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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Una empresa puede ser definida como una entidad económica que satisface las 

necesidades de una determinada población a cambio de un valor monetario. Ante 

esta definición podemos definir que la empresa es el medio por el que el cliente 

obtendrá el producto y/o servicio que cubrirá su necesidad. Por lo cual es de gran 

importancia, que toda organización establezca las correctas estrategias para que el 

producto y/o servicio que oferta al cliente pueda llegar, siendo así cumplida la 

demanda de la población. 

Para el correcto funcionamiento de una empresa existen diversas áreas de la 

administración y una de las más importantes es el área de mercadotecnia. 

La mercadotecnia tiene la función de crear estrategias e implementarlas para 

mejorar la comercialización de un producto. Siempre basándose en las 4 P’s de la 

mercadotecnia, es decir: Plaza, Precio, Promoción y Producto. 

Con el paso del tiempo la mercadotecnia ha ido a evolucionando de acuerdo con 

las nuevas tendencias que surgen como consecuencia de la globalización y de las 

nuevas tecnologías de la información haciendo que los paradigmas de cómo realizar 

la mercadotecnia vaya evolucionando.  

De acuerdo con datos registrados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y 

Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) en el 2017 se 

estimó que tan sólo en México 71.3 millones de personas cuentan con acceso a 

internet, por lo que el internet se ha convertido en un excelente medio de 

comunicación para que las empresas puedan acercarse a los clientes y no solo para 

darse a conocer por medio de la publicidad sino para obtener datos para mejorar 

las estrategias que propicien un aumento en las ventas así como las relaciones con 

los clientes; a esto se le denomina marketing digital. 

Materiales y Cerámicas Continental SAPI DE CV o mejor conocido con el nombre 

de Ceramat, es una empresa con el giro de comercialización de materiales para la 

construcción teniendo en la actualidad un catálogo cerca de 8 mil productos.   
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Cuenta en la actualidad con 54 sucursales que se encuentran distribuidas por todo 

el sureste de la república mexicana teniendo como promedio un numero de 800 

trabajadores. 

La empresa al día de hoy cuenta con 40 años y ha sido galardonado 

consecutivamente con los premios de las mejores empresas mexicanas. 

Reconocimiento que se le otorga a las empresas mexicanas privadas de tamaño 

mediano debido a su alto desempeño en la gestión del negocio. 

La visión de la empresa para el año 2020 es ser considerada como una de las tres 

empresas más importantes en el país en el ramo de la construcción. Por lo que los 

procesos de la gestión de la empresa en todos sus departamentos están siendo 

optimizados para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Sin 

embargo, con el paso de los años la empresa se ha enfrentado a grandes 

competidores siendo de los más destacables la empresa Boxito, Interceramic y 

Home Depot quienes han utilizado buenas estrategias de negocio haciendo que el 

mercado del giro de construcción sea mas competitivo y en la lucha de ser 

reconocida como una de las mejores empresas del país se busca establecer nuevas 

estrategias que propicien el aumento en las ventas y el posicionamiento de la marca 

a nivel nacional. 

En tal búsqueda uno de los departamentos con más importancia dentro del 

corporativo Ceramat, es el departamento de mercadotecnia y publicidad; quienes 

son los encargados de establecer y ejecutar las estrategias necesarias para realizar 

una relación con los clientes, captar nuevos mercados, así como el posicionamiento 

de la marca por medio de la publicidad. 

