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INFORME TÉCNICO 

1. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad podemos ver diversas constructoras que cuentan con un área 

específica que no solo se dedica a vender el producto y/o servicio que la empresa 

ofrece, sino también a la difusión de las empresas o proyectos realizados, con la 

finalidad de dar a conocer actividades que pueden realizar, esto, para captar  un 

mayor número de clientes y poder realizar más contratos con aquellas partes 

interesadas. 

La creación de estrategias de mercadotecnia es de suma importancia como todas 

las áreas que compone una empresa, pero por medio de esta podemos dar un 

mayor acaparamiento de clientes y así realizar trabajos en el cual podemos tener 

ingresos extras. 

El proyecto debe tener diversos propósitos qué queremos implementar. Algunos de 

los propósitos son: 

 Crear estrategias de mercadotecnia. 

 Acaparamiento de nuevos clientes potenciales. 

 Manejar la tecnología para crear contenidos. 

Con la investigación se podrán generalizar los resultados a principios más amplios, 

la información que se obtenga puede servir para comentar, desarrollar o apoyar una 

teoría, se podrán conocer en mayor medida el comportamiento de una o diversas 

variables y ofrece la posibilidad de una exploración fructífera, puede sugerir ideas, 

recomendaciones o hipótesis a futuros estudios.  

Por medio de la investigación se puede conocer las causas que originan este 

problema y por medio de ello buscarle una solución para así poder minimizar la 

problemática.  

Esta investigación ayudará a resolver el problema; es trascendental y benéfico para 

la constructora Carmina Construcciones S.A. de C.V. a quien se le busca crear 

estrategias de mercadotecnia, esto con la finalidad de aumentar un mayor 

acaparamiento de clientes potenciales.  



2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General: 

 

Posicionar a la constructora Carmina Construcciones S.A. de C.V. para mayor 

acaparamiento de clientes. 

  

2.2.1 Objetivo Específico: 

 Diagnosticar la empresa para saber cómo se encuentra.  

 Recopilar y verificar datos.  

 Dar seguimiento a la cartera de prospectos de clientes. 

 Crear y dar seguimiento a nuevas estrategias de mercadotecnia para captar 

nuevos prospectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PROBLEMAS A RESOLVER 

La empresa Camina Construcciones S.A. de C.V. es una empresa que ofrece los 

siguientes servicios como: La construcción, edificación, planeación, desarrollo, 

supervisión, administración, por cuenta propia o ajena de toda clase de obras de 

arquitectura e ingeniería. 

Desarrolla toda clase de proyectos arquitectónicos y de ingeniería. 

Obtener por cualquier título concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, así 

como celebrar cualquier tipo de contratos relacionados con el objeto social con la 

administración pública sea federal, Estatal o local. 

Con la inquietud de brindar servicios responsables de calidad en la construcción y 

otorgar un buen desempeño profesional a los diferentes sectores, como son: 

gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, empresas privadas y el 

sector que así lo requiera. 

Esta empresa está siendo afectada en un acaparamiento de clientes importantes ya 

que no cuenta con personal capacitado en servicio al cliente, hay una falta de 

personal con experiencia o conocimiento en temas de mercadotecnia, estas 

problemáticas le impiden a la empresa un desarrollo empresarial más furtivo y al no 

atender esta área como se debe se pierden oportunidades que la mercadotecnia 

ofrece dando como resultado que  los objetivos planteados no se logren y el servicio 

al cliente puede verse afectado si no se atiende rápidamente provocando así que la 

empresa pierda posicionamiento con el paso del tiempo, si no se implementan 

estrategias en un periodo de tiempo.  

 

 

 

 

 



4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  REALIZADAS 

4.1 RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES DE MERCADO 

 

La empresa Carmina Construcciones en la intensiva búsqueda y recopilación de 

datos que nos llevaran a la forma de estrategias de mercadotecnia que utilizan para 

el mejor desempeño de la empresa pues surgió una laguna de desconocimiento  ya 

que no la utilizan tal de manera científica si no empírica y eso nos lleva a no tener 

una base para el proyecto si no que empezaremos de cero a formar la base para 

poder aplicar de tal manera estrategias que conlleven a un mejor desempeño de la 

empresa. 

