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INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de esta investigación una de las actividades que se realizara será 

diagnosticar a la empresa Carmina Construcciones S.A. de C.V.,  cómo llevan a 

cabo la comercialización, sus métodos, herramientas que utilizan en la forma de 

vender, la publicidad que realizan y todo lo que crean para el buen funcionamiento 

de esta. De igual manera se tomarán medidas necesarias para aumentar el área de 

mercadotecnia ya que al tener desconocimiento en esta área se convierte entonces 

en un problema puesto que afecta los objetivos que se tiene como empresa y el 

servicio al cliente.  

Al explotar el área mercadológica podemos crear estrategias para alcanzar el éxito 

como empresa, estas estrategias deberán ser eficaces y eficientes con el fin de 

lograr posicionarnos aún más como una empresa reconocida y dar competencia a 

las demás constructoras. 

Señalando así que, mercadotecnia es un formato con una estructura única ya que 

depende de la empresa y sus exigencias debemos tomar en cuenta que el ambiente 

de la mercadotecnia consiste en fuerzas incontrolables que rodean a la compañía. 

Para tener éxito, una empresa debe adaptar su mezcla de mercadotecnia a las 

tendencias y desarrollos de su ambiente.  

 

El ambiente de mercadotecnia de una compañía consiste en los actores y fuerzas 

externas que influyen en la capacidad del gerente de mercadotecnia para desarrollar 

y mantener transacciones de éxito con sus clientes meta. El ambiente de 

mercadotecnia, incierto y cambiante, incide profundamente en la empresa. En lugar 

de que los cambios sean lentos y predecibles, aquél puede dar lugar a choques y 

sorpresas importantes. El ambiente de mercadotecnia ofrece tanto oportunidades 

como amenazas y la compañía debe utilizar sus sistemas de investigación de 

mercados e información de mercadotecnia para observar el medio ambiente. Es por 

eso por lo que se buscará crear Estrategias de Mercadotecnia para un buen 

desempeño del área y mejor acaparamiento de clientes para la empresa. 
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CAPITULO I: PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZÁNDOLOS 

 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

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.  
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1.2 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 
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estrategias de mercadotecnia, esto con la finalidad de aumentar un mayor 

acaparamiento de clientes potenciales.  

 

1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo General: 
 

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

acaparamiento de clientes. 

  

1.3.2 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.  

 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES  
 

1.4.1 Alcances  

 Recurso humano. 

 Decisiones informativas. 

 Contactos con diferentes rubros (gubernamental y privada) para convenios. 

 Contactos empresariales. 

 Recurso técnico. 

 Realización de convenios.  

1.4.2 Limitaciones  

 Financiamiento. 

 Tiempos en realización de actividades. 

 Recurso humano. 
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CAPITULO II: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 

2.2 HISTORIA 
 

CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. es una empresa que se constituye el 

24 de Octubre del 2013, cuyo origen se remonta a una sociedad anónima que se 

funda  para realizar las actividades de la construcción y actividades afines, en los 

sectores del gobierno Municipal, Estatal, Nacional, para empresas Privadas y 

Particulares con el giro según sus objetos sociales plasmados en su acta 

constitutiva, habiendo realizado obras al sector privado, particulares, así como 

presidencias municipales, como son los Municipios de Villacorzo,  Parral, Villaflores 

y Ocozocoautla de Espinosa, todas del Estado de Chiapas. 

 

 

2.3 DESCRIPCIÓN 
 

Carmina Construcciones S.A. DE C.V. se dedica a la construcción, edificación, 

planeación, desarrollo, supervisión, administración, por cuenta propia o ajena de 

toda clase de obras de arquitectura e ingeniería. 

La construcción y cálculos de proyectos de obras civiles en general. 

Diseñar, proyectar y construir toda clase de edificios públicos y privados, casas 

habitacionales, condominios, centros turísticos, recreativos y culturales, desarrollos 

urbanos y campestres, mercados, hospitales, fraccionamientos de lujo, o de interés 

social, edificios de departamentos, centros comerciales, naves comerciales e 

industriales. 

Diseñar, proyectar y construir carreteras, puentes, vías férreas y de acceso a 

centros habitacionales o de producción, ya sean privados, mixtos y oficiales, presas 

de almacenamiento o derivación, canales, perforación de pozos de uso agrícola 
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comercial o industrial, aeropuertos, estacionamientos, sistemas de agua potable y 

alcantarillado,  banquetas y guarniciones, brechas y pavimentación, instalaciones 

eléctricas, agrícolas, comerciales o industriales, líneas de baja y alta tensión y 

alumbrado público. 

