
Publicidad

Marketing Digital

Diagnóstico de clima 
organizacional

He contratado en el pasado . Tengo contratado actualmente.
Pienso contratarlo en 2021. No aplica.

Diagnóstico de cultura

Marketing

Planeación estratégica

Investigación de mercados

STATUS Y EXPECTATIVAS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

DIAGNOSTICA.
Un diagnóstico integral de tu empresa te dirá 
con claridad dónde están los puntos de dolor 

que tienes que atender y las fortalezas que 
puedes capitalizar.

CONSOLIDA EL VALOR.
Desarrolla nuevas 

marcas y optimiza las 
que ya tienes en el 

mercado para 
incrementar la 

competitividad.

PON EN MARCHA EL PLAN.
Para empezar a obtener resultados 

rápidos en ventas y consolidarlos 
en el mediano plazo.

PON A TODOS A BORDO .
Un buen diagnóstico derivado en 
una eficiente planeación estratégi-
ca te permitirá detonar el nivel de 
accountability de tu gente.

PLANEA.
Lleva a cabo un 
proceso detallado de 
planeación inclusiva 
asegurando que 
puedas darle vida de 
forma práctica.
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CRECIMIENTO

EN 2021

5  PASOS 
PARA LOGRAR EL

De acuerdo  a lo expresado por los participantes en el sondeo, elaboramos esta ruta para el 
crecimiento indicando los pasos para lograrlo de la forma más sólida.

En COM Consultores de Marcas hemos desarrolado herramientas especializadas para apoyar a 
los empresarios a lograr el crecimiento que planean, especialmente en las pequeñas y 
medianas empresas.
Algunas de ellas podrán ser de utilidad para el crecimiento de tu empresa, como:

Planeación estratégica inclusiva. Alinea a todos los colaboradores hacia un objetivo común, 
detonando el nivel de accountability. Basada en planeación por equipos multidisciplinarios 
debilita los silos de las áreas funcionales y facilita la integración de procesos interdepartamen-
tales.

Diagnóstico integral de la empresa. Desde la estrategia hasta la percepción de los consumi-
dores y clientes sobre la compañía. Proporciona un panorama amplio y profundo de la 
situación de la empresa reportando además los principales aspectos de la cultura, el clima 
organizacional y la alineación de toda la organización con el propósito de la compañía. 
Realizamos  un análisis comparativo de la percepción de productos o servicios entre los 
directivos, colaboradores y clientes.

Definición del propósito de empresa, a partir de la razón de existir de la compañía y 
mediante la técnica de mentoría ayudamos a descubrir, develar o desarrollar el propósito de 
las empresas y a ponerlo en marcha para inspirar a los directores, contagiar a los colabora-
dores y conquistar a los clientes. 

Optimización de marcas, es nuestro modelo para hacer más rentables las marcas que ya 
están en el mercado incrementando volumen, valor o ambos mediante recomendaciones 
concretas y prácticas basadas en un análisis detallado del territorio de las marcas.

Desarrollo de nuevas marcas. Guíamos y acompañamos al empresario a recorrer el camino 
para convertir sus ideas en buenos negocios creando marcas exitosas desde que nacen.

Esperamos tu contacto para ayudarte a crecer en 2021.

+52 55 7698 0292, +52 55 4084 1003 y +52 55 5405 5984.
com@complices.mx
complices.mx

Invitamos a 
empresarios a  participar en 

una encuesta abierta para 
conocer sus necesidades para 

crecer en 2021. 
Participaron 85 personas de las 

cuales 64% fueron Directores 
Generales y 27% Directores de Área. 

Debido al tamaño de la muestra no 
reportamos los porcentajes de cada pregunta ya 

que consideramos que el resultado debe ser 
considerado como cualitativo. 

Sin embargo las tendencias en los temas reportados con 
claras y consistentes.

¿Qué necesita el 
empresario para 

crecer en 2021?

21%
INDUSTRIA

64%
DIRECTOR
GENERAL

PUESTO DE
PARTICIPANTES

27%
DIRECTOR
DE ÁREA

9%
GERENTE

PARTICIPANTES

RELACIÓN DE BENEFICIOS ESPERADOS VS EL TIPO DE SERVICIO O HERRAMIENTA QUE PUEDE PROPORCIONARLO

LA RUTA PARA EL CRECIMIENTO HERRAMIENTAS PARA EL CRECIMIENTO

EMPRESAS QUE PUEDEN RESOLVER SUS NECESIDADES

Consultora 
especializada 
en pequeñas 
y medianas 
empresas.

Consultora de 
marcas.

Agencia de 
construcción 
de marcas.

Agencia de 
mercado-

tecnia.

Agencia de 
publicidad.

Factor más importante para el crecimiento en 2021.

Entre los empresarios que participaron, los dos factores más importantes 
para el crecimiento en 2021 son la optimización de todos los recursos de la 
empresa y el desarrollo de una estrategia clara que alinee a todos. Más de la 
mitad considera que necesitará apoyo externo para lograrlos aunque la 
intención de invertir en ello es más favorable en el rubro del desarrollo de la 
estrategia que en los demás.

En pregunta no vinculada con la anterior los participantes confirman que la 
opción más valiosa para el crecimiento es planear en detalle motivando a 
los colaboradores. Adicionalmente consideran como el segunda opción el 
tener un propósito de empresa claro y poderoso.