4.2 ANÁLISIS DE OBJETIVOS DE MERCADO 

 

El objetivo de este apartado es demostrar la viabilidad comercial del proyecto. Para 

ello es necesario determinar el ámbito geográfico, cuantificar el mercado potencial, 

agrupar el mercado en grupos homogéneos o segmentos con el mismo perfil de 

cliente, dividir los segmentos en subgrupos llamados nichos, seleccionar los nichos 

en los que nos interesa posicionarnos y calcular su demanda potencial y de ventas. 

Se analizarán las motivaciones y comportamientos de compra de los clientes y sus 

necesidades. 

 

El sector de la construcción se encuentra muy dinamizado gracias entre otros al 

estímulo que da el gobierno a través de subsidios, y la conciencia de adquirir casa 

propia como parte del patrimonio, además porque es la propiedad raíz aquella 

inversión que pareciera no sufrir problemas de valorización, y se muestra 

aparentemente como una inversión más segura que muchas otras. 

 

 

 



Segmentación de clientes: 

 Clientes consumidores: son todas aquellas personas que adquieren el 

apartamento para ser habitado por su familia siendo esta una solución de 

vivienda. 

 Clientes inversionistas: son aquellos que quieren adquirir uno de los 

productos con la intención de invertir parte de su patrimonio, pretendiendo 

obtener una renta fija o utilidad luego de vender para el momento en que el 

precio se ha incrementado. 

 Clientes potenciales: son todos aquellos clientes que demuestran interés por 

adquirir alguna de las soluciones de vivienda que oferta la constructora, pero 

que por alguna circunstancia aún no lo han hecho. 

 

Segmentación geográfica: 

 7ª Poniente Norte Número 751, Ocozocoautla Chiapas. 

 

4.3 ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS EFECTIVAS 

 Cree un logotipo que coincida con la industria de la construcción 

Este es el tipo de reconocimiento de marca memorable que desea lograr cuando 

decide sobre el diseño del logotipo de una empresa constructora. Los mejores logos 

de construcción pueden comunicar un mensaje a través de lo visual. Desea que sus 

clientes vean su logotipo y lo asocien con su marca y sus excelentes servicios. 

Un logotipo llamativo también ayuda a atraer nuevos clientes a su negocio. Su 

logotipo suele ser la primera impresión que un cliente potencial tendrá con su 

empresa. Cuando un logotipo es más atractivo visualmente, es más probable que 

un cliente trabaje con su empresa. Su logotipo es una representación visual de su 

marca. 

 Usa tu sitio web y optimiza para motores de búsqueda 

Las empresas de construcción han pasado de confiar en referencias de boca en 

boca. Ya no es la guía telefónica la mejor estrategia de marketing para las empresas 



locales. Crear y mantener un sitio web actualizado ayudará a que su empresa se 

muestre en los resultados de los motores de búsqueda cuando los clientes busquen 

un servicio de construcción para sus proyectos. 

 Aproveche las redes sociales 

Las redes sociales son una excelente manera de ponerse al frente de su mercado 

objetivo y desarrollar una personalidad de marca. Como empresa de construcción, 

puede compartir fotografías de proyectos anteriores y alentar a las personas a que 

se comuniquen con usted acerca de sus servicios. Los canales de medios sociales 

también brindan la oportunidad de publicidades pagas específicas basadas en 

intereses, edad y ubicación. 

 Destaca entre tus competidores 

En la industria de la construcción, hay muchas compañías competidoras que buscan 

los mismos proyectos en la misma área. Establezca sus puntos de venta para 

comunicarse con clientes potenciales lo que lo hace destacarse de sus 

competidores. 

Si tiene un historial comprobado de lograr que los proyectos se realicen a tiempo, 

las recomendaciones de toneladas de clientes satisfechos o un conjunto de equipos 

especializados que solo ofrece en el área, cuénteles a sus clientes potenciales. 

Incluye estos puntos en todos tus mensajes. Mencione cómo su equipo se destaca 

de los competidores y por qué alguien debe confiar en los miembros de su equipo 

para hacer bien el trabajo. 

