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RESUMEN 

 

Restaurante “Mariscos Mazatlán” es una empresa que por 16 años ha buscado 

posicionarse como una empresa líder dentro del ramo restaurantero, enfocándose 

en la calidad del servicio prestado. Sin embargo, factores como una débil merca-

dotecnia que le permita crear una presencia en internet representa una seria defi-

ciencia que impide su crecimiento. A partir de lo anterior, se genera el objetivo de 

proponer un plan de mercadotecnia en internet para la compañía, impulsando el 

acercamiento de empresas locales al medio digital. Se eligió el modelo SOSTAC 

como base para desarrollar el plan. Se realizó un análisis de la situación actual de 

la empresa, con lo cual se conocieron las características propias de ésta y su 

competencia, apelando a la opinión de los comensales, la revisión de la estructura 

organizacional del objeto de estudio, su infraestructura y calidad en el servicio, así 

como el comportamiento en internet de otros restaurantes de la zona. Mediante la 

definición del perfil del cliente promedio, se identifica el mercado meta, las estrate-

gias y herramientas necesarias para llegar a él, creando un plan de mercadotecnia 

en internet cuyas metas se evaluaron al primer y segundo año por KPIs (Key Per-

formance Indicators) o indicadores clave de rendimiento tales como número de 

visitas o el porcentaje de usuarios que visitan el sitio web a través de banners pu-

blicitarios. En caso de que se implantara, este plan captará la atención de clientes 

potenciales y competirá exitosamente con otras que ya están implementando la 

tecnología en su negocio. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: 

Mercadotecnia, internet, SOSTAC, estrategias, herramientas 
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ABSTRACT 

 

Restaurant "Mariscos Mazatlan" is a company that has sought to position itself as 

a leader in the restaurant industry for sixteen years, focusing on the quality of the 

service. However, a factor such as a weak marketing that impedes them to create 

an online presence represents a serious deficiency that prevents their growth. 

From the above, the aim of proposing an internet marketing plan for the company, 

boosting local business approach to the digital medium. The SOSTAC model was 

chosen as the basis for developing the plan. An analysis of the current situation of 

the company was conducted, thanks to which the company's own characteristics 

and competence is known, appealing to the opinions of diners, infrastructure and 

quality service and internet behavior of other restaurants in the area. By the defini-

tion of the average customer profile can be identified the target market, and the 

strategies and tools necessary to reach it, creating an internet marketing plan 

whose goals would be assessed to the first and second year of KPIs (Key Perfor-

mance Indicators) such as number of visits or the percentage of users visiting the 

website through advertising banners indicators. If this plan were implemented, it 

may would catch the potential customers’ attention and successfully compete with 

others business which are implementing these technologies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: 

Marketing, internet, SOSTAC, strategies, tools 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes  

 

Mariscos Mazatlán, es un restaurante de pescados y mariscos ubicado en Cabo 

San Lucas, B.C.S. La empresa inició sus actividades en 1998, primero como una 

empresa pequeña y después de seis años gracias a la aceptación de los clientes y 

buscando  su crecimiento se constituyó como  sociedad anónima. Su objetivo prin-

cipal es posicionarse como líder en la preparación de mariscos de calidad y aten-

ción al cliente; su mercado lo conforman principalmente los turistas nacionales y 

extranjeros que visitan la ciudad.  

 

Actualmente la empresa se ha visto afectada negativamente por una serie de si-

tuaciones. Las empresas hoteleras han implementado paquetes “todo incluido”, 

razón por la cual los turistas ya no requieren buscar un restaurante para realizar 

sus comidas.   Por otro lado, debido a la poca información del cliente respecto a  

un lugar específico donde puedan tener sus alimentos, se ven en la necesidad de 

pedir consejos o asesoría a los conductores de los taxis que les brindan el servicio 

de transporte, los cuales previamente han pactado ya una comisión con otros res-

taurantes, impidiendo que el cliente genere su propio juicio. Todo esto ha impacta-

do en la disminución de clientes nuevos, que por ser la primera vez que visitan la 

ciudad no conocen el servicio que se ofrece en el restaurante.  

 

Actualmente, Mariscos Mazatlán basa su promoción en revistas publicitarias, las 

cuales sólo llegan al turismo cuando ya se encuentra en la ciudad, lo que les impi-

de conocer y contemplar en la planeación de su visita la opción de comer en este 

restaurante, en lugar de simplemente aceptar los paquetes “todo incluido”.  

 

Un plan de mercadotecnia es una herramienta que permite describir aspectos co-

mo: qué se quiere lograr, cómo se va a alcanzar, identificar las oportunidades y 

amenazas en términos mercadológicos y con ello definir las estrategias y progra-
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mas de acción. En la actualidad las empresas deben minimizar debilidades y bus-

car oportunidades a través de internet para crear enlaces fuertes con los clientes. 

 

La información y las tecnologías de la comunicación impulsan la globalización y 

expansión del turismo, lo cual genera una demanda de servicios y productos que 

debe ser satisfecha a través del uso de los avances tecnológicos (Anato 2006). 

Con los avances tecnológicos en temas como la comunicación, la barrera de las 

distancias puede verse minimizado por el uso de herramientas como los teléfonos 

celulares y el internet, por lo que la distancia  no debería ser un obstáculo para 

que la empresa logre atraer al mercado tanto nacional como internacional. 

 

La empresa Mariscos Mazatlán requiere un plan de mercadotecnia en internet que 

le ayude a generar presencia e identificación en el mercado, utilizando herramien-

tas digitales y que puedan generar una relación directa y personalizada con el 

cliente. 

 

Objetivos  

 

General. 

 

Proponer un plan de mercadotecnia en internet para el restaurante Mariscos Ma-

zatlán. 

 

Específicos. 

 

1. Realizar estudio sobre los clientes, el mercado en el que participa la 

empresa y sus principales competidores. 

2. Formular los objetivos online alineados a los objetivos de la empresa. 

3. Proponer estrategias de segmentación, posicionamiento, relación con 

los clientes y fidelización, utilizando herramientas digitales. 
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4. Proponer las tácticas y acciones que definan los detalles para llevar a 

cabo las estrategias.    

5. Proponer indicadores clave de desempeño que puedan ser utilizados 

para evaluar la eficiencia del plan en caso de que sea implantado. 

 

Justificación  

 

El desarrollo tecnológico que se ha presentado con el auge de internet en nuestro 

país desde principios del siglo XXI, ha transformado fuertemente la forma de vida 

de la sociedad. Esto ha obligado a las empresas a adoptar cambios desde estruc-

turales hasta funcionales, en vías de adaptarse y aprovechar las grandes ventajas 

que proporciona esta herramienta. Gracias a los avances en telecomunicaciones, 

se ha pasado de una sociedad aislada a una sociedad globalizada, la cual requie-

re un acceso inmediato a la información, así como una apertura económica entre 

países. En este sentido, la mercadotecnia, por ser un proceso social y administra-

tivo, ha mostrado paulatinamente una serie de cambios en los cuales busca adap-

tarse a las necesidades de esta nueva sociedad. 

 

La población con acceso a internet a nivel mundial se ha incrementado de forma 

sostenida. Para el año 2013, se estimaba que más del 40% de las personas a ni-

vel mundial tenían la posibilidad de conectarse a internet (fig. 1). Sin embargo, 

este no es el  único argumento que favorece el enfoque virtual en el marketing. Un 

estudio realizado por Social Jive (2011), monitoreando las tendencias sobre lo que 

piensan los ejecutivos en Estados Unidos sobre marketing e internet, reveló, entre 

otras cosas, que el 53% de los empresarios entrevistados consideran a las redes 

sociales como parte de una estrategia de negocio. Realizando un análisis de las 

necesidades expresadas por los empresarios se llega a entender que buscan en 

las redes sociales un contacto inmediato con el cliente. 

 

En el ámbito nacional, la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) proporciona 

algunos datos respecto a los usuarios de internet, dentro de los cuales destaca 
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que en 2012 existían 45 millones de usuarios de internet en México. Estas cifras 

motivan a las empresas a explorar e iniciarse en el  marketing digital, con la inten-

ción de llegar a un mayor mercado considerando una mezcla de medios en la pla-

neación de su mercadotecnia.  

 
Figura 1. Proporción de personas con acceso a internet en el mundo y por nivel de desa-

rrollo, 2003-2013, Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

 

Para las empresas cuyos clientes principales son turistas nacionales e internacio-

nales, como lo es el restaurante Mariscos Mazatlán, es necesario considerar la 

adopción de un plan de mercadotecnia en internet que le permita generar una ma-

yor presencia frente a clientes potenciales y que pueda generar una relación direc-

ta con ellos sin importar la zona geográfica donde se encuentren. Las estrategias 

de un plan de marketing digital le permitirán a la empresa competir con empresas 

que ya están adoptando la tecnología como promoción de su negocio. No obstan-

te, es importante mencionar que un plan de mercadotecnia digital va más allá de 

un simple recurso de promoción; contempla además una evaluación completa de 

la situación de la empresa en el mercado. 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

P
o

rc
e
n

ta
je

 

Años 

En Desarrollo Mundo Desarrollados



Plan de mercadotecnia en internet para el restaurante de mariscos Mazatlán 12 

 
Hipótesis 

 

Un plan de mercadotecnia en internet permite a la empresa adoptar estrategias 

digitales, para captar la atención e incrementar el número de clientes potenciales, 

mantenerlos y competir con otras empresas que ya implementan la tecnología en 

su negocio. 