Desarrollar 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. 

 

2.4 FILOSOFIA INSTITUCIONAL 
 

2.4.1 Misión 
Impulsamos el desarrollo de la infraestructura, con calidad y eficiencia en el sector 

de la industria de la construcción.  

 

2.4.2 Visión 
Fortalecer a Carmina construcciones, como una empresa líder, sostenible en el 

sureste de México. 

 

2.4.3 Valores 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Disciplina 

 Puntualidad 

 Respeto 

 Creatividad 
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2.5 LOGOTIPO 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

2.6 SLOGAN 

 
 

“Creciendo Juntos” 
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2.7 ORGANIGRAMA 

 

Carmina Construcciones S.A. DE C.V. No cuenta con una estructura 

organizacional. 

 

2.8 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
 

La ubicación de Carmina Construcciones se encuentra en 7ª Poniente Norte 

Número 751, Ocozocoautla Chiapas. 
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CAPITULO III: MARCO TEORICO 

3.1 ESTRATEGIAS  

Es un conjunto de acciones que se lleva a cabo para lograr un determinado fin, de 

acuerdo con la conjunción de planeación estratégica se define como el arte y ciencia 

de formular, implantar y evaluar decisiones interfuncionales que permiten a la 

organización llevar a cabo sus objetivos. 

3.2 MERCADOTECNIA  

La mercadotecnia en sí se define como la serie de actividades al interior de un 

conjunto de procesos en los que se identifica necesidades y deseos latentes de un 

público que se determina según factores como la edad, el sexo, el entorno socio-

económico, psicológico, entre otros; para así satisfacerlos de forma más adecuada 

y que beneficie tanto al público como a una empresa o marca.  

 

3.2.1 Conceptos de mercadotecnia asociados:  

A lo largo del texto he hablado sobre necesidades, deseos, valor y satisfacción, 

como palabras propias de la definición de mercadotecnia.  

No obstante, cabe resaltar que más allá de definir la expresión, son palabras que 

también deben entenderse de manera independiente para comprender mejor los 

puntos anteriores:  

 

3.2.1.1 Necesidad:  

Es un estado de tensión que se provoca cuando no existe un equilibrio entre lo que 

se requiere y lo que se tiene. Se vinculan normalmente al estado físico del 

organismo. No se crean, son inherentes a las personas.  

 

3.2.1.2 Deseo:  

Una vez la necesidad se traduce en objetos específicos como forma de satisfacción, 

surge el deseo. Que, en contraposición a la necesidad, sí puede crearse a través 

de propuestas de mercadotecnia. 

3.2.1.3 Demanda:  

Es cuando el deseo se une a la capacidad de adquisición.  
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3.2.1.4 Valor:  

Este es la relación que establece un cliente con respecto a los beneficios que recibe 

de la oferta y los costos de la oferta. Muy relacionado al concepto de satisfacción.  

 

3.2.2 Mezcla de mercadotecnia o mix de marketing  

Son variables que dictan e influye la manera en que las estrategias de marketing 

deben ser llevadas a cabo. En la teoría principal, se dice que son 4: Precio, Plaza, 

Producto y Promoción; no obstante, a lo largo de los años de estudio, 

implementación y evolución de la mercadotecnia, se han expandido hasta 8, 9 o 

más variables.  

Sin embargo, para esta ocasión, abordaremos las 4 principales:  

 

3.2.2.1 Precio:  

Se refiere al valor en dinero que será cobrado al cliente por el producto, servicio o 

idea que se le brinda. De igual modo, esta variable hace referencia a las formas de 

pago.  

3.2.2.2 Plaza:  

Esta variable nos habla sobre la cadena de distribución, es decir, toda la logística y 

espacios que el producto o el servicio debe recorrer para llegar al consumidor final, 

como, por ejemplo: proveedores, transporte, almacenamiento hasta llegar al 

almacén físico o virtual, y finalmente, a manos del cliente.  

 

3.2.2.3 Producto: 

Esta P sirve para determinar las características, valores agregados y ciclo de vida 

tanto del producto como de los servicios que se ofrecen.  

 

3.2.2.4 Promoción:  

A diferencia de lo que muchos pueden pensar, promoción no se refiere a las ofertas 

o precios de remate, sino a la comunicación. De aquí surgen los esfuerzos 

publicitarios y demás estrategias como el marketing de contenidos, entre otros, que 

dan a conocer al público el mensaje que tiene para darse.  
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3.3 IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGICA 

La implementación estratégica, en palabras simples, es el proceso que pone planes 

y estrategias en acción para alcanzar objetivos. Un plan estratégico es un 

documento escrito en el que se exponen los planes de negocio para alcanzar 

objetivos, pero quedará olvidado sin una implementación estratégica. La 

implementación hace que se cumplan los planes de la compañía.  

