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RESUMEN EJECUTIVO. 

En el año 1993 fue fundada una empresa dedicada a la publicidad, que con el paso 

del tiempo se tomó la decisión de transformarla en una agencia de marketing. Hoy 

en día conocemos a esta organización como “Exterior 9 Publicidad, S.A. de C.V. 

ubicada en Presa las vírgenes 115, Col. Irrigación, Del. Miguel Hidalgo, CDMX C.P. 

11500, 

Nuestra misión es crear la imagen que nuestros clientes requieren a través de 

propuestas innovadoras. 

Nuestra actividad es crear soluciones integrales que apoyen a nuestros clientes con 

necesidades de publicidad y mercadotecnia con el apoyo de medios impresos y 

digitales.  

Algunos clientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registramos en nuestro portafolio de servicios: 

1. Displays, cajas de luz, toldos, viníles y racks. 

Producción, instalación y mantenimiento. 

2. Eventos, grupos y convenciones. 

Planeación, coordinación y desarrollo del evento, incluyendo contratación de 

staff, edecanes y/o personal necesario, materiales impresos y stands. 

3. Rotulación de fachadas, pintura, remodelación y diseño. 

Desarrollamos los diseños con ideas creativas de acuerdo a las necesidades 

del cliente. 

4. Publicidad en exteriores. 

Imagen 1. Clientes. Fuente: Datos históricos de E9 Publicidad. 
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Diseñamos e implementamos publicidad en vallas, espectaculares y pantallas 

electrónicas. 

5. Realidad virtual. 

Desarrollamos materiales necesarios para una experiencia de Realidad Virtual 

a través de tecnología especializada (lentes). 

6. Publicidad digital (Nuevo servicio). 

Difusión de campañas publicitarias a través de redes sociales y bases de 

datos con correos electrónicos. 

7. Marketing 360° (Nuevo servicio). 

 

Reconociendo al Marketing 360° como la integración de los primeros 6 servicios que 

se llevan a cabo en E9 Publicidad. 

Por otra parte, llevamos a cabo un análisis FODA que nos proporcionó información 

básica para la toma de decisiones como: 

 Se cuenta con el personal calificado (experiencia y liderazgo).  

 El portafolio de servicio cumple con los estándares de calidad en servicio y 

tiempo de entrega. 

 En los últimos años ha aumentado la demanda de servicios de marketing por 

parte de las PyMES 

 Se requiere una reestructura organizacional (organigrama y funciones de 

cada departamento). 

En este contexto, se lanza la propuesta del servicio “Marketing 360°” a los clientes 

actuales y potenciales. Contando con las capacidades técnicas, maquinaria base 

para desarrollar proyectos y capacidad financiera (se tiene cubierto al 100 % los 

sueldos, gastos que nos generan los proyectos y como aliados a los proveedores). 

El diseño industrial es 100 % creativo y técnico, pues consiste en idear un producto 

que pueda ser producido en serie. 

Una vez que contamos con la información suficiente para poder tomar decisiones, 

segmentamos el mercado de la siguiente forma. 
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Como se comentó, el proyecto que se presenta a los directivos de Exterior 9 

Publicidad son: 

 Publicidad digital (Nuevo servicio). 

 Reconociendo al Marketing 360 como la integración de los primeros 6 

servicios. 

Con esta transición a agencia de marketing, se busca que la empresa llegue a 

posicionarse en la mente de los clientes medianos y grandes a través de nuestra 

experiencia y calidad en el servicio. 

Los principales atributos con los que cuentan nuestros servicios: 

 Diseño: Se trabaja de forma personalizada cada proyecto, ya que sabemos 

que cada uno tiene diferentes necesidades y objetivos. En cada uno de los 

proyectos se resaltará el diseño de la empresa, a través de diferentes medios, 

online y offline. 

 Servicio postventa: se trabajará en conservar la usabilidad del proyecto, 

donde el cliente tendrá amplio manejo de cada propuesta que se le genere 

dándole soporte y seguimiento a cada una de éstas.  

 Atributos psicológicos: se relacionan con el concepto de Marketing 360°, 

donde el cliente tendrá al alcance toda la creación del proyecto y podrá 

realizar modificaciones, esto con el objetivo de que el cliente identifique los 

servicios contratados con base en la calidad de propuestas y diseños 

proporcionados por Exterior 9. 

Finalmente, en Exterior 9 somos conscientes de los cambios y competitividad que se 

vive en el mercado, por lo que estamos convencidos que el servicio de Marketing 

360° será nuestro gran diferencial en el mercado de agencias de marketing en 

México. 

Imagen 2. Segmentación de mercado. Fuente: Datos históricos de E9 Publicidad. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se realiza con la finalidad de desarrollar un plan de negocios para 

la empresa Exterior 9 Publicidad, S.A. de C.V., dedicada a la implementación de 

formas no masivas de comunicación, dirigidas a segmentos de mercados 

específicos, contando con la experiencia y conocimiento para desarrollar una idea 

con tecnología de vanguardia.  

Para el desarrollo de este proyecto se hizo un análisis de cada uno de los sectores 

que afectan a la empresa: mercado, financiero, organizacional, legal, técnico-

operativo y los impactos que esta genera en la sociedad, estos estudios se basaron 

en diversas fuentes como: encuestas, internet, libros y asesorías; lo que en conjunto 

nos ayudó a determinar el desarrollo del negocio y las causas de su posible 

estancamiento.  

Parte de la investigación realizada en este trabajo confirmó que el entorno actual de 

las empresas es cada vez más competitivo y segmentado, por tal motivo los clientes 

deben recurrir a formas o estrategias de comunicación, impactantes y efectivas, que 

se desarrollen en pro del cumplimiento de objetivos específicos para generar 

demanda y posicionar marcas, lo que nos llevó a implementar un puesto de 

community manager y un nuevo servicio de marketing 360°.  

Lo que busca Exterior 9 es cautivar y captar la atención del cliente usando como 

herramientas los avances tecnológicos, como la realidad virtual, en activaciones y de 

esta forma fidelizar clientes con la marca, en donde ellos interactúen con su 

producto, creando también una fusión tentadora entre el cliente y el consumidor, 

generando demanda y desarrollando su marca.  

Adicionalmente se propone un modelo organizacional y operativo distinto en el cual 

se optimicen los procesos y siempre haya un mejoramiento continuo del personal, 

mediante la generación constante de conocimiento y capacitación. En este plan de 

negocio se ponen en práctica todos los conocimientos adquiridos durante la carrera 

en diversas unidades de aprendizaje, pues cada una de ellas aportó de cierta 

manera al desarrollo de diversos factores que afectan o benefician la creación o 

desarrollo de la empresa.  
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El entorno que envuelve a las empresas sin importar su giro es muy dinámico de 

manera que las necesidades de los consumidores, la competencia y las iniciativas 

de otros factores cambian de forma constante, para poder aprovechar las 

oportunidades que se derivan de este entorno, así como hacer frente a las 

amenazas que provienen del mismo, es preciso que las empresas dedicadas a la 

mercadotecnia se actualicen contantemente.  

En el caso de Exterior 9, mantener un ajuste adecuado entre los objetivos y 

recursos, así como los cambios en el entorno, sabemos que si se carece de 

orientación la empresa no tendrá un correcto desarrollo. 
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1 CAPÍTULO 1. MODELO CANVAS APLICADO A LA PYME 

 Naturaleza, descripción y justificación del proyecto 1.1

1.1.1 Naturaleza 

Como agencia de marketing en Exterior 9 Publicidad, S.A. de C.V. buscamos 

desarrollar soluciones integrales haciendo uso de las diversas herramientas de 

comunicación y publicidad con la implementación de un nuevo servicio integral de 

marketing 360° donde centralizaremos todos los servicios ofrecidos por la agencia y 

que el cliente requiera, incluyendo medios digitales. 

1.1.2 Descripción 

Exterior 9 Publicidad fue fundada en el año de 1993, donde ha realizado cambios 

estructurales en su organización interna,  derivado de las tendencias del mercado, 

para llegar a ser una Agencia de marketing, con vasta experiencia en el mercado de 

publicidad, impresos, medios y mercadotecnia, avalando la calidad de nuestros 

servicios, desarrollando soluciones integrales con un concepto innovador y creativo, 

mediante el uso de diversas herramientas de comunicación como el cambio de 

imagen en puntos de venta  y activaciones con realidad virtual, entre otros. 

Algunas empresas con las que hemos logrado desarrollar con éxito algunos 

proyectos son: 

 Ford Motorcraft 

 Pepsi 

 Castrol 

 BP (British Petroleum) 

 Funerarias J. García López 

 Gatorade 

Con lo cual hemos ganado la fidelización de nuestros clientes y network marketing 

con nuevos clientes. 
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1.1.3 Justificación 

Consciente del mercado cambiante y la demanda de empresas consolidadas 

Exterior 9 Publicidad, S.A. de C.V. implementara un concepto de atención 

especializada y global con el objetivo de trabajar de la manera más adecuada y a 

tiempo, logrando garantizar la satisfacción de nuestros clientes y creando nuevas 

estrategias para acercarnos a clientes potenciales. 

Por tal motivo, se decidió diversificar los mercados, desarrollando nuevas y más 

efectivas estrategias de publicidad para dominar un ámbito de 360°, con un servicio 

nuevo de medios digitales y la oportunidad de cubrir en un solo proyecto todas las 

necesidades de marketing de los clientes. 

Todo esto utilizando las herramientas actuales con las que cuenta la empresa, 

adecuando el servicio e integrando un nuevo producto al portafolio de negocios. 

Las estrategias necesarias para lograr esta transición se desarrollarán de la 

siguiente manera: 

1. Creación de un nuevo servicio de “Community Manager” e integrarlo a las 

funciones y organización como área de Medios Digitales. 

2. Redistribución de la Organización (Organigrama y delimitación de 

responsabilidades), integrando el área a desarrollar. 

3. Prospección de nuevos clientes y diversificación de cartera. 

Con lo que las áreas involucradas en este desarrollo deberán ser, la Dirección 

general partiendo de las líneas que se seguirán para el cambio, el Departamento de 

Ventas que implicará fortalecer la relación con los clientes y ofrecer los nuevos 

servicios y prospección; y finalmente la Gerencia de Proyectos que desarrollará y 

controlará las actividades integradas al interior de la organización; haciendo uso de 

los recursos actuales de la empresa, que van desde nuestro equipo interno, el activo 

fijo (impresoras y equipo de cómputo) y los proveedores que funcionan como socios 

estratégicos. 
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 Líneas de negocio detectadas 1.2

Se detecta una nueva línea de negocio en nuestro mercado de consumo, que es de 

empresas que requieran algún servicio de mercadotecnia, donde se puede penetrar 

al ofrecer el servicio de marketing 360°, integrando en uno solo los servicios que en 

Exterior 9 ya se ofrecían, agregando un community manager para el manejo de 

contenido online y aplicando una estrategia de Inbound marketing. 

Por eso, consideramos, que es momento de transformar el modo en que vendemos, 

ya que el consumidor se ha vuelto escéptico ante el marketing convencional y con 

este método nos enfocamos en innovar y atraer nuevos clientes. 

 Características del producto o servicios 1.3

En Exterior 9 Publicidad, S.A. de C.V. nuestro portafolio de negocios está integrado 

de los siguientes servicios: 

1. Displays, cajas de luz, toldos, viníles y racks. 

Producción, instalación y mantenimiento. 

2. Eventos, grupos y convenciones. 

Planeación, coordinación y desarrollo del evento, incluyendo contratación de 

staff, edecanes y/o personal necesario, materiales impresos y stands. 

3. Rotulación de fachadas, pintura, remodelación y diseño. 

Desarrollamos los diseños con ideas creativas de acuerdo a las necesidades 

del cliente. 

4. Publicidad en exteriores. 

Diseñamos e implementamos publicidad en vallas, espectaculares y pantallas 

electrónicas. 

5. Realidad virtual. 

Desarrollamos materiales necesarios para una experiencia de Realidad Virtual 

a través de tecnología especializada (lentes). 

6. Publicidad digital (Nuevo servicio). 

Difusión de campañas publicitarias a través de redes sociales y bases de 

datos con correos electrónicos. 

7. Marketing 360° (Nuevo servicio). 
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Integración de todos los productos y servicios de la empresa en un solo 

proyecto de estrategia publicitaria. 
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 Descripción del Servicio. 1.4

Nuestra participación se encuentra en el mercado de servicios para empresas con 

necesidad de publicidad, mercadotecnia, medios impresos y digitales, en donde 

Exterior 9 puede incursionar con su propuesta de marketing 360° y con la nueva 

línea de negocio detectada en medios digitales. 

Por ello, podemos decir, que el principal beneficio que ofrecemos a los clientes 

actuales y potenciales, es una campaña integral con todos los servicios requeridos 

en un solo proveedor, ajustándonos a sus necesidades, presupuesto y brindándoles 

asesoría especializada para la correcta elección de sus herramientas de marketing. 

Actualmente, nuestro nivel de aceptación está relacionado proporcionalmente a la 

oferta y la demanda, ya que ninguna empresa, producto o servicio podría trabajar, 

crecer, funcionar o simplemente vender sin valerse de la mercadotecnia, por lo tanto, 

al haber un alto nivel de demanda tenemos que estar a la vanguardia en cuanto a lo 

que se oferta para poder contender ante con nuestros principales competidores 

como son: Ifahto, pequeñas empresas de impresión a gran formato, imprentas 

pequeñas, diseño gráfico, etc., ya que los clientes generalmente confunden estos 

servicios con el servicio más completo de una agencia; por lo antes mencionado 

Exterior 9, debe mantenerse presente y vigente en el mercado. 

 Ventaja diferencial 1.5

Nuestra ventaja diferencial radica en nuestro Slogan “El arquitecto de la 

mercadotecnia y publicidad”, que les permite a nuestros clientes tener un solo punto 

de contacto para llevar a cabo toda una campaña publicitaria. Al concentrar la 

estrategia en Exterior 9 Publicidad nuestros clientes acceden a costos más bajos y 

por ende, reducción de tiempos. 

Ejecutando la campaña en un entorno Offline y Online con la difusión del mensaje en 

redes sociales; por ello con nuestro servicio “Marketing 360°” se logra una 

comunicación más efectiva del mensaje que nuestro cliente desea transmitir en la 

estrategia de marketing. 
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 Sustentabilidad del proyecto 1.6

Nuestra sustentabilidad radica en el hecho de crear e implementar ideas, métodos 

de trabajo, procesos a seguir e inclusive el cuidado del medio ambiente, para lograr 

beneficios tanto internos como externos a fin de generar los mínimos impactos y 

costos, para lograr la generación de recursos económicos provenientes de diversas 

fuentes de ingresos que cubran nuestros gastos operativos, de las ideas o 

programas a implementar y tener presente también la infraestructura actual y la que 

se requiera a futuro, teniendo en cuenta siempre la satisfacción de las necesidades 

de nuestros clientes. 

Con todo lo anteriormente descrito pretendemos estar preparados ante los cambios 

constantes del mercado y del medio en el que nos toque interactuar y seguir 

implementando la mejora continua. 

 Misión y visión 1.7

Misión: 

Crear la imagen que nuestros clientes requieren a través de propuestas innovadoras 

y rentables. 

Visión: 

Consolidarse como una de las empresas líderes e innovadoras en imagen e impacto 

publicitario y mercadológico en la Cuidad de México. 

Valores: 

Creatividad: proyectar nuevos diseños y/o procedimientos sobresalientes. 

Operatividad: trabajo en equipo utilizando procesos. 

Bien común: superamos expectativas. 

Pasión: logramos emociones con nuestro trabajo. 

Innovación: vamos siempre un paso adelante. 



 

 

 Análisis FODA 1.8

 

 

Fortalezas Debilidades 

 Equipo ejecutivo con gran experiencia y liderazgo 

 Amplio conocimiento de los servicios y de los productos 

del mercado y la competencia 

 Portafolio de servicios con altos estándares de calidad 

en servicio y tiempos de entrega 

 Flujos de efectivo son controlados, cuidando que sean 

suficientes para cubrir las necesidades del capital de 

trabajo 

 Clima laboral optimo ya que la relación del empresario 

con los empleados es abierta y de constante 

comunicación sobre las incidencias que se dan en la 

operación de rutina 

 Niveles de rotación de personal mínimos 

 No están documentadas e implementadas las políticas y 

los procedimientos clave.      

 No se cuenta con un plan estratégico que considere las 

acciones específicas para lograr el objetivo planteado.                                                                                                                                                     

 No se establecen objetivos de ventaa y no se cuenta con 

una estrategia comercial definida que permita posicionar 

los servicios en otros segmentos de mercado.       

 Se carece de un sistema de gestión de mejora continua. 

 No se cuenta con un programa de capacitación 

documentado orientado a incrementar las competencias 

y habilidades de los colaboradores. 

 No se cuenta con presencia en redes sociales. 

 Estructura organizacional inadecuada al tamaño, 

operaciones de la empresa 

Oportunidades Amenazas 

 La creciente demanda de servicios publicitarios por 

pequeños negocios  

 Surgimiento de nuevas herramientas publicitarias a bajo 

costo (inbound marketing) 

 Aumento de oferta de talento humano a bajo costo 

(freelancer) 

 Establecer una estrategia comercial que permita realizar 

acciones concretas para incrementar las ventas y en 

consecuencia la cartera de clientes.                                                                                                                                  

 Cambio constante en las necesidades y gustos del 

cliente. 

 Amplio crecimiento en el mercado de nuevas empresas 

de marketing. 

 Presencia consolidada de la competencia. 

 Aumento en los costos de los insumos. 

Tabla 1. FODA. Fuente: Investigación de mercado realizada por E9 Publicidad. 



 

 

2 CAPÍTULO 2. FIGURA LEGAL 

 Estructura organizacional 2.1

Es de suma importancia el determinar la figura legal de una empresa, antes de 

iniciar con cualquier otro punto, debido a que de ello dependerá la estratificación de 

nuestros objetivos, de nuestra organización en general, de los gastos que se van a 

afrontar, de las responsabilidades a adquirir, etc.  

Teniendo bien implementado, todo lo anteriormente mencionado, podremos definir el 

rumbo que tomaremos como sociedad y en general nos marcará la pauta a seguir de 

ahora en adelante en cuanto a temas jurídicos, legales y financieros se refiere. 

2.1.1 Objetivos estratégicos (largo plazo) y tácticos (corto plazo) 

Objetivo general: La necesidad principal de la empresa es consolidarse y 

acrecentar sus ventas con lo cual nuestro objetivo se centra en esa necesidad; por lo 

que se propondrán estrategias específicas para estructurar de una manera más 

organizada que permita enfocar a la empresa, los esfuerzos en actividades 

específicas sin dejar lugar a la duplicidad, mejorar la calidad de los productos así 

como la productividad de los empleados para lograr un incremento de 5 puntos 

porcentuales adicionales al crecimiento proyectado para 2017. 

 
Tabla 2. Objetivos. Fuente: Investigación de mercado realizada por E9 Publicidad. 
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2.1.2 Organización 

Determinamos las áreas de operación que conforman la empresa para después 

describir sus funciones y responsabilidades, con el fin de establecer el nivel de 

mando que hay entre ellas, y las actividades que realizan las sub áreas o 

departamentos para llevar a cabo su función. 

2.1.3 Figura legal 

Las siglas “S.A.” son la abreviación de "Sociedad Anónima", una de las formas en 

que puede constituirse una sociedad mercantil conforme a las leyes mexicanas. La 

constitución de una sociedad anónima se caracteriza por la finalidad de desempeñar 

a través de esta nueva persona moral, cualquier actividad que constituya una 

especulación comercial. 

La sociedad anónima, se denomina de acuerdo a la elección de los socios quienes 

presentan una solicitud de autorización para la denominación que buscan frente a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. Una vez aprobado el nombre, este se 

acompaña de las siglas S.A. La escritura constitutiva se presenta frente a notario 

público y debe inscribirse ante el Registro Público de Comercio para que surta 

efectos.  

La sociedad anónima se integra como mínimo, por dos socios y un capital social 

mínimo fijo de $50,000.00 m.n. (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional). El 

capital social está constituido por acciones, las cuales están representadas por 

títulos nominativos que sirven para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de 

los socios como tales.  

Dichas acciones son de igual valor y otorgan los mismos derechos a los accionistas. 

No obstante, puede establecerse en el acta constitutiva, la existencia de distintas 

clases de acciones para distinguir entre aquellas que serán preferentes u otorgarán 

derechos especiales a sus tenedores.  

Las utilidades y el capital social se distribuyen en proporción al importe de las 

acciones. La administración de la sociedad estará a cargo de un consejo de 

administración o administrador único. Cualquiera de estas figuras puede 
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desempeñarse por los socios o por personas ajenas o extrañas a la sociedad, según 

lo definan los socios. 

C.V. es la abreviación de "Capital Variable". Deben añadirse dichas siglas a la 

denominación de la sociedad para indicar que, conforme a los estatutos, ésta puede 

aumentar o disminuir su capital social, respetando siempre el capital mínimo fijo que 

marca la ley.  

La sociedad anónima de capital variable permite amplia flexibilidad en la 

administración financiera, ya que sus estatutos prevén la posibilidad de que su 

capital social aumente o disminuya llevando a cabo únicamente las formalidades que 

en la escritura constitutiva se hayan establecido para determinados escenarios 

financieros. 

 
Tabla 3. Ventajas y desventajas de la S.A., Fuente: Equipo Tracer. (2017). Tipos de 
Sociedades Mercantiles más comunes en México. Agosto, 29, 2017, de Tracer 
México, S.A de C.V. w.tracer.mx/blog-legal/tipos-de-sociedades-mercantiles-mas-
comunes-en-mexico 



 

 

2.1.4 Organigrama 

 
 

Imagen 3. Organigrama. Fuente: Basado en datos de E9 Publicidad. 
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2.1.5 Descripción de funciones 
 

Nombre del 
puesto 

Requisitos Actividades 
Escala 

Jerárquica 

Dirección 
General 

Título Universitario (deseable), en 
Administración o Mercadotecnia y/o 
experiencia en el Área de 
Comercialización de Publicidad. 
Conocer las características de cada tipo 
de producto o servicio ofrecido por la 
empresa, así como la habilidad de 
interactuar de manera elocuente con los 
Clientes. 

Es el responsable de administrar y 
dirigir en su totalidad a la empresa, así 
como de tomar las decisiones 
estratégicas relacionadas con el 
crecimiento de la misma. 

El más alto 
nivel 

Toma de 
decisiones de 
mayor rango 

Asistente de 
Dirección 

Tener preparatoria concluida o curso de 
secretariado, deseable con 
conocimientos de contabilidad básica. 

