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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Para comenzar, estrategias de marketing existe demasiadas, encontrar y 

emplear la adecuada es esencial para un mejoramiento y funcionamiento de la 

organización. 

El siguiente proyecto muestra, El análisis y diseño de estrategias 

mercadológicas en la empresa Grupo Reysin, De Manzanillo, Colima, México. 

El cual en base al estudio y la implementación dará un mayor 

reconocimiento a la empresa en la zona local, con visión al mercado nacional. 

Una de las estrategias mercadológicas a implementar, como herramienta 

de marketing sobre posicionamiento, para darte a conocer debes primero ocupar 

las mentes de los consumidores, ya que el posicionamiento no es más que, el 

espacio que el producto ocupa en la mente de los consumidores respecto de sus 

competidores.   

La necesidad de ser diferente a tus competidores es indispensable hoy en 

día, eso que te distingue puede significar sacar una ventaja ante tu competencia y, 

por lo general esa pequeña ventaja genera que tu empresa sea vista ante el 

público de una manera estratégica, genera publicidad. 
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Los atributos o beneficios que nos ayudaran a posicionar correctamente 

nuestra empresa tienen que ser relevantes para los consumidores, de no ser así, 

no servirá de nada crear una estrategia de posicionamiento. Es fácil y lógico, si 

nuestra marca no ofrece nada diferente, los consumidores no tienen ninguna 

razón para elegirla frente a otras competidoras. 

Principalmente o bien la función primordial de una estrategia de marketing 

sobre posicionamiento, es atraer un mayor número de interesados sobre lo que se 

ofrece, hoy en día la mayoría de las empresas dentro de nuestro subconsciente se 

emplean para generar un mayor número de ventas. 

Tradicionalmente las organizaciones buscaban alcanzar un mayor número 

de posibles clientes con estrategias que son una buena opción de promocionarte, 

pero, estas estrategias se han quedado en el ayer debido al gran impacto y el 

auge elevado que genera la publicidad vía internet. Sin duda alguna es una forma 

de dar a conocer a tu empresa de una manera más económica, rápida y sencilla. 

Algunos estudios realizados generan un ranking en las tendencias del 

marketing digital para el 2018, por ejemplo: 

1.-Marketing de contenido 

2.-Videos de corta duración  

3.-El uso de la realidad aumentada  

4.-Contenido de pago 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar estrategias mercadológicas para posicionar a grupo reysin a 

nivel local poniendo en práctica lo aprendido en la carrera, reforzando los 

conocimientos.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la estructura organizacional 

 Analizar estrategias mercadológicas. 

 Generar aprovechamiento económico en la empresa. 

 Propuesta de solución.  

 

PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZÁNDOLOS 

 

Normalmente las formas de dar a conocer una empresa son mediante 

folletos, trípticos, anuncios en periódicos y revistas, etc., pero, hoy en día es más 

factible y eficiente generar cambios mediante el uso de él internet, redes sociales. 

Sin embargo, no es solamente publicar cosas al azar, se debe de tener el 

personal capacitado o que tenga conocimiento del uso de redes sociales e internet 

en general, en la idea de acción una buena planeación y ejecución de la 

interacción y uso del internet como medio de comunicación nos debe de acercar al 

objetivo que es generar un mayor número de clientes  
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El diseño de estrategias de marketing es uno de los principales aspectos a 

trabajar en la organización, dada la naturaleza del principal obstáculo de la 

organización que es, no contar con el conocimiento de esta ante la sociedad en 

general y principalmente, para aquellas personas que se dedican principalmente a 

un giro industrial.  

¿Cómo se determinó que el principal obstáculo de la empresa es el 

reconocimiento del público en general? 

Mediante un pequeño análisis a la hora de platicar con algunos 

proveedores y clientes, en la vida cotidiana fuera del ámbito laboral, entrevista con 

posibles clientes acerca de los servicios que presta Grupo Reysin y en muchas 

ocasiones las personas reaccionan de una manera indiferente al tema, es por ello 

por lo que se tiene contemplado cubrir más el mercado local mediante la 

implementación de una estrategia de marketing. 