 

1. PLAN DE MERCADOTECNIA EN INTERNET Y SUS MODELOS 

 

1.1 Antecedentes históricos de la mercadotecnia en internet 

 

Internet ha evolucionado paulatinamente. Pasó de ser una herramienta de uso 

exclusivamente militar, a un medio de comunicación de gran importancia a nivel 

mundial, con fines tanto sociales como económicos. El proyecto Arpanet1, precur-

sor de internet creado por el gobierno estadunidense en la década de los sesenta, 

era empleado exclusivamente para la comunicación entre los sistemas de defensa 

de la nación durante la  guerra fría, se trataba de una red que mantenía comuni-

cados a todos los nodos independientemente de que uno de ellos dejara de fun-

cionar debido a un ataque. Diez años después, al observar que era vulnerable y 

poco seguro para los fines que se creó, se genera la apertura de Arpanet  a algu-

nas empresas e instituciones educativas. Ante esta situación se empezaron a 

crear varias redes pequeñas pero sin estar comunicadas unas con otras, debido a 

que no había compatibilidad en su estructura. El problema fue solucionado poste-

riormente en 1974, con la creación del protocolo TCP-IP2, el cual ya permitía la 

transmisión de paquetes de datos entre las diferentes redes.  

 

Con la idea de expandir los horizontes hacia un intercambio de índole científico, 

surge en 1989 el  World Wide Web  (WWW), como un lenguaje entre computado-

                                            
1
 En ingles Advanced Research Projects Agency Network 

2
 En ingles Transmission Control Protocol– Internet Protocol. 
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ras que, a través del protocolo  HTTP3, permitía buscar y mostrar documentos en 

internet. Esta etapa, aunada al ya uso de TCP-IP, se convirtieron en los cimientos 

del desarrollo de internet para convertirse en lo que es ahora. Estos fueron los 

inicios de la red más grande del mundo. En pocos años su popularidad creció y se 

inició la conectividad en los hogares, aunque con velocidades de navegación mu-

cho más lentas en comparación con las que podemos alcanzar hoy en día.  

 

A partir de la expansión comercial y uso doméstico de internet en la década de los 

noventa, se han generado una serie de cambios con el fin de aprovechar las opor-

tunidades que éste brinda. “El primer formato de promoción en línea fue la web 

site en sí misma; luego apareció la plataforma publicitaria o anuncios online que 

ha asumido distintas formas”  (Anato, como se citó en Zeff y Aronson, 1999, sec-

ción introducción, párr. 10). Las páginas web representaron en sus orígenes el 

inicio de una etapa conocida como la Web 1.0. Las empresas tenían la facilidad de 

exponer el contenido deseado para ponerlo a disponibilidad de los clientes a tra-

vés de banners en los sitios web, por lo que se consideraba una comunicación 

unilateral. Si bien es cierto que se utilizaban medios digitales, no se explotaba por 

completo, debido a que sólo pasó de una promoción basada en carteles físicos a 

anuncios digitales. 

 

El salto a la llamada web 2.0 en el 2003, marcó una nueva etapa en la mercado-

tecnia en línea también conocida como marketing 2.0, justo cuando surgen los 

blogs y las redes sociales. Bajo este enfoque se pretende no sólo transmitir infor-

mación al cliente para llegar a ellos, es necesario también escucharlos, atraer su 

atención y retenerlos.  

 

Internet no sólo se concibe como un cambio tecnológico, también se habla de un 

cambio cultural, en el cual las personas han transformado su estilo de vida y por lo 

tanto también sus necesidades. Una de las razones de la evolución de la merca-

dotecnia y, quizá la más importante, es que la sociedad exige un trato directo y 

                                            
3
 En ingles Hipertext Transfer Protocol. 
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personalizado. Las personas ya no se conforman con recibir información generali-

zada de un producto o servicio, piden que presente la información precisa en el 

momento en que se necesite. La interacción, permite al cliente ser activo y al em-

presario le motiva estar alerta a las demandas particulares de los clientes. Aunque 

lo anterior pudiera parecer casi imposible, pensando en una mercadotecnia clási-

ca, una de las grandes ventajas que proporcionan los medios digitales es que 

pueden automatizar ciertos eventos de forma tal que el cliente sienta que realmen-

te lo escuchan, un ejemplo de ello son los contenidos personalizados en las pági-

nas web donde dependiendo del perfil del cliente se pueden presentar diversas 

ofertas o sugerencias acorde a lo que él necesita.  

 

Aunque la llegada de internet a México data desde 1987,  no fue hasta 1994 

cuando se dio apertura a instituciones académicas, de gobierno, así como comer-

ciales, incluso para ese año internet ya se comercializaba. “Bajo el dominio mx 

estaban declaradas 44 instituciones académicas, cinco empresas en com.mx y 

una institución en gob.mx.” (Internet Society, párr. 5, 2013).  En 1996 se presentó 

un incremento considerable en el número de dominios, sobre todo de tipo comer-

cial y a partir de ese año internet empezó a crecer exponencialmente. 

 

A través de los años, se han ido sumado características destacables de cada eta-

pa por la que ha pasado la web y la combinación de ellas, es lo que hace de la 

mercadotecnia en internet una herramienta fuerte en términos mercadológicos. 

Internet ha evolucionado, más allá de ser una herramienta de búsqueda se ha 

convertido en una plataforma para hacer negocios, disputándose la atención de 

las personas, con medios de comunicación como la televisión. La facilidad con que 

hoy en día se puede acceder a internet, estar comunicados sin restricciones de 

tiempo y espacio es lo que permite que se continúe desarrollando la mercadotec-

nia en línea a pasos agigantados.   
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1.2 Conceptos de la mercadotecnia en internet. 

 

1.2.1 Mercadotecnia en internet.   

 

Internet ofrece diferentes soluciones para negocios, desde efectuar un intercambio 

comercial hasta portales para realizar pagos electrónicos de servicios. Para 

Krishnamurthy (2005), el internet y el mundo de los negocios se relacionan para 

crear tres principales facetas de la digitalización de la empresa: 

 

 E-business   

 E-commerce 

 E-marketing 

 

El primero, se enfoca en el uso de las tecnologías de información para automati-

zar, mejorar y facilitar el desarrollo de los procesos de la empresa, llevadas a cabo 

en cada una de las áreas: capacitación a empleados en el área de recursos hu-

manos, cuentas por cobrar en el departamento de contabilidad, relación con los 

clientes en el área de mercadotecnia, entre otros. Mientras que el e-commerce se 

limita única y exclusivamente a las transacciones realizadas  por internet.  El e-

marketing engloba todas aquellas actividades que permiten conocer al cliente, 

atraerlo y ofrecerle aquellos productos o servicios que satisfagan sus necesidades, 

abarcando inclusive el proceso de venta. Por lo tanto, y basado en Chaffey (2008) 

se puede decir que el e-business es el todo, contienen tanto al e-marketing como 

al e-commerce,  sin embargo, este último abarca sólo una pequeña parte del se-

gundo.  

 

Mullins, Walker, Boyd y Larréché (2005) definen a la mercadotecnia:  
 

Proceso social que comprende las actividades necesarias para hacer posi-

ble que los individuos y las organizaciones obtengan lo que necesitan y 

desean a través de intercambios con otros y para desarrollar relaciones de 

intercambio actuales (p.5). 
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Por otro lado, Kotler y Armstrong (2008) se centran en la satisfacción de las nece-

sidades del cliente y lo definen como un “proceso mediante el cual las empresas 

crean valor para los clientes y establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo 

a cambio el valor de los clientes” (p.5).  En ambas definiciones, se hace mención 

de los términos proceso e intercambio, es decir, mediante una secuencia de acti-

vidades se busca generar una relación con las personas (clientes), con lo cual se 

genera el pleno conocimiento de sus gustos y preferencias siendo esta la parte 

que fundamenta a la mercadotecnia. 

 

Este enfoque es, precisamente, al que pretende dar énfasis la mercadotecnia digi-

tal, aprovechado su potencial para generar una comunicación directa entre las 

personas. Hace algunos años ni siquiera se podía pensar en un marketing perso-

nalizado y los esfuerzos para lograr un acercamiento efectivo eran costosos. El 

marketing digital “consiste en usar las tecnologías de la información basadas en 

Internet y todos los dispositivos que permitan su acceso para realizar comunica-

ción, con intención comercial entre una empresa y sus clientes o potenciales clien-

tes” (Observatorio Regional de la Sociedad de la Información de Castilla y León, 

2012, p.11).  

 

Algunos de los cambios que se presentan en la mercadotecnia dentro de un medio 

digital son las señaladas por Anetcom (2013). 

 

 Marketing personalizado: se puede llegar a una segmentación dirigida, 

casi personalizada.  

 Marketing masivo: es capaz de llegar a mucha gente sin necesidad de 

hacer una gran inversión. 

 Marketing interactivo: es posible tener un verdadero contacto con los 

clientes y obtener información de ellos. 

 Marketing emocional: busca  contenidos  que  el  usuario  pueda vincu-

larlos  a  experiencias propias,  emociones y sentimientos. 
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 Marketing medible: puede  medir el impacto de las acciones de forma 

rápida y precisa. 

 

El internet facilita el logro de los objetivos mercadológicos establecidos por la em-

presa al contar con una amplia gama de herramientas, las cuales habrán de ser 

definidas en el plan de mercadotecnia.  

 

1.2.2 Modelos para realizar planes de mercadotecnia en internet. 

 

Una de las actividades más importantes en una organización es la planeación, la 

cual involucra tener una visión a futuro y diseñar estrategias que han de ser cum-

plidas para alcanzar los objetivos organizacionales.   

 

El plan de marketing es un documento escrito que detalla la situación actual 

respecto a clientes, competidores y el ambiente externo, y da guías para al-

canzar metas, acciones de marketing y asignación de recursos durante el 

periodo de planeación, ya sea para un producto o servicio existente o uno 

propuesto (Mullins, Walker, Boyd, y Larréché, 2005, p. 20).   

 

También se puede definir como un “documento que indica la forma en que los ob-

jetivos estratégicos de la organización se lograrán a través de estrategias y tácti-

cas de marketing específicas, siendo el cliente el punto inicial” (Kotler, Armstrong, 

2008, p. PM1). 