 Destaque a los expertos de su equipo de construcción 

Su equipo es la parte más importante de su compañía de construcción aparte de su 

base de clientes. Si tiene un miembro del equipo con un historial comprobado de 

servicio sobresaliente o una especialidad, comuníquelo con clientes potenciales. 

 

Los clientes vienen a su empresa porque están buscando expertos para completar 

las tareas que no saben cómo hacer. Deje que sus clientes sepan que cuando eligen 

trabajar con su compañía de construcción, están trabajando con los mejores. 



Destaque a sus expertos en su sitio web y permita que sean la cara humana de su 

empresa y una gran representación de su marca. 

4.4 ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

El proyecto enfoca sus ventas basadas en la ubicación, cómodos espacios, diseños 

únicos, en la familia, el precio, las facilidades de financiamiento; se hacen campañas 

publicitarias y los elementos de promoción para poder generar buenas sensaciones 

en el cliente, lo cual es en definitivo factor relevante al momento de la toma de 

decisión de compra, adicionalmente se le ofrece al cliente algunas reformas 

arquitectónicas sin sobrecosto para ellos. 

Estrategias desarrolladas por Carmina construcciones S.A. de C.V.  

Medios: 

 Internet 

 Facebook 

 Twitter 

 Página web 

 Correo directo 

 

Elementos publicitarios 

 Material pop 

 Afiches 

 Diseños especiales por fechas 

 Volantes 

 Pasacalles 

 

Eventos especiales de promoción 

 Cupones especiales 



 Descuentos por formas de pago 

 Descuentos por fechas definidas 

 

Responsabilidad social 

 Patrocinio de algunos equipos de fútbol para niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RESULTADOS OBTENIDOS 

5.1 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA 

 

 Analizar el estado interno de la empresa Carmina Construcciones para 

apreciar sus debilidades y fortalezas que tienen y como superarlas en el caso 

de las debilidades aplicando la matriz de evaluaciones de factores internas. 

 Realizar un análisis del entorno de la empresa aplicando así la matriz de 

evaluaciones de factores externos. 

 Realizar una investigación de mercado inclinándonos a los clientes para 

poder apreciar el acaparamiento de mercado hasta ahora y próximamente. 

 Diseñar el plan de mercado ajustando las necesidades de la empresa. 

 Formular estrategias de mercado que fortalezcan lo ya ofertado. 

 Elaborar un plan de acción anual que conlleve para la toma de decisiones. 

  

5.2 EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS EFECTIVAS 

 

Se determinan los procedimientos a realizar y las modificaciones pertinentes para 

su adaptación a las circunstancias. Se implementarán las estrategias de las 4 P´s, 

comercio online y posicionamiento de marca. 

Precio: Los costos se manejarán a partir de saber de que tamaño es o será la obra 

para realizar y si se cuenta con convenio. 

Plaza: a partir de los convenios realizados con empresas inmobiliarias, con el 

gobierno y con la comunidad, las estrategias serán competir por un mejor precio y 

de mejor calidad. 

Producto. Se manejarán los mejores materiales del mercado a partir del diseño que 

se quiere implementar a la obra, ya que se cuenta con los mejores proveedores. 

Promoción: Las promociones se manejarán siempre y cuando se tenga convenio 

con alguna empresa, siendo particular podrán obtener promociones por medio de 



nuestras redes sociales, competencias de construcción o bien por las diferentes 

empresas manejando nuestras promociones con descuento. 

 

5.3 ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

Las estrategias que vamos a sugerir a la constructora para el acaparamiento de su 

mercado son campañas publicitarias creación de los anuncios hasta su difusión, 

convenios de colaboración, creación de contenidos el  propósito del marketing de 

contenidos es atraer y retener a los clientes con la constante creación de contenidos 

relevantes y valiosos con la intención de cambiar o mejorar el comportamiento del 

consumidor a su favor, con las redes sociales se buscará interactuar más con 

nuestros seguidores o nuestros prospectos a clientes ya que tendrán amplia 

visualización de nuestro trabajo como empresa constructora. 