Generación de reportes en Excel 
• Apoyo a otras áreas para el 
seguimiento a proveedores 
• Responsable de las transferencias 
electrónicas para pago a proveedores 
• Apoyo en la organización de la 
agenda del Director General 
• Organizar documentación para darse 
de alta como proveedores con clientes 
• Recibo de correspondencia y pago 
de servicios comunes de la oficina 

Segunda línea 
en la escala 
jerárquica. 

Reporta 
directamente al 

Director 
General 

Gerente de 
ventas 

Título Universitario (deseable), en 
Administración o Mercadotecnia y/o 
experiencia en el Área de 
Comercialización de Publicidad. 
Conocer las características de cada tipo 
de producto o servicio ofrecido por la 
empresa, así como la habilidad de 
interactuar de manera elocuente con los 
Clientes. 

Es el responsable de la generación de 
nuevos negocios, atracción de clientes 
y contratación de servicios. 

Se sitúa en la 
segunda línea 
en la escala 
jerárquica 

(depende de 
Dirección 
General) 

Gerente de 
Administración 

y Compras 

• Experiencia en búsqueda de nuevos 
fabricantes y distribuidores, 
requerimientos de las áreas de la 
empresa. 
• Estudios de Contabilidad técnico o 
universitario y conocimientos de 
paquetería de Procesador de Palabras y 
Hoja de Cálculo. 
• Es requisito indispensable que sea 
una persona responsable con 
habilidades interpersonales de 
Comunicación, Organizativas y 
Administrativas. 

Es el encargado de dirigir y realizar 
todas las actividades administrativas 
de la empresa que incluyen la 
preparación, actualización e 
interpretación de los documentos 
administrativos, contables y los 
estados financieros de la empresa, así 
como otros deberes contables 
relacionados con el área. 

Se sitúa en la 
segunda línea 
en la escala 
jerárquica 

(depende de 
Dirección 
General) 

Gerente de 
Proyecto 

Tener experiencia en el campo de 
Coordinación de Proyectos, conociendo 
sus características y requerimientos. 
Tener título Universitario en 
Administración de Empresas o carrera 
afín (deseable), con el objetivo de poder 
dirigir adecuadamente las actividades 
de la empresa. 
• Persona responsable con habilidades 
interpersonales de Liderazgo, 
Comunicación, Organizativas, 
Administrativas 

Es el responsable ante el Director 
General de coordinar y controlar todas 
las actividades administrativas y de 
producción de los proyectos asignados 
a su área mediante la planeación, 
dirección, organización y control 

Se sitúa en la 
segunda línea 
en la escala 
jerárquica 

(depende de 
Dirección 
General) 
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Nombre del 
puesto 

Requisitos Actividades 
Escala 

Jerárquica 

Coordinación de 
Proyectos 

Tener título Universitario (deseable) 
en Administración o Ingeniería 
Industrias y/o experiencia el Área de 
Producción para poder interpretar y 
prever con anticipación problemas 
que puedan afectar la producción.  
• Tener habilidades de Liderazgo, 
Organizativas, Administrativas y de 
Comunicación. Así mismo es 
indispensable un alto nivel de 
computación, principalmente en 
paquetes como Office, Adobe, etc. 

Encargado de coordinar la 
producción y programación del 
trabajo del área de Producción para 
surtir los pedidos, así como la 
coordinación de los proveedores 
para la instalación de los materiales  
e información para el contenido 
digital. 

Se sitúa en la 
tercera línea en 

la escala 
jerárquica 

Levantador / 
Supervisor 

Tener experiencia en logística y 
conocimiento de las ciudades donde 
tenemos levantamientos. 
• Tener experiencia en realización 
de levantamientos 
• Saber Manejar Automóvil 
/Camioneta 
• Contar con licencia tipo A 
• Manejo de GPS (mapas digitales), 
Guía roji ,etc. 

Es el responsable de apoyar al 
Gerente de proyectos a realizar los 
levantamientos de los trabajos a 
realizar y supervisar los trabajos 
ejecutados por nuestros 
proveedores. 

Se sitúa en la 
tercera línea en 

la escala 
jerárquica 

Diseñador 

Tener licenciatura en 
Mercadotecnia, diseño gráfico o 
afín. Deseable conocer el manejo de 
Photoshop e Ilustrator.  
•       Conocimiento de bancos de 
imágenes para la descarga de 
materiales originales. 

Diseño de la publicidad ATL, POP, 
etc. 
• Proponer nuevos diseños para el 
equipo de ventas de Exterior 9 
• Descarga de materiales en bancos 
de imágenes para futuros proyectos 
• Convertir archivos de publicidad a 
formatos disponibles para su 
impresión 

Cuarta línea en la 
escala jerárquica. 

Reporta a la 
coordinación de 

proyectos. 

Impresión 
Tener secundaria concluida, 
persona proactiva y responsable en 
sus actividades. 

• Responsable de las impresiones de 
acuerdo a lo solicitado por el 
diseñador y la coordinación de 
proyectos. 
• Embalaje de los materiales 
impresos 
•       Organización y conteo de los 
materiales a entregar. 
•       Organización de la materia 
prima en el taller de impresión 

Cuarta línea en la 
escala jerárquica. 

Reporta a la 
coordinación de 

proyectos. 

Acabados 
Tener secundaria concluida, 
persona proactiva y responsable en 
sus actividades. 

• Ser un apoyo para el área de 
impresión 
• Embalaje de los materiales 
impresos 
• Doblaje de las lonas que se 
entregaran a cliente 
•       Organización y conteo de los 
materiales a entregar. 
•       Organización de la materia 
prima en el taller de impresión 

Cuarta línea en la 
escala jerárquica. 

Reporta al 
responsable de 

impresión. 

 
 Tabla 4. Descripción de funciones. Fuente: Basado en datos de E9 Publicidad. 
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2.1.6 Ubicación geográfica 

Exterior 9 Publicidad, S.A. de C.V. se encuentra ubicada en Presa las Vírgenes 115, 

Col. Irrigación, Del. Miguel Hidalgo, CDMX C.P. 11500; esta decisión se tomó como 

estrategia debido a que, al encontrarse en una zona de fácil acceso, con amplia 

actividad empresarial y económica, abundante flujo de personas, poder adquisitivo alto, 

buen nivel de visibilidad y comunicación nos beneficia en cuanto a economía y favorece 

ventas y clientes a futuro. 

Así mismo nos facilita la adquisición de insumos, reuniones de negocios y las 

relaciones públicas. Haciendo a su vez, más viable el envío y traslado de materiales, 

servicios y personal para cubrir eventos contratados. 

 

 
 

 
 

Imagen 4. Ubicación geográfica de E9 Publicidad. Fuente: Google Maps 
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3 CAPÍTULO 3. PRODUCTO / SERVICIO 

  Estudio de viabilidad (estadística e investigación) 3.1

En Exterior 9 Publicidad el desarrollo de un Estudio de Viabilidad nos permitirá saber si 

realmente nuestro proyecto, enfocado en el marketing 360°, nos traerá los beneficios 

que esperamos de él. Por lo anterior hemos decidido analizar tres aspectos importantes 

para el desarrollo de dicho proyecto, mismos que a continuación se detallan: 

Capacidad Técnica: Contamos con los suficientes recursos técnicos y podemos 

desarrollar óptimamente el proyecto de marketing 360° ya que todos los servicios que 

éste requiere ya los veníamos ofreciendo a nuestros clientes, pero de una manera 

individual, ahora la idea es ofrecerlos de manera integral para que sus necesidades 

queden totalmente cubiertas. Así mismo contamos con el personal especializado en 

cada área que, de acuerdo a sus perfiles, son capaces de cumplir el desarrollo de sus 

actividades de una manera especializada, el personal cuenta con la capacitación 

necesaria y con las aptitudes y recursos deseados. Únicamente estaríamos agregando 

el conocimiento de un community manager para el manejo de todo nuestro contenido 

online, mismo que se puede contratar debido a que no nos implica un gasto mayor. 

Capacidad Financiera: Económicamente hablando tenemos bien cubiertos todos 

nuestros sueldos, gastos, costos de producción y en general todo lo que implica nuestro 

proyecto de Marketing 360°, nuestras ventas se han incrementado en 5% adicionales al 

crecimiento proyectado para 2017, lo cual nos permite realizar la introducción de 

nuestro proyecto, con el mínimo de inversión. 

Capacidad de Mercado: Debido a que el mercado de marketing es muy amplio hemos 

decidido apostar por una propuesta innovadora, marketing 360° a modo de ofrecerle al 

cliente y facilitarle la oferta de varios servicios concentrados en un solo proveedor, esto 

con la finalidad de ahorrarle tiempo, dinero y esfuerzo. 

Por lo tanto, podemos decir que en Exterior 9 si contamos con la viabilidad necesaria 

para realizar nuestro proyecto de Marketing 360°, ya que cubrimos los principales 

aspectos como son técnicos, financieros y de mercado. 
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 Características técnicas 3.2

Dentro de Exterior 9 Publicidad se cuenta con toda la infraestructura y características 

técnicas para desarrollo de proyecto marketing 360, así como también con los 

proveedores en caso de cualquier contratiempo para poder resolver cualquier 

inconveniente que se necesite. Por lo tanto, se enlista la maquinaria y equipo con la que 

cuenta Exterior 9: 

Equipo para impresión: 

 Plotter mimaki kws 4 cabezales para impresión base solvente 1200dpis 

 Impresora Vutek en cama plana impresión uv 1500 dpi 

 2 Plotter fauna itwn 4 cabezales impresión base solvente 1500 dpis 

 Maquina semi automática Zeny de sublimación y serigrafía 

 Xerox impresión digital para tabloide 

Equipo para corte CNC: 

 Maquina Laser Sideco 1.20 x 2.40 

 Guillotina automática Triunfo  

Máquinas de diseño: 

 3 iMacs para diseño 

 1 servidor para rendereo 

Medios publicitarios: 

 Pantalla electrónica marca Lumtec de 8 x 5 ubicada en Interlomas 

 Espectacular 2 vistas de 12 x 7.20 ubicado en Huixquilucan 

 Muro publicitario en Polanco de 10.70 x 9.50 

 Convenios con empresa AMD medios para contratación de medios publicitarios 

en pantallas electrónicas  

 Convenio con Grupo Memije para contratación de espectaculares de cualquier 

punto 



 

 
33 

 

Medios Online: 

 Convenio con Google, mediante la plataforma Google Analytics. 

 Se buscará convenio para Facebook, con el propósito de minimizar costos. 

 Se contará con un experto en Community Manager para la gestión de temas 

Online. 

 Empresa asociada a Exterior 9, Catom digital, creador de páginas web y 

servidores Online 

Activaciones: 

 Portafolio y book´s de edecanes y gio´s de acuerdo al tipo de activación que 

requieran los clientes. 

 Taller para la elaboración de Stand con madera MDF con las herramientas 

necesarias. 

Personal Especializado para llevar cada etapa del Proyecto 360°: 

 Se cuenta con personal adecuado, desde Arquitectos, Diseñadores industriales y 

gráficos, Mercadólogos, hasta personal de mano de obra capacitada, para 

realizar e implementar el proyecto de marketing 360°.  

3.2.1 Diseño industrial 

El diseño industrial es la actividad creativa y técnica que consiste en idear un objeto 

para que sea producido en serie por medios industriales, para el tipo de proyecto, que 

manejamos que es un servicio integral de publicidad 360°, solo es indispensable el 

diseño gráfico, el cual requiere de bocetos visuales antes de cualquier ejecución en 

campo, previa autorización del cliente. 

Algunos ejemplos de lo que manejamos para este tipo de proyectos, tanto en medios 

offline como en medios online sobre Marketing 360° son: 
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Render de Producción y cambio de imagen en puntos de venta (Refaccionaria de 

autoservicio Omnicraft): 

 
 

 

 

Render de Diseño y Montaje de stand en expos (Activación Kimberly Clark): 

 

 
Layout de Montaje de stand en expos (Activación Kimberly Clark): 

 

Imagen 5. Render producción y cambio de imagen. Fuente: Datos históricos de E9 Publicidad. 

Imagen 6. Render diseño y montaje. Fuente: Datos históricos de E9 Publicidad. 



 

 
35 

 

 
 

 

Código QR direccionado: 

 

 
 

 

 

Imagen 7. Layout montaje stand expo. Fuente: Datos históricos de E9 Publicidad. 

Imagen 8. Código QR. Fuente: Datos históricos de E9 Publicidad. 
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Código QR en medios impresos para interactuar en medios digitales (redes sociales): 
 

 
Imagen 9. Código QR. Fuente: Datos históricos de E9 Publicidad. 

 

Para nuestro método de venta se desarrolló una presentación completa, la cual muestra 

los principales proyectos realizados y la totalidad de los servicios que en Exterior 9 

ofrecemos,  misma que se proyecta y se entrega impresa a clientes potenciales, una 

vez concretado un primer acercamiento. Dichos clientes son prospectados mediante la 

técnica de convencimiento por medio de las relaciones públicas o recomendaciones de 

clientes actuales. 

Estas relaciones públicas se desarrollan principalmente en expos y eventos sociales del 

ramo mercadológico y publicitario. 
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 Proceso productivo 3.3

Responsable (s) Descripción de la Actividad 
Maquinaria e Insumos Mínimos 

Requeridos 

Área de 

Coordinación 

1.-Envío de presentación a clientes potenciales de los 

trabajos de Exterior 9, por parte del  área de 

coordinación para dar a conocer los trabajos 

realizados y clientes con los que ya se ha trabajado. 

Impresora, PC, catalogo impreso, 

USB, servicio de mensajería, 

correo electrónico. 

 

Área de 

Coordinación 

2.-Llamado por parte del cliente al área de 

Coordinación para concretar cita, fijando horario y día 

para primer contacto. 

Teléfono, correo electrónico y 

agenda. 

 

Dirección General, 

Gerente de 

Proyecto, Gerente 

de Diseño 

3.- Primer contacto: Junta con el cliente, con sus 

Áreas de Mercadotecnia y Ventas, nuestras áreas de 

Dirección General, Gerentes de Proyecto y Diseño, 

donde se trata la idea general del proyecto a realizar. 

Impresora, vehículo, IPad, Mac, 

proyector, USB, catálogo 

impreso. 

 

Dirección General, 

Gerente de 

Proyecto. 

4.- Junta  interna del equipo de Exterior 9, en donde el 

Director General asigna al Gerente de Proyecto con el 

perfil más adecuado, de acuerdo a su experiencia, 

aptitudes y conocimientos, para hacerse cargo del 

proyecto o cuenta. 

Impresora, PC y proyector, 

minuta de junta con el cliente, 

organizador. 

 

Dirección General, 

Gerente de 

Proyecto, personal 

en general de 

Exterior 9 

Publicidad, S.A. de 

C.V. 

5.- El Director General emite un informe, tanto para el 

cliente como para todo el personal de Exterior 9, 

dando a conocer al Gerente de Proyecto que llevará la 

cuenta, con la intención de crear sinergia en el equipo 

de trabajo. 

Teléfono, PC, impresora, correo 

electrónico y boletín informativo 

impreso. 

 

Gerente de 

Proyecto 

6.- El Gerente de proyecto en turno se encarga de 

recabar datos, imagen corporativa del cliente y 

características y/o descripciones específicas que el 

cliente requiera para el desarrollo del proyecto. 

Teléfono, PC, USB, vehículo, 

correo electrónico. 

 

Gerente de 

Proyecto, Área de 

Diseño, Área de 

Coordinación. 

7.- El Gerente de Proyecto delega responsabilidades 

al área de Diseño y Coordinación, armando su equipo 

de trabajo interno, con el cual se encargará de todo el 

proceso. 

Teléfono, PC, USB, correo 

electrónico. 

 

Área de Diseño 

8.- Creación de Diseños o dummies para presentación 

de primera propuesta al cliente. Presentación y 

calendarización para presencia en buscadores y redes 

sociales. 

 

Impresora, Mac para diseño, 

PC´s; teléfono, plotter de 

impresión, guillotinas, CNC, 

Pruebas con materiales 

requeridos (Papel couché, 

cartulina sulfatada, PVC, etc.), 

Pruebas con diversas pinturas 

(Vinílica, esmalte, corrosiva, 

antiderrapante, epóxica, etc.), 

Materiales de herraje, señalética, 

Tintas para impresión en plotter 

(UV, eco solvente y solventes), 

Lonas para impresión (back lite, 

front, blackout, etc.), mobiliario 

(góndolas, cabeceras, 

mostradores), según se requiera. 
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Responsable (s) Descripción de la Actividad 
Maquinaria e Insumos Mínimos 

Requeridos 

Área de Impresión, 

Administración y 

Compras. 

9.-El área de impresión deberá contar con stock para 

llevar a cabo las muestras que el área de Diseño 

enviará para la creación de las pruebas y dummies. 

Teléfono, plotter de impresión, 

PC, Papel couché, cartulina 

sulfatada, PVC, pinturas (Vinílica, 

esmalte, corrosiva, 

antiderrapante, epóxica, etc.), 

Materiales de herraje, señalética, 

Tintas para impresión en plotter 

(UV, eco solvente y solventes), 

Lonas para impresión (back lite, 

front, blackout, etc.), mobiliario 

(góndolas, cabeceras, 

mostradores), según se requiera. 

Área de Diseño, 

Gerente de 

Proyecto y Área de 

Coordinación. 

10.- Segundo contacto: Junta con el cliente para 

presentación de primera propuesta, en donde se 

trabaja una lluvia de ideas sobre lo presentado por 

Exterior 9, definiendo materiales, pruebas de color y 

en caso de haber algún cambio o modificación se nos 

hace del conocimiento a fin de que el Gerente de 

Proyecto pueda externarlo a su equipo de trabajo, así 

mismo se establece la fecha para presentar la 

propuesta con los cambios sugeridos. 

Impresora, vehículo, IPad, Mac, 

proyector, USB, catalogo 

impreso, muestras. 

 

Área de Diseño y 

Gerente de 

Proyecto. 

11.- El equipo de Exterior 9 trabaja en los diseños 

finales para su presentación ante el cliente y obtener 

autorización de trabajo. 

Impresora, Mac para diseño, 

PC´s; teléfono, plotter de 

impresión, guillotinas, CNC, 

Papel couché, cartulina 

sulfatada, PVC, etc., diversas 

pinturas (Vinílica, esmalte, 

corrosiva, antiderrapante, 

epóxica, etc.), Materiales de 

herraje, señalética, Tintas para 

impresión en plotter (UV, eco 

solvente y solventes), Lonas para 

impresión (back lite, front, 

blackout, etc.), mobiliario 

(góndolas, cabeceras, 

mostradores), según se requiera. 

Gerente de 

Proyecto 

12.- Espera de autorización de ejecución del proyecto, 

por parte del cliente. 
Impresora, PC, teléfono. 

Gerente de 

Proyecto y 

Levantadores 

13.- Si el cliente autoriza, se llevan a cabo los 

levantamientos, logística y planner de eventos, 

activaciones, ferias, presupuesto, donde será 

presentado el proyecto. 

Formato de levantamientos, 

flexómetro, papelería, vehículo, 

PC, impresora, teléfono, correo 

electrónico organizador, planos 

impresos, medidores 

electrónicos. 

Gerente de 

Proyecto 

14.-Se realiza junta con el cliente para presentar 

presupuesto final sobre los levantamientos, medidas, 

piezas a imprimir, activaciones y todo lo que conlleva 

el proyecto en general. 

Impresora, vehículo, IPad, Mac, 

proyector, USB, catalogo 

impreso, muestras impresas 

 

Área de 

Coordinación 

15.- Contratación y preparación de espacios 

publicitarios, electrónicos y central de medios. 

(Pantalla electrónica, menciones en medios 

electrónicos, etc.) 

Internet, medios electrónicos, 

correo electrónico, teléfono, 

vehículo, papelería. 
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Responsable (s) Descripción de la Actividad 
Maquinaria e Insumos Mínimos 

Requeridos 

Gerente de 

Proyecto, Área de 

Impresión y Área 

de Producción 

16.- El Gerente de Proyecto envía la orden de 

impresión y producción a los encargados. 

Orden de impresión, correo 

electrónico, teléfono. 

Gerente de 

Proyecto y Área de 

Impresión 

17.- El área de Impresión determina tiempos, embalaje 

y formas de entrega de impresos, para su destino final. 

Organizador, plástico de 

emplaye, cajas de cartón unicel, 

empaques 

Gerente de 

Proyecto, Área de 

Producción, Área 

de Diseño 

18.- Se lleva a cabo la impresión y producción en 

general de todos los materiales. 

Impresora, Plotter, Mac para 

diseño, PC´s; teléfono, plotter de 

impresión, guillotinas, CNC, 

Papel couché, cartulina 

sulfatada, PVC, etc., diversas 

pinturas (Vinílica, esmalte, 

corrosiva, antiderrapante, 

epóxica, etc.), Materiales de 

herraje, señalética, Tintas para 

impresión en plotter (UV, eco 

solvente y solventes), Lonas para 

impresión (back lite, front, 

blackout, etc.), mobiliario 

(góndolas, cabeceras, 

mostradores), según se requiera. 

Gerente de 

Producción, 

Gerente de 

Proyecto, Área de 

Diseño, Área de 

Producción y Área 

de Impresión. 

19.- Inspección por parte del Gerente de Producción y 

Gerente de Proyecto. 

Vehículo, mesa de trabajo con 

iluminación y pruebas aceptadas 

por cliente. 

Gerente de 

Proyecto 

20.- Realización de estudio de mercado para saber 

dónde y cuándo se realizarán activaciones y/o se 

llevarán a cabo las aperturas de tiendas, mediante 

contratación de outsourcing. 

Impresora, PC´s; teléfono, 

tabletas, papelería en general, 

correo electrónico. 

Gerente de 

Proyecto 

Coordinación de 

Proyecto. 

21.- Envío de análisis de resultados a nuestro cliente 

para saber dónde se realizarán las aperturas o 

activaciones. 

Impresora, PC´s; teléfono, 

tabletas, papelería en general, 

correo electrónico. 

Gerente de 

Proyecto y 

Coordinación de 

Proyecto. 

22.- Ejecución de campaña publicitaria en medios 

impresos, locales, digitales y exteriores. 

Impresora, Mac para diseño, 

PC´s; teléfono, Plotter de 

impresión, Guillotinas, CNC, etc., 

tabletas, pantalla electrónica 

Impresión de lonas, material POP 

papelería, tintas 
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Responsable (s) Descripción de la Actividad 
Maquinaria e Insumos Mínimos 

Requeridos 

Gerente de 

Proyecto, 

Coordinador de 

Proyecto, 

Coordinación de 

Producción, Área 

de Impresión, 

Coordinador de 

Levantamientos y 

acabados. 

23.- Ejecución de cambio de imagen y/o ejecución de 

trabajos para apertura de nuevos puntos de venta. 