 

Por lo tanto, el plan de mercadotecnia es un instrumento que parte de un análisis 

del entorno, tanto interno como externo en el que se desarrolla la empresa, y, a 

partir de los resultados obtenidos, se visualiza qué se quiere lograr y qué progra-

mas de acción de mercadotecnia concretos permitirán cumplir los objetivos, sin 

perder de vista que el aspecto principal es el cliente. Este documento debe especi-

ficar también aspectos como el tiempo que se debe invertir en cada una de las 
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acciones, así como el dinero y las personas que se requerirán para lograrlo, con-

siderando que debe estar alineado a los planes estratégicos organizacionales. 

Un plan de mercadotecnia en internet “normalmente parte de la aplicación de los 

principios de marketing tradicionales para definir cómo se pueden explotar las 

nuevas tecnologías en la actividad comercial de la empresa de manera rentable” 

(Malvezzi, 2010, p. 5). De la misma forma, “Permite resolver cuestionamientos ta-

les como: ¿En qué momento se deben tomar determinadas acciones? ¿Qué acto-

res se espera que se involucren? ¿Cómo ayudarán esas acciones a lograr los ob-

jetivos? [Traducción]” (Krishnamurthy, 2006, p.52). 

 

Es un error pensar que el plan de mercadotecnia digital dista de un plan de mer-

cadotecnia tradicional. Los elementos que lo componen son los mismos, la dife-

rencia radica en las herramientas que se utilizan.  Ambos son una guía que ayu-

dan a tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado. Ésta evolución 

se ha dado como respuesta a los cambios sociales generados con el internet, 

mismos que no se pueden ignorar, ya que se estaría olvidando que la mercado-

tecnia está orientada al cliente.  El plan de mercadotecnia digital ayuda a la em-

presa a saber qué quiere lograr en la web y traza el camino para alcanzarlo, sin 

necesidad de que en el trayecto se pague un precio más alto por ello. Diversos 

autores muestran una serie de fases o etapas para realizar un plan de mercado-

tecnia en internet que genere resultados exitosos. 

 

Tabla 1.  Comparación de modelos de plan de mercadotecnia en internet. 

                                            
4
 Iniciales en inglés de Situation, Objectives, Strategy, Tactics, Action, Control. 

SMITH (2008) 

Modelo SOSTAC4 

KRISHNAMURTHY 

(2006) 

PROMOVE CONSULTORIA E 

FORMACIÓN SLNE (2012) 

Análisis de la situación  Análisis inicial 

Objetivos Objetivos Establecimiento de objetivos 

 Actores  
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Realizando una comparativa entre los modelos se pueden observar similitudes en 

sus etapas (Tabla 1). Tanto el modelo SOSTAC como el presentado por Promove 

Consultoría e Formación SLNE coinciden en que es necesaria la fase exploratoria 

donde se realiza el análisis tanto interno como del entorno de la empresa. Por otro 

lado, Krishnamurthy identifica como acciones a las actividades necesarias para 

comunicar, optimizar y mantener relaciones con los clientes, es decir, lo que para 

Smith y Promove Consultoría e Formación SLNE son estrategias.   

 

En el caso de la asignación de recursos necesarios para llevar a cabo el plan, 

Smith lo considera en su fase de acciones y Promove Consultoría e Formación 

SLNE lo llama asignación presupuestaria. Respecto a la fase denominada “acto-

res” en el modelo de Krishnamurthy, se hace referencia a la especificación del re-

curso humano que se necesitará para ejecutar el plan, no se puede decir que es 

equivalente a la etapa de “acciones” del modelo SOSTAC  en la cual se deben 

especificar además, recursos materiales, duración y las actividades concretas para 

llevar a cabo la estrategia.  

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el modelo SOSTAC propuesto por 

Smith, debido a que distingue en forma clara cada una de sus etapas, contribu-

yendo así al logro de los objetivos del presente trabajo de investigación.  

 

 

 

Estrategias Acciones Definición de la estrategia 

Tácticas Espacios Elaboración del plan de acción 

Acciones  Asignación presupuestaria 

Control Resultados Control del plan 
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Análisis de la situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Elementos que componen el análisis de la situación actual, elaboración propia 

con datos tomados de Chaffey y Smith, 2008. 

 

En esta etapa se debe dar respuesta a la pregunta ¿dónde se encuentra la em-

presa?, es decir “determinar las condiciones actuales de mercado en las que ope-

ra la empresa” (Malvezzi, 2010, p. 6), lo que involucra que se realice un análisis 

completo tanto interno como externo de la misma (fig. 2). Se incluye el estudio so-

bre todas aquellas variables políticas, económicas, sociales o tecnológicas que 

permitan conocer el medio en el que se desarrolla.  De la misma forma es necesa-

rio un estudio sobre la competencia para saber cuál es su participación en el me-

dio digital. Deben conocerse también las características de los clientes actuales, 

llegar al conocimiento completo del comportamiento del usuario en el entorno digi-

tal, de esa forma se podrán establecer objetivos alcanzables y estrategias correc-

tas para alcanzarlos. Es importante considerar que “para dirigirse de manera efi-

caz al público objetivo, primero se debe entender quiénes conforman dicho públi-

co” (Berkley, 2006, p. 20). Dentro del análisis interno se debe evaluar qué tan pre-

parada se encuentra la empresa para integrar estrategias digitales. Este estudio 

Análisis 
de la 

situación 

Condiciones actuales del 
mercado 

Condiciones actuales de la 
empresa 

Competencia 

Comportamiento del usuario en 
internet 



Plan de mercadotecnia en internet para el restaurante de mariscos Mazatlán 21 

 
debe llevar a un análisis de matriz FODA que permitirá diseñar estrategias que se 

adapten a la situación de la empresa.  

 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Elementos que componen la definición de objetivos, elaboración propia con da-

tos tomados de Chaffey y Smith, 2008. 

 

 Establecer objetivos claros y factibles permitirá a la empresa definir qué se desea 

lograr en el entorno digital. Estos pueden estar orientados como lo definen Caffey 

y Smith (2008) a Vender (sell), servir (serve), Sizzle (permanecer) y hablar 

(speak); es decir,  a aumentar las ventas (adquisición y retención de clientes), 

ofrecer servicios (satisfacción de clientes), que el cliente permanezca en el sitio,  

mantener una relación con el cliente o generar mayor presencia de la marca (fig. 

3). 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

Vender 

Servir 

Permanecer 

Hablar 
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Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Elementos que componen la definición de estrategias, elaboración propia con 

datos tomados de Chaffey y Smith, 2008. 

 

Las estrategias buscan el logro de los objetivos y responden a la pregunta ¿cómo 

se llega ahí? Para su elaboración es necesario considerar aspectos que ya se ex-

ploraron en la fase de análisis, por ejemplo contemplar las amenazas existentes. 

 

Dependiendo de los objetivos a alcanzar se buscará que las estrategias puedan 

abordar aspectos como: los segmentos específicos, así como el mercado meta al 

que se desea llegar, la propuesta de valor en internet, la forma en cómo se enfren-

tará a la competencia y el posicionamiento que se desea tener.  

 

El punto medular del plan de mercadotecnia en internet se encuentra en crear es-

trategias correctas, “las estrategias de mercadotecnia deben buscar que la marca 

de cualquier organización consiga consolidar una mística y un valor relevante para 

el cliente” (Sánchez y Gudiño, 2001, p. 5).  Cuando esto se logra, los clientes se 

vuelven aliados, incluso vendedores. 

 

 

Estrategias 

Adquisición de clientes 

Retención de clientes 

Desarrollo de mercados y 
productos 

Ventaja competitiva 
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Tácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Elementos que componen la definición de tácticas, elaboración propia con datos 

tomados de Chaffey y Smith, 2008. 

 

Se pueden considerar como las acciones que involucran que una estrategia se 

lleve a cabo e implicarán la elección de las herramientas digitales necesarias para 

ejecutarla (fig. 5). Es por ello que la táctica a diferencia de la estrategia es consi-

derada a corto plazo, sin embargo esto no quiere decir que se puede omitir alguna 

de ellas. En esta fase se debe considerar una mezcla de mercadotecnia óptima.  

 

La mezcla de mercadotecnia en internet ha evolucionado más allá de las cuatro 

tradicionales P´s (producto, precio, plaza y promoción), sumando a estas personas 

(people), proceso (process) y el ambiente de punto de venta o servicio (physical 

Evidence), con las cuales se completan las 7p´s de e-marketing mix (tabla 2).  

 

 

 

 

 

Tácticas 

Acciones para desarrollar una 
estrategia 

Corto plazo 

Mezcla de mercadotecnia: 
elección de herramientas 

Ventaja competitiva 
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Tabla 2. Variables que componen la mezcla de mercadotecnia y las herramientas que 

permiten su aplicación en un entorno web, elaboración propia con datos tomados de 

Anetcom (2007) y Echevarría (2008). 

Producto 

• Tipo de producto o servicio que se ofrecerá a través de internet, puede tra-

tarse de productos intangibles como links de utilidad, recetas de cocina, ma-

nuales, etc. 

• Características particulares que atraerán al cliente y sobre todo que puedan 

diferenciarlo de lo que ofrece la competencia.  

Herramientas específicas. 

• Marketing viral online (mensajes que se retransmiten entre los clientes) 

• Online product testing (muestras gratis del producto)  

• Catálogo electrónico (muestra la gama de productos disponibles) 

• SEM: Sponsored Search Engine Marketing ( Anuncios en resultados de 

búsquedas) 

Plaza 

• Canal digital efectivo a través del cual se pondrá el producto o servicio a 

disposición del cliente.  

Promoción 

• Forma en cómo se logrará comunicar al cliente aspectos importantes sobre 

la empresa y cuál es su oferta.  

• Formas en cómo se atraerá al cliente. 