 

La implementación estratégica es crítica en el éxito de una compañía, consignando 

quién, dónde, cuándo y cómo se obtendrán los objetivos y las metas deseadas. Se 

enfoca en toda la organización. La implementación ocurre luego de estudiar las 

condiciones existentes, realizar análisis FODA e identificar problemas estratégicos 

y metas. La implementación involucra la asignación de tareas y líneas de tiempo a 

individuos que ayudarán a que la organización alcance sus metas.  

 

3.3.1 Características  

Un plan de implementación exitosa tendrá un líder muy visible, como el CEO, ya 

que esta persona comunica la visión, el entusiasmo y los comportamientos 

necesarios para conseguir logros. Cada uno en la organización debe estar 

comprometido con el plan. Las herramientas de medición de desempeño son de 

ayuda para promover la motivación y permitir seguimiento. La implementación a 

menudo incluye un mapa estratégico que identifica y planea los ingredientes clave 

que dirigirán el desempeño. Estos ingredientes incluyen finanzas, mercado, 

ambiente laboral, operaciones, personas y socios.  

Errores comunes  

Un error muy común en la implementación estratégica es el hecho de no desarrollar 

sentido de identificación en el proceso. También, la falta de comunicación y un plan 

que involucre demasiadas cosas son obstáculos comunes.  

 

A menudo la implementación estratégica es demasiado suave, con poco significado 

concreto y potencial, o es presentada sin maneras de seguir su progreso. Las 

empresas frecuentemente dirigen la implementación anualmente, generando que la 
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gerencia y los empleados se atasquen en operaciones diarias y abandonen las 

metas a largo plazo. Otro obstáculo es el hecho de no responsabilizar a los 

empleados en varios aspectos del plan o no brindarles el poder suficiente para 

realizar cambios con autoridad.  

 

3.3.2 Necesidades  

Para implementar tu estrategia exitosamente, varios ítems tienen que estar en su 

lugar. Las personas indicadas deben estar listas para ayudarte con sus capacidades 

y aptitudes. Necesitas tener los recursos, que incluyen dinero y tiempo, para 

implementar la estrategia exitosamente. La estructura de la gerencia debe ser 

comunicativa y abierta, con reuniones programadas para actualizaciones. La 

gerencia y los sistemas tecnológicos deben estar en su lugar para seguir la 

implementación, y el ambiente en el lugar de trabajo debe ser el indicado para que 

todos se sientan cómodos y motivados.  

 

3.3.3 El plan 

La página web "My Strategic Plan" ofrece un plan de implementación paso a paso. 

Incluye la finalización del plan estratégico con todo el personal necesario, alineación 

de presupuesto y producción de varias versiones del plan para grupos individuales. 

Luego establecerás un sistema de seguimiento del plan y de manejo con 

recompensas. El plan de implementación completo es presentado a toda la 

organización, pasándose a los planes anuales de la empresa. Finalmente, 

programarás reuniones mensuales para mantener a todos al tanto y fechas de 

revisión anuales para reportar el progreso y agregar nuevas evaluaciones.  

 

3.4 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS  

Cuando las empresas buscan construir sus negocios y conseguir que los clientes 

acudan a sus puertas, muchas de ellas optan por poner en marcha una campaña 

publicitaria. Se trata de un programa importante e integral que cubre todas las 

facetas del proceso publicitario, desde la creación de los anuncios hasta su difusión. 
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Ambos conceptos y estrategias constituyen una campaña de publicidad completa, 

pero estos dos componentes publicitarios no son intercambiables. Más bien, son 

distintos y ambos tienen una función específica en el proceso de la publicidad en su 

conjunto.  

3.5 CONVENIOS DE COLABORACIÓN  

Hay que partir de que en las relaciones entre las administraciones públicas debe 

primar el principio de colaboración, y por tanto este principio es también aplicable a 

las relaciones que, en virtud de un convenio, la administración pueda establecer un 

acuerdo de colaboración con otras entidades de carácter privado.  

No existe una regulación jurídica que defina o clasifique claramente estos convenios 

de colaboración. Esta falta de definición jurídica hace que exista una amplia 

variedad de criterios respecto de la actividad administrativa en este ámbito, y la 

realidad es que son muchas las relaciones que una administración instrumenta a 

través de esta figura.  