Impresora, Mac para diseño, 

PC´s; teléfono, plotter de 

impresión, guillotinas, CNC, 

vehículos, materiales requeridos 

(Papel couché, cartulina 

sulfatada, PVC, etc.), Aplicación 

con diversas pinturas (Vinílica, 

esmalte, corrosiva, 

antiderrapante, epóxica, etc.), 

Materiales de herraje, señalética, 

Tintas para impresión en plotter 

(UV, eco solvente y solventes), 

Lonas para impresión (backlite, 

front, blackout, etc.), mobiliario 

(góndolas, cabeceras, 

mostradores), según se requiera. 

Gerente de 

Proyecto, 

Coordinador de 

Proyecto, 

Coordinación de 

Producción, Área 

de Impresión, 

Coordinador de 

Levantamientos y 

acabados. 

24.- Ejecución de activaciones, ferias, expos, etc., 

según se requiera de acuerdo al proyecto contratado. 

Vehículos, computadoras, 

pantallas, grúas, Proyectores, 

Vehículos, computadoras, 

pantallas, grúas, Proyectores, 

servicio de edecanes y Gio´s 

Gerente de 

Proyecto 

25.- Supervisión de los eventos programados y 

ejecuciones realizadas 

Vehículo, cámara fotográfica, 

papelería. 

Coordinador de 

Proyecto 

26.- Entrega y comprobación de trabajos realizados, 

enviando reporte semanal, mensual, fotografías, 

encuestas, etc., según lo requiera el cliente. 

Impresora, Mac para diseño, 

PC´s; teléfono, Plotter de 

impresión, Guillotinas, CNC, 

impresión de reportes, papelería. 

Gerente de 

Proyecto y 

Administración 

27.- Cobro del proyecto. 

PC, impresora, servicio de 

facturación electrónica, servicio 

de banca electrónica. 

 Tabla 5. Proceso productivo. Fuente: Basada en datos de E9 Publicidad. 
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 Flujograma y procedimiento 3.4

 Imagen 10. Flujograma. Fuente: Basado en datos de E9 Publicidad. 
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3.4.1 Lista de insumos (internos) 

Los siguientes insumos son los mínimos necesarios para realizar pruebas para los 

diversos tipos de proyecto, de acuerdo a las necesidades que en ese momento 

presenten, ya que los insumos variando según sus requerimientos del cliente y se van 

adquiriendo para cada proyecto: 

 

 
 

Tabla 6. Inventario de insumos. Basada en datos de E9 Publicidad. 
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3.4.2 Maquinaria y equipo 

 

Equipo para impresión: 

 Plotter mimaki kws 4 cabezales para impresión base solvente 1200dpis 

 Impresora Vutek en cama plana impresión uv 1500 dpi 

 2 Plotter fauna itwn 4 cabezales impresión base solvente 1500 dpis 

 Maquina semi automática Zeny de sublimación y serigrafía 

 Xerox impresión digital para tabloide 

Equipo para corte CNC: 

 Maquina Laser Sideco 1.20 x 2.40 

 Guillotina automática Triunfo  

Máquinas de diseño: 

 3 iMacs para diseño 

 1 servidor para rendereo 

Medios publicitarios: 

 Pantalla electrónica marca Lumtec de 8 x 5 ubicada en Interlomas 

 Espectacular 2 vistas de 12 x 7.20 ubicado en Huixquilucan 

 Muro publicitario en Polanco de 10.70 x 9.50 

Equipo de tranporte: 

 2 camionetas Ford de carga de 3.5 toneladas 

 1 camioneta Nissan de 1.5 toneladas 

 Ford Escape para recorridos con clientes 

 Hyundai para levantamiento y visitas 

 Chevy para levantamiento y visitas 
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Equipo de oficina: 

 9 computadoras para uso en oficinas 

 4 impresoras laser 

 2 fotocopiadoras 

3.4.3 Capacidad productiva 

Una jornada de trabajo tiene 8 horas; pero sabemos que las personas no podemos 

mantener un trabajo totalmente continuo en períodos largos de tiempo (relativos a la 

jornada).   

Es decir: de las 8 horas disponibles, no podemos esperar que se producirá todo el 

tiempo. Se acumulan pequeños momentos de no producción.  A ese tiempo no efectivo 

en trabajo, le denominaremos “Tiempo no efectivo” o, también lo conocemos como: 

grado de eficiencia de la mano de obra; normalmente es representado con un 

porcentaje.   

Por estudios realizados, se conoce que, con normalidad, en grupos bien dirigidos esta 

eficiencia alcanza un 85%; es decir las personas hacen trabajo efectivo solo el 85% de 

su jornada de 8 horas. 80 minutos son, muy normalmente, gastados en cosas como: 

estirarse un poco, alguna conversación con compañeros, ir al baño, tomar agua, 

arreglar cosas, baja por cansancio, etc. 

Tiempos por campaña publicitaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 7. Tiempos de campaña. Fuente: Datos históricos de E9 

Publicidad. 
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Entonces, para el caso de la tabla de tiempos anterior: 

(5 x 5 / 22) x 0.85 = capacidad de producción máxima 

5 = semanas al mes 

5 = días hábiles por semana 

22= tiempo promedio por campaña publicitaria 

85% = eficiencia 

Resultado: 0.96 campañas publicitarias por mes x 3 gerentes de proyectos = 2.9 

campañas publicitarias al mes. 

 Aspectos jurídicos 3.5

3.5.1 Legislación 

ISO 

En Exterior 9 contamos con la certificación de las Normas ISO 9000 y 14000, a 

continuación, detallamos cada una de ellas, a fin de exponer la importancia de cada una 

dentro del desarrollo de nuestras actividades diarias y en el servicio que brindamos a 

nuestros clientes. 

ISO 9000, 9001 y 14001 

El objetivo de la ISO es llegar a un consenso con respecto a soluciones que cumplan 

con las exigencias comerciales y sociales, tanto para los clientes como para los 

usuarios. Estas normas se cumplen de forma voluntaria ya que la ISO, siendo una 

entidad no gubernamental, no cuenta con la autoridad para exigir su cumplimiento. 

Estas normas pueden convertirse en un requisito para que una empresa se mantenga 

en una posición competitiva dentro del mercado. 
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ISO 9000 nos permite entrar en la filosofía y el vocabulario de las normas del sistema 

de gestión de calidad. Es una norma que nos ayuda a entender lo que es un sistema de 

gestión de calidad, sus principios y los términos generalmente utilizados. 

La ISO 9001 es una norma internacional que toma en cuenta las actividades de una 

organización, sin distinción de sector de actividad. Esta norma se concentra en la 

satisfacción del cliente y en la capacidad de proveer productos y servicios que cumplan 

con las exigencias internas y externas de la organización. Hoy por hoy, la norma ISO 

9001 es la norma de mayor renombre y la más utilizada alrededor del mundo (Más de 

un millón de organizaciones en el mundo están certificadas ISO 9001. 

La Norma ISO 9001 es la base del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC. Es una 

norma internacional que se centra en todos los elementos de la gestión de la calidad 

con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita 

administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.  

Cada seis meses, un agente de un ente certificador realiza una auditoría de las 

empresas registradas con el objeto asegurarse que se cumplen las condiciones que 

impone la norma ISO 9001. De este modo, los clientes de las empresas registradas se 

libran de las molestias de ocuparse del control de calidad de sus proveedores y, a su 

vez, estos proveedores sólo deben someterse a una auditoría y no a múltiples 

auditorías realizadas por los diferentes clientes. Los proveedores de todo el mundo 

deben ceñirse a las mismas normas. 

Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque 

de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen SGC. 
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La certificación ISO 14001 tiene el propósito de apoyar la aplicación de un plan de 

manejo ambiental en cualquier organización del sector público o privado, comenzó a ser 

vigente en el año 1996, después de la gran acogida que consiguió la ISO 9001. Dicha 

gestión hace referencia a los aspectos que la alta dirección desarrolle, implante y 

mantenga en la política ambiental, ya que se encuentra orientada a minimizar todas las 

afecciones de la empresa en el medio ambiente y, además, ayuda a cumplir con los 

requisitos legales que le afectan. 

La norma ISO 14001 surgió porque se pudo visualizar como se estaba deteriorando el 

medio ambiente y se tomó conciencia que de dicho fenómeno era un hecho real. Hay 

muchos requisitos legales que las organizaciones deben cumplir para salvaguardar al 

medioambiente. Ha sido gracias a esto que las empresas han decidido implementar los 

Sistemas de Gestión Ambiental. 

El grupo de normas ISO, que contiene diversas reglas internacionales que han sido 

uniformizadas y son voluntarias, se aplica ampliamente en todos los sectores de la 

industria. 

 Dentro de las normas ISO se elabora manual de calidad; dicho documento describirá el 

sistema de calidad de una organización, refiriendo a la totalidad de las actividades o 

únicamente parte de ellas. 

 El Manual de calidad normalmente contendrá los siguientes aspectos, o al menos se 

referirá a ellos: 

 a) Política de Calidad 

 b) Las responsabilidades, la autoridad y las interrelaciones del personal que 

dirige, efectúa, verifica o revisa el trabajo que afecta a la calidad.  

c) El sistema de calidad, los procedimientos y las instrucciones de trabajo. 

d) Disposiciones para revisar, actualizar y controlar el manual  
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Sistema de calidad: la estructura organizacional, los procedimientos, los procesos y los 

recursos necesarios para implementar la administración de la calidad.  

PROFECO (Procuraduría Federal de Consumidor).  

El incremento en la oferta exponencial al consumidor   ha ocasionado que una gran 

cantidad de proveedores que comercializan productos o servicios similares, compitan 

agresivamente por el mismo consumidor. 

Como resultado de esta competencia, algunos proveedores llevan a cabo estrategias 

de mercadotecnia que mencionan de manera directa a sus competidores en la 

publicidad y señalan cualidades que realzan algunos productos o servicios sobre los 

ajenos. Sin embargo, en ocasiones la publicidad comparativa no es un reflejo fiel de la 

realidad y, por lo tanto, se podría definir ésta como “publicidad engañosa”. Por ello, es 

necesario contar con criterios que permitan a las autoridades y/o a los proveedores, 

confirmar o rechazar científicamente, si lo que se menciona en la publicidad 

comparativa es veraz.  

Ley de Publicidad en Exterior del Distrito Federal. 

Ley es de orden público y de interés general y tiene por objeto regular la instalación de 

publicidad exterior para garantizar la protección, conservación, recuperación y 

enriquecimiento del paisaje urbano del Distrito Federal.  

Se desprende en temas de publicad exterior el Consejo de Publicidad Exterior: se tiene 

que solicitar dos tipos de anuncios: 

1. Licencias de anuncios en vallas 

2. Licencias de anuncios de propaganda 
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3.5.2 Registro  

La marca: todo signo susceptible de representación gráfica y cuyo propósito es 

distinguir en el mercado algún producto o servicio o establecimiento comercial o 

industrial. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 10. Registro de marca. Fuente: Datos históricos de E9 Publicidad. 
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3.5.3 Garantías 

Es importante tener en cuenta, que el plazo de 3 meses es el mínimo legal, si el 

vendedor se compromete a más tiempo queda obligado a cumplir con la garantía por el 

tiempo que señaló. El mayor tiempo se puede otorgar para hacer más atractivo el 

producto o se puede vender, por ejemplo, pagando una garantía extendida (mayor a 3 

meses). 

Cuando los medios tangibles (pintura, toldos, lonas, impresos, etc.) no cumple con las 

normas de seguridad; los materiales no corresponden con los señalados; no es apto 

para el uso normal o aquel publicitado; o, tiene defectos o imperfecciones que 

imposibilitan su uso habitual o sufre daños por esta causa en un tiempo menor a un 

año, el consumidor podrá exigir lo siguiente: 

 La reparación gratuita del producto. 

 La reposición del producto. 

La ley también da el derecho al consumidor para elegir entre la reparación, la reposición 

o la devolución del dinero sin embargo dentro de la empresa solo aplica para medios 

tangibles. 
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 Propuesta comercial 3.6

Para el proyecto de Marketing 360°, se pretende entrelazar y poder combinar todos los 

recursos que ofrecemos, incluyendo el nuevo servicio de medios digitales con el 

community manager, en donde las empresas que nos contraten, puedan elegir dentro 

de todo el portafolio de servicios y ver cual se adapta a sus necesidades y 

presupuestos, pasando de medios impresos a medios digitales y viceversa, mediante 

códigos QR, links, redes sociales, etc.  

Dentro de Exterior 9 se pueden llevar acabo, los servicios que las empresas o la 

industria requieran desde la proyección de un nuevo servicio o producto, su diseño, 

lanzamiento, publicidad, activación, adaptación de puntos de venta, anunciarse en 

medios online y promociones digítales, publicidad en medios masivos o exteriores o 

solo si quieren llevar a cabo campañas en medios impresos y/o digitales, hasta la 

impresión de una campaña, todo esto dependerá de cada cliente. 
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4 CAPÍTULO 4.  ESTUDIO DE MERCADO 

 Antecedentes de mercado 4.1

Actualmente el tamaño del mercado de la mercadotecnia en el país, asciende a 

148,000 millones de pesos, cifra importante, pero que representa tan sólo el 0.75% del 

Producto Interno Bruto (PIB). Se estima que la inversión publicitaria en México 

aumentará 6.4% durante el 2017. 

La tendencia positiva es atribuida al crecimiento de la población que tiene menos de 24 

años, ya que casi el 45% de la gente en el país se encuentra en ese rango de edad, y 

son más activos en medios digitales. 

Las nuevas generaciones influyen de una manera más activa en la publicidad. Buscan 

contenidos digitales, especialmente en video y eso ha llevado a un incremento de gasto 

en este sector, comparado con lo que se destina a medios tradicionales.  

México es uno de los mercados más importantes de América Latina y se mantiene en 

constante crecimiento. Es importante que las marcas inviertan más en el rubro digital, 

porque existe un amplio mercado que requiere ser atendido y que puede impulsar aún 

más a la industria, como es la generación “Z”. 

El presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP), 

llamó a desarrollar el mercado de la publicidad en nuestro país, ya que la inversión en 

este sector tiene un efecto multiplicador para la economía nacional. 

“Cada peso invertido se convierte en 15 pesos cuando se multiplica su efecto dentro del 

sistema económico”, aseguró el experto. 
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4.1.1 Detección de la demanda estimada 

Una vez delimitado el ámbito de mercado, se debe conocer cuál será la demanda 

prevista en ese mercado. Su finalidad es llegar a conocer con precisión: cuál es el 

tamaño y el volumen de la demanda, cuál es la capacidad de compra de los clientes 

potenciales señalados como público-objetivo, las cifras del consumo medio por cliente, 

las pautas del comportamiento más probable de la demanda, etc. 

Medición de la demanda:  

En el mundo de la mercadotecnia es complicado pronosticar la demanda de los 

servicios, por lo que en Exterior 9 Publicidad comenzaremos el año con un pronóstico 

seguro, a espera de un crecimiento del 19.36% en ventas respecto al año 2017, 

considerando mantener a nuestros clientes actuales integrando los servicios nuevos de 

Marketing 360°.  

 

 

 

Tabla 8. Medición de la demanda. Fuente: Datos históricos de E9 Publicidad. 
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4.1.2 Descripción del mercado 

Según la Ley “son agencias de marketing las personas físicas o morales que se 

dediquen profesionalmente y de manera organizada a crear, preparar, programar o 

ejecutar publicidad y mercadotecnia por cuenta de un anunciante”. 

Los clientes de Exterior 9 son los anunciantes, es decir, cualquier tipo de empresa, 

asociación, institución, administración pública o particular que decida contratar nuestros 

servicios para asegurar los resultados de las acciones de marketing que realice. 

4.1.3  Segmentación del mercado 

Al tener un mercado tan amplio y con un número importante de clientes potenciales 

para la empresa, Exterior 9 ha decidido segmentar el mercado en tres tipos de 

industrias, de acuerdo con el historial de clientes, con los que se ha trabajado a lo largo 

del tiempo y con los que se ha logrado una fidelización. 

Para esta segmentación, es importante seleccionar industrias donde las empresas 

tengan una estructura organizacional bien establecida, ya que deberán contar con un 

departamento de Publicidad, Marketing o Relaciones Públicas, quienes serán nuestro 

principal punto de contacto. 

Quedando la segmentación de la siguiente forma: 

 
Imagen 2. Segmentación de mercado. Fuente: Datos históricos de E9 Publicidad. 

*En la imagen se muestran clientes actuales para cada industria* 
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Industria de servicios. 

Empresas constituidas por aquellos mercados en los que los compradores individuales 

o familiares adquieren bienes intangibles para su satisfacción presente o futura, 

ejemplo: los servicios financieros, la lavandería, enseñanza, sanidad, etc. 

Posibles clientes: Bancomer, Banamex, Aquamatic, etc. 

Industria automotriz.  

Compañías y organizaciones relacionadas en las áreas de diseño, desarrollo, 

manufactura y ventas de automóviles.  Es uno de los sectores económicos más 

importantes en el mundo por ingresos. La industria automotriz no incluye a las 

compañías dedicadas al mantenimiento de automóviles que ya han sido entregados a 

un cliente, es decir, talleres mecánicos y gasolineras. 

Posibles clientes: Volkswagen, KIA, etc.  

Industria FMCG (Consumo Masivo). 

Empresas constituidas por aquellos mercados en los que la adquisición de productos 

por los compradores individuales o familiares se realiza con gran frecuencia, siendo 

generalmente consumidos al poco tiempo de su adquisición. Es el caso del pescado, de 

la carne, las bebidas, etc. 

Posibles clientes: Coca Cola, Sigma Alimentos, Herdez, etc. 

 Estudio de mercado 4.2

El estudio de mercado de Exterior 9, tendrá como objetivo conocer la satisfacción del 

servicio que hemos brindado a los clientes en el 2017. 

Para poder obtener esta retroalimentación de los clientes, llevaremos a cabo un estudio 

exploratorio. 
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4.2.1 Exploratorio 

En Exterior 9 se ha detectado que un gran porcentaje de las ventas obtenidas han sido 

resultado del servicio brindado a los clientes regulares y la relación que se ha logrado 

establecer con ellos. 

Al no contar con un departamento consolidado de ventas que se dedique a la atracción 

de nuevos clientes y diversificación de cartera, se vuelve de vital importancia saber la 

satisfacción de nuestros clientes regulares, con la finalidad de poder cumplir sus 

expectativas, conocer nuevas necesidades y entender cómo podemos continuar 

colaborando con ellos. 

Para lo anterior mencionado, se realizará un estudio NPS. 

“Net Promoter Score” es una métrica que ayuda a pronosticar el comportamiento de los 

clientes en relación a la lealtad que puedan tener hacia una marca de algún producto o 

servicio. 

Esta métrica se obtiene preguntando a los clientes por su inclinación al recomendar el 

producto o servicio adquirido, por ejemplo: ¿Qué probabilidad hay de que recomiende 

este producto/servicio a un amigo o familiar? 

La pregunta anterior se incorpora en una encuesta de satisfacción y se acompaña de 

una escala estándar que comprende rangos de cero a diez. 
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De acuerdo con la respuesta del encuestado, éste es clasificado en una de las 

siguientes tres categorías: 

 Promotor: En caso de haber respondido 10 o 9 

 Pasivo: En caso de haber respondido 8 o 7 

 Detractor: En caso de haber respondido de 6 a 0 

 

 

 

 

 

 

 

Promotores: Son leales y entusiastas en lo que tiene que ver con tus productos y 

servicios, y seguirán comprándolos y recomendándolos a otros. Estas 

recomendaciones alimentan un crecimiento vertiginoso por el que no necesitas pagar. 

La valoración mínima que debe dar el encuestado para entrar en este grupo es 

intencionalmente alta, 9, para asegurar que todo aquel que sea considerado promotor 

sea un cliente excepcionalmente satisfecho con la marca. 

Pasivos: Son generalmente clientes satisfechos, pero carecen del entusiasmo 

excepcional del grupo anterior. Un 8 o un 7 son valoraciones sin duda positivas, pero 

investigaciones han encontrado que los clientes que responden la pregunta NPS con 

estos números son vulnerables a ofertas competitivas y no constituyen por consiguiente 

un grupo inmune a la deserción. 

 

Imagen 11. NPS. Fuente: Encuesta de satisfacción realizada por E9 Publicidad. 
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Detractores: Son un grupo potencialmente peligroso para la empresa, porque están 

insatisfechos con nuestros productos y servicios, y pueden perjudicar la marca a través 

de la difusión de comentarios negativos. Un cliente que valora a la compañía entre cero 

y seis requiere de un acercamiento proactivo de parte de la empresa para evitar 

posibles daños a su reputación en el mercado. 

Cuestionario: 

 

 

 
 
 

Imagen 12. Cuestionario de satisfacción. Fuente: Elaborado por E9 Publicidad. 
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 Definición del problema o necesidad. 4.3

La organización inicial de la agencia Exterior 9 no permitía el correcto funcionamiento 

de la empresa ya que las actividades estaban distribuidas de forma que la carga de 

trabajo para cada puesto era inadecuada, por este motivo se decidió hacer cambios en 

el organigrama y agregar un nuevo puesto que llevara las estrategias de marketing 

digital, el cual llevara el nombre community manager. 

Asimismo, los productos y servicios eran ilimitados, por esta razón los renovamos 

dando un giro 360° para ofrecer servicios integrales que se ajusten al presupuesto y 

necesidades del cliente. 

4.3.1 Valor y cuota del mercado 

La Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP) agrupa a las agencias con 

mayor integridad y profesionalismo en México, por lo que sus socios son las agencias 

más importantes del país, quienes en conjunto facturan cerca del 80% de la inversión 

total publicitaria del país. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 13. Socios AMAP. Fuente: AMAP. 
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4.3.2 Competitividad esperada en la organización 

El mercado de Agencias de Marketing está muy competido a nivel nacional, sin 

embargo, por el tamaño de la Ciudad de México, es aquí donde se concentra el mayor 

número de agencias que son competencia directa para Exterior 9. 

Por datos obtenidos de la AMAP, en México existen alrededor de 120 agencias de 

marketing, de las cuales 58 están ubicadas en CDMX, lo cual hace de vital importancia 

brindar un buen servicio, ya que por el NPS antes mencionado, los clientes “Pasivos” y 

“Detractores” tendrían un gran número de agencias como alternativa para contratar. 

La fortaleza y gran ventaja competitiva de Exterior 9, es que es considerada en el 

mercado como una agencia de marketing boutique, debido a la especialización en los 

servicios brindados y la atención personalizada que damos a los clientes. 

 

 

 

Imagen 13. Cuota de mercado. Fuente: Datos históricos de E9 Publicidad. 
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5 CAPÍTULO 5. MEZCLA DE MERCADOTECNIA 

 Diferenciación y posicionamiento esperable con el proyecto e iniciativa. 5.1
 

A. Diferenciación 

Con el presente proyecto se busca que Exterior 9 pase por una evolución como 

empresa de publicidad a empresa de marketing, consiguiendo una clara diferenciación 

por medio de sus servicios, considerando las siguientes características: 

 Creando diseños innovadores y adaptados a la necesidad de cada cliente. 