• Incluye publicidad, ofertas promocionales, la relación con el cliente.  

Herramientas específicas. 

• Páginas web 

• E-merchandising (actividades que estimulan la compra) 

• Marketing de afiliación (acuerdos entre empresas para publicitarse) 

• Blogs corporativos (sitios web que se actualizan periódicamente) 

• Marketing SEO (Optimización y posicionamiento en motores de búsqueda) 

• Redes sociales 
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Bussines virtual Communities (comunidades virtuales) 

• Cupones electrónicos (cupones de descuento) 

• Protectores, fondos de pantalla y cursores animados  

• Podcasting (distribución de archivos de sonido) 

• e-mail marketing (publicidad por correo electrónico)  

• Listas de distribución. 

Personas 

• Quienes generarán la relación con el cliente y llevarán a cabo el proceso de 

venta o servicio.  

Herramientas específicas. 

• E-mail notification (Notificaciones vía e-mal) 

Autoresponders (respuestas automatizadas) 

Procesos 

• Actividades tanto internas como externas que permiten que se preste un 

buen servicio o se ofrezca un buen producto.  

Herramientas específicas. 

• Marketing Decision Support System (Sistema de apoyo a las decisiones de 

mercadotecnia) 

• E-CRM (administración de las relaciones con los clientes en línea)  

• E-GRPs (estimación del número de usuarios que serán alcanzados a través 

de un canal en línea) 

Ambiente de punto de venta o servicio 

• Se debe asegurar que el medio en internet que se utiliza cumpla ciertos re-

quisitos para que el cliente pueda acceder a él de forma segura.  

Herramientas específicas. 

• No se implementa alguna herramienta específica. 
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Acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Elementos que componen la definición de acciones, elaboración propia con da-

tos tomados de Chaffey y Smith, 2008. 

 

Describen las medidas que se deben tomar, esto incluye recursos humanos, tec-

nológicos y económicos para poner en marcha las tácticas propuestas (fig. 6). Se 

debe especificar si se cuenta con el personal adecuado para el desarrollo e im-

plementación de las herramientas, si será contratado un especialista o se realiza-

rán contratos por  outsourcing.  
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Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Elementos que componen la etapa de control, elaboración propia con datos 

tomados de Chaffey y Smith, 2008. 

 

Es en esta etapa donde se monitorea y evalúa la efectividad del plan, es decir se 

verifica que realmente se estén cumpliendo los objetivos, sí las estrategias están 

funcionando en el mercado meta, o bien sí las tácticas que se eligieron fueron las 

adecuadas (fig. 7). Esto permitirá realizar los cambios y ajustes necesarios.  

Es preciso definir qué características medibles servirán para monitorear la efectivi-

dad del plan, lo que también se conoce como KPI´s (Indicadores Clave de Rendi-

miento), así como la frecuencia en que cada una de ellas será revisada. Chaffey 

(2008) considera que los más comunes son:  

 

 Las ventas. 

 Número de visitantes. 

 Tasas de abandono de subscriptores.  

 Número de preguntas y su origen.  

 Numero de subscripciones.  

 Páginas más populares 

 

Control 
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rendimiento 
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Uno de los aspectos más importantes es definir cómo se obtendrá esta informa-

ción. La mayoría de los datos referentes al tráfico en el sitio se pueden obtener 

utilizando un software especializado en analítica web. Algunos ejemplos son 

Google Analytics, Chartbeat, CrazyEgg, Piwik, Yahoo! Web Analytics.  

 

1.2.3 SEO5 (optimización en buscadores) 

 

El cúmulo de información que internet pone a nuestra disposición es inmensa. Ge-

neralmente los usuarios se auxilian de buscadores que muestran una serie de re-

sultados, que facilitan la búsqueda. En mercadotecnia en internet, utilizar SEO 

permite a las empresas ubicarse dentro de los primeros resultados desplegados, 

lo que genera posicionamiento en el entorno web. Para Anentcom (2007) la parte 

esencial de esta herramienta es seleccionar y colocar en el código fuente de la 

página las palabras clave que pudiera utilizar el público objetivo del mercado en 

sus búsquedas. Dado que el texto es el único que puede utilizarse para lograr el 

posicionamiento, es importante no saturar de imágenes o animaciones flash la 

página, ya que esto reduciría la optimización.  

 

1.2.4 Dominios en internet. 

 

Para Berkley (2006), la parte medular de los esfuerzos de mercadotecnia en inter-

net debería ser el sitio web, debido a que constituye la presentación formal y seria 

de la empresa ante el mundo en internet. Para que las personas puedan tener ac-

ceso a la página, la empresa debe contratar un dominio web, el cual permitirá alo-

jar el sitio y establecer una dirección única6 a través de la cual se  identificará.  Tal 

como lo menciona Filma Centre (2004), este es la dirección que se teclea a través 

del navegador,  por ejemplo www.minegocio.com. Al adquirir un dominio, se ad-

quiere automáticamente un dominio para administrar correos electrónicos corpora-

tivos, por ejemplo administrador@minegocio.com, siendo esta otra de las ventajas 

de contratar un alojamiento web.   
                                            
5
 Siglas en ingles de Search Engine Optimizer 

6
 Dos empresas no pueden tener nombres de dominio iguales.  
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El nombre de dominio está compuesto de varios niveles, los cuales se separan por 

un punto.  

  

 

 

 

 

Figura 8. Ejemplo que muestra la composición de un dominio en internet, elaboración 

propia, 2013. 

 

El primer nivel puede ser genérico o geográfico. Se dice que es genérico cuando 

tiene terminación: .org (entidad sin fines de lucro), .com (sito comercial), .edu (ins-

tituciones educativas), entre otras, que expresan el propósito del sitio web. El geo-

gráfico termina en: .es (España), .mx (México), .us (Estados Unidos), por citar al-

gunos ejemplos y hacen referencia a su país de origen. En la figura 8, se muestra 

un dominio creado con fines comerciales ya que su terminación es .com. El se-

gundo nivel indica el nombre distintivo que se ha elegido para el sitio web. Un 

nombre de dominio puede tener hasta tres niveles, los cuales empiezan a nume-

rarse de izquierda a derecha.  

 

La entidad encargada de administrar el sistemas de nombres es la ICAN (The In-

ternet Corporation for Assigned Names and Numbers) a través de ella existen gran 

cantidad de empresas que venden dominios en internet autorizados. Para su ad-

quisición se debe pagar una cuota anual a una empresa especializada (proveedor 

de hospedaje), la cual se encargará de revisar que el nombre no se encuentre ya 

reservado. Generalmente ofrecen planes donde incluyen precios por inscripción y 

renovación.  

Uno de los aspectos más importantes en términos de mercadotecnia en internet es 

elegir un nombre de dominio adecuado. Se debe pensar que las personas cuando 

realizan búsquedas lo hacen para conocer empresas que venden un producto o 

servicio determinado, o bien buscan el nombre de una empresa en particular. De-

bido a lo anterior, es deseable que el dominio que se eligió sea el primero que 
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nivel 

www . minegocio . com 

Hace referencia a la 

red  

Segundo 
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aparezca como resultado de esa búsqueda. El nombre de dominio debe elegirse 

estratégicamente, por ejemplo, “si se  piensa en una empresa de proyección inter-

nacional, lo más lógico es utilizar el nombre de la empresa como nombre de domi-

nio” (Filma Centre, 2004, p.20). Además, Mendoza (2013) sugiere que debe ser 

fácil de recordar, no debe ser confuso y debe ser acorde al tema del sitio. Es pre-

ciso pensar en el nombre de dominio como si fuera la marca registrada en el en-

torno digital.  

 

2. MERCADOTECNIA EN INTERNET EN LA INDUSTRIA RESTAU-

RANTERA 

 

2.1 Turismo, industria restaurantera y mercadotecnia en internet 

 

La economía del municipio de Los Cabos se sustenta básicamente del sector eco-

nómico terciario (servicios). La mayoría de las empresas de servicio de hospedaje, 

centros nocturnos, restaurantes, agencias que ofrecen servicios de entretenimien-

to, entre otros, buscan la atracción de clientes que visitan la ciudad. Cada año lle-

gan miles de turistas tanto nacionales como internacionales al municipio de Los 

Cabos. Desde 1998 a la fecha se ha visto un incremento en el número de perso-

nas que visitan el municipio (Fig. 9), predominando fuertemente los turistas extran-

jeros. Esta situación lo convierte en una localidad completamente vulnerable a los 

cambios económicos mundiales. Así, un ejemplo de ello se observó en el 2009, 

cuando la recesión económica mundial iniciada desde el 2008, aunado al brote de 

influenza trajo graves consecuencias para México, repercutiendo en una baja de 

visitantes en el municipio.  A partir de lo mencionado anteriormente, el municipio 

ha tenido que enfrentar difíciles situaciones como el desempleo, el cual, según 

datos registrados por INEGI del 2000 al  2010 se presentó un aumento de de-

socupación del  0.9% al 4.4%. 

 

Por otro lado, la inseguridad que se ha presentado en los últimos años tanto en el 

municipio como a nivel nacional, está generando una imagen negativa hacia algu-
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nos destinos turísticos del país, siendo uno de ellos Cabo San Lucas, B.C.S. De-

bido a esto, las empresas cuyos clientes principales son turistas han tenido que  

realizar una mayor promoción y fortalecer sus servicios, de forma que los perso-

nas que han decidido visitar la entidad lo hagan de nuevo, y puedan llevar buenos 

comentarios a su país de origen. 

 

Figura 9. Ingreso de turistas nacionales y extranjeros al municipio de Los Cabos, B.C.S., 

Sistema Integral de Operación Migratoria, 2013. 