 

5.4 DEFINICIÓN DEL TARGET 

 

Nuestros principales clientes serían las dependencias gubernamentales para 

proyectar nuevos proyectos de construcción, se implementará la vinculación con 

inmobiliarias para trabajar en conjunto y así dirigirnos a clientes que pueden ser 

potenciales para la empresa, con esto obtenemos nuestros clientes objetivos. Con 

estas estrategias tendremos un punto para partir y con nuestras redes sociales dar 

a conocer nuestro trabajo esperando una respuesta favorable a la empresa. 

5.5 RESULTADOS DE NUESTRAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS 

 

Al implementar las estrategias de mercadotecnia se ha tenido algunos resultados 

favorables ya que nuevos clientes preguntan por los trabajos realizados de la 

empresa y piden nuevos proyectos, dando así buenos resultados para la empresa 

Carmina Construcciones S. A. DE C. V. 



 

5.6 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

En nuestro plan de contingencias se realizan abordamientos de clientes, ya que si 

bien los resultados no son lo esperado lo que se realizará es hacer contacto directo 

con los mismos, presentar nuestro plan de trabajo, costos, trabajos presenciales y 

demostrar que todo lo hecho esta bien hecho, esperando el convencimiento de 

nuestros clientes. Este programa estratégico sirve para neutralizar, prever y 

contrarrestar los efectos negativos que pueden surgir a partir de las estrategias 

implementadas. 

Dicho plan nos provee distintos procedimientos y alternativas viables para la 

resolución de adversidades, que, con frecuencia, ocurren al momento de no 

contemplar aspectos fundamentales en la aplicación de los resultados 

mercadológicos.  

 

5.7 MEDICIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Resulta fundamental conocer el rendimiento que proporcionó la implementación ya 

que la empresa implementando nuevas estrategias de mercadotecnia tuvo mayor 

acaparamiento de clientes, al medir la rentabilidad el alcance obtenido tuvo impacto 

en las redes sociales y en la vinculación de empresas.  

 

 

 

 

 



5.8 MEDICION DE RESULTADOS OBTENIDOS 

 

La medición de los resultados obtenidos se obtuvo a través de las estrategias de marketing 

que se implementaron por medio de la tecnología, es decir, haciendo uso de las redes 

sociales y otros sitios web.  

A continuación se grafican el número de visualizaciones obtenidos que se tuvo al 

implementar el uso de esta tecnología durante el periodo agosto – diciembre del año 2018.  

 

 

SITIOS WEB Y REDES 

SOCIALES 

 

NÚMERO DE 

VISUALIZACIONES  

 

PORCENTAJE 

Página web 40 visitas 12% 

Facebook 230 visitas 67 % 

Instagram 30 visitas 9 % 

Internet 8 visitas 2 % 

Correo Electrónico 35 visitas 10 % 

Total 343 visitas 100% 
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Posteriormente se realizó una segunda gráfica para observar el aumento de clientes, en la 

gráfica se puede observar una baja en el número de clientes a mitad del primer semestre 

del año 2018, aunque para el segundo semestre el número de clientes aumento 

considerablemente, para esto también se tomó en cuenta a aquellos clientes que decidieron 

renovar su cartera de clientes con la empresa Carmina Construcciones S.A. de C.V.  

 

Como resultado se obtuvo un aumento de clientes en más de un 50% por ciento, durante 

el semestre agosto - diciembre del año 2018 en comparación con el primer semestre enero 

– junio del mismo año en donde aún no se habían implementado las estrategias de 

marketing.  
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CONCLUSIÓN 

 

La implementación y la creación de la mercadotecnia obtuvo buenos resultados para 

la empresa Carmina Construcciones S.A. de C.V. dando así un aumento potencial 

de clientes para la empresa.  

Por todo ello, resulta muy conveniente que todas las personas relacionadas con el 

área de mercadotecnia conozcan en qué consisten las estrategias de 

mercadotecnia cuál es su cobertura, alcance, propósitos y contenido, para que, de 

esa manera, estén mejor capacitados para comprender la utilidad y el valor de este 

importante instrumento de la mercadotecnia. 

 

El apoyo e interés brindado por el asesor externo e interno fue pieza fundamental 

para el desarrollo de esta residencia profesional permitiendo la aplicación de todas 

las herramientas dadas al alumno dentro de la carrera y cada una de las 

sugerencias de mejora obtenidas. 
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