 Concentración de todos los recursos de marketing en un solo equipo, reduciendo 

costos y tiempos de ejecución. 

 Mayor control en las actividades de la campaña a través de un equipo 

especializado por cliente. 

 Mejor comunicación del mensaje de los clientes, ya que es soportado en 

diferentes medios de promoción. 

B. Posicionamiento 

Con esta transición se busca que la empresa llegue a posicionarse en la mente de las 

empresas de tamaño mediano a grandes a través de dos atributos principales: 

1. Posicionamiento basado en los beneficios 

Exterior 9 ha pasado por un camino de grandes cambios donde ha logrado conseguir 

experiencia en sus más fuertes servicios y convertirse en un experto de los mismos, 

con lo que ha construido cimientos fuertes para seguir innovando y crear servicios 

integrales de Marketing. 

2. Posicionamiento basado en el usuario 

La principal preocupación de Exterior 9 son sus clientes, por lo que cada servicio se 

especializa en cumplir los requerimientos especificados y mejorar nuestra propuesta de 

valor integrando todos nuestros productos en un servicio Integral de Marketing 360°. 
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 Matriz 5 fuerzas de Porter 5.2

Realizando el análisis de las 5 fuerzas de Porter, tenemos en Exterior 9 Publicidad: 

A) Poder de negociación de los Compradores o Clientes: Algunos de los clientes de 

Exterior 9 Publicidad son: BP, Pepsi, Motorcraft, Kimbely Clark, entre otros. Los 

beneficios que obtienen es la especialización y la experiencia que tenemos en cada 

uno de los diseños desarrollados en función de las necesidades del cliente   y al 

ofrecer servicios de marketing 360° hace que el impacto del marketing cubra en un 

alto porcentaje las necesidades de nuestros clientes, con costos notablemente 

menores en función de la negociación que se realice. 

 Con clientes o prospectos tales como: Recorcholis, FEMSA, es importante el canal 

de venta (negociaciones) aunado al currículum con que cuenta la agencia y el 

portafolio de servicios que ofrecemos (marketing 360°). 

B) Poder de negociación de los Proveedores: La amplia gama de productos y 

servicios que requerimos para un servicio de marketing en muy amplia van 

desde impresión de volantes, compra de pintura, tuberías, papelería, 

contratación de vallas, fletes, paquetería computo, etc.   

Un porcentaje muy grande de todos estos proveedores, son empresas que 

ofrecen sus servicios o productos en función del volumen de productos o 

servicios ofrecidos. Por lo que la negociación forma parte importante para cierre 

de contratos. 

Otros porcentajes de estos proveedores abarcan zonas muy grandes para el 

desarrollo de sus servicios, por lo que sus costos son bajos.   

C) Amenazas de nuevos competidores entrantes: En esta industria, el actualizar 

nuestro portafolio de productos y servicios, y ofrecer el servicio de marketing 

360°, nuestros probables competidores van en función de nuestro objetivo 

planteado y la zona en la que desarrollamos nuestros servicios (Ciudad de 

México): 
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La diferencia lo marcará el valor agregado que la agencia tiene a su favor y los años de 

experiencia. 

D) Amenaza de los servicios sustitutos: Por el tipo de servicio que prestamos no hay 

servicios sustitutos, la diferencia lo hace el valor agregado que tenemos como agencia 

de marketing. 

Probablemente cualquiera de nuestros proveedores podrá prestar los servicios directo a 

los clientes; sin embargo, no cubriría el objetivo del cliente al 100% (en calidad, diseño, 

logística, etc…) 

El servicio de activaciones, la venta producto, la organización de convenciones, ferias 

es similar por concepto, lo que marca la diferencia es la forma en que cada una de las 

agencias realiza dichos servicios.  

E) Rivalidad competitiva dentro de la industria:   En este tipo de servicios que se 

ofrecen en México, se tiene rivalidad principalmente en función de los años de 

experiencia y portafolio de clientes, por lo cual se tienen identificados dos competidores 

que ofrecen casi los mismos servicios que Exterior 9 Publicidad. 

Imagen 14. Competidores. Fuente: Datos de E9 Publicidad. 
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 Matriz de estudio de la competencia, primaria, secundaria y genérica.   5.3

El mundo del marketing es limitado, por ello debemos estar pendientes de nuestros 

competidores  y los cambios en el mercado, para así estar preparados a cualquier 

oportunidad de ganar nuevos clientes, por ello debemos ubicarnos respecto a los 

nuevos servicios que ofreceremos como competencia primaria aquellas empresas 

consolidadas con Servicios de Marketing 360°, como competencia secundaria y 

genérica a empresas que ofrezcan cualquier servicio de Marketing y empresas con 

servicios más limitados como solo publicidad o solo Servicios de Marketing digital. 

Para identificarlos como una competencia real nos centramos en la zona geográfica de 

nuestro mercado actual y mercado meta. 

 

 

 

 

Imagen 15. Ubicación geográfica de los competidores. Fuente: Google Maps. 
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 Competidores principales: 

I. Bluemarketing  

       

 

 

 

 

 

II. BAIG Agencia 360  

 
 
 
 
 
 
 
   
 
  

III. 360 Media, S.A. De C.V.  

 

 

 

 

 

 

 

 Competidores secundarios: 

 

I. Clicker 360 (Agencia de publicidad)  

II. Estrategia Web 360 (Diseñador de Sitios Web)      

III. SMARTUP MÉXICO (Agencia de Marketing Digital)  

IV. ABC Digital (Agencia de publicidad)  

V. Marketing4u    
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 Estrategias de comercialización. 5.4

La comercialización de un servicio puede resultar más compleja, que la de un bien, 

debido a que el cliente siempre necesitará saber más al respecto, como, por ejemplo: 

para que necesitan nuestros servicios, cómo es que los necesita y por qué es que 

somos la mejor empresa en poder brindarles esos servicios. 

En Exterior 9 Publicidad comprendemos a la perfección éstas necesidades, es por eso 

que la comercialización de nuestros servicios de marketing 360° se basan en el “de 

boca en boca” ya que nos resulta la estrategia más competitiva debido a que es una 

manera efectiva de obtener más y nuevos clientes con muy poca inversión y esto se 

deriva de las experiencias positivas que nuestros clientes han vivido al contratar 

nuestros servicios. 

Por ello contamos con nuestra principal herramienta que son las Relaciones Públicas, 

mismas que se dan entre personajes importantes dentro del ámbito de la 

mercadotecnia y la publicidad, así como en expos y ferias. 

5.4.1 Atributos del servicio. 

Para Exterior 9 es fundamental conocer los atributos y características de los servicios 

que ofertamos, especialmente de nuestro servicio de Marketing 360°, que es el que nos 

diferencia de nuestra competencia y el saber cuáles de esos atributos son de más 

importancia para nuestros clientes. 

Atributos funcionales: se analizaron dos puntos generales para determinar el atributo 

general para la estrategia de comercialización de Marketing 360°:  

 Diseño: se trabaja para cada proyecto y se diversificará para cada tipo de 

necesidad, donde se resaltará el diseño, desde imagen de las ideas, proyectos 

terminados, diseños online y hasta propuestas finales, en donde los clientes 

podrán hacer uso de estas propuestas, realizando cambios donde se requieran 

sin generan ningún costo extra. 
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 Servicio postventa: se trabajará en conservar la usabilidad del proyecto, donde 

el cliente tendrá amplio manejo de cada propuesta que se le genere dándole 

soporte y seguimiento a cada una de éstas.  

Atributos psicológicos: se relacionan con el concepto de Marketing 360° donde el cliente 

tendrá al alcance toda la creación del proyecto y podrá realizar modificaciones, esto con 

el objetivo de que el cliente identifique los servicios contratados con base en la calidad 

de propuestas y diseños proporcionados por Exterior 9. Por lo anterior es que nuestro 

Slogan El arquitecto de la mercadotecnia y publicidad, seria nuestra propuesta 

diferencial ante nuestros competidores, así mismo con nuestro amplio conocimiento en 

el ámbito de la mercadotecnia y publicidad brindaríamos una imagen percibida 

favorablemente por nuestros clientes. 

Con lo anterior, lograremos que nuestros clientes nos elijan por encima de los demás 

competidores, ya que actualmente ningún proveedor ofrece de manera integral el 

servicio de Marketing 360°. 

5.4.2 Plaza y canales de distribución. 

Plaza 

La plaza de Exterior 9 será la Ciudad de México, ya que es ahí donde se encuentran las 

oficinas de la compañía, así como la mayoría de nuestros clientes actuales y 

potenciales. 

Canales de distribución. 

Al ser un servicio y no un producto tangible el que Exterior 9 comercializa, los canales 

de distribución serán muy particulares. 

Venta Directa. 

La venta directa constituye un dinámico canal de distribución, cuyo desarrollo ha 

contribuido al fortalecimiento de las economías, mediante la comercialización de 

productos y servicios directamente a los consumidores. 
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Actualmente, un gran número de productos y servicios son manejados bajo el sistema 

de venta, pero todos bajo un común denominador: 

“La comercialización de bienes de consumo y servicios directamente a los 

consumidores, mediante el contacto personal de un agente, generalmente en sus 

hogares, en el domicilio de otros, en oficinas del cliente, etc.” 

La diferencia principal con otros métodos de comercialización / distribución es que no 

se pierde la relación “personal” que siempre constituye un aspecto de la relación en la 

venta directa. 

5.4.3 Establecimiento del precio. 

Precio: Para Exterior 9 Publicidad es imposible definir un solo precio para los servicios 

que proporciona, por la variedad, la dificultad de su determinación y la gran cantidad de 

variables externas e internas que la condicionan a cada servicio. 

Lo que se lleva acabo es un proceso y políticas para el establecimiento de precios en 

cada servicio: 

El proceso para la determinación de precios se encuentra interrelacionado con el 

proceso de producción, desarrollado en los siguientes puntos:  

Responsable (s) Descripción de la Actividad 

Área de Diseño 

8.- Creación de Diseños o dummies para presentación de 

primera propuesta al cliente. Presentación y 

calendarización para presencia en buscadores y redes 

sociales. 

 

En este punto se tiene el primer contacto la preparación de la primera propuesta. Se 

llevar un control de despiezado de materiales y /o servicios que integra la propuesta 

(partiendo de lo genérico): 

 

 

Tabla 9. Proceso para la determinación de precios. Fuente: Datos de E9 Publicidad. 
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El segundo contacto lo encontramos en: 

Responsable (s) Descripción de la Actividad 

Área de Diseño, 

Gerente de 

Proyecto y Área de 

Coordinación. 

10.- Segundo contacto: Junta con el cliente para 

presentación de primera propuesta, en donde se trabaja 

una lluvia de ideas sobre lo presentado por Exterior 9, 

definiendo materiales, pruebas de color y en caso de haber 

algún cambio o modificación se nos hace del conocimiento 

a fin de que el Gerente de Proyecto pueda externarlo a su 

equipo de trabajo y fechas de entrega. 

 

Como bien lo define la actividad en caso de que lo requiera el proyecto, se deben hacer 

las correcciones al primer borrador, también se tiene que realizar el presupuesto de 

materiales a costear. Este el momento de iniciar la actividad de solicitar cotizaciones 

con proveedores y realizar el primer costeo del proyecto. 

El tercer contacto está en: 

Responsable (s) Descripción de la Actividad 

Gerente de 

Proyecto y 

Levantadores 

13.- Si el cliente autoriza, se llevan a cabo los 

levantamientos, logística y planner de eventos, activaciones, 

ferias, presupuesto, donde será presentado el proyecto. 

 

 

Una vez que el cliente autoriza el proyecto, tiene que realizar las negociaciones con los 

proveedores (Socios Comerciales). 

En función de estas interacciones con el proceso productivo, es importante presentar el 

proceso para la determinación de precio del servicio y/o productos. 

Proceso para la determinación de precio: 

Partiendo de la política que se lleva en Exterior 9 Publicidad, el área de Acabados 

cuenta con una base de datos de los proveedores con los que cuenta la agencia, los 

productos y/o servicios que ofrecen y los costos promedio que se manejan:   

Tabla 10. Proceso para la determinación de precios. Fuente: Datos de E9 Publicidad. 

Tabla 11. Proceso para la determinación de precios. Fuente: Datos de E9 Publicidad. 
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Actividad en Procesos 

Producción
Descripción Actividad Responsable de la actividad

8. Creación de Diseño

Relación de materiales que integra el servicio o producto  Diseño

Revisar  en la base de datos de los proveedores , posibles  

organizaciones que pueden realizar el producto o  el 

servicio

Acabados

10 ( Posterior a la 

reunion con clientes )

Realiza una segunda revisión con el departamento de 

Acabados , para las correcciones y se definen medidas, 

tiempos, etc..

Ventas

Enfocan en la solicitud de cotizaciones   ( por política 

interna deben solicitarse 3 cotizacions de diferentes 

proveedores ); sin embargo , en ciertas ocasones y  en 

ciertos proyectos el grado de especialización que se debe 

obtener del proveedor no es posible  tener las 3 

cotizaciones).

Acabados

Teniendo las cotizaciones, se deben realizar las 

comparaciones   de costos, tiempos en función del las 

necesidades del proyecto.

Acabados

Con los proveedores ( socios comerciales) en necesario 

realizar negociaciones para poder :  bajar costos, minimizar 

tiempos de entrega, mayor calidad, servicios extras.

Coordinador de Proyectos.

Entrega costos administrativos que integran el costo de 

producto   Sueldos, Depreciación de equipos area de 

proyectos, etc.. .

Administración

Control de tiempos invertidos   tanto reales( que se llevan 

hasta esta actividad) como los tiempos presupuestados  

correspondiente que se esperan tener.  

Cada departamento entregará 

presupuestos en horas para el 

proyecto

Se integra % de  Back office ( los gastos administrativos y 

financieros ) determinados  del ejecicio inmediato 

anterior.

Administración

Se integran todos los costos  que se tendrá para cada 

proyecto. Y se presentan números al Gerencia de Proyectos 

Coordinador de Proyectos y /o 

Comunity Manager

En función de las cotizaciones iniciales y  las negociaciones 

que se llevan acabo, se realizarán comparativos del costos.
Dirección General

Se revisará y autorizaran los costos  presupuestados para 

cada proyecto en función de las necesidades del cliente
Dirección General

13  Levantamiento y 

logistica, 

presupuestos

Con toda las revisones de levantamiento,logistica y cierre 

de negociaciones con los proveedores, estamos en 

posición de integrar todos los costos presupuestados 

Gerencia de Proyectos.

Una vez determinado los costos presupuestados , se tiene 

que incrementar  un margen de variación en costos del 4%  

sobre el costo presupuestado

Gerencia de Proyectos.

Se trabaja con un incremento  ( utilidad estimada) que va 

desde el 5% hasta el 15 %  .Todo esto en función del 

proyecto, cliente.

Dirección General

Tabla 12. Proceso para la determinación de precios. Fuente: Datos de E9 Publicidad. 
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Como se mencionó, existen dos variables que intervienen en la determinación del 

precio: 

Externo: Este va en función del proveedor, tiempo del proyecto. La negociación con los 

proveedores, el grado de especialización que se requiere, son fundamentales para la 

determinación de un costo menor y la satisfacción del cliente 

Interno: Este van en función de los costos de la organización (mano de obra, 

mantenimiento de equipos, depreciaciones). En este factor es importante contar con los 

cálculos de dichos costos, por ello se tiene las siguientes fórmulas para la 

determinación de los costos: 

a) Determinación del costo por hora de la mano de obra en un periodo mensual: 

 

 

 Se determinará por todo el personal que interviene de forma directa en la realización 

de proyecto. 

b) Determinación del costo por depreciación de equipo de cómputo, transporte y 

maquinaria: 

 

 

c) Presupuestos de costos menores para el desarrollo de proyecto, tales como: 

pasajes, mensajería, viáticos, materiales menores, combustible, etc. 

 

 

 

SUELDO MENSUAL

OTROS 

INGRESOS 

PROVISION 

DEAGUINALDO

PROVISION 

PRIMA 

VACACION

IMPUESTOS 

ESTATALES

CUOTAS 

IMSS

CUOTAS 

INFONAVIT OTROS

(   +  ) (   +  ) (   +  ) (   +  ) (   +  ) (   +  ) (   +  ) (   +  ) ( = )  (  / 30 )

SUELDOS Y SALARIOS CARGA SOCIAL
TOTAL 

MANO 

OBRA
COSTO POR 

DIA

NOMBRE DEL 

EQUIPO

VALOR DE 

EQUIPO VIDA ESTIMADA

DEPRECIACIÓN  

ANUAL

DEPRECIACION 

MENSUAL

Tabla 13. Determinación del costo de mano de obra. Fuente: Datos de E9 Publicidad. 

Tabla 14. Determinación del costo por depreciación de equipo. Fuente: Datos de E9 

Publicidad. 



 

 
72 

 

d) Por último, se toma en cuenta el % de back office del ejercicio inmediato anterior. 

Dicho porcentaje se obtiene de la fórmula: 

 

 

5.4.4 Promoción. 

Las estrategias de promoción son uno de los recursos de marketing más importantes, 

con ellas podremos dar a conocer nuestros servicios, crear la necesidad de ellos en el 

mercado e incluso conseguir un buen posicionamiento de nuestra empresa. Los 

objetivos principales de la promoción es aumentar las ventas, atraer la atención de los 

clientes y mejorar nuestra imagen y nos benefician tanto a la empresa como a los 

consumidores ya que por un lado podremos promocionar de manera óptima nuestros 

servicios y los consumidores tendrán toda la información que ellos necesitan para elegir 

o descartar nuestros servicios. 

La durabilidad de las promociones suele ser a corto plazo y se anima a los 

consumidores a contratar los servicios en un plazo de tiempo relativamente corto, 

cuanto más instantáneo sea más rentabilidad podremos obtener. Existen infinidad de 

estrategias de promoción, dependiendo de qué queremos promocionar y de nuestro 

presupuesto podremos decantarnos por unas o por otras. 

Como se había mencionado anteriormente nuestra herramienta principal será el 

Inbound Marketing, con la cual buscamos crear contenidos de calidad, creativos y no 

intrusivos, que la gente siga y atraiga a nuevos clientes y mantengamos el interés en 

los actuales, tomando en cuenta esto, nuestra estrategia de promoción involucra los 

siguientes puntos: 
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Redes sociales: 

Esta herramienta es de las más utilizadas en la actualidad debido, principalmente, a su 

bajo coste y su facilidad de uso, tenemos que promocionar y trabajar estrategias que 

ayuden a la agencia Exterior 9 a llegar a las personas adecuadas. Con estas 

estrategias de promoción se buscará incentivar la venta de nuestro nuevo servicio 

combinando herramientas que impulsarán y atraerán al mercado meta. 

Por el giro y tipo de servicios que ofrece Exterior 9 las principales redes sociales a 

utilizar serán: 

a) Facebook 

A la hora de publicar un post en Facebook, hay que tener en cuenta varios 

elementos para que este tenga el mayor impacto posible y consigamos una mayor 

visibilidad 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos apoyaremos de Fb Messenger para que los clientes potenciales nos contacten y 

resuelvan alguna duda acerca de nuestros servicios o decidan contratar alguno.  

Imagen 16. Redes Sociales E9 Publicidad. Fuente: Facebook 
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b) Twitter 

La motivación principal de los usuarios para estar en Twitter es recibir promociones y 

noticias corporativas, para saber que contenido es de interés para nuestro público 

objetivo debemos ver que publican y comparten, de esta manera tendremos una idea 

de los tipos de tweets que podemos utilizar como: 

 Preguntas 

Como cuál es el servicio que más demandan de la empresa y como ha sido la atención 

que han recibido. 

 Citas 

Inspiradoras o con datos interesantes que sean relevantes 

para la industria 

 Enlaces  

Compartiremos fotos o videos de los servicios que ha 

ofrecido Exterior 9.  

 

 

Imagen 17. Redes Sociales E9 Publicidad. Fuente: Twitter. 
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c) Linkedin 

El objetivo de Exterior 9 en redes sociales es conectar de la mejor manera con su 

audiencia de una forma más humana, pero también, sin dejar de ser muy profesional. 

Para sacar el mayor provecho de la presencia en Linkedin, dispondremos del formato, 

características, tamaño y dimensiones de que se necesitan para obtener una página de 

empresa profesional, visualmente adecuada.  

 

 

Con apoyo del Community Manager se planificará el tiempo entre cada post y se llevará 

un seguimiento para no descuidar ninguna de las redes sociales.  

 

Imagen 18. Redes Sociales E9 Publicidad. Fuente: Linkedin. 



 

 
76 

 

   

 

Teniendo en cuenta los siguientes puntos:  

 Una imagen o enlace no vende.  

Tenemos que trabajar los textos que lo acompañen para así acaparar la atención del 

lector y animarlo a que vaya a nuestro sitio web u oficinas. 

 Información 

La calidad de la información de la estrategia de promoción es clave para atraer a los 

lectores 

 Atención 

No basta con publicar, si un lector escribe consultando una duda, se deberá atender 

a todos ellos, si no la promoción será un fracaso. 

 Canales de calidad 

Siempre será mejor promocionar menos canales que estén correctamente atendidos 

y donde lleguemos a un público potencialmente acorde a la empresa, no tiene 

sentido contar con varios canales abiertos que no aporten en nada a nuestra 

estrategia de promoción. 

 

Imagen 18. Planificación de publicaciones en redes sociales. Fuente: Datos de E9 Publicidad. 
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d) Campañas por correo  

También llamada mail marketing, haremos llegar por correo a clientes actuales y 

potenciales un catálogo de nuestros servicios actuales y el nuevo servicio de campañas 

360° que incluya también algún descuento preferencial u obsequio en caso de contratar 

este nuevo servicio. 

             

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19. Correo electrónico dirigido al cliente. Fuente: Correo Corporativo. 
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5.4.5 Establecimiento de imagen corporativa. 

Establecer una imagen corporativa no se limita a la comercialización de productos, esta 

ayudará, a los clientes que lleguen al negocio, a identificar la gama de servicios que 

Exterior 9 ofrece, el consumidor podrá tener una comprensión sobre la calidad de los 

servicios, la fiabilidad y el propósito de la empresa. La imagen corporativa constituye el 

aspecto físico de Exterior 9 e incluye: 

 

 Logotipo  

 

 Sitio web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20. Sitio Web. Fuente: Sitio Web E9 Publicidad. 
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 Tarjetas de visita 

 Plataformas en medios sociales 

 

 

Mantener una constante imagen corporativa es vital para mostrar un sello profesional, 

cumplir con una paleta particular de colores y tipos de letra, un logotipo consistente, 

definir una declaración en su posicionamiento y utilizar el mismo tono de voz a través 

de sus comunicaciones impresas y online, son factores que contribuirán a mejorar 

nuestra imagen corporativa y por ende un mayor posicionamiento.  