 

Según la Secretaria de Turismo, como resultado de todas las situaciones expresa-

das en los párrafos anteriores, los ingresos que se habían tenido en el país res-

pecto a turismo, se vieron disminuidos hasta un 20%. En apoyo, el Gobierno Fede-

ral destino más de 700 millones de pesos en promoción y marketing, enfocados a 

limpiar la mala imagen que tenía el país en el extranjero y de esta forma recuperar 

los niveles de visitantes. 

 

El estado, como parte del reconocimiento de los tres sectores de gobierno hacia la 

importancia del uso de los medios digitales para la promoción de servicios, ha ini-

ciado con la impartición del taller de estrategias de marketing por internet, además 

de cursos de redes sociales en turismo.  Incluso, el propio gobierno estatal está 

utilizando la difusión a través de internet, específicamente las redes sociales y vi-

deos promocionales, para realizar la promoción de algunos eventos con la finali-
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dad de atraer mayor número de turistas al municipio de Los Cabos (Gobierno del 

Estado de B.C.S., 2013). 

 

Con el fin de romper la barrera de distancia, las empresas han tenido que buscar 

alternativas que les permita llegar a clientes no sólo locales, también nacionales y 

extranjeros. Según los datos arrojados por la encuesta sobre redes sociales y 

marketing digital realizada por la AMIPCI7 a 615 empresas de toda la república 

mexicana, en el 2013, el 63% de estas ya hacían uso de internet con el fin de au-

mentar las ventas, darse a conocer, llegar a nuevos clientes y lograr un mejor po-

sicionamiento. Este mismo estudio muestra que la principal razón por la que algu-

nas de ellas no utilizan internet es por la falta de conocimientos o bien porque es 

muy pequeña la empresa. Además, se destaca el e-mail marketing como una de 

las principales herramientas adoptadas para realizar mercadotecnia en internet 

(fig. 10).  

 

Figura 10. Herramientas digitales que utilizan las empresas mexicanas para realizar ac-

ciones de marketing, Asociación Mexicana de Internet, 2013. 

 

                                            
7
 Publicado en 

https://www.amipci.org.mx/estudios/otros_estudios/MKT_Digital_y_Redes_Sociales_en_M%C3%A
9xico_2013.pdf 
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A nivel nacional, en 2011 la industria restaurantera contaba con 428,000 estable-

cimientos, ocupando el segundo lugar en generación de empleos, frente a los sec-

tores de pesca, minería, electricidad, agua, distribución de gas por ductos al  con-

sumidor final y construcción, lo que llevó a una participación en el PIB nacional del 

1.4 % y el 13% del PIB turístico (Canirac.org.mx, 2011). Actualmente, según datos 

extraídos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), 

creado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en México 

existen 429,496 unidades económicas con actividad en servicios de preparación 

de alimentos y bebidas, 562 de ellas operan en la ciudad de Cabo San Lucas, de 

las cuales 49 se encuentran en un radio de 300 metros del objeto de estudio. Sin 

embargo, sólo dos de ellas se dedican a la preparación de mariscos, las cuales se 

pueden considerar como la competencia directa.  

 

2.2 Restaurante Mariscos Mazatlán  

 

El restaurante Mariscos Mazatlán es una empresa familiar que se dedica a la pre-

paración de mariscos, su razón social es Marineros de Mazatlán S.A. de C.V, se 

encuentra ubicada en la calle Narciso Mendoza s/n en el centro de Cabo San Lu-

cas B.C.S., siendo esta un área  comercial y restaurantera. Su estructura organi-

zacional está conformada por 31 personas (Fig.11).  La atención al cliente es de 

las 11:00 am a 8:00pm. Actualmente, la empresa no tiene documentada su misión 

ni visión, sin embargo la gerencia busca siempre mantener la calidad en sus plati-

llos y proporcionar al cliente un buen servicio, lo cual logra conservando siempre a 

los mismos proveedores. Gracias a ello se ha logrado mantener en el mercado 

durante 15 años.  
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Figura 11. Organigrama de la empresa Mariscos Mazatlán, gerencia de la empresa, 2013. 

 

2.3 Delimitación y alcances de la investigación 

 

El ámbito y  alcance de esta investigación es la propuesta de un plan de mercado-

tecnia en internet para el restaurante Mariscos Mazatlán. Tendrá una duración a 

partir de agosto 2013 a junio 2014. La etapa de control, incluida en el modelo 

SOSTAC sólo mostrará la propuesta de los indicadores que permitirán medir y 

monitorear los resultados obtenidos en caso de que la empresa desee implantarlo.  

 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE MERCADOTECNIA EN INTERNET  

 

3.1 Tipo de investigación 

 

La investigación se considera cuantitativa, dado que se realizó el análisis estadís-

tico de los datos de las encuestas y se incorporó información numérica poblacional 

y gubernamental. Es transversal debido a que la recolección de datos se realizó 

en un único momento. Además, debe considerarse como aplicada, pues se busca 

poner en práctica el modelo SOSTAC para el caso del restaurante “Mariscos Ma-

zatlán”, y así desarrollar el plan de mercadotecnia en internet adecuado. 

En la tabla 3 se presentan las herramientas e instrumentos utilizados para realizar 

la etapa de análisis de la situación, se  recopiló y procesó la información necesaria 
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para desarrollar el resto de las etapas del modelo SOSTAC, mismas que se abor-

darán en el capítulo siguiente como parte de los resultados de la investigación.  

 

Tabla 3.  Herramientas utilizadas en el desarrollo de la investigación. 

Análisis de la situación Herramientas Instrumentos 

Conocer las condiciones actuales 

del mercado 

Revisión documental y 

estadística. 

Matriz de registro 

Conocer las condiciones actuales 

de la empresa 

 Entrevista 

 Observación 

 Cuestionario 

 Lista de verifica-

ción 

Identificar a la competencia  Revisión estadística 

 Consulta y búsqueda en 

internet. 

 Matriz de registro 

 Lista de verifica-

ción 

Conocer el comportamiento de los 

clientes en internet 

Encuesta Cuestionario 

 

3.2 Condiciones actuales del mercado  

 

Para la recopilación de los datos se realizó una revisión documental y estadística 

respecto a la afluencia de turistas en el municipio de los cabos, número de restau-

rantes en el municipio, producto interno bruto en el estado y nivel de ingresos de la 

población ocupada.  

 

La revisión documental respecto a las ventas mensuales del restaurante generó 

una visión sobre el comportamiento del mercado (fig. 13), complementándose con 

la entrevista al gerente la cual se realizó a través de un cuestionario integrado por 

seis preguntas breves orientadas a conocer las condiciones actuales del mercado, 

estrategias de mercado y la competencia. 
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Figura 12. Afluencia de turistas en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, entre 

2006 y 2012. INEGI, 2012 

 

Figura 13. Comparativo de las ventas mensuales de los años 2011-2013, estado de resul-

tados de la empresa Mariscos Mazatlán. 

 

La información encontrada revela que la economía del municipio de Los Cabos se 

ve influenciada por las temporadas vacacionales y días festivos de turistas nacio-

nales y sobre todo de extranjeros, quienes presentaron una afluencia del 71.9% 

del total en el 2012 (Fig. 12). Según datos de la empresa, los meses denominados 

temporada baja empiezan en agosto y terminan en diciembre (fig. 13). En tal pe-

riodo, el principal mercado lo componen clientes que viven en el estado, los cuales 

según datos de INEGI en el 2012, el 47% tienen un nivel de ingresos de 2 hasta 5 

salarios mínimos (fig. 14), tomando en cuenta que el salario mínimo actual es de 

67.29 pesos diarios.  
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Figura 14. Nivel de ingresos de la población ocupada en Baja California Sur durante el 

año 2012, INEGI. 

 

El municipio se recupera poco a poco después de la crisis económica sufrida des-

de finales de 2008. En 2013 el sector económico de servicios representó un 

76.20% del Producto Interno Bruto (PIB) del estado del cual el rubro de restauran-

tes y hoteles representó 12.40% ocupando la segunda posición después del co-

mercio, esto frente al sector primario y secundario (fig. 15).  

 

 

Figura 15. Participación de los sectores primario, secundario y terciario en el PIB de Baja 

California Sur durante el 2013, INEGI. 

 

3.3 Condiciones actuales de la empresa 

 

Se observaron veinticuatro variables referentes a las condiciones actuales de la 

empresa, agrupadas en seis categorías: características exteriores del local, carac-
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terísticas interiores del local, características de los alimentos, capacitación del per-

sonal de servicio, promoción y recursos informáticos. Para ello se diseñó una lista 

de verificación (tabla 4) como instrumento y así poder evaluar cada una de las va-

riables utilizando una escala de tres niveles: bueno (3), regular (2) y malo (1). Para 

otorgar una calificación a los aspectos referentes a las características de los ali-

mentos se observó el comportamiento de los comensales al ver el platillo, buscan-

do percibir signos de aprobación o desagrado. En cuanto a la evaluación de la ca-

pacitación del personal, se observó el comportamiento de los meseros, el cajero y 

los cocineros. Se consideró de la misma forma información obtenida a través de la 

entrevista al gerente.  

 

Para el procesamiento de los datos capturados en la lista de verificación se suma-

ron los valores asignados a cada característica obteniendo así un total por catego-

ría, posteriormente se promediaron para  poder comparar los resultados obteni-

dos. 

 

El restaurante Mariscos Mazatlán se encuentra ubicado en una zona estratégica, 

justo en el centro de la ciudad, a una cuadra de una de las plazas comerciales 

más importante, por lo que el número de personas que pasan por la zona es con-

siderable.  

 

El número de mesas es adecuado respecto al tamaño del restaurante y se en-

cuentran distribuidas adecuadamente de forma que permiten el fácil acceso. La 

plantilla laboral, integrada principalmente por los meseros, quienes tienen el primer 

contacto con el cliente, están adecuadamente capacitados, son serviciales, cálidos 

y amistosos. El contacto con el cliente, al momento de ingresar al local es inmedia-

to y una vez ordenado el platillo, en promedio demoran entre 15 y 20 minutos para 

servir el alimento solicitado.  
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Tabla 4. Lista de verificación de la observación de aspectos internos de la empresa, ela-

boración propia. 
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El restaurante mantiene finanzas saludables (según lo comentado por el gerente 

en la entrevista), busca mantener la calidad de sus productos y un precio competi-

tivo que le permita permanecer en la preferencia de los clientes. 