Debido a que la competitividad de las empresas del mismo giro ha ido en aumento 

en los últimos años se ha planteado la necesidad de llegar al cliente por medio de 

las ventas y de la publicidad hacia nuevos canales siendo así que se toma la 

decisión de implementar la mercadotecnia digital, así como una plataforma e-

commerce para el aumento de las ventas, posicionamiento de marca y establecer 

relaciones con los clientes. 
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Ante la decisión de implementar la mercadotecnia digital se realiza el proyecto 

Creación de estrategias, implementación y evaluación de marketing digital en la 

empresa Ceramat con el fin de utilizar las herramientas para la creación de 

estrategias que propicien una mejora para la organización para su posterior 

evaluación a fin de que las actividades que ejecute el departamento se encuentren 

en una mejora continua. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar el uso del e-commerce y mejorar la presencia en medios digitales de 

la empresa “Ceramat” para el aumento de las ventas, así como el posicionamiento 

de la empresa a nivel nacional a través de la creación de estrategias que le permitan 

desarrollar el marketing digital para su posterior evaluación para establecer mejoras 

que le permitan el desarrollo optimo y el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar un diagnostico organizacional en el desempeño de las 

actividades referentes a la mercadotecnia digital, así como la página de 

internet de la empresa. 

 Utilizar herramientas de análisis y creación de estrategias como la matriz 

EFE y EFI, así como la matriz de perfil competitivo 

 Propiciar la importancia del uso de nuevos canales de comunicación 

 Utilizar nuevas herramientas de publicidad en internet específicamente en 

buscadores y redes sociales 

 Implementar el uso del e-commerce 

 Aplicar de las estrategias de marketing digital bajo supervisión 

 Evaluar las estrategias por medio de indicadores 

 Propiciar la mejora continua 
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3. PROBLEMAS A RESOLVER 

 

La mercadotecnia evoluciona constantemente y aquellas empresas que no logren 

adaptarse a los cambios estarán destinadas a desaparecer. Por lo que la 

supervivencia de la empresa es de vital importancia.  

Hasta hora la empresa Ceramat ha sobrevivido 40 años y se ha expandido a lo largo 

de todo el sureste mexicano, sin embargo, debe de comprender que no pueden 

utilizarse las mismas estrategias empresariales que eran usados hace 40 años, 

aunque hayan dado buenos resultados pues los hábitos de los consumidores y las 

tendencias se encuentran en constante cambio.  

Se ha tomado la importancia del uso de las redes sociales y de la importancia de 

que la empresa cuente con una pagina de internet por lo que se cuenta con el uso 

de estas actividades mencionadas, sin embargo, el uso de las plataformas en redes 

sociales no está siendo aprovechados óptimamente, así como la falta del e-

commerce en la página de internet. 

Ante la nueva profesionalización de la empresa la nueva gerente de mercadotecnia 

ha sugerido la implementación de estrategias de marketing digital, así como el 

encargado de publicidad que ahora fue designado como el nuevo encargado de la 

página de internet presentó el proyecto del uso del e-commerce. Ante estas 

sugerencias el proyecto fue autorizado por el director de la empresa por lo cual se 

hace la búsqueda y la formulación de las nuevas estrategias que se implementarán 

por lo que deberá de hacerse un diagnostico organizacional del departamento de 

mercadotecnia y publicidad debido a que la empresa no realiza diagnósticos 

periódicos por lo que sus estrategias y desarrollo de la empresa ha sido por medio 

de la intuición ignorando la importancia de realizar un análisis con la información 

que puede ser obtenida o dicho de otra manera la empresa se ha negado a alcanzar 

la inteligencia empresarial. 
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4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Diagnóstico del uso de marketing digital 

Por medio del software de Check-List para el diagnóstico empresarial se realizó un 

diagnóstico del departamento de mercadotecnia y publicidad, específicamente en 

aquellas implicadas en el uso de la mercadotecnia digital, así como la página de 

internet en donde se pudieron obtener por medio de graficas el estado en el que se 

encuentran las actividades de marketing encaminadas a las tecnologías de la 

información y la comunicación en donde se tuvo como resultado que el desempeño 

era muy bajo a comparación de la importancia. En cada una de las gráficas se pudo 

analizar cuáles eran las áreas de oportunidad y cuales eran las fortalezas de manera 

que la información conjunta fuera utilizada para crear las estrategias.  

Investigación Documental 

Se realizaron investigaciones a través de libros de planeación estratégica, 

mercadotecnia y marketing digital para profundizar y reforzar los conocimientos a 

fin de generar ideas que sean de utilidad para la realización del proyecto. 