El objetivo de la gestión de la imagen corporativa, es comunicar la identidad de la 

compañía, para esas audiencias o grupos que son importantes para la empresa; de tal 

manera que ellos desarrollan y mantengan una opinión favorable.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 21. Redes Sociales E9 Publicidad. Fuente: Facebook 
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En el proceso de la gestión de la imagen corporativa, los pasos a seguir son: 

1. Identidad corporativa, es la realidad de la corporación de la personalidad única e 

individual de la empresa que lo diferencia de otras compañías. 

2. Imagen corporativa, está en el ojo del espectador y la impresión de la empresa 

en poder de sus diversos públicos. 

3. Comunicación corporativa, es el conjunto de las fuentes, los mensajes y los 

medios, por los cuales la empresa transmite su singularidad o marca a sus 

diferentes públicos 

4. Retroalimentación, es esencial para la gestión de la imagen corporativa, esta 

puede ser obtenida a partir de los vendedores, clientes, empleados y otros 

propietarios de negocios locales. Sobre la base de estas aportaciones, pueden 

hacerse modificaciones en los métodos de comunicación de la empresa o, en su 

caso, un estudio formal de la imagen corporativa puede ser iniciado. 
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6 CAPÍTULO 6. CONTROLES E INDICADORES DE GESTIÓN Y OPERACIÓN. 
 

 Presupuesto. 6.1

Con base en las estrategias de mercadotecnia, debemos plasmar la información de lo 

que invertiremos en números: 

1. Iniciamos con la mano de obra (sueldos, salarios y carga social). Solo se 

tomarán los tiempos invertidos para este tema, uno de los temas importantes en 

presupuesto. 

Este es el rubro que tomaremos para el presupuesto 

 

 

 

Este es el presupuesto mensual de sueldos y salarios. 

Una vez determinado los costos y porcentajes de la mano de obra (costo por hora), el 

área de Proyectos tendrá que entregar presupuestos de tiempo que se van a invertir en 

temas. Es importante realizar un programa de tiempos que se tienen que invertir para 

reforzar la fidelización de los clientes y el Marketing en internet. 

DEPARTAMENTO COSTO  INICIAL COSTO PORDÍA COSTO POR  HORA PORCENTAJE

ADMINISTRACIÓN  y COMPRAS 11.46%

VENTA 12.82%

PROYECTOS 14.90%

DIRECCION GENERAL 9.08%

-$                                             -$                        -$                              

    

DEPARTAMENTO TOTAL COSTO COSTO PORDÍA

COSTO POR  

HORA PORCENTAJE

ADMINISTRACIÓN  Y COMPRAS 63,965.72$               2,132.19$               266.52$                11.46%

VENTAS 106,236.61$            3,541.22$               442.65$                12.82%

PROYECTOS 113,669.68$            3,788.99$               473.62$                14.90%

DIRECCION GENERAL 85,276.88$               2,842.56$               355.32$                9.08%

442,151.25$            14,738.37$            1,842.30$            

    

Tabla 15. Sueldos y salarios. Fuente: Datos históricos de E9 Publicidad. 
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Haciendo un promedio de 5 horas promedio del área de Community Management  a la 

semana, estamos hablando de 20 horas promedio al mes de tiempo invertido en 

alimentar las redes sociales. 

En el área de ventas estamos hablando que invertirá 15 horas a la semana en visitas a 

clientes (encaminados a este rubro), lo que quiere decir que al mes se invierten 60 

horas. 

En temas de diseño se presupuesta a la semana 10 horas para temas de diseños (no 

siempre se requerirá tiempo invertido); con esto nos da 40 horas al mes 

En cálculo mensual presupuestado para este rubro es de: 

 

 

 

Cada mes tendremos las horas invertidas y los costos. 

CLIENTE PROYECTO HRS TOTALES COSTO DISEÑO MES ENERO

DISEÑO
COMUNITY 

MANAGEMENT
VENTAS

E9 PUBLICIDAD 9 6 0 15

GENOMMA LAB 5 4 9 18

MERIDIAN 19 24 27 70  

QUALA 8 12 14 34

AVANTE TEXTIL 7 0 0 7

PEPSICO 0 0 0 0

NIPRO 4 2 1 7

HERDEZ 4 6 4 14

56 54 55 165 -$                     TOTAL DE HORAS MES

Costo por hora  

Costo por Semana  

HORAS TRABAJADAS POR PROYECTO

Nombre

Sueldo 

Mensual
 Mensual Dìa Hora

Horas 

invetido

Presupuesto a 

mes

Ventas 20,000.00 28,043.00 1,402.15 168.93 20 3,378.67 

Comunity Management 11,000.00 15,879.68 793.98 95.66 60 5,739.65 

Diseño 11,000.00 15,879.68 793.98 95.66 40 3,826.43 

42,000.00 59,802.37 2,990.12 360.26 12,944.75

Meses Año 12

Anual 155,337.00

Tabla 16. Horas de trabajo. Fuente: Datos históricos de E9 Publicidad. 

Tabla 17. Presupuesto mensual. Fuente: Información E9 Publicidad. 
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2. Presupuestos de gastos en comidas, regalos, otros gastos que vamos a invertir 

para este rubro.  Se tiene que realizar un presupuesto por cliente y por rubro de 

gastos 

 

 E9 PUBLICIDAD

 PRESUPUESTO GASTOS  2018

CLIENTE DEPARTAMENTO:

PROYECTO

No. PROYECTO FECHA:

 

TRANSPORTE SEMANA  1 SEAMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 TOTAL

Kilómetros recorridos -$                    

Combustible -$                    

Peajes y aparcamiento -$                    

Alquiler de vehículos -$                    

Taxi / Pasajes

Otro (tranvía o autobús) -$                    

Costo de muestras. -$                    

Tarifa aérea -$                    

TOTAL -$              -$              -$                           -$              

Consumos

Alojamiento -$                    

Desayunos -$                    

Almuerzos -$                    

Cenas -$                    

Tentempiés -$                    

Subtotal de dietas -$                    -$                                                    -$                    -$                                     -$                    

TOTAL -$              -$                                      -$              -$                           -$              

VARIOS

Suministros -$                    

Material -$                    

Teléfono, fax, Internet -$                    

Otros* -$                    

Personal* -$                    

TOTAL -$              -$                                      -$              -$                           -$              

TOTALES GENERALES -$              -$                                      -$              -$                           -$              

GASTOS TOTALES

 -$              

MARZO

Tabla 18. Presupuesto gastos 2018. Fuente: Información E9 Publicidad. 
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Estos rubros se van a capturar en función de la segmentación de clientes y con la base 

de datos y presupuestos de ventas que se tenga. El presupuesto debe estar capturado 

en forma anual (ejemplo solo lo tiene por un mes). 

Se tiene que realizar un concentrado de todos los clientes. 

Todos estos presupuestos deben estar autorizados por la dirección y se tendrán que 

corregir en función de las ventas estimadas. 

Así queda la política para estos rubros (básico). 

 

 

Tomando en cuenta un promedio de 50 a 60 clientes (promedio) con los que cuenta la 

empresa y con los posibles clientes, se toman estos datos. 

Con un promedio de 3 comidas al año con cada uno, en presentes se visualizan dos 

regalos por año (cumpleaños y fin de año). 

 

Concepto Monto Observaciones

Comidas 5,000.00 En función del tipo de cliente y zona donde maneje el cliente

Regalos  Presentes 2,000.00 Media de gastos , pero puede  existir gastos hasta por $6,000.00

Llamadas telefonicas 500.00 Prespuesto para este rubro    ***

Visitas a expo , ferias, est.. 1,500.00 Costos unicamente para entrar a eventos que sea como visitantes

tales como feria de Expo Publidad, Expo Construcción  ,etc…

dependiendo el rubro donde se quiera tener contactos con posibles 

Clientes.  ( para conocer otros mercados, obtener tarjetas de presentación, etc.)

***  Existen rubros que por presupuestos general  estarán establecidos en cada departamento; sin embargo para este ejercicio

se toma promedio de llamadas exclusivas para esta actividad.

Los primeros tres rubros va en función del número de clientes.   El útlimo  va en función de las expo a las que se acuda al año

Tabla 19. Presupuesto básico. Fuente: Información E9 Publicidad. 
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Presupuesto anual:  

 

 

Tal como se comentó estos presupuestos de gastos tienen que variar en función de los 

escenarios de Ventas (será la base para armar el presupuesto anual). 

Todos estos rubros se integrarán al presupuesto formatos por mes   y al final se sumará 

en un presupuesto anual. 

Concepto Monto Número de Clientes Promedio  anual Monto

Comidas 5,000.00 50 3 750,000.00

Regalos  Presentes 2,000.00 50 2 200,000.00

Llamadas telefonicas 500.00 promedio mensual 12 6,000.00

Visitas a expo , ferias, est.. 1,500.00 1 visita al mes 12 18,000.00

 

Presupuesto anual 974,000.00

Tabla 20. Presupuesto anual. Fuente: Información E9 Publicidad. 
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CONCEPTO

 PRESUPUESTO 

MENSUAL 

 INGRESOS

Ingresos por Marketing 360 -                                       

Total -                                       

Costo de ventas

Costo por Maketing 360 -                                       

Total -                                       

Ganancias brutas -                                       

Gastos de Venta

Pasajes -                                       

Renta camionetas

Otros gastos (especifique)

Total -                                       

Gastos operativos: 

Sueldos y salarios  ( esquema actual)

Cuotas IMSS  y ·% Nòmina

Aguinaldos

Vacaciones y Prima Vacacional

Renta  Oficina

Igualas

Teléfono

Celular

Agua

Seguro

Reparaciones y mantenimiento  

Otros gastos (papeleria,limpieza ,gasolina)

Total -                                       

Gastos operativos: Otros

Intereses por Prestamos  

Comisones bancarias  

Total -                                       

Gastos operativos totales -                                       

Otros ingresos

Impuestos

ISR. -                                       

Otros impuestos (especifique) -                                       

Total -                                       

Ganancias netas  

Margen bruto  

Ganancias por ventas  

Tabla 21. Presupuesto anual. Fuente: Información E9 Publicidad. 
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 Pronóstico de ventas 6.2

 

 
 
 
 
 
 
 

En Exterior 9 Publicidad se determinó que para elaborar nuestros planes de mercadeo y 

planeación requerimos la elaboración inicial de un pronóstico de ventas, el cual nos 

permitirá proyectar las posibles ventas futuras basándonos en nuestros datos históricos, 

con el fin de planear, administrar y controlar los presupuestos necesarios para un buen 

uso de los recursos que se requerirán para cumplir con las metas propuestas. 

Imagen 22. Pronóstico de ventas. Fuente: Gómez, A. (s/f). Pronóstico de Ventas. octubre 24, 2017, 
de FAVA - Formación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje SENA - Servicio Nacional de 
Aprendizaje Sitio web: 
https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/621127_1_VIRTUAL/Contenidos/
Documentos/Material%20Complementario/Mat.%20Apoyo%20Guia%204/PRON%C3%93STICO%
20DE%20VENTAS.pdf 
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El pronóstico de ventas es una herramienta comercial que nos va a permitir  estimar las 

ventas a futuro, con el fin de establecer metas en un determinado periodo y para su 

elaboración tendremos en cuenta los resultados históricos y las tendencias de ventas. 

La proyección de ventas es el complemento de la planeación estratégica ya que es la 

base para la planeación, proyección, coordinación y control de los costos, gastos e 

inversiones, necesarias para la elaboración de presupuestos de ventas, de compra de 

materias primas e insumos, presupuestos de producción, administrativos y financieros. 

El realizar el pronóstico de ventas en Exterior 9 Publicidad, nos permitirá saber cuántos 

proyectos podremos realizar, cuánto necesitamos de insumos, cuánto personal vamos 

a requerir, etc., y de ese modo, lograremos una gestión más eficiente, permitiéndonos 

planificar, coordinar y controlar actividades y recursos. 

Asimismo, el pronóstico de ventas nos permite conocer las utilidades de un proyecto (al 

restarle los futuros egresos a las futuras ventas), y, de ese modo, conocer la viabilidad 

del proyecto; razón por la cual el pronóstico de ventas suele ser uno de los aspectos 

más importantes de un plan de negocios. 

 

Todo esto podemos realizarlo tomando en cuenta los siguientes factores: 

Capacidad del negocio: debido a que conocemos nuestra capacidad de inversión, (que 

en la aplicación de nuestro proyecto de Marketing 360° sería mínima, ya que como se 

ha venido mencionando ya contamos con todos los servicios y únicamente estaríamos 

integrándolos y agregando a un Community Manager), conocemos también nuestra 

capacidad de  realización de proyectos en un lapso de tiempo establecido,  la 

capacidad de abastecimiento, el tamaño de empresa que tenemos, podemos concluir 

que contamos con la capacidad para poder cumplir con las metas propuestas . 

Temporadas: debido a que el Marketing 360° es un servicio de demanda continua, 

podemos decir que todo el año estamos trabajando ya que en cualquier temporada 

nuestros clientes requieren de nuestros servicios.  

https://www.crecenegocios.com/el-plan-de-negocios
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Aunque aclaramos que tenemos detectadas temporadas bajas (enero y febrero) y 

temporadas altas (agosto, septiembre y diciembre) 

Aspiraciones de ventas: Tomando en cuenta nuestro objetivo estratégico general, el 

incremento en las ventas que pretendemos obtener para el año 2018 es del 5% 

adicional al crecimiento proyectado para 2017, que es de 19.36%, mismo que hemos 

mantenido desde el año 2015. 

Por lo anterior en Exterior 9 Publicidad determinamos que el método que utilizaremos 

para realizar el pronóstico de ventas será el de datos históricos y así determinar el 

deseado para el año 2018, mismo que plasmamos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22. Pronostico de ventas. Fuente: Datos históricos E9 Publicidad. 
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 Producción 6.3

La Gestión de la Producción es un conjunto de responsabilidades y de tareas que 

deben ser satisfechas para que las operaciones de la producción sean realizadas 

respetando las condiciones de calidad, plazo y costo que se desprenden de los 

objetivos de Exterior 9 Publicidad. 

La gestión de la producción se orienta a la utilización más económica de maquinaria, 

espacios, instalaciones o recursos de cualquier tipo y del personal capacitado, con la 

finalidad de la realización de nuestro servicio de Marketing 360°. 

Objetivos de la Gestión de la Producción: 

 Conseguir que se los proyectos se lleven a cabo en tiempo y forma. 

 Conseguir que estos proyectos se realicen dentro de los costos previstos y estos 

sean mínimos. 

 Crear un procedimiento rutinario para el desarrollo de proyectos, de tal forma que 

se minimicen los roces y conflictos interpersonales e interdepartamentales, para 

así eficientar costos y tiempos. 
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Plan de Producción. 

Responsable (s) Descripción de la Actividad 
Maquinaria e Insumos Mínimos 

Requeridos 

Área de 

Coordinación 

1.-Envío de presentación a clientes 

potenciales de los trabajos de Exterior 9, por 

parte del  área de coordinación para dar a 

conocer los trabajos realizados y clientes con 

los que ya se ha trabajado. 

Impresora, PC, catalogo impreso, USB, 

servicio de mensajería, correo electrónico. 

 

Área de 

Coordinación 

2.-Llamado por parte del cliente al área de 

Coordinación para concretar cita, fijando 

horario y día para primer contacto. 

Teléfono, correo electrónico y agenda. 

 

Dirección 

General, Gerente 

de Proyecto, 

Gerente de 

Diseño 

3.- Primer contacto: Junta con el cliente, con 

sus Áreas de Mercadotecnia y Ventas, 

nuestras áreas de Dirección General, 

Gerentes de Proyecto y Diseño, donde se 

trata la idea general del proyecto a realizar. 

Impresora, vehículo, IPad, Mac, proyector, 

USB, catálogo impreso. 

 

Dirección 

General, Gerente 

de Proyecto. 

4.- Junta  interna del equipo de Exterior 9, en 

donde el Director General asigna al Gerente 

de Proyecto con el perfil más adecuado, de 

acuerdo a su experiencia, aptitudes y 

conocimientos, para hacerse cargo del 

proyecto o cuenta. 

Impresora, PC y proyector, minuta de junta 

con el cliente, organizador. 

 

Dirección 

General, Gerente 

de Proyecto, 

personal en 

general de 

Exterior 9 

Publicidad, S.A. 

de C.V. 

5.- El Director General emite un informe, tanto 

para el cliente como para todo el personal de 

Exterior 9, dando a conocer al Gerente de 

Proyecto que llevará la cuenta, con la 

intención de crear sinergia en el equipo de 

trabajo. 

Teléfono, PC, impresora, correo electrónico 

y boletín informativo impreso. 

 

Gerente de 

Proyecto 

6.- El Gerente de proyecto en turno se 

encarga de recabar datos, imagen corporativa 

del cliente y características y/o descripciones 

específicas que el cliente requiera para el 

desarrollo del proyecto. 

Teléfono, PC, USB, vehículo, correo 

electrónico. 

 

Gerente de 

Proyecto, Área 

de Diseño, Área 

de Coordinación. 

7.- El Gerente de Proyecto delega 

responsabilidades al área de Diseño y 

Coordinación, armando su equipo de trabajo 

interno, con el cual se encargará de todo el 

proceso. 

Teléfono, PC, USB, correo electrónico. 

 

Área de Diseño 

8.- Creación de Diseños o dummies para 

presentación de primera propuesta al cliente. 

Presentación y calendarización para 

presencia en buscadores y redes sociales. 

 

Impresora, Mac para diseño, PC´s; teléfono, 

plotter de impresión, guillotinas, CNC, 

Pruebas con materiales requeridos (Papel 

couché, cartulina sulfatada, PVC, etc.), 

Pruebas con diversas pinturas (Vinílica, 

esmalte, corrosiva, antiderrapante, epóxica, 

etc.), Materiales de herraje, señalética, 

Tintas para impresión en plotter (UV, eco 

solvente y solventes), Lonas para impresión 

(back lite, front, blackout, etc.), mobiliario 

(góndolas, cabeceras, mostradores), según 

se requiera. 



 

 
92 

 

 

Responsable (s) Descripción de la Actividad 
Maquinaria e Insumos Mínimos 

Requeridos 

Área de Impresión, 

Administración y 

Compras. 

9.-El área de impresión deberá contar con stock para 

llevar a cabo las muestras que el área de Diseño 

enviará para la creación de las pruebas y dummies. 

Teléfono, plotter de impresión, 

PC, Papel couché, cartulina 

sulfatada, PVC, pinturas (Vinílica, 

esmalte, corrosiva, 

antiderrapante, epóxica, etc.), 

Materiales de herraje, señalética, 

Tintas para impresión en plotter 

(UV, eco solvente y solventes), 

Lonas para impresión (back lite, 

front, blackout, etc.), mobiliario 

(góndolas, cabeceras, 

mostradores), según se requiera. 

Área de Diseño, 

Gerente de 

Proyecto y Área de 

Coordinación. 

10.- Segundo contacto: Junta con el cliente para 

presentación de primera propuesta, en donde se 

trabaja una lluvia de ideas sobre lo presentado por 

Exterior 9, definiendo materiales, pruebas de color y 

en caso de haber algún cambio o modificación se nos 

hace del conocimiento a fin de que el Gerente de 

Proyecto pueda externarlo a su equipo de trabajo, así 

mismo se establece la fecha para presentar la 

propuesta con los cambios sugeridos. 

Impresora, vehículo, IPad, Mac, 

proyector, USB, catalogo 

impreso, muestras. 

 

Área de Diseño y 

Gerente de 

Proyecto. 

11.- El equipo de Exterior 9 trabaja en los diseños 

finales para su presentación ante el cliente y obtener 

autorización de trabajo. 

Impresora, Mac para diseño, 

PC´s; teléfono, plotter de 

impresión, guillotinas, CNC, 

Papel couché, cartulina 

sulfatada, PVC, etc., diversas 

pinturas (Vinílica, esmalte, 

corrosiva, antiderrapante, 

epóxica, etc.), Materiales de 

herraje, señalética, Tintas para 

impresión en plotter (UV, eco 

solvente y solventes), Lonas para 

impresión (back lite, front, 

blackout, etc.), mobiliario 

(góndolas, cabeceras, 

mostradores), según se requiera. 

Gerente de 

Proyecto 

12.- Espera de autorización de ejecución del proyecto, 

por parte del cliente. 
Impresora, PC, teléfono. 

Gerente de 

Proyecto y 

Levantadores 

13.- Si el cliente autoriza, se llevan a cabo los 

levantamientos, logística y planner de eventos, 

activaciones, ferias, presupuesto, donde será 

presentado el proyecto. 

Formato de levantamientos, 

flexómetro, papelería, vehículo, 

PC, impresora, teléfono, correo 

electrónico organizador, planos 

impresos, medidores 

electrónicos. 

Gerente de 

Proyecto 

14.-Se realiza junta con el cliente para presentar 

presupuesto final sobre los levantamientos, medidas, 

piezas a imprimir, activaciones y todo lo que conlleva 

el proyecto en general. 

Impresora, vehículo, IPad, Mac, 

proyector, USB, catalogo 

impreso, muestras impresas 

 

Área de 

Coordinación 

15.- Contratación y preparación de espacios 

publicitarios, electrónicos y central de medios. 

(Pantalla electrónica, menciones en medios 

Internet, medios electrónicos, 

correo electrónico, teléfono, 

vehículo, papelería. 
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electrónicos, etc.) 

Responsable (s) Descripción de la Actividad 
Maquinaria e Insumos Mínimos 

Requeridos 

Gerente de 

Proyecto, Área de 

Impresión y Área 

de Producción 

16.- El Gerente de Proyecto envía la orden de 

impresión y producción a los encargados. 

Orden de impresión, correo 

electrónico, teléfono. 

Gerente de 

Proyecto y Área de 

Impresión 

17.- El área de Impresión determina tiempos, embalaje 

y formas de entrega de impresos, para su destino final. 

Organizador, plástico de 

emplaye, cajas de cartón unicel, 

empaques 

Gerente de 

Proyecto, Área de 

Producción, Área 

de Diseño 

18.- Se lleva a cabo la impresión y producción en 

general de todos los materiales. 

Impresora, Plotter, Mac para 

diseño, PC´s; teléfono, plotter de 

impresión, guillotinas, CNC, 

Papel couché, cartulina 

sulfatada, PVC, etc., diversas 

pinturas (Vinílica, esmalte, 

corrosiva, antiderrapante, 

epóxica, etc.), Materiales de 

herraje, señalética, Tintas para 

impresión en plotter (UV, eco 

solvente y solventes), Lonas para 

impresión (back lite, front, 

blackout, etc.), mobiliario 

(góndolas, cabeceras, 

mostradores), según se requiera. 