 

La empresa cuenta con dos computadoras, una en el área de caja y la otra en la 

administración, ambas computadoras funcionan adecuadamente y tienen acceso a 

internet por lo que satisfacen las necesidades actuales de la empresa. La compu-

tadora que se encuentra en caja tiene instalado un punto de venta mediante el 

cual se registran las transacciones diarias y se elaboran las facturas electrónicas 

expedidas.  

 

La categoría en la que se presenta una debilidad visible es la de promoción (fig. 

16) debido a que no implementan estrategias constantes para atraer clientes nue-

vos, la estrategia en la cual se basan es el marketing boca a boca por lo que es 

una prioridad dar buena atención al cliente.  

 

Figura 16. Comparación de las características de la empresa evaluadas en la observa-

ción. 

 

3.4 Competencia  

 

Se consultó el DENUE con el fin de identificar las empresas que se dedican a la 

preparación de mariscos en la ciudad y que probablemente representen  compe-

tencia para el restaurante.  En una segunda etapa  se realizó una  búsqueda de 
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estas en internet, con el fin de conocer su actividad y presencia en este medio. Se 

utilizó como instrumento una lista de verificación (tabla 5) compuesta por once va-

riables agrupadas en dos categorías: la actividad en redes sociales y la actividad 

en su página web, donde se asignaron los valores de 0 a los restaurantes que no 

presentan la característica especificada en la lista y 1 a los que sí la presentan. 

Para la interpretación de los datos, se sumaron los valores asignados a cada una 

de las características por cada empresa. Los resultados obtenidos se compararon 

para determinar qué restaurante se puede considerar la competencia más fuerte, 

según su presencia en internet.  

 

La mayoría de las nueve empresas encontradas (tabla 5) únicamente aparecen en 

Facebook  y lo utilizan sólo para dar a conocer su menú e instalaciones pero no 

generan una interacción con el cliente ni publican temas de interés para el usuario.  

 

Figura 17. Comparación de actividad de la competencia en internet. 

 

La empresa a considerar como mayor competencia en el entono web es Mariscos 

el Torito (fig. 17) ya que implementa muchos de los aspectos recomendados en 

mercadotecnia a través de redes sociales. Sin embargo, ninguno tiene una página 

de internet que proporcione mayor información sobre el menú que ofrecen o sus 

promociones, lo que significa que no llegan a clientes que no tienen una cuenta en 

Facebook.  
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Tabla 5. Lista de verificación de la consulta y búsqueda de la actividad de la competencia en internet. 
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3.5 Comportamiento del usuario en internet 

 

Se aplicó una encuesta a clientes del restaurante Mariscos Mazatlán. El proceso 

de planeación inició con la definición  del objetivo de estudio, el tamaño de mues-

tra (número de encuestas) y, se diseñó el cuestionario seleccionando cuidadosa-

mente las variables más relevantes que muestren la información necesaria y por 

último se aplicaron.  

 

El cuestionario (fig. 18) se integró por 16 preguntas de opción múltiple orientadas 

a conocer las características demográficas, satisfacción del cliente, preferencias y 

frecuencia de uso de internet, preferencias en el uso de correo electrónico, así 

como Preferencia y frecuencia de uso de redes sociales (variables de estudio en 

este instrumento). Las encuestas se aplicaron el jueves 27 de febrero y sábado 08 

de marzo de 2014.  

 

 

Figura 18. Cuestionario utilizado para la encuesta realizada a los clientes del restaurante 

de Mariscos Mazatlán 
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Figura 18. Continuación. 

 

Para establecer el tamaño de muestra, se estimó la población total proyectada al 

año 2014, empleando datos sobre el número de clientes que asistieron entre 2010 

y 2013 (Tabla 6). 

𝐍𝐨. 𝐂𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

Consumo promedio por cliente
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El precio promedio por platillo, ha presentado un aumento proporcional cada año, 

según datos proporcionados por la empresa. La proyección se realizó mediante un 

análisis de regresión lineal utilizando el método de mínimos cuadrados (fig. 19).   

 

Tabla 6. Número de clientes por año 2010-2013. 

Año 
Consumo promedio 

por cliente 

No. 

Clientes 

2010 95 161,474 

2011 100 135,540 

2012 108 116,602 

2013 117 97,957 

 

 

 

 Aplicando las fórmulas se obtuvo una población de 75,521 clientes para el 2014, 

 

𝐛 =
∑ XY − n X ̅ Y̅

∑ X2 − nX2
 𝐛 = −20949 

𝐚 = Y̅ − bX̅ 𝐚 = 159316 

𝐘′ = a + bx 𝐘′ =  159316 − 20949(4) 

 𝐘′ = 75,521 clientes 

donde: 

a= punto en que la recta corta el eje vertical 

b= pendiente de la recta 

x= número de año que se proyecta 

Y’= número de clientes 
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Figura 19. Tendencia del número de clientes para 2014. 

 

 El tamaño de muestra se obtuvo aplicando la fórmula,  

 

𝐧 =
Z2 U p q

e2(U − 1) + Z2 p q
 𝐧 =

1.962 75,521 (0.5)(0.5)

0.12(75,521 − 1) + 1.962 (0.5)(0.5)
 

𝐧 = 95.92  

donde: n= tamaño de muestra 

  U= Población total 

  E= Error de estimación, asumido como 0.1 (10 %)  

  Z= nivel de confianza (=1.96) 

p y q= probabilidad a favor y en contra. Ambos parámetros se asu-

mieron como 0.5 

 

La fórmula aplicada mostró que para obtener una estimación al 95 % de confianza 

con un error del 10% se debería encuestar 96 clientes, sin embargo la encuesta se 

aplicó a 100 personas, siendo esté el número mínimo aceptable en cualquier 

muestra.  
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Los datos obtenidos de las encuetas se ordenaron y codificaron para realizar el 

cálculo de la frecuencia acumulada de cada una de las variables. Se utilizaron ta-

blas dinámicas en Excel para realizar el análisis y gráfico de la relación y compor-

tamiento de dos o más de ellas.  

 

Los resultados8 (fig. 20) indican que los clientes son jóvenes (rango de edad entre 

30 y 40 años), predominantemente del género masculino, además muestran una 

satisfacción con el servicio prestado, ya sea al ser su primera visita o al haber es-

tado ahí anteriormente, lo que muestra que ellos han regresado entre otras por 

esta razón. Muestran una frecuencia diaria en el uso de internet, sobresaliendo el 

uso de Facebook como red social (fig. 21), así como Hotmail como servidor de 

correo electrónico (Fig. 22) 

 

 

Figura 20. a) Características demográficas de los clientes, b) Satisfacción de los clientes 

en su visita al restaurante. Resultados de las encuestas a los clientes del restaurante Ma-

riscos Mazatlán (n=100). 

 

                                            
8
 Las gráficas de todos los reactivos incluidos en la encuesta, incluso los no reportados en resulta-

dos, se encuentran en el anexo 1. 

a) b) 
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Figura 21. a) Uso de internet agrupado por rango de edades, b) Preferencia de las redes 

sociales agrupadas por rango de edad. Resultados de las encuestas a los clientes del 

restaurante Mariscos Mazatlán (n=100). 

 

 

Figura 22. Preferencia de los clientes en el uso de servidores de correo electrónico, resul-

tados de las encuestas a los clientes del restaurante Mariscos Mazatlán (n=100). 

 

3.6 Análisis FODA 

 

La información recabada en el análisis de la situación respecto a las condiciones 

actuales del mercado, la empresa, competencia, y comportamiento de los clientes 

en internet permitieron elaborar una matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, De-

bilidades, Amenazas) a través de la cual se puntualizaron los factores fuertes y 

débiles que, en conjunto, evalúan la situación interna de la organización, así como 

las oportunidades y amenazas que representan una evaluación externa.  

b) a) 
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Tabla 7. Matriz FODA de la situación actual del restaurante Mariscos Mazatlán. 

MATRIZ 

FODA 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Producto fresco y de 

calidad.  

2. Buen estado y distri-

bución en las instala-

ciones. 

3. Ubicación estratégica.  

4. Plantilla laboral capa-

citada adecuadamen-

te. 

5. Buen servicio. 

6. Reconocimiento a ni-

vel local. 

 

1. Promoción débil. 

2. Poca actualización del 

menú.  

3. Poca interacción con 

el cliente para conocer 

sus opiniones.  

 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Alianzas con otras em-

presas. 

2. Mayor presencia en el 

mercado nacional e inter-

nacional.  

3. Oferta de nuevos platillos. 

 Ofertar un platillo 

especial por mes para 

mantener a los clientes 

y atraer nuevos.  

(F1, F4, O3). 

 Crear un medio a 

través del cual se pue-

da aprovechar el reco-

nocimiento local para 

atraer clientes nuevos.  

(F6, O2) 

 Dar a conocer la 

oferta del restaurante y 

mantener relación con 

los clientes a través de 

internet.  

(D1, D3, O2) 

 Dar a conocer la 

oferta del restaurante a 

través de otras empre-

sas como agencias tu-

rísticas. 

(D1, O1) 
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AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

 

1. Temporadas bajas. 

2. Crisis económicas en 

otros países.  

3. Mala imagen del estado. 

4. Aumento del número de 

competidores en el mer-

cado. 

5. Esfuerzos de promoción 

en internet por parte de la 

competencia.  

 

 

  Generar una pro-

moción dirigida al tu-

rismo nacional en tem-

poradas bajas.  