 

4.- PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

A) RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Una de las principales técnicas de recopilación de información fue, realizar 

una pequeña encuesta a clientes de la empresa, así como utilizar el método de 

recopilación digital. 
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INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

El hecho de apoyar en el departamento de recursos humanos y 

administración de la organización nos ayudó a tener una investigación documental 

muy acertada a la hora de definir la problemática de la empresa, dado a la 

intervención en archivos expedidos por la misma. Archivos como trabajos 

realizados, guías,  e información recopilada por personal operativo.  

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Gracias a la interacción con altos mandos de la compañía, reforzó nuestra 

investigación, con pláticas sobre el punto de vista de la mayoría de los empleados 

de la organización, se llega a la conclusión de que la principal problemática es la 

actualmente presentada.  Que es falta de publicidad dado que, al aplicar una 

pequeña entrevista a clientes y posibles clientes, una pregunta era. 

¿Cómo nos conoció?  Y la mayoría respondió, un amigo me comento. 

DIAGNOSTICO SOBRE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE 

MARKETING 

 

El diagnóstico realizado mediante el análisis previo nos refuerza el hecho 

de tender el área de marketing , la finalidad es detectar las necesidades de 
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cambio, así como fortalecer algunos procesos, y generar como consecuencia una 

mejor funcionabilidad. 

Un fundamento que la mayoría de las grandes industrias toman en cuenta es, 

sacar ventaja mediante el uso de las redes sociales hoy en día, aquella empresa 

que no se actualiza constantemente tiende a perder ante sus competidores, el uso 

del internet y redes sociales en lo de hoy en día, para generar publicidad y atraer 

el mayor número de clientes posibles.  

IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL PROCESO ACTUAL 

DE MARKETING  

Uno de los principales puntos que pretendemos atender es, no solo invertir 

en publicidad cuando las ventas o proyectos bajan, para el marketing no hay mejor 

receta que la constancia, y objetivos claros. 

Grupo Reysin genera un incremento en ventas y ejecución de proyectos en 

temporadas establecidas bajo contratos pactados con el gobierno del estado de 

Colima, al igual que con personas físicas y morales ajenas al departamento 

gubernamental. 

Cuando Grupo Reysin atiende dichos contratos a lo largo del año se olvidan 

de seguir con la publicidad o bien el marketing en general de la organización. De 

igual manera no están bien dirigidas sus acciones para atacar al público que se 

pueden convertir en futuros clientes. 
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Un error que la mayoría de las organizaciones cometen es no saber atacar 

al público específico que pueden ser posibles clientes. Normalmente cuando 

haces la pregunta de, ¿qué mercado deseas atacar? La mayoría te dirá, “a todos, 

o los más posibles” error. La mayoría de los fracasos en pequeñas y medianas 

empresas se originan en la obsesión por abarcar la mayor cantidad de prospectos 

con presupuestos ilimitados. No puedes salir a buscar a cualquiera, necesitas 

enfocarte y diseñar estrategias para atacar a los clientes que realmente puedan 

interesarse en tu producto o servicio, por lo que en Grupo Reysin buscamos atacar 

a la mayor parte de posibles clientes enfocados al ramo industrial y logística. 

De igual manera no se investiga con seriedad, la verdad es que a muchas 

personas no les interese lo que deseas vender, debemos de concentrarnos en 

aquellas que sí podrían ser nuestros posibles clientes, la única forma de hacerlo 

es investigando tu mercado de una forma seria. El uso del internet es la mejor 

forma ya que es un medio barato y mayormente utilizado hoy por hoy, se 

realizaron algunas encuestas a clientes y proveedores con la finalidad de atender 

la problemática. 