Gerente de 

Producción, 

Gerente de 

Proyecto, Área de 

Diseño, Área de 

Producción y Área 

de Impresión. 

19.- Inspección por parte del Gerente de Producción y 

Gerente de Proyecto. 

Vehículo, mesa de trabajo con 

iluminación y pruebas aceptadas 

por cliente. 

Gerente de 

Proyecto 

20.- Realización de estudio de mercado para saber 

dónde y cuándo se realizarán activaciones y/o se 

llevarán a cabo las aperturas de tiendas, mediante 

contratación de outsourcing. 

Impresora, PC´s; teléfono, 

tabletas, papelería en general, 

correo electrónico. 

Gerente de 

Proyecto 

Coordinación de 

Proyecto. 

21.- Envío de análisis de resultados a nuestro cliente 

para saber dónde se realizarán las aperturas o 

activaciones. 

Impresora, PC´s; teléfono, 

tabletas, papelería en general, 

correo electrónico. 

Gerente de 

Proyecto y 

Coordinación de 

Proyecto. 

22.- Ejecución de campaña publicitaria en medios 

impresos, locales, digitales y exteriores. 

Impresora, Mac para diseño, 

PC´s; teléfono, Plotter de 

impresión, Guillotinas, CNC, etc., 

tabletas, pantalla electrónica 

Impresión de lonas, material POP 

papelería, tintas 

 
 
 
 
 
 



 

 
94 

 

Responsable (s) Descripción de la Actividad 
Maquinaria e Insumos Mínimos 

Requeridos 

Gerente de 

Proyecto, 

Coordinador de 

Proyecto, 

Coordinación de 

Producción, Área 

de Impresión, 

Coordinador de 

Levantamientos y 

acabados. 

23.- Ejecución de cambio de imagen y/o ejecución de 

trabajos para apertura de nuevos puntos de venta. 

Impresora, Mac para diseño, 

PC´s; teléfono, plotter de 

impresión, guillotinas, CNC, 

vehículos, materiales requeridos 

(Papel couché, cartulina 

sulfatada, PVC, etc.), Aplicación 

con diversas pinturas (Vinílica, 

esmalte, corrosiva, 

antiderrapante, epóxica, etc.), 

Materiales de herraje, señalética, 

Tintas para impresión en plotter 

(UV, eco solvente y solventes), 

Lonas para impresión (backlite, 

front, blackout, etc.), mobiliario 

(góndolas, cabeceras, 

mostradores), según se requiera. 

Gerente de 

Proyecto, 

Coordinador de 

Proyecto, 

Coordinación de 

Producción, Área 

de Impresión, 

Coordinador de 

Levantamientos y 

acabados. 

24.- Ejecución de activaciones, ferias, expos, etc., 

según se requiera de acuerdo al proyecto contratado. 

Vehículos, computadoras, 

pantallas, grúas, Proyectores, 

Vehículos, computadoras, 

pantallas, grúas, Proyectores, 

servicio de edecanes y Gio´s 

Gerente de 

Proyecto 

25.- Supervisión de los eventos programados y 

ejecuciones realizadas 

Vehículo, cámara fotográfica, 

papelería. 

Coordinador de 

Proyecto 

26.- Entrega y comprobación de trabajos realizados, 

enviando reporte semanal, mensual, fotografías, 

encuestas, etc., según lo requiera el cliente. 

Impresora, Mac para diseño, 

PC´s; teléfono, Plotter de 

impresión, Guillotinas, CNC, 

impresión de reportes, papelería. 

Gerente de 

Proyecto y 

Administración 

27.- Cobro del proyecto. 

PC, impresora, servicio de 

facturación electrónica, servicio 

de banca electrónica. 

 
 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Proceso productivo. Fuente: Basada en datos de E9 Publicidad. 
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Controles de Gestión de la Producción 

 Planificación: Para entregar los proyectos en los plazos acordados, primero hay que 

calcular qué recursos y qué cantidad se necesita. 

 Control: Para saber si estamos cumpliendo con el programa y manteniéndonos 

dentro de los costes, hay que supervisar el comportamiento de existencias, 

proveedores, mano de obra y máquinas, para lo que hay que establecer unos índices 

de control relevantes. 

 Seguimiento: Para poder efectuar el control se necesita información, una 

documentación que se rellene con la información pertinente en el momento oportuno. 

Por lo anterior determinamos que la técnica para la gestión de la producción utilizada en 

Exterior 9 Publicidad será la de Just in Time (J.I.T.), con la finalidad de eliminar todo 

tipo de despilfarro de tiempo y recursos. Lo cual se ve plasmado en nuestro proceso 

productivo enunciado a continuación: 

Basados en la técnica de ventas utilizada en Exterior 9 Publicidad, que es la de 

relaciones públicas mediante recomendaciones, podemos decir que los costos son 

mínimos debido a que solo se invierte en reuniones, comidas y eventos en general con 

personas del ramo publicitario y mercadológico, por parte de nuestro Departamento de 

Ventas; siendo nuestro principal insumo a utilizar la entrega de una presentación de la 

empresa, ya sea en medio impreso y/o electrónico, además de un vehículo oficial para 

la trasportación. Considerando para estas actividades un presupuesto mensual no 

mayor a $10,000.00. 

 Estrategias 6.4

Reforzar la Fidelización de Clientes “CRM  (Customer Relationship Mangement). 

Tras el análisis del mercado meta, Exterior 9 ha decidido segmentar el mercado en tres 

tipos de industrias, de acuerdo con el historial de clientes, con lo que se ha trabajado a 

lo largo del tiempo y que se ha logrado una fidelización. 
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Para esta segmentación, es importante seleccionar industrias donde las empresas 

tengan una estructura organizacional bien establecida, ya que deberán contar con un 

departamento de Publicidad, Marketing o Relaciones Públicas, quienes serán nuestro 

principal punto de contacto” 

El objetivo es que la relación de E9 Publicidad y sus clientes se la más duradera, 

satisfaciendo y superando las expectativas esperadas del cliente 

Para que se lleven a cabo este objetivo es necesario: 

1. Conocer bien al cliente, saber sus gustos, opiniones, sus metas, sus aficiones. 

2. En actividad de su organización conocer su misión, su visión, temporadas altas 

de ventas, sus políticas para establecer vínculos con sus consumidores. 

Los controles que se implementan son: 

 Satisfacción (encuesta satisfacción ISO 9001:2000) 

 Fidelidad (frecuencia de recontratación de servicios) 

 Índice General Satisfacción (IGS) 

 Tasas retención de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Pronostico de ventas. Fuente: Información E9 Publicidad. 

Estrategia División de la estrategía Control

Actualizar la base de datos de los clientes por 

segmentos. Para lo cual se tendrá que llevar 

acabo formatos para obtener la información 

tales como: nombre, genero, fecha de 

nacimiento, razón social, total de empleados.

Realizaran formatos  bases con la 

información que se requiere obtener , 

todo esto es apartir de la lista de clientes 

que tiene registrada la agencia

Fortalece la relación con el cliente: atraves de 

llamadas telefonicas, correos, invitaciones a 

comer, envío de tarjetas de cumpleaños

Llevar acabo un programa para 

programar envío de correos con fechas 

conmemorativas para la organización o 

para el cliente o de sus altos 

funcionariso.

Segmentación de clientes en base al importe de  sus 

compras realizadas.

Segmentación de clientes en base al tipo de servicio 

que se ha presentado.

Base de datos de los posibles clientes  que podremos  

trabajar para 2018

Con la base de datos de clientes en 

agencia, se segmentan de diversas 

formas para poder elaborar las 

estrategias y propuestas de trabajo a 

cada uno de los clientes.  Segementar 

de la misma forma al personal del area 

de ventas con base en la segmentación 

de clientes , con la finalidad de atacar 

mejor el mercado de públicidad .

Fidelizar clientes (CUSTOMER 

RELATIONSHIP MANAGEMENT)  con base en 

la segmentación de mercados, de forma 

interna segmentaremos el departamento de 

Ventas para que se puedan atender a Clientes 

con base en dicha división
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Los formatos que se están considerando para el control son: 

1) Formatos para la recopilación de información de los clientes (que en este 

momento solo es actualizar la base que ya se tiene). 

 

 

 

 

Imagen 23. Formato 02 Alta de clientes. Fuente: Datos históricos E9 Publicidad. 
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Con esta información se procederá a calendarizar los eventos importantes, 

celebraciones, para poder elaborar el programa de envío de email marketing. 

Marketing en redes sociales e internet  

Hoy en día debemos sacar ventaja de la tecnología con la que contamos y de la 

frecuencia con la que navegamos en Internet para actividades diarias, nos encontramos 

con diferentes anuncios; utilizaremos estos medios para realizar marketing, tomando 

ventaja de las redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin, etc.). Para controlar y dar 

seguimiento a las estrategias se implementará un informe que nos indicará la respuesta 

de la audiencia incluidos clientes actuales y potenciales. 

Informe de métricas y KPI´s: 

Visibilidad 

 

Interacción/Fidelización 
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Influencia 

 

Nota: Los números en Rojo indican descenso en el valor, en Verde aumento, y en Negro neutro 

 

Email Marketing 

Fundamental para el mantenimiento de las relaciones con nuestros clientes, la idea es 

que el email sea también un mecanismo de comunicación con los clientes. Tomando en 

cuenta los siguientes elementos: 

 Elección software 

 Creación de base de datos 

 Creación botones y diseño del email 

Tipos de contenidos 

 Ofertas 

 Banners 

 Fotos 

 Vídeos 

 Testimoniales 

Métricas generales de estrategia de Email-Marketing 

 Total de suscriptores por día, semana o mes  

 Tasa de bajas (diarias, semanales o mensuales) 

 Ubicación geográfica de suscriptores 

 % de suscriptores activos e inactivos 

 Clics en enlaces – % de clics realizados dentro el newsletter 

Tabla 24. Informe de métricas y KPI´s. Fuente: Información E9 Publicidad. 
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 Controles para Marketing de la Agencia 6.5

Como se ha comentado, los medios en que haremos marketing para E9 Publicidad 
serán a través de: 
 

 Redes Sociales: 

 Campañas por correo (email marketing) 

 Sitios WEB 

 Llamadas Telefónicas 

 Obsequios a Clientes: Invitaciones personalizadas: Eventos, comidas, ferias, 

etc… 

Al iniciar la actividad de marketing, se implementarán los siguientes controles: 

Para el tema de redes sociales y sitios WEB debe tener un tema para el cual se tiene 

que trabajar: 

a) ¿Qué?: Mejorar la imagen, Promociones de venta (lanzar un programa de 

descuentos, paquetes de marketing que tenemos registrados con mayor 

demanda). 

b) Diseño de estrategias, cómo trabajaremos la publicación, cómo se desarrollará la 

publicación. 

c) Obtención de valor para la empresa: El   objetivo que se pretende lograr con 

dicha publicación. 

d) Definir una cultura organizacional dentro de la agencia y desarrollarla en cada 

publicación. 

Estrategia División de la estrategía Control

Utilizar redes sociales para marketing   ( E 

mail, facebook,twitter,telemarketing)

Actualización de  las páginas de E9 Publicidad, 

creación de páginas facebook, etc…). Públicar 

artículos de diferentes temas, enfocados a provocar 

reacciones en nuestors  clientes , mencionando en 

algun punto la actividad de ciertos ciertos clientes , 

publicar  videos de temas relacionados con el 

marketing en México

Lllevar programa que nos permita dar 

resultados de todas las públicaciónes, y 

que nos muestre las visitar realizadas y 

demas temas importantes para poder 

revisar el impacto  de las públicaciónes

Marketing de recomendación
Realizar encuestas con los clientes acerca de los 

servicios proporcionados, calificar dicho servicio 

 Públicar resultados de encuestas 

realizadas en un perido  trimestral

Tabla 25. Métricas de Email marketing. Fuente: Información E9 Publicidad. 
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e) Seguimiento, medición y análisis de la información. Cómo se llevarán a cabo 

seguimientos, medición y el análisis de la información. 

Para la campaña de correo se tiene que contemplar otro punto importante: 

a)  Tipo de mercado al que se enfocarán: Clientes por actividad, por zona 

geográfica o se informará a todos los clientes o probables clientes. 

En la campaña de llamadas telefónicas: 

a) Se tendrá que realizar una lista de clientes o posibles clientes a los cuales se les 

realizará llamadas telefónicas, el porcentaje de clientes a cubrir. 

b) Desarrollar el texto que se manejará en cada una de las llamadas. 

En cuanto a los obsequios a los clientes se tendrán que entregar: 

1) Base de datos de clientes con las fechas conmemorativas que celebrarán en 

2018.  

2) Listado de clientes con los importes de ingresos reportados durante los últimos 2 

años y el listado de posibles clientes con un importe de posibles ingresos. 

3) Presupuesto de cada uno de los obsequios que se podrán otorgar. 

4) Listado y comparativas (tres cotizaciones por productos a obsequiar, en temas 

de ventas (tres propuestas y costos), en consumos (número de personas, 

puestos dentro de la organización tanto del cliente como de la agencia). 

Cada uno de estos puntos a cubrir, deben estar debidamente soportadas por escrito y 

autorizadas por Dirección General (Brief E9 Publicidad).  

Una vez que se tienen definidos y autorizados las actividades a realizar:  

1. Se tiene que llevar una bitácora de cada uno de los acuerdos y autorizaciones 

dadas para cada actividad. (Asistente de Dirección). 

2. deberá entregar al inicio de cada mes calendario de actividades a realizar y al 

cierre del periodo calendario de horas invertidas en cada una de las actividades 

realizadas. (Gerente de las áreas involucradas). 
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3. Se entregará al departamento de Administración la solicitud de gastos   

acompañada del presupuesto autorizado por rubros, debidamente firmado y 

autorizado por el Gerente de cada área. (Personal que llevará acabo la 

actividad). 

4. Se entregarán los recursos al personal que lo solicita y /o se realizarán las 

reservaciones, las adquisiciones de obsequios (toda la parte financiera y 

compras), previa revisión y comparación de presupuesto con solicitudes 

realizadas obteniendo el vo.bo. del Director General para la liberación de dinero 

(Flujo). (Administración). 

5. En temas de entrega de obsequios y consumos, se tendrá que llevar un control 

(con base en los presupuestos autorizados), de obsequio entregado, costo, 

entrega de mensajería al cliente, confirmación de recepción de obsequio por 

parte del cliente. 

En el rubro de consumos entregarán control de las fechas en que se llevó acabo 

la reunión, nombres de las personas que asistieron (nombre de la empresa, 

nombre del ejecutivo, puesto) tanto del cliente como de la organización, lugar de 

reunión (con base en el presupuesto autorizado) y No. Factura y el importe 

invertido). (Ventas). 

6. En el control de llamadas telefónicas y campaña por correo, se tendrá que 

entregar de forma semanal, formato control en el que deberá incluir   el nombre 

del cliente, número telefónico y/o correo electrónico, intentos realizados para 

contactar a la persona indicada, indicar si se entregó el mensaje adecuado, las 

observaciones que realizó el cliente o posibles clientes. Dependiendo el enfoque 

que se dio a la campaña, indicar si se llegó a agendar cita (indicar fecha y 

horario). (Ventas) (Community manager). 

7. En el rubro de Redes Sociales, se deberá entregar bitácora con el desarrollo de 

la actividad (resumen), los resultados que arroja la actividad y el análisis a dichos 

resultados. Dependiente el objetivo se identificará el seguimiento dado a las 

dudas, las observaciones que plasman tanto los clientes como los posibles 

clientes y si se dio seguimiento por algún otro medio al cliente. (Comunty 

Manager) (Ventas). 
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En el inter de las actividades realizadas, si los departamentos involucrados no están 

obteniendo las respuestas u objetivos esperados, tendrán que reportarlo a sus 

Gerentes y al Director General (para poder tomar medidas correctivas). 

De acuerdo a los resultados de las encuestas de marketing, se tiene que realizar 

ajustes. Las personas que autorizarán los cambios serán: Dirección General, Ventas y 

Gerencia de Proyectos. 

La obtención de información que se tomará como base de análisis, debe incluir por lo 

menos los siguientes elementos:  

1) Los datos del cliente sobre la calidad del producto entregado,  

2)  Las encuestas de opinión del usuario. 

3)  Las felicitaciones u observaciones de los clientes y usurarios 

4)  Las garantías utilizadas. 

5)  Los informes de los agentes comerciales. 

6) Canal por el que se entabla la relación (correos, twitter, Facebook, encuestas, 

sitio web, llamadas telefónicas, etc…). 

Cada uno de estos puntos a cubrir, deben estar debidamente soportadas por escrito y 

autorizadas por Dirección General 

En forma mensual deberán tener seguimiento de cada publicidad realizada, y las 

consecuencias de cada una de la publicidad realizada. 

Formatos considerados para mejor control será: 

1) Bitácora en escrito libre, elaborada por la Asistente de Dirección. 

2) Distribución de tiempos por áreas para proyecto de Marketing. 

3) Presupuestos de gastos autorizados. 

4) Brief. 

5) Presupuesto de trabajo (actividades) en días para cada actividad a realizar. 

6) Cotizaciones Proveedores. 

7) Control entrega de obsequios, eventos y consumos 2018. 

8) Bases de datos de clientes para control y seguimiento en llamadas telefónicas. 
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9) Análisis de la información. 

10)  Comparativos de Presupuestos vs Real. 
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NOMBRE DE LA COMPAÑÍA 

  

  

CLIENTE  E9 PUBLICIDAD DEPARTAMENTO:

PROYECTO

No. PROYECTO FECHA:

 

TRANSPORTE SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 TOTAL

Combustible -$                       

Taxi / Pasajes

Otro (tranvía o autobús) -$                       

Tarifa aérea -$                       

TOTAL -$              -$                           -$                

Consumos

Alojamiento -$                       

Desayunos -$                       

Almuerzos -$                       

Cenas -$                       

Tentempiés -$                       

TOTAL -$            -$              -$                           -$                

VARIOS

  Pago derechos públicaciones -$                       

  Cuotas  -$                       

Teléfono, fax, Internet -$                       

Otros* -$                       

Personal* -$                       

TOTAL -$            -$              -$                           -$                

TOTALES GENERALES -$            -$              -$                           -$                

GASTOS TOTALES

-$                

Elaboró

Admninistración

Dirección General   AUTORIZACION

E9  PUBLICIDAD

   ( Nombre y Firma)

   ( Nombre y Firma)

   ( Nombre y Firma)

PRESUPUESTO MES DE 

PRESUPUESTO   2018  (MARKETING)

Tabla 26. Presupuesto 2018 marketing. Fuente: Información E9 Publicidad. 
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                                    PRESUPUESTO DE HORAS INVERTIDAS PARA  MARKETING   E9 PUBLIDAD

                                    EJERCICIO 2018

Elaboró Administración Autorizó

*  Entregará uno por mes  

   ( Nombre y Firma)    ( Nombre y Firma)    ( Nombre y Firma)

CLIENTE PROYECTO HRS TOTALES COSTO DISEÑO MES ENERO

DISEÑO
COMUNITY 

MANAGEMENT
VENTAS

E9 PUBLICIDAD 9 6 0 15

GENOMMA LAB 5 4 9 18

MERIDIAN 19 24 27 70  

QUALA 8 12 14 34

AVANTE TEXTIL 7 0 0 7

PEPSICO 0 0 0 0

NIPRO 4 2 1 7

HERDEZ 4 6 4 14

56 54 55 165 -$                     TOTAL DE HORAS MES

Costo por hora  

Costo por Semana  

HORAS TRABAJADAS POR PROYECTO

Tabla 27. Presupuesto horas invertidas en marketing. Fuente: Información E9 
Publicidad. 
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E9 PUBLICIDAD

BRIEF    2018   

Antecedentes

Descripción de servicio o  o concepto a publicar

Objetivo del Proyecto  y de la Campaña a Publicar

Targeth

Beneficios  

Tiempos :

Como se va a  medir los resultados

* PUNTOS  BASICOS A CUBRIR

CLIENTE:      E9 PUBLICIDAD Periodo que comprende  

RESPONSABLE  CLIENTE: Requerimiento Producto  

Dirección GeneralGerencia de ProyectosDepartamento

 

CAMPAÑA   Referencia  : 

Vo.Bo.Elaboró Autorizó

Proyecto Marketing  E9 Publicidad Canal de Comunicación

Tabla 28. Brief 2018. Fuente: Información E9 Publicidad. 
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Cotizaciones  Proveedores  
2018  

 

Proyecto:  FECHA:

Periodo  

PROPUESTA CONCEPTO ESPECIFICACIONES 
TIEMPO DE 

ENTREGA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

Presupuesto 1 Tarjetas
Tarjetas de regalo de Liverpool, con un 

monto de $6,500.00 pesos + Comisión
3 días 1 6,630.00$          6,630.00$   

 

Presupuesto 2 Tarjetas
Tarjetas de regalo de Sears, con un 

monto de $6,500.00 pesos +  Comisión
2 días 1 7,700.00$          7,700.00$   

Presupuesto 3 Tarjetas
Tarjetas de regalo de Palacio de Hierro 

, con un monto de $6,500.00 pesos
5 días 1 6,600.00$          6,600.00$   

  

  

 

 

Estos precios no incluyen I. V. A.

 

ELABORÓ GERENTE AREA

Marketing   E9 PUBLICIDAD

 

 

   E9 PUBLICIDAD

   PRESUPUESTO DE  TRABAJO EN DÌAS  PARA  PROYECTOS  DE ACTIVACIONES

TRABAJO CLIENTE  E9  PUBLICIDAD

SEGUIMIENTO PROYECTO MARKETING   LLAMADAS TELEFONICAS

 CORTE DE INFORMACIÓN No. DE PROYECTO  

ANALISIS  Y ENTREGA DE INFORMACIÓN MES:   

J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V

NOMBRE DEL CLIENTE PUESTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 

 

ELABORO GERENCIA   AUTORIZO

Tabla 29. Presupuesto de trabajo en días para proyecto de activación y Cotización. Fuente: Información E9 
Publicidad. 
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FECHA FACT/REC PROVEEDOR 
No. 