(F6, A1) 

 Generar contenido 

novedoso de promo-

ción en internet. 

(F1, F2, F3, F5, A5) 

 Promover aspectos 

positivos de la ciudad 

dentro de los medios 

digitales que se utilicen 

para la promoción. 

(D1, A3) 

 

4. PLAN DE MERCADOTECNIA EN INTERNET PARA EL RESTAU-

RANTE MARISCOS MAZATLÁN 

 

Introducción 

El restaurante mariscos Mazatlán es una empresa familiar cuya misión es ofrecer 

a los clientes platillos de mariscos estilo Sinaloa, así como un espacio donde pue-

dan pasar un momento agradable. Su visión es posicionarse como líder en la pre-

paración de mariscos de calidad y atención al cliente.   

La empresa es reconocida a nivel local y, dado que el municipio en donde se en-

cuentra depende, en mayor parte, del turismo, es necesario que aproveche los 

beneficios que ofrece la mercadotecnia en internet para expandir su mercado y 

atraer nuevos clientes.  
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Resultado del análisis de la situación actual de la empresa, el mercado, la compe-

tencia y los clientes, se presenta la propuesta de un plan de mercadotecnia en 

internet, el cual incluye las estrategias que el restaurante puede adoptar para po-

sicionar la marca y conocer información de los clientes útil para identificar sus ne-

cesidades y preferencias.  Además se proponen las tácticas (herramientas) que 

permiten el logro de cada una de las estrategias, así como las acciones concretas 

que se deberán llevar a cabo para cumplir los objetivos propuestos y el presupues-

to necesario para poder realizarlo (anexo 3). 
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Objetivo 1. Aumentar la presencia de la marca en el mercado nacional e internacional. 

Estrategias Tácticas Acciones Personas 

Metas9 

Indicador 1er 

año 

2do 

año 

1. Dar a conocer la oferta del 

restaurante y atraer clien-

tes nuevos tanto naciona-

les como extranjeros a 

través de internet. 

1.1 Página web 

a. Adquirir nombre de 

dominio 

b. Definir diseño y con-

tenido 

c. Dar a conocer la pági-

na 

d. Actualizar contenido 

Diseñador web  

Responsable de 

publicidad y mer-

cadotecnia (con-

tratado) (anexo 5) 1133 1510 Número de 
visitas 

1.2 Catálogo elec-

trónico  

 

e. Definir formato para 

mostrar el menú de 

platillos 

 
 
Diseñador web  

2. Dar a conocer la oferta del 

restaurante a través de 

otras empresas como 

agencias turísticas. 

2.1 Marketing de 
afiliación 

a. Buscar afiliados 

 

 

 

b. Diseñar banners 

Responsable de 

publicidad y mer-

cadotecnia (con-

tratado) 

Diseñador web 

5% 7% 

% de usua-

rios que 

visitan el 

sitio web a 

través de 

un banner 

                                            
9
 Al finalizar el primer y segundo año después de haberlo implantado 
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3. Crear un medio a través 

del cual se pueda aprove-

char el reconocimiento lo-

cal para atraer clientes 

nuevos, retener a los ac-

tuales e incrementar la 

frecuencia de consumo en 

el restaurante. 

3.1 Red social: 

Facebook 

a. Crear perfil 

b. Administrar contenido 

c. Crear una base de 

datos de contactos  

 

Responsable de 

publicidad y mer-

cadotecnia (con-

tratado) 

 

755 1133 Número de 
seguidores 

4. Crear un medio a través 

del cual se pueda generar 

contenido novedoso para 

el cliente y promover as-

pectos positivos de la ciu-

dad. 

4.1 e-mail marke-

ting 

a. Crear lista de correos 

electrónicos 

b. Diseñar firma corpora-

tiva para e-mails  

c. Enviar boletines in-

formativos 

 

 

 

 

Responsable de 

publicidad y mer-

cadotecnia (con-

tratado) 

 

2% 3% 

% de usua-

rios que 

visitan el 

sitio web a 

través del 

link  
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Objetivo 2. Crear un acercamiento con el cliente para identificar y satisfacer sus necesidades. 

Estrategias Tácticas Acciones Personas 

Metas10 

Indicador 1er 

año 

2do 

año 

5. Mantener relación con los 

clientes utilizando  herra-

mientas en internet. 

5.1 Red social: 

Facebook 

 

a. Diseñar publicaciones 

orientadas a interac-

tuar con el cliente 

 
b. Monitorear de for-

ma constante las 

publicaciones de 

los clientes. 

Responsable de 

publicidad y mer-

cadotecnia (con-

tratado) 

10 15 

Promedio 

de comen-

tarios por 

publicación 

                                            
10

 Al finalizar el primer y segundo año después de haberlo implantado 
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Las tácticas propuestas contemplan una mezcla de mercadotecnia en internet óp-

tima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. Aumentar la presencia de la marca en el mercado nacional e inter-

nacional. 

 

Estrategia 1. Dar a conocer la oferta del restaurante y atraer clientes nuevos tan-

to nacionales como extranjeros a través de internet. 
 

Tácticas 

 

1.1 Página web (anexo 6) 

Herramienta medular de la promoción en internet.  

1.2 Catálogo electrónico 

Integrado a la página web. 

 

Acciones 

a. Adquirir nombre de dominio 

 Definir un nombre de dominio fácil de recordar, relacionado con el nombre 

de la empresa. 

o Se sugiere: mariscosmazatlan.com.mx 

Catálogo 
electrónico 
(menú del 
restaurante) 

Producto 

El catálogo 
electrónico 
con precios 
incluidos 

Precio 

El canal 
digital a 
través del 
cual se 
pondrá el 
producto o 
servicio a 
disposición 
del cliente 
será 
internet 

Plaza 

La página 
web, email 
marketing  
y red social 
Facebook, 
se utilizarán 
para 
comunicar 
al cliente la 
oferta del 
restaurante 
y atraerlo 

Promoción 

Responables 
de ejecutar 
las acciones 
propuestas 

Personas 
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 Adquirir el nombre de dominio y un paquete de hospedaje web con un pro-

veedor de hospedajes autorizado. 

- Tiempo: 5 días (anexo 2). 

- Personas responsables: diseñador web. 

b. Definir diseño y contenido  

 Mantener un equilibrio correcto en recursos multimedia. 

 Definir un estilo propio y distintivo. 

 Diseñar el menú principal. 

 Incluir logotipo y enlace a la red social y medio de contacto. 

 Incluir contenido considerando algunas características de los clientes. 

 

Perfil del cliente 

Edad entre 31 y 40 años 

Predomina el género masculino 

Muestran una frecuencia de uso de internet diariamente 

Empleados y profesionistas  

Acuden al restaurante con su familia 

 

 Definir contenido del primer párrafo de la página principal,  adecuado para 

localización en buscadores. 

 Incluir promociones del restaurante y eventos importantes.  

 Resaltar los aspectos positivos de forma que el cliente prefiera este restau-

rante y no a la competencia.  

- Tiempo: 3 meses. 

- Personas responsables: responsable de publicidad y mercadotecnia.  

c. Dar a conocer la página 

 Comprar artículos promocionales a través de los cuales se dé a conocer a 

los clientes del restaurante tanto la página de internet como la red social.  
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o Se sugiere: dulces publicitarios con el logotipo de la empresa graba-

do por el frente y el nombre de la página web y cuenta de Facebook 

al reverso.   

- Tiempo: 8 meses. 

- Personas responsables: responsable de publicidad y mercadotecnia.  

d. Actualizar contenido  

 Por lo menos una vez al mes y cuando existan cambios en promociones por 

término de vigencia manteniendo también una sincronía con la red social.  

- Tiempo: 7 meses. 

- Personas responsables: responsable de publicidad y mercadotecnia. 

e. Definir formato para mostrar el menú de platillos 

 Diseñar un menú de platillos dinámico y atractivo al cliente que incluya pre-

cios.  

- Tiempo: 5 días. 

- Personas responsables: diseñador web. 

 

Estrategia 2. Dar a conocer la oferta del restaurante a través de otras empresas 

como agencias turísticas. 
 

Táctica 

2.1 Marketing  de afiliación  

Alianzas con otras empresas.  

Acciones 

a. Buscar afiliados 

 Contactar alguna agencia turística,  promotora de viajes para  publicar ban-

ners en su sitio web. 

o Se sugiere: Tours Coventur DMC, Scuba diving in cabo, Cabo Trav-

eler Advisors. 

- Tiempo: 15 días. 
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- Personas responsables: responsable de publicidad y mercadotecnia. 

b. Diseñar banners 

 Seleccionar con cuidado las palabras e imágenes a utilizar para atraer la 

atención del cliente (usuario). 

 Motivar al usuario a dar clic sobre él. 

 Dirigir a la página web del restaurante. 

- Tiempo: 8 días. 

- Personas responsables: diseñador web. 

 

Estrategia 3. Crear un medio a través del cual se pueda aprovechar el reconoci-
miento local para atraer clientes nuevos. 
 

Táctica 

3.1 Red social: Facebook 

Acciones 

a. Crear perfil 

 Crear página de seguidores con todos los datos de la empresa. 

o Descripción breve del servicio que se ofrece 

o Ubicación 

o Horarios 

 Incluir una imagen del restaurante que permita su fácil identificación. 

 Dar de alta el menú que ofrece el restaurante utilizando la herramienta que 

Facebook proporciona. 

- Tiempo: 4 días. 

- Personas responsables: responsable de publicidad y mercadotecnia. 

b. Administrar contenido 

 Publicar una vez al día en la página de Facebook. 
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 Planear el tipo de publicaciones de la semana considerando los aspectos 

mostrados en el perfil del cliente.  

o Se sugiere:  

Lunes 
Deseo de buen inicio de semana e invitación a entrar a la pá-

gina web del restaurante 

Martes Dirigir una pregunta a los clientes 

Miércoles Invitación al restaurante exponiendo algún platillo en particular 

Jueves Publicación de alguna nota interesante 

Viernes Recomendación para el fin de semana 

Sábado Publicación de promoción 

Domingo Invitación para asistir al restaurante en familia 

 

 Elegir imágenes que permitan transmitir claramente la idea o información 

deseada.  