Creación y presentación de estrategias 

A través de herramientas se analizarán los resultados del diagnóstico y se crearán 

por medio de modelos; estrategias para propiciar la presencia de la empresa en 

internet y posteriormente fueron presentados a la gerente de mercadotecnia para 

su posterior mejora de acuerdo a las indicaciones que fueron establecidas. 

Elaboración del plan de marketing digital 

Con las estrategias creadas se elaboró un plan de marketing digital en donde se 

fueron definiendo cada una de las actividades a realizar, así como los tiempos que 

conlleva cada una para la correcta supervisión y ejecución. 
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Creación de indicadores de evaluación 

Se realizó una investigación acerca de todos los indicadores de evaluación que 

existen para evaluar la eficiencia de las estrategias a fin de que pueda obtenerse la 

información necesaria para seguir ejecutando las estrategias o bien, ser 

modificadas o crear nuevas a fin de garantizar que el departamento se encuentre 

en una mejora continua. 

Implementación y supervisión de las estrategias creadas 

Una vez terminada el plan de marketing digital se empezaron a aplicar las 

estrategias creadas gracias a las herramientas para lograr el posicionamiento de la 

empresa, así como su correcta supervisión para que sean ejecutadas de manera 

correcta. 

Evaluación y presentación de los resultados de la implementación del 

marketing digital 

Una vez que el periodo de la ejecución de las estrategias terminó, se recolectó toda 

la información obtenida y fueron implementadas en las herramientas de evaluación 

a fin de que los resultados fueran analizados y fueron posteriormente presentados 

ante el departamento de mercadotecnia y publicidad. 

Elaboración de estrategias para la mejora continua 

De acuerdo con los resultados obtenidos se procedió a realizar mejoras en el 

marketing digital, y se crearon nuevas estrategias que hagan mantenerse a la 

empresa en una constante innovación.  
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

De acuerdo con los resultados que fueron obtenidos al ejecutar el diagnóstico 

organizacional se obtuvo que la presencia de las redes sociales era muy poco 

relevante por lo cual, la fan Page de Ceramat mostraba muy poca actividad y no se 

establecía una relación con los clientes o estos ignoraban las preguntas que 

realizaban los clientes acerca de promociones y productos aunando a ello que no 

se realizaban muy pocas publicaciones institucionales y solo se subían fotografías 

de humor que provocaba que la página no fuera tomada con seriedad. Así también 

la página de internet se encontraba con muy poco tránsito en la que se pudo obtener 

con la herramienta de Google Analytics que el tiempo estimada de un usuario era 

menos de un minuto y no accedía a otras publicaciones de la empresa debido a que 

la página no estaba bien estructurada. 

Los resultados obtenidos del proyecto dieron como inicio a un nuevo encargado de 

las redes sociales donde se estableció una relación cordial con los clientes, así 

como las publicaciones de productos y promociones provocando que aumentaran 

los números de seguidores considerablemente y retomó la seriedad de ser una 

página institucional aumentando el tráfico en ellas. 

Para la página de internet dio como resultado la contratación de dos becarios de 

diseño gráfico quienes se encargaron de las fotografías e imágenes de los 

productos a subir en la plataforma Intelisis para la creación del e-commerce así 

como un nuevo diseño y contenido de la página web trabajado en conjunto con el 

encargado de la página; cabe recalcar que la construcción de la nueva pagina web 

continua en proceso debido a que se tienen más de 8 mil productos y estas tienen 

que ser editadas por medio de softwares de diseño gráfico y posteriormente ser 

subidas a la plataforma. 

Se empezó a hacer uso de la publicidad por medio de las redes sociales en donde 

se realizaron segmentaciones para llegar a un público específico, así como 

estrategias de sembrado de marca que ayudarán que las nuevas generaciones 
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puedan identificarnos y llegado el momento de adquirir la necesidad de remodelar 

los hogares, puedan tener a Ceramat como primera opción. 

