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1. JUSTIFICACION  
 

El plan de marketing estratégico para la competitividad de la empresa, es la 

herramienta básica de gestión que debe utilizar toda empresa orientada al mercado 

que quiera ser competitiva, proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que 

se quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de la 

situación y posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos las etapas 

que se han de cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida de que la 

recopilación y elaboración de datos necesarios para realizar este plan permite 

calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, dándonos así una idea clara del 

tiempo que debemos emplear para ello, qué personal debemos destinar para 

alcanzar la consecución de los objetivos y de qué recursos económicos debemos 

disponer. En la actualidad, se está empezando a valorar en el campo empresarial, 

sobre todo en las pymes, los beneficios que le suponen a la empresa el contar con 

un plan de marketing. Los rápidos cambios que se producen en el mercado y la 

llegada de las nuevas tecnologías están obligando a realizarlo de forma más bien 

forzada; será con el transcurso del tiempo cuando nos demos cuenta de las 

múltiples ventajas que produce la planificación lógica y estructurada de las 

diferentes variables del marketing. 

 Por su parte, un plan de mercadeo estratégico es un ejercicio prospectivo, que 

determina las estrategias futuras de una organización con especial referencia a su 

desarrollo de productos, desarrollo de mercado, diseño de canales, promoción de 

ventas. 
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Algunas de las ventajas que se esperan con la implementación de un plan de 

marketing selectivo, a la empresa TEKNOYI 

 Ayuda a evitar futuras incertidumbres como es la relación cliente-empresa 

 Facilita el relanzamiento de una empresa o producto 

 Ayuda en el logro de los objetivos. 

 Garantiza una campaña de publicidad efectiva atacando al segmento del público 

adecuado.  

 Medir el nivel de aceptación del producto en el mercado. 

 Ayuda a los clientes a obtener la satisfacción plena. 

Mediante la realización de diversas actividades como son un estudio selectivo de 

mercado en el cual se incluya un censo de las empresas competentes en la zona, 

aplicación de encuestas a clientes cercanos a la zona. 

De no implementarse adecuadamente este plan de marketing estratégico, la 

empresa puede sufrir pérdidas de recursos y de tiempo, se recomienda hacer un 

estudio selecto en donde se recauden datos que permitan dirigir la campaña de 

publicidad al segmento de mercado adecuado, además de establecer por completo 

la competencia que tiene la empresa con otras de la rama, para poder definir una 

estrategia que distinga la empresa TEKNOYI de las demás. 

Este manual muestra de forma clara la estrategia que se utilizara para poner en 

marcha una campaña de publicidad asegurando que el contenido de los diversos 

formatos que se expongan contenga la información necesaria, breve y concisa para 

clientes potenciales. 

La estrategia está integrada por una serie de actividades que servirán para definir y 

atacar la problemática y están constituidas de la siguiente forma. 
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 Definición de objetivos 

 Definición del target o público objetivo 

 Definición de la estrategia 

 Canales y definición de formatos 

 

2. OBJETIVO GENERAL  

Realizar un plan de marketing estratégico, con la finalidad de obtener datos 

contables, que permitan a la empresa TEKNOYI posicionar su servicio en el 

mercado, conocer la competencia, y asegurar que el cliente sepa la existencia de la 

empresa 

Realizando estudios de zonas que ocupan el servicio que se brinda, identificar la 

competencia y su desempeño en el mercado, realizar pequeña encuestas donde 

haya mayor concentración de personas. 

Diseño de tríptico y folletos con la información necesaria incluyéndoles promociones 

en caso de presentarse con ellos, esta estrategia se implementara con la finalidad 

de atraer nuevos clientes. 

Estudio de posibles canales de distribución además de manipulación masiva de las 

redes sociales, como Facebook, tweeter e instagram, tomando en cuenta que la 

mayor compra de productos y servicios que se realizan son por vía electrónica. 
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2.1 Objetivos específicos 

 

 Realización de estudios de las zonas que ocupan el servicio 

 Identificar dentro de las pymes de la ciudad ( las de nueva incursión, las de 

relanzamiento, o las que están ya establecidas) y dar a conocer los beneficios 

de utilizar el servicio 

 Diseño y aplicación de pequeñas encuestas, anuncios y folletos con la 

información necesaria como será descuentos y promociones  en donde haya 

concentración de personas 

 Estudio de los posibles canales de distribución más populares en la ciudad 

 Administración constante de las redes sociales, como lo son Facebook, twiter 

e instagram basando esta estrategia en que la mayoría de las compras se 

realizan por vía online. 