 Generar contenido tanto en idioma inglés como español. 

 Monitorear por lo menos una vez al día los comentarios y mensajes priva-

dos de los clientes en la página de Facebook.  

 Atraer nuevos seguidores creando anuncios publicitarios a través del gene-

rador de anuncios de Facebook para lograr los resultados: 

o Clics en el sitio Web 

o Interacción con una publicación (promover publicaciones). 

o Anuncios para incrementar el número de likes. 

o Anuncios para promover un evento. 

- Tiempo: 12 meses. 

- Personas responsables: responsable de publicidad y mercadotecnia. 

 

c. Crear una base de datos de contactos 

 Utilizar talones de registro para que el cliente proporcione su nombre de 

perfil de Facebook con la finalidad de mantenerlo informado sobre las pro-

mociones del restaurante.  
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 Tomar fotos a los clientes para publicar en Facebook su experiencia en el 

restaurante y pedir nombre de perfil de Facebook para etiquetarlos.  

- Tiempo: 12 meses. 

- Personas responsables: responsable de publicidad y mercadotecnia. 

 

Estrategia 4. Crear un medio a través del cual se pueda generar contenido nove-

doso para el cliente y promover aspectos positivos de la ciudad. 
 

Táctica 

4.1 e-mail marketing 

Acciones 

a. Crear lista de correos electrónicos 

 Utilizar talones de registro para que el cliente proporcione su correo elec-

trónico con la finalidad de mantenerlo informado sobre las promociones del 

restaurante.  

 Integrar un formulario en la página web que permita que el usuario registre 

su correo electrónico y tipo de información que les gustaría recibir.  

- Tiempo: 12 meses. 

- Personas responsables: responsable de publicidad y mercadotecnia, mese-

ros. 

b. Diseñar firma corporativa para correos electrónicos salientes.  

 Incluir nombre de la empresa, logotipo, dirección, teléfonos así como nom-

bre y puesto de la persona que envía (anexo 7).  

 Incorporar links a la página de red social y página web. 

- Tiempo: 3 días. 

- Personas responsables: responsable de publicidad y mercadotecnia. 
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C. Enviar boletines informativos 

 Utilizar la cuenta de correo electrónico corporativa que proporciona el pro-

veedor de dominio.  

 Enviar mensualmente un boletín con información de interés, considerando 

el perfil del cliente, de forma que genere presencia e identificación de la 

empresa.  

 Definir un calendario de contenido anual.  

 Crear frases de asunto que alienten al usuario a abrirlos antes que eliminar-

los.  

- Tiempo: 12 meses. 

- Personas responsables: responsable de publicidad y mercadotecnia. 

 

OBJETIVO 2. Crear un acercamiento con el cliente para identificar y satisfacer 

sus necesidades. 

 

Estrategia 5. Mantener relación con los clientes utilizando  herramientas en 
internet. 
 

Táctica 

5.1 Red social: Facebook  

Acciones 

a. Diseñar publicaciones orientadas a interactuar con el cliente 

 Publicar una vez a la semana preguntas dirigidas para conocer gustos, opi-

niones y necesidades de los clientes. 

- Tiempo: 12 meses. 

- Personas responsables: responsable de publicidad y mercadotecnia. 

b. Monitorear de forma constante las publicaciones de los clientes. 
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  Responder oportunamente  las consultas o sugerencias hechas por los 

clientes a través de la página de Facebook.  

- Tiempo: 12 meses. 

- Personas responsables: responsable de publicidad y mercadotecnia. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Aplicar el modelo SOSTAC  como base del desarrollo de la investigación permitió 

cumplir satisfactoriamente  todos los objetivos específicos propuestos y con ello se 

logró elaborar la propuesta de un plan de mercadotecnia en internet para el res-

taurante de Mariscos Mazatlán, siendo este el objetivo general de este trabajo.  

 

Sobre la base de los resultados obtenidos se considera la hipótesis postulada co-

mo aceptada, debido a que existen puntos débiles mercadológicos que el plan de 

mercadotecnia en internet propuesto fortalecería satisfactoriamente.  

 

La empresa no conoce las particularidades de su mercado ni tiene definido su 

mercado meta. Esto ocasiona que la promoción actual sea ineficiente. 

 

Si bien, en “Mariscos Mazatlán” hay una profunda preocupación por el buen servi-

cio hacia sus clientes cautivos, la promoción positiva o negativa del restaurante 

recae solamente en el criterio de estos (mediante las recomendaciones). 

 

A pesar de que otras empresas restauranteras utilizan redes sociales con el obje-

tivo de alcanzar un mayor número de clientes, estas sólo se limitan a promocionar 

sus platillos, lo cual no implica adoptar un plan de mercadotecnia en internet com-

pleto. 

 

El éxito de una estrategia de mercadotecnia en internet depende en mayor grado 

de la creatividad en el contenido que se muestre a los usuarios y de la identifica-

ción que se logre con el mismo.  
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5.2  Recomendaciones 

 

Con base en lo anterior se recomienda al restaurante Mariscos Mazatlán estable-

cer un mercado meta que considere el perfil del cliente obtenido a partir del estu-

dio de mercado, además de aprovechar las facilidades que otorgan las redes so-

ciales para conocer las necesidades constantes de los clientes.  

 

Para incrementar el número de visitas se recomienda utilizar en el sitio web pala-

bras clave que permitan optimizar el posicionamiento del restaurante dentro de los 

motores de búsqueda como Google.   Así como herramientas de analítica web, 

tales como Google Analytics, para medir los indicadores de rendimiento propues-

tos y generar informes mensuales.  

 

En caso de ser implantado, y con el fin de evaluar la eficiencia del plan propuesto, 

se sugiere dar seguimiento, y de esa manera identificar las mejoras que pudieran 

realizarse en las estrategias.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Resultados obtenidos en la encuesta a clientes del restaurante de 

mariscos Mazatlán 

1. Sexo  

 

 
2. Rango de edad 

 

 

3. Ocupación 
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4. Lugar de residencia actual (ciudad) 

 

5. ¿Cómo conoció este restaurante? 

 

6. Primera vez que visita restaurante 

 

 

 

0

25

50

75

100

Estatales Nacionales Internacionales S/R

N
ú

m
e
ro

  
d

e
 c

li
e
n

te
s
 

0

25

50

75

100

Recomendación Anuncio
publicitario

N/R

N
ú

m
e
ro

  
d

e
 c

li
e
n

te
s
 

0

25

50

75

100

SÍ NO

N
ú

m
e
ro

 d
e
 c

li
e
n

te
s
 



Plan de mercadotecnia en internet para el restaurante de mariscos Mazatlán 70 

 

 

 

7. ¿Cómo considera este restaurante? 

 

 

8. ¿Está satisfecho con el servicio? 

 

 

9. ¿Recomendaría este restaurante? 
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10. frecuencia de uso de internet. 

 

 

11. Motor de búsqueda más utilizado 

 

 

12. ¿utiliza buscadores en línea para conocer nuevos restaurantes u obtener in-

formación sobre estos? 
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13. ¿Qué redes sociales usa? 

 

 

14. ¿cuántas veces entra a las redes sociales en la semana? 

 

 

15. ¿Qué correo utiliza? 
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16. Tipo de sitios web que visita 
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Anexo 2. Diagrama de Gantt sobre desarrollo de plan de mercadotecnia en internet 
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Anexo 3. Presupuesto anual necesario para puesta en marcha del plan de 

mercadotecnia en internet 

PRESUPUESTO 

Concepto Total anual 

Diseño de página Web $16,000.00 

Alojamiento web $890.00 

Artículos Publicitarios $21,600.00 

Sueldo a responsable de mercadotecnia en internet $96,000.00 

Diseño de banner $2,000.00 

Impresión de boletas de registro $2,400.00 

Adquisición de equipo de cómputo  $9,000.00 

 $ 147,890.00 
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Anexo 4.  Perfil del responsable de mercadotecnia en internet 

PERFIL DEL PUESTO 

FUNCIONES 

General: 

Ejecutar y dar seguimiento a las estrategias digitales de la empresa 

Específicas: 

 Actualizar el contenido de la página web. 

 Administrar la red social Facebook de la empresa.  

 Proponer nuevas estrategias de mercadotecnia en internet.  

 Administrar correo electrónico empresarial. 

 Diseñar anuncios publicitarios, publicaciones y boletines electrónicos in-

formativos.  

 Buscar asociaciones con empresas para generar marketing de afiliación. 

 Administrar la lista de contactos de la empresa.  

CONOCIMIENTOS 

Educación: 

 Formación en carreras como mercadotecnia, publicidad o carreras afines. 

Habilidades:  

 Persona proactiva, honesta, responsable y organizada.  

 Facilidad de palabra.  

 Conocimiento en administración de redes sociales para mercadotecnia 

empresarial.  

 Conocimientos básicos de diseño.  

 Conocimientos en la administración de páginas web. 

 Conocimiento de estrategias de mercadotecnia en internet.  

 Conocimientos en analítica Web. 
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Anexo 5. Propuesta de elementos a incluir en la página web 
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Anexo 5. Continuación 
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Anexo 5. Continuación 
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Anexo 6. Propuesta de firma corporativa para correos electrónicos salientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurante Mariscos Mazatlán 
Marineros de Mazatlán, S. A. de C.V. 

 
Alfredo Beltrán Zamudio  
Gerente general  

www.mariscosmazatlan.com.mx 

 https://www.facebook.com/pages/Mariscos-Mazatlan 
 

http://www.mariscosmazatlan.com.mx/

