, rojo y negro. 

En la sección llamada “comprar” es en donde se informa al cliente del precio 

del producto, además de poder realizar la comprar del mismo. 

Y por último, la sección de contacto es por la cual se pueden poner en 

contacto con la empresa con cualquier tipo de duda.  

La página web se encuentra en castellano, en inglés y en alemán.  

 

11 Responsabilidad social de la empresa 

Existen muchas definiciones sobre que significa la responsabilidad social de 

la empresa, una de ellas es la que expone “Wikipedia” que es la siguiente: 

La responsabilidad social corporativa (RSC) también 

llamada responsabilidad social empresarial (RSE), puede definirse como 

la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico 

y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar 

su situación competitiva y valorativa y su valor añadido.  
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La responsabilidad social corporativa va más allá del cumplimiento de 

las leyes y las normas, dando por supuesto su respeto y su estricto 

cumplimiento. En este sentido, la legislación laboral y las normativas 

relacionadas con el medio ambiente son el punto de partida con 

la responsabilidad ambiental. El cumplimiento de estas normativas básicas no 

se corresponde con la Responsabilidad Social, sino con las obligaciones que 

cualquier empresa debe cumplir simplemente por el hecho de realizar su 

actividad.  

Las principales responsabilidades de la empresa con los trabajadores y con 

la sociedad son las siguientes: 

- Servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas. 

- Respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo dignas 

que favorezcan su salud laboral y el desarrollo humano y profesional de los 

trabajadores.  

- Respetar el medio ambiente evitando la posible cualquier tipo de 

contaminación minimizando la generación de residuos. 

- Cumplir el rigor de las leyes, reglamentos, normas y costumbres 

respetando los legítimos contratos y compromisos adquiridos.  

- Seguimiento del cumplimiento de la legislación por parte de la empresa 

- Supervisión de las condiciones laborales y de la salud de los trabajadores 
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