 

3. PROBLEMAS A RESOLVER 

 

 Información de reubicación de la empresa en la ciudad para sus clientes 

frecuentes y nuevos posibles clientes. 

 Posicionamiento de la empresa en el mercado 

 Distribución de información necesaria en puntos estratégicos 

 Mejorar la imagen corporativa de la empresa 

 Total reconocimiento de su competencia en el mercado ( directa ) 
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4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Para la realización de esta primera fase, nos apoyamos en bases de datos que 

nos puedan arrojar información para poder medir el nivel socioeconómico en las 

zonas en las que se pretende incursionar, el objetivo de esto, es impactar en el 

segmento de la población adecuado.  (Niveles socioeconómicos). 

 

 INVESTIGACION DE CAMPO 

En este punto se realizó una investigación de todas las empresas consideradas 

competencia dentro de la zona, una vez identificadas se realizaron visitas en modo 

clientes para observar el proceso de publicidad y optar por algunas estrategias que 

funcionen en esas empresas, también se estudiaron los sitios webs de cada una de 

ellas con la finalidad de calificar y estudiar la interacción con el usuario. 

 

 ESTUDIO Y SELECCIÓN DE MEDIOS 
 

Después de realizar el estudio de cada uno de los medios de acuerdo al perfil y 

recursos de la organización, se determina que los más factibles serán una 

combinación de entre los medios de los cuales una organización puede disponer.  

En la actualidad el uso constante de las aplicaciones de nuevas tecnologías ha 

acercado a los usuarios al comercio digital, por lo que el plan se centrara más en 

los digitales. 

 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS PARA UN PLAN DE MEDIOS 

 

En este punto se hizo un estudio de manera interna de la empresa y se determinó 

un objetivo dentro de los que existe en un plan de medios y son. 
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 Darte a conocer 

 Crear imagen de marca 

 Fidelizar tus clientes 

 Promocionar un determinado producto 

Esta decisión condicionará los pasos siguientes del plan por lo que se debe de hacer 

una investigación a fondo y asegurar que todos sigan el mismo objetivo. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL TARGET O PÚBLICO OBJETIVO PARA PUBLICIDAD 

IMPRESA Y DIGITAL 

Para la identificación de clientes potenciales, fue necesario apoyarse en una base 

de datos proporcionada por el INEGI, el nivel socioeconómico permitió, a partir de 

los ingresos que cada persona tiene, establecer precios adecuados y dirigir la 

publicidad indicada a cada zona en la que el segmento se encontraba. 

También se recurrieron a redes sociales en este caso Facebook para poder sacar 

datos que permitiera sub clasificar como. 

 Qué tipo de personas visitan tu pagina 

 Comportamientos de compra 

 Quienes, cuando y cuales publicaciones le dan me gusta 

 Que otras fan page visitan 

 ESTUDIO Y SELECCIÓN DE MEDIOS Y CANALES 
 

Después de realizar el estudio de cada uno de los medios de acuerdo al perfil y 

recursos de la organización, se determina que los más factibles serán una 

combinación de entre los medios que a continuación se presentan.  

En la actualidad el uso constante de las aplicaciones de nuevas tecnologías ha 

acercado a los usuarios al comercio digital. 

Se realizara un cuadro comparativo de los diversos medios para elegir el que mejor 

se acople a la organización, aunque la mejor opción es la utilización o combinación 
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de varios medios para mejorar el impacto, una vez hecho el estudio la elección del 

canal será me fácil para la organización, los aspectos a calificar de los canales en 

cualquier categoría deben de cumplir son. 

 Selección, aspectos a concretar como la penetración del medio, niveles de 

cobertura, las posibilidades comerciales. 

 Periodicidad, es decir, si se quiere impactar en momentos puntuales o no, 

medios de contenidos o tirada diaria, mensual, quincenal etc. 

 Formatos esto va en función de la partida presupuestaria y tipo de campaña 

se debe seleccionar entre formatos convencionales o no convencionales. 

 

 Definición de formatos 

 

Este punto es uno de los más importantes, pues se deben buscar, crear o diseñar 

los formatos que mejor se adapten a los objetivos y presupuesto. 

Se realizó un cuadro comparativo de cada uno de los productos que la compañía 

TEKNOYI ofrece, con la finalidad de resaltar las características como, fortalezas, 

debilidades y oportunidades para que el contenido de los formatos sea el adecuado, 

interesante y de utilidad para los usuarios. 

 

 Asignación de presupuesto 
 

Este punto es uno de los más importantes, pues se deben buscar, crear o diseñar 

los formatos que mejor se adapten a los objetivos y presupuesto. 