Se empezaron a implementar anuncios también en plataformas como YouTube y 

otras páginas web así como implementar las AdWords en los buscadores, 

principalmente en Google debido a que es el buscador más utilizado teniendo un 

gran numero de trafico en sus paginas diariamente, lo cual ayuda a que si un usuario 

realiza una búsqueda relacionada con el giro de la construcción o cualquiera de los 

productos que Ceramat vende; en el buscador aparecerá anuncio y como primera 

opción aumentando las posibilidades del tráfico en la página web así como el 

aumento de las ventas físicas como físicas y posteriormente online. 

Todas estas estrategias favorecieron a la empresa y logró que en el tiempo que 

fueron aplicados aumentaran las ventas a nivel nacional un 15%, por lo que se 

realizará una inversión grande en implementar estrategias en estas plataformas 

aunado a ello a mejorar las estrategias mercadológicas generales de todo el 

departamento para garantizar el cumplimiento de ser una de las empresas más 

importantes del país en el giro de la construcción. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

En conclusión, Ceramat es una empresa que ha logrado trascender a lo largo de 40 

años y ha logrado tener un fuerte posicionamiento sobre todo en el estado de 

Chiapas debido a sus estrategias de mantenerse siempre con promociones y 

realizar publicidad masiva a través de ciertos canales de comunicación que las 

empresas competidoras subestiman, haciendo que la empresa se dé a conocer por 

diferentes lugares de la ciudad. Sin embargo, se ignoraba la importancia del 

potencial que tiene el canal de comunicación a través de internet, solo teniendo una 

página de internet en redes sociales como un medio de información de sus 

direcciones, así como la página de internet que solo mostraba un catálogo de 

productos que se pueden encontrar en las sucursales de los diferentes estados del 

país, así como información institucional. 

Ahora se ha tomado la importancia de hacer buen uso de estas plataformas debido 

a que mas de la mitad de la población navega diariamente en internet por lo que es 

una herramienta de la mercadotecnia imprescindible para lograr un posicionamiento 

y mantener relaciones con los clientes, así como la opción de permitir analizar 

resultados gracias a los diferentes hardware que existen para analizar el numero de 

visitas y el trafico en las paginas y redes de la empresa. Se ha dejado de ver la 

mercadotecnia digital como un medio para realizar publicaciones y ser comprendida 

como un medio en la cual pueden realizarse estrategias para llegar el cliente y 

aumentar el numero de ventas como se logró al aplicarse las estrategias creadas. 

Como recomendación se les informó que la mercadotecnia digital ya es una 

herramienta que no debe de ignorarse y que deben de poner énfasis en ellas 

además de utilizarla como un medio en el que las personas que hayan realizado 

alguna compra se conviertan en clientes fieles por medio premios que haga ver una 

buena relación con los clientes, así como mantener un análisis constante de la 

información recaba a fin de mantenerse en una mejora continua y lograr la 

inteligencia empresarial. 
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7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

 

Como alumno de Ingeniería en Gestión Empresarial las competencias desarrolladas 

y aplicadas fueron las siguientes:  

1. Desarrollar y aplicar habilidades directivas. Al delegar actividades con el 

equipo de trabajo y manteniendo una supervisión en la aplicación de las 

estrategias. 

2. Diseñar e innovar estructuras administrativas y de procesos. Al 

implementar nuevos procedimientos en el uso de las plataformas digitales. 

3. Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos. Al realizar el diagnostico 

organizacional del área de mercadotecnia y publicidad, así como al someter los 

resultados de las estrategias a indicadores de evaluación haciendo un análisis 

de la información cuantitativa y cualitativa para realizar los informes de 

resultados. 

4. Diseñar, evaluar y emprender nuevos negocios y proyectos empresariales. 

Al realizar el proyecto de residencia creando el proyecto y realizando la 

evaluación de los resultados. 

5. Diseñar e implementar estrategias de mercadotecnia. Al diseñas las 

estrategias por medio de las herramientas de la gestión estratégica. 
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