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1. Presentación del producto: Post

https://www.postconsumerbrands.com/es/


Lectura sugerida: Reporte Anual 2017 POST

https://www.postholdings.com/wp-content/uploads/2017/12/POST-2017-Annual-Report.pdf


https://www.mrbreakfast.com/cereal_votes.asp


Objetivo

3. Planteamiento de objetivos

a
Identifica una fuente de 

ventajas competitivas para los 

cereales para el desayuno de 

la empresa Post, teniendo en 

cuenta su deseo de mejorar 

su posición competitiva en 

México.

Conceptos de estudio: 
Fuentes de ventajas competitivas, 

Ventajas en costes, Ventajas en 

diferenciación, Ventajas en 

Marketing.

WORD
por equipos



Contenidos

b
1) A continuación se presentan las 

actividades a realizar.

2) Fuente: 

Marketing estratégico, 

Capítulo 6

3) Da click en el ícono de la mano 

para descargar.

https://www.academia.edu/10248833/LIBRO_Marketing-estrategico_Best_R


Análisis de la competencia

a) Revisa la sección “análisis de la competencia”, con base en la lectura, elabora un 

análisis de los principales competidores de la empresa en el mercado de los 

cereales para el desayuno:

a1) Decide qué método (ej: Inteligencia de la competencia) y qué variables (ej: 

Indicadores de problemas) vas a utilizar para tu análisis.

a1) Presenta tus datos (utiliza una tabla para organizar la información) y 

conclusiones.

Análisis de

la competencia

b1 Pág. 185-90



Fuentes de ventajas competitivas

a) Con base en la información que obtuviste en el inciso anterior determina:

a1) Qué fuente de ventajas competitivas puede explotar la compañía (ventajas en 

costes, ventajas en diferenciación, ventajas en marketing).

a2) Según cual haya sido la fuente de ventajas de tu elección, especifica, en qué 

tipo de ventaja debe concentrarse la empresa (revisa la tabla 6-13, p. 190).

a3) Desarrolla tu idea:

o Por ejemplo, si elegiste la opción “ventajas en el producto físico”: 

• Qué datos te llevaron a tal conclusión (del análisis del mercado).

• En consecuencia, qué ventajas en el producto debería desarrollar el 

cliente (Post). Sean específicos.

Fuentes 

de ventaja 

competitiva

b2 Pág. 190-98



Fuentes de ventajas competitivas (2ª parte)

a) Elabora una síntesis de las 9 alternativas de ventajas competitivas.

Teoría

b3 Pág. 190-98



Anexo 1: Análisis de la competencia: Variable clave > el conocimiento

Marketing Estratégico / p.176



Marketing Estratégico / p.179



Marketing Estratégico / p.190



Portada

Referencias

Ortografía

Nombre del archivo

Anexo 4: Formato de Entrega

a Actividad #_Apellido Paterno, Inicial del Nombre (del representante de equipo)_Materia 

Ejemplo: Actividad3_CruzC_Practicum1 

b a) Enviar la actividad en Word o PDF

b) La portada debe incluir: b1) Nombre de todos los integrantes del equipo; b2) Número de actividad y 

nombre de la materia

c a) Se sugiere incluir referencias de libros, revistas, páginas web, etc., para sustentar sus ideas.

b) Incluir las referencias en formato APA

d a) Se descontará un punto si existen 3 errores ortográficos

b) No se tomará en cuenta la actividad si existen 5 errores ortográficos