Se realizó un presupuesto tentativo para optar por el diseño de algunos formatos y 

videos para el inicio de la campaña en el plan de medios, Para ello se hizo una 

comparación entre las diversas empresas dedicadas al diseño de anuncios y 

banners para escoger la que mejor se adecuara al presupuesto y perfil de la 

compañía. 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Después de realizar los estudios de factores internos y externos de la 

compañía TEKNOYI con la finalidad de identificar fallas en los procesos de 

publicidad o promoción de productos, se pudo observar que la empresa no 

se encuentra identificada con la aplicación de nuevas tecnologías, en este 

caso los medios online son una gran oportunidad para incursionar en el 

mercado en línea, en el cual se desarrolla más del 95% de actividades de 

venta y compra en el mundo. 

Es por eso que se formula como resultado de la investigación documental así 

como la aplicación de un plan de medios estratégico  el cual permitirá tener 

un orden cronológico de actividades publicitarias, con el fin de iniciar una 

campaña que ayude a mejorar la imagen corporativa y aumente las utilidades 

en la compañía TEKNOYI. 

El plan de medios estipula los días y formatos adecuados cronológicamente 

para bombardear las redes sociales y pagina web con la que cuenta la 

organización. Dando como resultado un “plan de medios estratégico para 

mejorar la imagen corporativa, medir y comparar la competitividad la 

compañía TEKNOYI. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez puesto en marcha el plan de medios estratégico para la organización, a lo 

largo de la estancia en la misma, se pudieron observar mejoras en los múltiples 

procesos que englobó dicho plan de medios, así mismo se pudieron fidelizar clientes 

y reactivar a los cautivos, el objeto de dicha estrategia trajo consigo el aumento de 

las utilidades, en el aspecto externo, la compañía no sabía en que posición se 

encontraba en el mercado y más importante aún, contra quien se enfrentaba ( 

competencia). 

Por encima se le brindo un ciclo organizado de actividades enfocando los esfuerzos 

de marketing apoyándose en herramientas como los medios, es importante que 

haya más involucración en esta área , la persona encargada de esta área debe estar 

preparada y captar la información necesaria para atraer nuevos prospectos o 

clientes. 

Se debe de observar en todo momento el comportamiento en redes sociales y 

asegurar que la información que se brinde sea la correcta para no confundir al 

cliente, además de facilitar la interacción con la página de la organización para no 

confundir. 

 

RECOMENDACIONES 
 

La principal recomendación es que se practique más el servicio postventa con los 

clientes fieles y aprovechar el momento para ofrecer promociones que se tengan 

contempladas se espera que en vez de crear clientes se creen intermediarios que 

nos ayuden a concretar ventas. 

El bombardeo de banners en Facebook debe continuar activo los estándares deben 

de ser monitoreados y evaluados periódicamente así como el manejo cuidadoso de 

los contenidos. 
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Análisis del plan 

  

Unos de los puntos más importantes del plan de medios es saber si los esfuerzos 

han dado sus frutos. Se debe analizar los resultados, al final de la campaña y 

durante la misma, para poder cambiar y rectificar cosas que no estén funcionando. 

Se recomienda dar seguimiento a cada uno de los canales seleccionados para 

conocer la efectividad de cada formato. En caso de que no se consigan los objetivos 

marcados, se debe tratar de optimizar y tomar decisiones para mejorar los 

resultados marcados. 

Concientizar al equipo y capacitar para el manejo adecuado de medios y su 

contenido, así como el manejo de herramientas y estrategias que fortalezcan la 

publicidad. 

 

7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS  

 

En la realización del plan de medios estratégicos para mejorar la imagen, medir 

y comparar la competitividad de la organización, me desarrolle en el área de 

marketing, ventas y auxiliar técnico. 

En el desarrollo de mis actividades diarias desarrolles las siguientes 

competencias 

 Tramites de alta ante el SAS 

 Manejo de diversos programas de diseño como photoshop 

 Capacitación en atención a clientes 

 Manejo de herramientas  

 Capacitación básica de programación de dispositivos de 

almacenamiento 
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 Interacción y conocimiento de las redes sociales y plataformas. 

 Pagos a bancos y envíos de productos a lo largo de la ciudad y fuera. 

 Recopilación de información de interés para la compañía (bancos, 

fondos, materiales, intermediarios). 

 

Competencias profesionales 
 

 Desarrollo y aplicación de atención a clientes y habilidades directivas 

 Detección de oportunidades de mejora 

 Estudio de procesos internos y externos 

 Estudio de factores internos y externos 

 Aplicación de diversas técnicas y métodos de aplicación  

 Uso de tecnologías de la información 
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