Al realizar cualquier inversión para el crecimiento de la empresa esperan 
principalmente lograr resultados sólidos a mediano - largo plazo, seguido 
de mayores ventas y mejores márgenes.

Los participantes piensan que una  consultora especializada en pequeñas 
y medianas empresas, seguida de una consultora de marcas, serían el tipo 
de empresa que mejor pueden ayudarles a satisfacer sus necesidades de 
crecimiento en 2021.

En la mayoría de los casos el servicio contratado actualmente es marketing 
digital, seguido de planeación estratégica. Los que piensan contratar en 
2021 son, en igualdad de casos, publicidad, marketing digital, planeación 
estratégica e investigación de mercados. Lo que más han contratado en el 
pasado, pero no actualmente son publicidad y diagnóstico de clima 
organizacional. 

Considera que necesitará apoyo externo para lograrlo.
Piensa invertir en el apoyo externo.

Optimizar todos los recursos humanos, 
técnicos y financieros de la empresa 

para mejorar los resultados.

Obtener mejor rentabilidad de mi 
marca actual incrementando el 

margen o el volumen de ventas.

Desarrollar y poner en marcha un 
propósito de empresa que permita 

inspirar y alinear a todos.

Lograr conocimiento de mi marca en 
el mercado.

Desarrollar una estrategia clara que 
ponga a trabajar a toda la empresa en la 

misma dirección.

Hacer lo necesario para vender más 
con las mismas marcas que tengo.

Desarrollar nuevas marcas para 
fortalecer mi portafolio actual y atacar 

nuevos segmentos de mercado.

Mejorar los resultados rápidamente.

Otro

FACTORES MÁS IMPORTANTES PARA EL CRECIMIENTO OPCIONES MÁS VALIOSAS PARA EL CRECIMIENTO

Nuevas marcas para mercados 
potenciales.

Tener un propósito de empresa 
claro y poderoso.

Conocer el clima, cultura y lealtad 
a la marca/empresa.

Incrementar el conocimiento de 
mi marca/empresa.

Planear en detalle motivando a 
los colaboradores.

Optimizar la contribución de mis 
marcas.

RESULTADOS ESPERADOS DE CUALQUIER INVERSIÓN

Otros

Incremento en el
valor de la marca

Mayores ventas

Mejores márgenes

Incremento en la
productividad 

Resultados sólidos a
mediano-largo plazo

Mejores resultados
rápidamente

Conocimiento de 
marca.

Marketing digital, marketing y publicidad 
son los tres factores más asociados para 

lograr conocimiento de marca.

Marketing digital y marketing son los 
factores más asociados para lograr 

generación de prospectos. Les siguen 
empatados la publicidad y el e-commerce.

La planeación estratégica es asociada en 
primer lugar con la solidez de las marcas, 

seguida por marketing digital y 
optimización de marcas.

La planeación estratégica es el principal 
factor para crear marcas sólidas desde su 
nacimiento. Le sigue con poco más de la 
mitad de menciones la investigación de 

mercados.

La planeación estratégica, seguida de la 
optimización de marca son las más 

fuertemente asociadas.

El marketing y el marketing digital, 
seguidos con casi el mismo nivel por la 
optimización de marcas y la planeación 

estratégica son los principales factores para 
fortalecer la marca.

Marketing digital se distingue como el 
primer factor para incrementar el volumen 

de ventas. Le siguen marketing, 
e-commerce y publicidad.

En este rubro destacan claramente el 
diagnóstico integral de la empresa y la 

planeación estratégica.

Para lograr el máximo aprovechamiento en 
la empresa en primer lugar destaca la 

planeación estratégica. En segundo lugar, 
con poco más del 50% está el diagnóstico 

integral.

Planeación estratégica seguida de 
investigación de mercados son los más 

asociados a lograr resultados más rápidos.

Para hacer que las cosas sucedan destacan 
la planeación estratégica y el diagnóstio 

integral de la empresa.

El nivel de accountability está fuertemente 
determinado por el diagnóstico integral de 

la empresa seguido de la planeación 
estratégica.

Generación de 
prospectos.

Tener marcas 
sólidas con 

modelos seguros 
de llegada al 

mercado.

Crear marcas 
exitosas desde su 

nacimiento.

Mejorar la contribu-
ción financiera de la 

marca.

Fortalecer a la 
marca ante los 

nuevos retos del 
mercado.

Incrementar el 
volumen de ventas.

Conocer el status 
integral de la 
empresa y sus 

causas internas y 
externas.

Aprovechar al 
máximo todos los 

recursos y esfuerzos 
de la organización en 
favor de mi marca y 

empresa.

Lograr resultados 
más rápidos en la 
dirección correcta.

Hacer que las cosas 
sucedan en la 

empresa.

Detonar el nivel de 
accountability de 

todos los colabora-
dores de la empresa.

Investigación de mercados Diagnóstico integral de la empresa Planeación estratégica Optimización de marcas Creación de nuevas marcas

e-commerce Marketing digital Marketing Publicidad

53%
SERVICIOS

16%
COMERCIO

10%
SOCIAL

ESPECIALISTAS EN PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

TIPO DE
EMPRESA