PERSONAS
CLIENTE

CONFIRMACION  

CLIENTE
 OBSEQUIOS  EVENTOS  COMIDAS  ENVIOS  OTROS  TOTAL   SEGUIMIENTO  AVANCE 

-$                        

-$                       

-$                       

-$                       

-$                       

TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECCIÓN GENERAL                        ELABORO               ADMINISTRACIÓN

ENTREGA DE OBSEQUIOS Y CONSUMOS  E9 PUBLICIDAD

Nombre del Solicitante:  Fecha de Comprobación:  

    $_ Motivo de la Comprobación: COMPROBACION DE DINERO. Periodo que comprende:  

Proyecto Marketing  E9 Publicidad Destino de los gastos  

Centro de Costos:   Referencia Alfanumérica 

  E9 PUBLICIDAD

 BASE DE DATOS PARA REALIZAR LLAMADAS TELEFONICAS A  CLIENTES

 MES  _________________   DE    2018

ORGANIZACIÓN  ( 

RAZON SOCIAL)

NOMBRE DEL 

CONTACTO PUESTO FIJO CELULAR

INGRESO 

2016

SERVICO 

PROPORCIONA

DO

INGRESO 

ESTIMADO

SERVICO QUE 

SE PUEDE 

PROPOCIONAR
DURACIÓN 

LLAMADA

CONCRETA 

CITA

SOLO PARA 

HACERNOS 

PRESENTES.
OBSERVACIONES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO TELEFONICO DATOS CLIENTE PROSPECTO SEGUIMIENTO

EALBORO DIRECCION GENERAL

Tabla 30. Programación de entrega de obsequios y de llamadas a clientes. Fuente: Información E9 Publicidad. 
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E9 PUBLICIDAD

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

Antecedentes

Descripción de servicio o  o concepto a publicar

Demografía   ( alcance) que se tuvo

Interpretación   datos:

Clonclusiones

Recomendaciones:

Analisis Retorno de inversión  ( en caso de que  aplique)

Graficas

Analisis de la competencia:

* PUNTOS  BASICOS A CUBRIR

Elaboró Vo.Bo. Autorizó

Departamento Gerencia de Proyectos Dirección General

Proyecto Marketing  E9 Publicidad Canal de Comunicación  

CAMPAÑA   Referencia  : 

CLIENTE:      E9 PUBLICIDAD Periodo que comprende  

RESPONSABLE  CLIENTE: Requerimiento Producto  

Tabla 31. Análisis de la información. Fuente: Información E9 Publicidad. 
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E 9  P UB LIC ID AD

R E S UME N D E  G AS TO S  P O R  P UB LIC ID AD

 

CONCEPTO PRESUPUESTO  REAL DESVIACION

CONCEPTOS DEL GASOS:

-$                         

 -$                         

 -$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                       -$                              -$                         

 

OBSERVACIONES

Elaboró Vo.Bo. Aurizo

Tabla 32. Resúmen de gastos por publicidad. Fuente: Información E9 Publicidad. 
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 Panoramas de Ventas 6.6

Con base en nuestro planteamiento anterior, referente a las aspiraciones de venta 

plasmadas, que enuncia: Tomando en cuenta nuestro objetivo estratégico general, el 

incremento en las ventas que pretendemos obtener para el año 2018 es del 5% 

adicional al crecimiento proyectado para 2017, que es de 19.36%, mismo que hemos 

mantenido desde el año 2015. 

 

 

 En Exterior 9 Publicidad hemos decidido platear tres posibles panoramas de nuestro 

pronóstico de ventas: 

6.6.1 Panorama real 

De acuerdo a la información obtenida de nuestros datos históricos y considerando que 

nuestro crecimiento mínimo de ventas del 19.36% se mantenido desde el año 2015, 

más el 5% deseado, que, de acuerdo a nuestras proyecciones, es posible alcanzar, 

debido a la introducción de nuestra nueva propuesta de marketing 360°, determinamos 

que no se tendría ningún inconveniente en poder logarlo, ya que nos mantenemos 

estables y firmes tanto económicamente como dentro del mercado. Logrando así, 

realizar nuestra proyección de ventas de hasta 23.2 millones de pesos para el año 

2018. 

6.6.2 Panorama negativo 

Considerando que nuestra nueva propuesta de marketing 360° no lograra la aceptación 

deseada y, por lo tanto, no obtuviéramos las ganancias esperadas, estaríamos 

hablando de un retroceso el cual se vería reflejado en nuestra proyección de ventas, 

por lo tanto, solo tendríamos registrado el crecimiento mínimo que hemos mantenido 

desde el año 2015, que es del 19.36%, lo que equivale a 21.5 millones de pesos para el 

año 2018, resultando un 0% de ventas adicional al histórico registrado. Lo cual afectaría 

Tabla 33. Panorama de ventas al 2018. Fuente: Datos históricos E9 Publicidad. 
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también nuestros gastos y costos, ya que la inversión que se hizo, aunque en este caso 

haya sido mínima, afecta finalmente la utilidad de Exterior 9 Publicidad.  

6.6.3 Panorama Superior 

Aunado a que nuestra nueva propuesta de marketing 360° ofrece integralmente los 

servicios que antes nuestros clientes tenían que buscar en diferentes proveedores y 

ahora todo esto lo encontraran solo dentro de Exterior 9 Publicidad, nuestro pronóstico 

de ventas se ha tornado positivo debido a que esperamos, aparte de mantener nuestro 

ya histórico crecimiento mínimo del 19.36%, mantenido desde el año 2015 y de acuerdo 

a las tendencias del mercado nos hemos planteado crecer en un 5% más con la 

implementación de esta nueva estrategia.  

Por lo anterior y debido a que se espera que, desde su introducción, la demanda de 

nuestra estrategia de marketing 360° sea de gran aceptación, ya que brinda todas las 

facilidades a nuestros clientes ya existentes y nos augura la ganancia de nuevos 

clientes, analizando ventas, costos, capacidad y tendencias del mercado hemos 

proyectado un crecimiento adicional al 19.36%, más el 5%, del 5%, lo que sumaría un 

total del 10%, resultándonos ventas de 24.28 millones de pesos para el año 2018. 

 Indicadores de contingencia de ventas. 6.7

6.7.1 Indicadores y medición de resultados. 

Los KPI´S son métricas (medibles y cuantificables) que determinaran numéricamente 

una variable (por ejemplo: ingresos, gastos, número de visitas…) directamente 

relacionada con los objetivos marcados dentro de nuestra estrategia o plan de 

marketing anual. 

Por ello es importante definir que nuestros indicadores clave para este año serán: 

 Número de ventas contratadas por trimestre. 
Hablando de los proyectos por cliente 

 Valor de las ventas 
Indicando el valor de los proyectos contratados. 

 Gasto promedio de los servicios por proyecto. 

 Desempeño del nuevo servicio “Marketing Digital” 
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Midiendo el impacto en línea, tiempo invertido contra el contratado. 

La constante medición de esto nos guiará durante el año para tomar acciones 

correctivas respecto al plan de ventas. 

Medición general 1. Por servicio. 

NÚMERO DE PROYECTOS 

1ER TRIMESTRE 

ENE FEB MAR 

Servicios/ Numero de proyectos Contratados Concluidos Contratados Concluidos Contratados Concluidos 

Displays, cajas de luz, toldos, viníles y 
racks             

Eventos             

Rotulación             

Publicidad en exteriores             

Realidad virtual             

Publicidad digital      
 

      

Marketing 360°              

 
Medición general 2. Por valor del servicio 

VALOR FACTURADO 

1ER TRIMESTRE 

ENE FEB MAR 

Servicios/ Valor de proyectos Contratados Concluidos Contratados Concluidos Contratados Concluidos 

Displays, cajas de luz, toldos, viníles 
y racks             

Eventos             

Rotulación             

Publicidad en exteriores             

Realidad virtual             

Publicidad digital              

Marketing 360°              

 

Medición 3. Inversión interna 

GASTO 

1ER TRIMESTRE 

ENE FEB MAR 

Servicios/ Valor de 
proyectos 

Inversión 
estimada 

Inversión 
real 

Inversión 
estimada 

Inversión 
real 

Inversión 
estimada 

Inversión 
real 

Displays, cajas de luz, 
toldos, viníles y racks             

Eventos             

Rotulación             

Publicidad en exteriores             

Realidad virtual             

Publicidad digital              

Marketing 360°              

 
 Tabla 33. Medición de resultados. Fuente: Información E9 Publicidad. 
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6.7.2 Plan de contingencia 

Una vez detectada la baja y los puntos clave que podrían o están afectando el plan de 

ventas para 2018. 

Se podría tomar dos acciones diferentes dependiendo de cuál sea la falla. 

a) Plan de contingencia por valor no recuperado. 

Al contratarse los servicios de mayor gasto interno, la recuperación de este gasto puede 

verse afectada al no recuperar al 100% el gasto y tener nula o muy baja ganancia, por 

lo que es importante concentrarse en la venta de los servicios de mayor experiencia 

para Exterior 9 y menor inversión. 

Así mismo y de manera paralela buscar más proveedores especializados en ciertos 

insumos que nos permitan bajar el coste de los mismos y finalmente darle mayor 

énfasis para vender más proyectos de Marketing 360°. 

b) Plan de contingencia por servicios no contratados: 

El bajo interés en los servicios nuevos o proyectos integrados por parte de los clientes 

puede provenir del bajo contacto de los mismos a través del equipo de ventas y la 

evaluación del coste-beneficio de cada servicio, por ello es importante que en el plan de 

ventas se incluyan los servicios menos contratados como una relevación de apoyo que 

generará mayor impacto al resto de los servicios y menor coste del proyecto 360°. 
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 Gráfica de tiempo-ventas. 6.8

En la siguiente gráfica se muestran los tres posibles panoramas de ventas de Exterior 9 

Publicidad para el año 2018. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REAL

AÑO 2015 2016 2017 2018

MILLONES 12.5 15.5 18.5 23.2

NEGATIVA

AÑO 2015 2016 2017 2018

MILLONES 12.5 15.5 18.5 22.07

POSITIVA

AÑO 2015 2016 2017 2018

MILLONES 12.5 15.5 18.5 24.28

Tabla 34. Pronóstico de Ventas. Datos históricos de E9 Publicidad 

Imagen 24. Gráfica de tiempo-ventas. Fuente: Datos históricos E9 Publicidad. 
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6.8.1 Calendario de actividades. 
 

Como se había mencionado anteriormente nuestra herramienta principal será el 

Inbound Marketing, con la cual buscamos crear contenidos de calidad, creativos y no 

intrusivos, que la gente siga y atraiga a nuevos clientes y mantengamos el interés en 

los actuales, tomando en cuenta esto, nuestra estrategia de promoción involucra los 

siguientes puntos: 

Establecimiento de imagen corporativa 

 Definir tipografía de la marca Exterior 9 

 Definir colores de la marca Exterior 9 

 Crear branding con tipografía  y colores de la marca 

 Hacer un comunicado interno con el branding de la compañía 

 Generar plantillas de Word y Powerpoint para comunicados y presentaciones 

Mailing 

 Solicitar a gerentes de proyectos los mails de clientes actuales 

 Recepción de archivo de correos electrónicos 

 Generar comunicado a clientes (teaser) 

 Revisión de comunicado con Dirección General 

 Ajustes en comunicado a clientes 

 Aprobación de Dirección General 

 Envío de mail al correo de los clientes. 

Página web Exterior 9 

 Crear contenido a publicar 

 Revisión y aprobación de contenido con Dirección General 

 Crear sección en página web (link) 

Linkedin 

 Crear redacción para post 

 Revisión y Aprobación de redacción con Dirección General 

 Publicación del post con el link 
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Twitter 

 Crear redacción para post 

 Revisión y Aprobación de redacción con Dirección General 

 Publicación del post con el link 

Facebook 

 Crear redacción para post 

 Revisión y Aprobación de redacción con Dirección General 

 Publicación del post con el link 
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A M J A O

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 . . 1 2 3 4 . . 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4

Establecimiento de imagen corporativa

Definir tipografía de la marca Exterior 9 x

Definir colores de la marca Exterior 9 x

Crear branding con tipografía y colores de la marca x x

Crear plantillas de Word y Powerview x

Comunicado interno con branding y plantillas de la compañía x

Mailing

Solicitar a gerentes de proyectos los mails de clientes actuales x

Recepción de archivo de correos electrónicos x

Generar comunicado a clientes (teaser) x

Revisión de comunicado con Dirección General x

Ajustes en comunicado a clientes x

Aprobación de Dirección General x

Envío de mail al correo de los clientes. x

Página web Exterior 9

Crear contenido a publicar x x x x

Revisión y Aprobación de contenido con Dirección General x x x x

Crear sección en página web / link x x x x

Linkedin

Crear redacción e imagen para post x x x x

Revisión y Aprobación de redacción con Dirección General x x x x

Publicación del post con el link de página web x x x x

Twitter

Crear redacción e imagen para post x x x x

Revisión y Aprobación de redacción con Dirección General x x x x

Publicación del post con el link de página web x x x x

Facebook

Crear redacción e imagen para post x x x x

Revisión y Aprobación de redacción con Dirección General x x x x

Publicación del post con el link de página web x x x x

Junio Septiembre Noviembre DiciembreEnero Febero Marzo

Tabla 35. Calendario de actividades. Fuente: Información E9 Publicidad 
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Plan de Producción 

 Envío de presentación a clientes potenciales de los trabajos de Exterior 9, por 

parte del  área de coordinación para dar a conocer los trabajos realizados y 

clientes con los que ya se ha trabajado. 

 Llamado por parte del cliente al área de Coordinación para concretar cita, fijando 

horario y día para primer contacto. 

 Primer contacto: Junta con el cliente, con sus Áreas de Mercadotecnia y Ventas, 

nuestras áreas de Dirección General, Gerentes de Proyecto y Diseño, donde se 

trata la idea general del proyecto a realizar. 

 Junta  interna del equipo de Exterior 9, en donde el Director General asigna al 

Gerente de Proyecto con el perfil más adecuado, de acuerdo a su experiencia, 

aptitudes y conocimientos, para hacerse cargo del proyecto o cuenta. 

 El Director General emite un informe, tanto para el cliente como para todo el 

personal de Exterior 9, dando a conocer al Gerente de Proyecto que llevará la 

cuenta, con la intención de crear sinergia en el equipo de trabajo. 

 El Gerente de proyecto en turno se encarga de recabar datos, imagen 

corporativa del cliente y características y/o descripciones específicas que el 

cliente requiera para el desarrollo del proyecto.  

 El Gerente de Proyecto delega responsabilidades al área de Diseño y 

Coordinación, armando su equipo de trabajo interno, con el cual se encargará de 

todo el proceso. 

 Creación de Diseños o dummies para presentación de primera propuesta al 

cliente. Presentación y calendarización para presencia en buscadores y redes 

sociales. 

 El área de impresión deberá contar con stock para llevar acabo las muestras que 

el área de Diseño enviará para la creación de las pruebas y dummies. 

 Segundo contacto: Junta con el cliente para presentación de primera propuesta, 

en donde se trabaja una lluvia de ideas sobre lo presentado por Exterior 9, 

definiendo materiales, pruebas de color y en caso de haber algún cambio o 

modificación se nos hace del conocimiento a fin de que el Gerente de Proyecto 
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pueda externarlo a su equipo de trabajo, así mismo se establece la fecha para 

presentar la propuesta con los cambios sugeridos. 

 El equipo de Exterior 9 trabaja en los diseños finales para su presentación ante 

el cliente y obtener autorización de trabajo. 

 Espera de autorización de ejecución del proyecto, por parte del cliente. 

 Si el cliente autoriza, se llevan a cabo los levantamientos, logística y planner de 

eventos, activaciones, ferias, presupuesto, donde será presentado el proyecto. 

 Se realiza junta con el cliente para presentar presupuesto final sobre los 

levantamientos, medidas, piezas a imprimir, activaciones y todo lo que conlleva 

el proyecto en general. 

 Contratación y preparación de espacios publicitarios, electrónicos y central de 

medios. (Pantalla electrónica, menciones en medios electrónicos, etc.) 

 El Gerente de Proyecto envía la orden de impresión y producción a los 

encargados. 

 El área de Impresión determina tiempos, embalaje y formas de entrega de 

impresos, para su destino final. 

 Se lleva a cabo la impresión y producción en general de todos los materiales. 

 Inspección por parte del Gerente de Producción y Gerente de Proyecto. 

 Realización de estudio de mercado para saber dónde y cuándo se realizarán 

activaciones y/o se llevarán a cabo las aperturas de tiendas, mediante 

contratación de outsourcing. 

 Envío de análisis de resultados a nuestro cliente para saber dónde se realizarán 

las aperturas o activaciones. 

 Ejecución de campaña publicitaria en medios impresos, locales, digitales y 

exteriores. 

 Ejecución de cambio de imagen y/o ejecución de trabajos para apertura de 

nuevos puntos de venta. 

 Ejecución de activaciones, ferias, expos, etc., según se requiera de acuerdo al 

proyecto contratado. 

 Supervisión de los eventos programados y ejecuciones realizadas 



 

 
122 

 

 Entrega y comprobación de trabajos realizados, enviando reporte semanal, 

mensual, fotografías, encuestas, etc., según lo requiera el cliente.  

 Cobro del proyecto. 
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6.8.2 Cronograma de operación.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Plan de Producción (variable por proyecto)

Envío de presentación a clientes potenciales de los trabajos de Exterior 9, por parte del  área de coordinación para dar a conocer los trabajos 

realizados y clientes con los que ya se ha trabajado.
x

Llamado por parte del cliente al área de Coordinación para concretar cita, fi jando horario y día para primer contacto. x
Primer contacto: Junta con el cliente, con sus Áreas de Mercadotecnia y Ventas, nuestras áreas de Dirección General, Gerentes de Proyecto y 

Diseño, donde se trata la idea general del proyecto a realizar.
x

Junta  interna del equipo de Exterior 9, en donde el Director General asigna al Gerente de Proyecto con el perfil  más adecuado, de acuerdo a su 

experiencia, aptitudes y conocimientos, para hacerse cargo del proyecto o cuenta.
x

El Director General emite un informe, tanto para el cliente como para todo el personal de Exterior 9, dando a conocer al Gerente de Proyecto 

que llevará la cuenta, con la intención de crear sinergia en el equipo de trabajo.
x

El Gerente de proyecto en turno se encarga de recabar datos, imagen corporativa del cliente y características y/o descripciones específicas que 

el cliente requiera para el desarrollo del proyecto. 
x

El Gerente de Proyecto delega responsabilidades al área de Diseño y Coordinación, armando su equipo de trabajo interno, con el cual se 

encargará de todo el proceso.
x

Creación de Diseños o dummies para presentación de primera propuesta al cliente. Presentación y calendarización para presencia en 

buscadores y redes sociales.
x

El área de impresión deberá contar con stock para llevar acabo las muestras que el área de Diseño enviará para la creación de las pruebas y 

dummies.
x

Segundo contacto: Junta con el cliente para presentación de primera propuesta, en donde se trabaja una lluvia de ideas sobre lo presentado 

por Exterior 9, definiendo materiales, pruebas de color y en caso de haber algún cambio o modificación se nos hace del conocimiento a fin de 

que el Gerente de Proyecto pueda externarlo a su equipo de trabajo, así mismo se establece la fecha para presentar la propuesta con los 

cambios sugeridos.

x

El equipo de Exterior 9 trabaja en los diseños finales para su presentación ante el cliente y obtener autorización de trabajo. x

Espera de autorización de ejecución del proyecto, por parte del cliente x
Sí el cliente autoriza, se l levan a cabo los levantamientos, logística y planner de eventoss, activaciones, ferias, presupuesto, donde será 

presentado el proyecto
x

Se realiza junta con el cliente para presentar presupuesto final sobre los levantamientos, medidas, piezas a imprimir, activaciones y todo lo 

que conlleva el proyecto en general.
x

Contratación y preparación de espacios publicitarios, electrónicos y central de medios x

El Gerente de Proyecto envía la orden de impresión y producción a los encargados. x

El área de Impresión determina tiempos, embalaje y formas de entrega de impresos, para su destino final. x

Se lleva a cabo la impresión y producción en general de todos los materiales . x x

Ispección por parte del Gerente de Producción y Gerente de Proyecto x x
Realización de estudio de mercado para saber dónde y cuándo se realizarán activaciones y/o se llevarán a cabo las aperturas de tiendas, 

mediante contratación de outsorcing.
x x

Envío de análisis de resultados a nuestro cliente para saber dónde se realizarán las aperturas o activaciones. x

Ejecución de campaña publicitaria en medios impresos, locales, digitales y exteriores x

Ejecución de cambio de imagen y/o ejecución de trabajos para apertura de nuevos puntos de venta. x

Ejecución de activaciones, ferias, expos, etc., según se requiera de acuerdo al proyecto contratado. x

Supervisión de los eventos programados y ejecuciones realizadas x

Entrega y comprobación de trabajos realizados, enviando reporte semanal, mensual, fotografías, encuestas, etc., según lo requiera el cliente. x

Cobro del proyecto. x

Semana

Tabla 36. Cronograma de operación. Fuente: Información E9 Publicidad. 



 

 

 Controles para cada fase del plan de negocios 6.9

6.9.1 Controles de producción 

Como se había mencionado anteriormente, la técnica para la gestión de la 

producción utilizada en Exterior 9 Publicidad será la de Just in Time (J.I.T.), tomando 

en cuenta la planificación, control y seguimiento de las actividades esenciales del 

departamento. 

Así, el objetivo de partida de los sistemas JIT, se traduce en la eliminación del 

despilfarro; es decir, en la búsqueda de problemas y en el análisis de soluciones 

para la supresión de actividades innecesarias y sus consecuencias, como son: 

 Sobreproducción (fabricar más productos de los requeridos) 

 Operaciones innecesarias (que se tratan de eliminar mediante nuevos diseños 

de productos o procesos) 

 Desplazamientos (de personal y de material) 

 Inventarios, fallas, tiempos de espera, etcétera. 

 

 

  

Los controles en el área de producción con llevan varios aspectos fundamentales:  

Enfoque proactivo.  

Que consiste en la búsqueda de problemas antes de que sus consecuencias se 

manifiesten espontáneamente se refuerza mediante las iniciativas de mejora 

continua en todas las áreas del sistema productivo. 

Imagen 25. Proceso de Producción. Fuente: Merca2.0 
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Ciclo de compras. 

Creación de pedidos y órdenes de compra de servicios, registro de gastos y facturas 

de proveedores, provisiones de pago, solicitudes de presupuesto a proveedor para 

trabajos de producción. 

Gestión de proyectos y tareas 

Panel de control de proyectos y trabajos, crea, sintoniza e imputa tiempos, 

tendremos el control de horas y fechas trabajadas. 

 

Propuesta de controles: 

 

 

Tabla 37. Orden de producción. Fuente: Información E9 Publicidad 
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Tabla 38. Análisis de la producción. Fuente: Información E9 Publicidad 
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7 CAPÍTULO 7. ESTUDIOS FINANCIEROS 
 

 Factores de riesgo 7.1

Cada año las empresas deben afrontar diversos riesgos que pueden desestabilizar 
las finanzas internas y llevarlas a los escenarios más negativos, por ello es 
importante tener en cuenta y estar preparados de los factores que implicarán un 
riesgo cada año. 
 