No puedes seguir utilizando las mismas estrategias, actualmente en la 

organización se utiliza el mismo método “publicidad en Facebook”, es buena 

estrategia, pero no miran más allá por la comodidad o miedo. Esto quieras o no te 

pone ante una gran desventaja frente a competidores más arriesgados e 

innovadores, no debemos de perder de vista que el propósito de integrar nuevas 

vías de comunicación no es llegar a mas prospectos, si no a los correctos. 
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No debemos dejar de atender a los clientes actuales o tratar de convencer 

a los que ya fueron nuestros clientes por tratar de ir al mercado por nuevos 

clientes, generalmente se invierte más tratando de atraer nuevos clientes que no 

conocen nada de la organización y que al final no se quedan contigo, es por ello 

que no debes de obsesionarte con aumentar el numeró de clientes. 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

Conforme el estudio realizado en la empresa Grupo Reysin S.A de C.V, y 

para definir la problemática y así atacarla se determinó diseñar, estructurar y 

desarrollar la página web, páginas de redes sociales como, Facebook, twitter y 

linkedln. 

Al realizar esto se busca que la empresa genere una mayor publicidad, y 

reconocimiento a nivel local. Fácilmente medibles con los factores de visitas, 

interacciones, mensajes preguntando por servicios, así como críticas y aportes a 

la organización. 

El encargado de esta área de marketing por el momento es el jefe de 

recursos humanos, con correos y contraseñas estipuladas, de igual manera se 

deja en claro las funciones y las características que debe de cumplir el encargado 

de esta área.  

 



Grupo Reysin S.A de C.V 
INFORME TECNICO                                                                                        

12 

 

 

 

Fuente. Página de Facebook 
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Fuente. Sitio web 

Fuente. Página, linkedln 
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Fuente. Página de twitter 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El área de marketing en una organización es muy importante dado que, 

esta área se encarga de brindar difusión a la marca de la empresa, sus productos, 

servicios y con ello también aumenta las ventas y la rentabilidad del negocio, logra 

generar ventajas competitivas de la empresa para poder diferenciarse de las 

empresas que tienen un giro similar y están interesados en los mismos clientes.  

Para brindar una mejor estabilidad se recomienda seguir ciertos criterios 

tales como: 

Actualizar las páginas de redes sociales cada 2 días, con información actual 

acerca de trabajos realizados o a realizar, así como que se ofrece y beneficios. 

Atender a todo el público interesado en saber más de la organización, no 

dejarlos en espera o con la duda. 

Actualmente el encargado de marketing es el jefe de recursos humanos, 

algo que no debe de ser, la empresa debe de buscar en el mercado laboral 

alguien que cumpla con todos los criterios establecidos en el trabajo. 

Se concluye que Grupo Reysin es una empresa mediana con ganancias de 

una empresa grande, se debe de atender el área de marketing para cubrir más 

espacio en el mercado con finalidad de obtener un mayor nuero de utilidades al 

año. 
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7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

En la realización de la residencia en la empresa Grupo Reysin, se 

desarrolló un estudio que determino la importancia de atender el área de 

marketing, para que a través de ella se pudiera generar mayor reconocimiento a 

nivel local. 

En el desarrollo de las actividades diarias desarrolle las siguientes 

competencias: 

 Conocimiento en el uso adecuado de las herramientas de trabajo 

y la importancia de darles el uso adecuado. 

 Conocimiento general de la organización. 

 Desarrollo de investigaciones tanto de campo como documental, 

con el fin de facilitar una futura recolección de datos y 

compararlos para dar una mejora. 

 Investigación y aprovechamiento sobre las consecuencias de 

malas posturas y el riesgo que pueden atraer al extender mucho 

tiempo esa mala posición. 

 Diseñar y aplicar herramientas de mercadotecnias. 

 Desarrollar el capital humano. 

 Llevar un control de los empleados. 

 Conocer las funciones de cada departamento. 

 Utilizar las nuevas tecnologías de información. 
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8. FUENTES DE CONSULTA 

Leyva, p, r. (12 de noviembre 2018) marketing, obtenido de 

https://marketing4ecommerce.mx/estrategias-de-marketing-definicion/ 

 