 

Lo que sí queda claro es que cualquier convenio supone siempre un acuerdo de 

voluntades entre dos o más administraciones o entidades sin ánimo de lucro sobre 

cualquier aspecto en el que ambas pueden colaborar, cada una aportando los 

medios necesarios para desarrollar la actividad acordada.  Además de la figura del 

convenio, se contemplan también los contratos y las subvenciones, cada una con 

sus características específicas. En el art. 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones (BOE 18 noviembre 2003), se recogen determinados 

requisitos que rigen los convenios o contratos que las administraciones públicas 

pueden establecer con entidades colaboradoras para que éstas convoquen 

subvenciones.  

Como ya comentamos, existe un gran campo de la actividad administrativa que se 

desarrolla mediante convenios. Estos son los más habituales:  

 

Los de colaboración entre administraciones, que pueden no conllevar gastos por 

parte de alguna de ellas  
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Los de colaboración entre administraciones que sí conllevan gastos por parte de 

alguna de ellas, es decir, aquellos de los que se deriven obligaciones económicas.  

 

En este caso, el marco jurídico convencional lo constituyen las normas 

presupuestarias de aplicación además de las correspondientes leyes.  

Los de colaboración "nominativos", que generalmente se firman con unas 

determinadas entidades sin ánimo de lucro para desarrollar una tarea específica o 

programa de prestación de servicios de carácter social. Dichos convenios están 

previstos nominalmente en los Presupuestos Municipales de cada ejercicio 

económico de los ayuntamientos, y en general, de todas las administraciones 

públicas. 

3.6 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. Este es un proceso continuo 

que debería estar integrado en su estrategia de marketing digital.  

Básicamente, el marketing de contenidos es el “arte de la comunicación con sus 

clientes y prospectos sin vender”, de manera directa. En lugar de promocionar hasta 

saturar con sus productos o servicios, usted estará entregando información que 

hace que su comprador conozca casi a la perfección de que va su producto y que 

problemas soluciona.  

 

La esencia de esta estrategia es la creencia de que si nosotros, como empresa, 

entregamos, información valiosa consistentemente a los posibles compradores y 

clientes, ellos premiaran su esfuerzo con la lealtad hacia su marca.  

3.7 REDES SOCIALES  

Las redes sociales se pueden definir como sitios en Internet que permiten a las 

personas conectarse con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades, de 

manera virtual, y compartir contenidos en distintos formatos. Sirven además para 
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interactuar y crear comunidades basadas intereses similares: amistad, relaciones 

amorosas, relaciones comerciales, lecturas, trabajo, juegos, etc.  

 

3.7.1 I mportancia de las redes sociales  

Las redes sociales son de gran importancia gracias a todo lo que podemos hacer 

en ellas, desde publicar las fotos de tus vacaciones o como crear tu perfil profesional 

a modo de curriculum, su gran utilidad radica en que siempre podrán ser el 

escaparate para mostrar al mundo lo mejor de tu persona, marca o empresa. 

Mediante su correcto uso las empresas y los medios tienen una excelente forma de 

comunicarse con su público y al mismo tiempo conocer su opinión.  

Otra ventaja de las redes sociales y que sigue hablando a gritos de su importancia 

es la difusión viral que es uno de sus rasgos más distintivos y novedosos logrado 

gracias a la interactividad que vemos en ellas por parte de sus usuarios.  

 

3.7.2 ¿Qué es la difusión viral?  

La difusión viral se conoce como la capacidad que tienen las redes sociales (gracias 

a la interacción de sus usuarios) para hacer que un contenido llegue a un elevado 

número de personas de forma fácil y directa. De esta viralidad ya hablamos en otras 

publicaciones sobre marketing viral, viralización de contenidos y campañas de 

publicidad en redes sociales.  

 

 

 

3.7.2.1 ¿Cuáles son las más importantes?  

La importancia de estas redes suele medirse según su popularidad, siendo así las 

más importantes del mundo son aquellas con mayor número de usuarios fijos y cuya 

lista de las principales 10 es la siguiente:  

A continuación, te presentamos la lista completa con las diez redes sociales más 

populares:  

 

1. Facebook  



19 

 

2. YouTube  

3. QZone  

4. Weibo  

5. Twitter 

6. Google+  

7. LinkedIn  

8. Vkontake  

9. Renren  

10. Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV.  PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS 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 
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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 
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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 
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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. 
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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.  

Medio 

 Internet 

 Facebook 

 Instagram 

 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 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE MARKETING EN 
LA EMPRESA CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

 

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. 
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 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. 

 

Productos. 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 
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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 
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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.  
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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% 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Página web
12%

Facebook
67%

instagram 
9%

Internet
2%

Correo 
electronico

10%

GRÁFICA DE VISUALIZACIONES 
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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. 
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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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