Para esto Exterior 9 debe considerar los siguientes factores: 
 

 Riesgo de Crédito  

Es nuestro principal punto focal, ya que es la posibilidad de que nuestros clientes 
tengan la incapacidad de pagar sus créditos y nuestras finanzas se desestabilicen, 
causándonos problemas para cumplir con otros servicios. 
 

 Riesgo de Liquidez 

La falta de liquidez puede provenir de la incapacidad de retorno del efectivo y el 
pago de los créditos otorgados, por ello es importante tener en cuenta las finanzas 
de la empresa. 
 
 

 Riesgo operacional 

Las deficiencias en controles internos pueden ocasionar riesgos financieros, como 
errores en la operación, tales como falta de seguimiento, procedimientos 
inadecuados y fallos en las políticas y procedimientos actuales, así es que como 
parte de la reorganización se busca ajustar los procesos actuales y evitar lo más 
posible este tipo de riesgos. 
 

 Análisis de demanda y oferta en el mercado 7.2

Determinantes de la oferta de servicios de mercadotecnia 

Todos los servicios que ofrece Exterior 9 están determinados por muchos factores, 

en el caso de la mercadotecnia los más representativos son:  

 El precio del producto  

El precio con el que se ofrecen los productos publicitarios tiene un rango de 

movimiento bastante amplio, en el sector publicitario y de marketing la calidad y el 

precio está muy de la mano y depende siempre de la consciencia o capacidad del 

comprador. 

Hablar de precios según cada producto o servicio sería bastante extenso, pero 

usualmente se fijan precios según utilidades esperadas. 
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 La tecnología invertida en el producto  

Los clientes o empresarios siempre tienen diferentes expectativas de mercado; por 

ello algunas empresas invierten más o menos dinero en campañas publicitarias. 

 Las expectativas del cliente o mercado  

Los clientes o empresarios siempre tienen diferentes expectativas de mercado; por 

ello algunas empresas invierten más o menos dinero en campañas publicitarias. 

 La estimación de la demanda  

Cada empresa establece o determina la demanda de sus servicios teniendo en 

cuenta X cantidad de factores, entre mayor sea el número de la demanda estimada, 

menor será el precio de venta pues la ganancia se verá reflejada por las cantidades 

vendidas o facturadas.  

 Los bienes sustitutos y/o complementarios, es decir, alianzas y/o 

competencia.  

Muchas veces la incursión de una nueva tecnología productiva hace reducción en el 

coste de producción de un producto, por ello obliga a la competencia a bajar los 

precios o a subirlos de acuerdo al comportamiento del mercado. 

Estas nuevas tecnologías también crean productos sustitutos; un caso de ello son 

los comerciales de televisión que fueron sustituidos por los comerciales on line; que 

se reproducen automáticamente en portales Web como YouTube o Vimeo. 

Determinantes de la demanda de servicios de mercadotecnia: 

Toda empresa que desee lograr consumo, abarcar mercado posicionamiento y 

recordación es una empresa que está obligada a invertir grandes presupuestos en la 

publicidad. 

La producción de elementos publicitarios ha ido desarrollándose de la mano con la 

tecnología y con la innovación; las empresas hoy día no solo se basan en producir y 

vender, le apuntan a consolidar su imagen en el mercado y mantener la fidelidad de 

sus clientes en el tiempo. 
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Las empresas que demandan este tipo de servicios buscan que sus preguntas sean 

solucionadas de una manera eficiente y buscando proveedores con ventajas 

comparativas frente al mundo, con una amplia visión, con características diferentes 

que no se vean copiadas de otras campañas publicitarias, buscan en si la 

autenticidad en su servicio. 

La demanda tradicional de servicios publicitarios y de branding no ha sido 

abandonada, de hecho, el común de las personas o consumidores se basan en 

estos medios tradicionales. En ésta gama podemos ver herramientas como:  

 Impresión de flyers, volantes, tarjetas, pendones, afiches, entre otros  

 Grandes formatos impresos como espectaculares 

 Audiovisuales, mediante comerciales de televisión actuados o editados  

Desde el ámbito visual hemos visto como Internet ha ganado mucho terreno, en 

páginas especializadas, redes sociales, diarios, paginas empresariales y un sin fin 

de portales podemos ver cómo las empresas generan su publicidad.  

El marketing digital se extiende en México a lo largo de una serie de estrategias, que 

nos hacen entender cifras con proyecciones al alza como ocurre en conectividad 

inalámbrica, movilidad y redes sociales. 

México espera registrar 61 millones de usuarios de redes sociales en 2017, esto de 

acuerdo a Statista y el número se dispara hasta los 72 millones 100 mil seguidores 

esperados en 2021. 

El mercado de dispositivos móviles también se encuentra en aumento cuando vemos 

cifras como las que se registran en el segmento de smartphones, donde se espera 

que el crecimiento en el número de usuarios de smaprtphones alcance un 13 por 

ciento en 2017, número que se traduce a 51.8 millones de usuarios estimados por 

Statista para ese año. 

Aunado a esto, entender la necesidad que encuentran las marcas de interactuar a 

través de plataformas digitales con resultados en sus estrategias de mercadotecnia 

nos lleva a observar cuáles son los servicios que más contratan las marcas, de 

acuerdo al Departamento de Investigación Merca2.0. 
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Proyecciones de este documento explican que la administración en redes sociales, 

el desarrollo de páginas web y el marketing de búsqueda son los servicios más 

demandados a agencias de marketing digital. 
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 Presupuesto 7.3

7.3.1 Plantilla laboral 

Los gastos plasmados a continuación incluyen los pagos y prestaciones del siguiente 

personal perteneciente a Exterior 9 Publicidad, S.A. de C.V.: 

No. de Personas Puesto 

1 Director 

1 Asistente de Dirección 

1 Director de Operaciones 

1 Director de Finanzas 

3 Gerente de Proyecto 

1 Gerente de Ventas 

1 Gerente de Compras 

1 Coordinador de Diseño 

8 Impresiones y Acabados 

1 Coordinador de Levantadores 

3 Levantadores 

1 Coordinador de Producción 

1 Mantenimiento y Seguridad 

 

 

Resultando un total mensual del 1 al 31 de enero del 2018 de: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sueldos y salarios  ( esquema actual) 355,803.00                                          

Cuotas IMSS  y ·% Nòmina 35,674.09                                            

Aguinaldos 9,505.21                                               

Vacaciones y Prima Vacacional 3,000.00                                               

Total 403,982.30                                          

Tabla 39. Plantilla laboral. Fuente: Información E9 Publicidad 

Tabla 40. Gastos plantilla laboral. Fuente: Información E9 Publicidad 
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7.3.2 Costos fijos 

De acuerdo a nuestro Estado de Resultados Mensual del periodo que abarca del 1 al 

31 de enero del 2018, nuestros Costos Fijos son los siguientes: 

 

 

 

7.3.3 Costos variables 

De acuerdo a nuestro Estado de Resultados Mensual del periodo que abarca del 1 al 

31 de enero del 2018, nuestros Costos Variables son los siguientes: 

 

 
 
 

Lo anterior basándonos en la actividad de Exterior 9 Publicidad que se enfoca a la 

venta de servicios de marketing. 

 

 

 

 

Gastos operativos: 

 

Sueldos y salarios  ( esquema actual) 355,803.00                                          

Cuotas IMSS  y ·% Nòmina 35,674.09                                            

Aguinaldos 9,505.21                                               

Vacaciones y Prima Vacacional 3,000.00                                               

Renta  Oficina 35,000.00                                            

honorarios 8,000.00                                               

Teléfono 3,288.00                                               

Celular 4,933.74                                               

Seguro $2,500.00

Reparaciones y mantenimiento  -                                                        

Otros gastos (papeleria,limpieza ,gasolina) 5,000.00                                               

Total 462,704.04                                          

Gastos de Ventas

Consumos 50,000.00                                            

Otros gastos (obsequios y visitas expo) 15,000.00                                            

Total 65,000.00                                            

Tabla 41. Gastos operativos. Fuente: Información E9 Publicidad 

Tabla 42. Gastos de ventas. Fuente: Información E9 Publicidad 
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7.3.4 Insumos 

Insumos Inventario 

 Catálogo de productos 

impreso 

20 pzas. 

 

 USB 

50 pzas. 

 Servicio de mensajería 15 guías paquetería 

 Boletines informativos 

impresos 

Según se requiera 

 Pruebas de materiales 

o Papel couche 

o Cartulina sulfatada 

o PVC 

De estos materiales se tiene 

mínimo 1 rollo de stock para 

pruebas, debido a que por 

condiciones climatológicas llegan a 

perder su calidad. 

 Pruebas de pintura 

o Vinílica 

o Esmalte 

o Corrosiva 

o Antiderrapante 

o Epóxica 

De estos materiales se tiene 

mínimo 50 cubetas de diversos 

colores, para efecto de pruebas. 

 Tintas para impresión 

o UV 

o Eco solvente 

o Solvente 

Siempre se tiene en stock 2 kits 

completos de cada tipo de tintas, 

cada kit se conforma de: 

1 tinta cyan 

1 tinta magenta 

1 tinta amarilla 

1 tinta negra 

 Lonas para impresión 

o Back lite 

o Front 

o Blackout 

De estos materiales se tiene 

mínimo 3 rollos de cada una para 

pruebas y producción. 

 Mobiliario 

o Cabeceras 

o Mostradores 

o Góndolas 

De estos materiales se tiene uno de 

cada uno para muestra de 60 X 

1.80 
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Insumos Inventario 

 Materiales de herraje 

o Tubular de ¼” 

o Tubular de ½” 

o Tubular de 1 ½” 

o Angulo de fierro de 

½” 

o Angulo de fierro de 

1” 

o Angulo de aluminio 

de ½” 

o Angulo de aluminio 

de 1” 

 

De estos materiales se tienen cinco 

piezas de cada uno de 6mts. de 

largo. 

 

 

 Papelería en general 

 

De estos se tiene siempre el 

disponible para actividades diarias 

de oficina. 

Plotter mimaki kws 4 

cabezales para impresión 

base solvente 1200dpis 

1 pza. 

 Impresora Vutek en cama 

plana impresión uv 1500 

dpi 

1 pza. 

Plotter fauna itwn 4 cabezales 

impresión base solvente 1500 

dpis 

2 pzas. 

 Maquina semi automática 

Zeny de sublimación y 

serigrafía 

1 pza. 

 Xerox impresión digital 

para tabloide 

1 pza. 

 Maquina Laser Sideco 

1.20 x 2.40 

2 pzas. 

 Guillotina automática 

Triunfo  

1 pza. 

 iMacs para diseño 3 pzas. 

 Servidor para rendereo 1 pza. 



 

 
135 

 

Insumos Inventario 

 Pantalla electrónica marca 

Lumtec de 8 x 5 ubicada 

en Interlomas. 

1 pza. 

 Espectacular 2 vistas de 

12 x 7.20 ubicado en 

Huixquilucan 

1 pza. 

 Muro publicitario en 

Polanco de 10.70 x 9.50 

1 pza. 

 Camionetas Ford de 

carga de 3.5 toneladas 

2 pzas. 

 Camioneta Nissan de 1.5 

toneladas 

1 pza. 

 Camioneta Ford Escape 

para recorridos con 

clientes 

1 pza. 

 Hyundai para 

levantamiento y visitas 

1 pza. 

 Chevy para levantamiento 

y visitas 

1 pza. 

 
 

 

De todos los insumos, maquinaria y equipo mencionados anteriormente se puede 

requerir o no todo, de acuerdo al servicio contratado por nuestros clientes, por lo 

tanto, manejamos el mínimo requerido para poder poner en marcha la producción de 

un proyecto. 

 

 

 

 

 

Tabla 43. Insumos generales. Fuente: Información E9 Publicidad 
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Lo cual nos resulta un costo de producción promedio de: 

 

 
 
 
 

7.3.5 Capital de trabajo 

En Exterior 9 Publicidad consideramos nuestro capital de trabajo como nuestros 

activos, por lo anterior podemos señalar que nuestro capital de trabajo es de: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costo de ventas (Costos de Producción)

Costo de Ventas 1,072,500.00                                       

Total 1,072,500.00                                       

CONCEPTO IMPORTE

CIRCULANTE

CAJA  Y BANCOS 315,336.36$                                     

CUENTAS POR COBRAR 1,632,132.00$                                  

PAGOS ANTICIPADOS 201,931.00$                                     

IMPUESTO ACREDITABLE NO PAGADO 119,437.70$                                     

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO

IMPUESTOS A FAVOR 102,893.00$                                     

ANTICIPO A PROVEEDORES 282,643.00$                                     

                                                 TOTAL  CIRCULANTE 2,654,373.06$                                  

 

FIJO:

MAQUINARIA Y EQUIPO 168,000.00$                                     

EQUIPO DE COMPUTO 1,247,248.83$                                  

DEPRECIACION EQUIPO 219,379.00-$                                     

TOTAL FIJO 1,195,869.83$                                  

TOTAL ACTIVO 3,850,242.89$                                  

 A C T I V O

Tabla 44. Costo de ventas. Fuente: Información E9 Publicidad 

Tabla 45. Activos. Fuente: Información E9 Publicidad 
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 Punto de equilibrio 7.4

Para determinar el punto de equilibrio en Exterior 9 se utilizó el método de Punto de 

Equilibro en Base de Costos Totales, teniendo en cuenta que la empresa tiene 

ventas variables y no tiene un costo general de cada servicio proporcionado. 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, podemos decir que al llegar al total de ventas de $490,188.46, se 

tomará como punto de equilibrio y de ahí en adelante se considerará como utilidad 

bruta el margen de ventas que se tenga. 

 

 Retorno de inversión 7.5

El ROI se calculará para determinar la efectividad de la inversión inicial realizada. En 

esta operación, se tomará en cuenta para la estrategia de marketing 360°.Una de las 

cosas más importantes a tener en cuenta cuando realizamos una estrategia de 

Inbound Marketing es comprobar sus resultados y medir su rentabilidad. 

 

 
 

 

 

 

VARIABLE CANTIDAD

COSTOS FIJOS E9 462,704.04$     

COSTOS VARIABLES 65,000.00$       

VENTAS CAMPAÑAS MENSUAL 1,159,284.00$ 

PE= COSTOS FIJOS

(1-(COSTOS VARIABLES/VENTAS))

PE= $462,704.04 490,188.46$ 

(1-(65,000/1,159,284))

VARIABLE CANTIDAD

INGRESO DE 1 SERVICIO 1,650,000.00$    

COSTOS DE PRODUCCIÓN 1,072,500.00$    

COSTOS VARIABLES Y FIJOS 528,004.00$       

ROI= GANANCIA TOTAL INVERSION-COSTO DE INVERSION

COSTO DE INVERSIÓN

ROI= $49,496.00 3%

$1,600,504.00
 

Tabla 46. Costos. Fuente: Información E9 Publicidad 

Tabla 47. Costos totales. Fuente: Información E9 Publicidad 

https://www.40defiebre.com/que-es-el-inbound-marketing-y-para-que-lo-necesitas/
https://www.40defiebre.com/que-es-el-inbound-marketing-y-para-que-lo-necesitas/
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Determinando que el proyecto es viable ya que nos arroja un porcentaje positivo, 

alejado de cero, pero alcanzable y real. 

En exterior 9 garantizamos el ROI mediante: 

 Innovación. 

 Exposición de servicios en medios online. 

 Interpretación de datos. 

 Realizar contenidos de marketing. 

 Pronostico de ventas 7.6

Tomando en cuenta nuestro objetivo estratégico general. El incremento en las 

ventas que pretendemos obtener para el año 2018 es del 5% adicional al crecimiento 

proyectado para 2017, que es de 19.36%, mismo que hemos mantenido desde el 

año 2015. 

Por lo anterior en Exterior 9 Publicidad determinamos que el método que 

utilizaremos para realizar el pronóstico de ventas será el de datos históricos y así 

determinar el deseado para el año 2018, mismo que plasmamos a continuación: 

 

Debido a que el Marketing 360° es un servicio de demanda continua, podemos decir 

que todo el año estamos trabajando ya que en cualquier temporada nuestros clientes 

requieren de nuestros servicios. Aunque aclaramos que tenemos detectadas 

temporadas bajas (enero y febrero) y temporadas altas (agosto, septiembre y 

diciembre) 

Tomando en cuenta las temporalidades de venta que existen históricamente en 

Exterior 9, se ha plasmado el pronóstico de ventas mensual de la siguiente manera



 

 

Objetivos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2018

% 5% 7% 8% 7% 8% 9% 8% 11% 11% 8% 8% 10% 100%

Objetivos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2018

Total $1,159,284 $1,622,998 $1,854,854 $1,622,998 $1,854,854 $2,086,711 $1,854,854 $2,550,425 $2,550,425 $1,854,854 $1,854,854 $2,318,568 $23,185,680

Servicios regulares $1,104,080 $1,545,712 $1,766,528 $1,545,712 $1,766,528 $1,987,344 $1,766,528 $2,428,976 $2,428,976 $1,766,528 $1,766,528 $2,208,160 $22,081,600

Servicio 360° $55,204.00 $77,285.60 $88,326.40 $77,285.60 $88,326.40 $99,367.20 $88,326.40 $121,448.80 $121,448.80 $88,326.40 $88,326.40 $110,408.00 $1,104,080.00

Objetivos 2018

Total $23,185,680

Servicios regulares $22,081,600

Servicio 360° $1,104,080.00

Q1 Q2 Q3 Q4

$4,637,136.00 $5,564,563.20 $6,955,704.00 $6,028,276.80

$4,416,320.00 $5,299,584.00 $6,624,480.00 $5,741,216.00

$220,816.00 $264,979.20 $331,224.00 $287,060.80

Tabla 48. Pronostico de ventas mensual al 2018. Fuente: Datos históricos E9 Publicidad. 



 

 

 Estado de resultados 7.7

7.7.1 Inversión inicial requerida para poner en marcha el proyecto. 

Exterior 9 ya es una empresa constituida, sin embargo es importante destacar que la 

inversión requerida para la reorganización planteada se considera como presupuesto 

para el 2018 asciende a un monto de $840,988.25 MXN, abarcando las siguientes 

actividades: 

A) Considerando al menos un mes de sueldos y salarios. 

 

 

B) Considerar un mes de actividades de marketing y ventas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO TOTAL COSTO COSTO PORDÍA

COSTO POR  

HORA PORCENTAJE

ADMINISTRACIÓN  Y COMPRAS 63,965.72$               2,132.19$               266.52$                11.46%

VENTAS 106,236.61$            3,541.22$               442.65$                12.82%

PROYECTOS 113,669.68$            3,788.99$               473.62$                14.90%

DIRECCION GENERAL 85,276.88$               2,842.56$               355.32$                9.08%

442,151.25$            14,738.37$            1,842.30$            

    

Nombre

Sueldo 

Mensual
 Mensual Dìa Hora

Horas 

invetido

Presupuesto a 

mes

Ventas 20,000.00 28,043.00 1,402.15 168.93 20 3,378.67 

Comunity Management 11,000.00 15,879.68 793.98 95.66 60 5,739.65 

Diseño 11,000.00 15,879.68 793.98 95.66 40 3,826.43 

42,000.00 59,802.37 2,990.12 360.26 12,944.75

Meses Año 12

Anual 155,337.00

Tabla 49. Sueldos y salarios mensuales. Fuente: Información E9 Publicidad 

Tabla 50. Sueldos y salarios mensuales marketing. Fuente: Información E9 Publicidad 
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C) Actividades de ventas 

 

 

Estados financieros correspondientes al mes de enero 2018. 

Estado de cambios en el capital 
 

 

Concepto Monto Observaciones

Comidas 5,000.00 En función del tipo de cliente y zona donde maneje el cliente

Regalos  Presentes 2,000.00 Media de gastos , pero puede  existir gastos hasta por $6,000.00

Llamadas telefonicas 500.00 Prespuesto para este rubro    ***

Visitas a expo , ferias, est.. 1,500.00 Costos unicamente para entrar a eventos que sea como visitantes

tales como feria de Expo Publidad, Expo Construcción  ,etc…

dependiendo el rubro donde se quiera tener contactos con posibles 

Clientes.  ( para conocer otros mercados, obtener tarjetas de presentación, etc.)

***  Existen rubros que por presupuestos general  estarán establecidos en cada departamento; sin embargo para este ejercicio

se toma promedio de llamadas exclusivas para esta actividad.

Los primeros tres rubros va en función del número de clientes.   El útlimo  va en función de las expo a las que se acuda al año

Tabla 51. Actividades de ventas. Fuente: Información E9 Publicidad 

Tabla 52. Estado de cambios en el capital. Fuente: Información E9 Publicidad 
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Estado de resultados del 1 al 31 de enero 2018

 
 Tabla 53. Estado de resultados enero 2018. Fuente: Información E9 Publicidad 
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Balance general al 31 de enero de 2018 

 
 
 
 
 

Tabla 54. Balance general enero 2018. Fuente: Información E9 Publicidad 



 

 
144 

 

Estado de resultados del 1 al 31 de enero 2018 

 
 
 

Tabla 55. Estado de resultados enero 2018. Fuente: Información E9 Publicidad 
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Flujo de efectivo mes de enero 2018 
 

 
 

Tabla 56. Flujo de efectivo enero 2018. Fuente: Información E9 Publicidad 
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Estado de cambios en la situación financiera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 57. Estado de cambios. Fuente: Información E9 Publicidad 
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CONCLUSIÓN 

El entorno actual de las empresas dedicadas a la publicidad y mercadotecnia es muy 

competido y aquellas que ofrecen servicios limitados en este sector se ven 

comúnmente afectadas por otras empresas que ofrecen servicios más completos 

con un enfoque en el marketing, por ello durante los últimos años “Exterior 9” ha 

debido evolucionar e innovar su propuesta comercial para ajustarse a las 

expectativas de los clientes y hacer crecer su mercado. 

Con el presente proyecto buscamos ayudar a la empresa a dar ese siguiente paso 

de una manera más enfocada y efectiva, sin olvidar que durante el proceso 

aprendimos de las fortalezas que durante estos años han hecho solida la experiencia 

de la empresa, de esta forma logramos comprender mejor las necesidades de 

expansión y deseos de crecimiento, para así crear un proyecto con las 

características necesarias para llegar a una nueva meta; que significa renovación y 

evolución. 

Durante el proceso, también llegamos a entender la importancia de tener una 

organización interna efectiva, la creación de un nuevo puesto especializado en 

marketing digital y la reorganización de actividades, impactando de manera positiva 

el crecimiento de la empresa alcanzado los objetivos planteados. 

En Exterior 9 hemos comprendido los retos que el mundo del Marketing presenta 

con el apoyo de una investigación de mercados. Abriendo nuestro panorama a 

nuevos caminos y dando como resultado el presente proyecto enfocado a 

aprovechar dichos aprendizajes como oportunidades. 
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