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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se propone un análisis de la percepción de las Pymes 

comercializadoras de productos y servicios para deportes extremos sobre la 

comunicación publicitaria y sus usos; el proyecto ha sido desarrollado mediante 

métodos y herramientas cualitativas para el análisis y la codificación de las 

entrevistas realizadas, estos métodos obedecen a los propuestos por Anselm 

Strauss. 

 

 

El proyecto evalúa mediante el análisis, la percepción que tienen las Pymes de 

Cali (Colombia) sobre los conceptos de comunicación publicitaria que conocen y 

los demás conceptos relacionados, partiendo de las relaciones que éstas 

construyen entre los conceptos y las formulaciones teóricas.  

 

 

Obteniendo como resultados más relevantes,  el desconocimiento de la amplitud 

del concepto reflejado en el desarrollo primal de éste, el desarrollo de acciones 

publicitarias a modo de urgencia, limitación del concepto enmarcado como 

herramienta de ventas, la flexibilidad de los nuevos medios como herramientas 

publicitarias, identificación de los mercados, los segmentos y sus problemáticas 

por parte de las empresas y la aceptación de la necesidad de generar acciones de 

comunicación publicitaria constante. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El siguiente estudio analiza la percepción que tienen las PYMES 

comercializadoras de productos y servicios para deportes extremos en la ciudad 

de Cali y se llevo a cabo en el año 2011. Se propone conocer la claridad que 

tienen estas pymes frente al concepto de comunicación publicitaria, así como 

evaluar el conocimiento sobre los usos e indagar por los resultados que dichas 

empresas han tenido como resultado de la implementación de la publicidad. 

 

 

La metodología responde a una investigación de tipo descriptiva con enfoque 

cualitativo, usando como fuente de información primaria una entrevista personal  

semi-estructurada que fue aplicada a una muestra total de diez empresas que 

responden al total de empresas que comercializan productos y servicios para 

deportes extremos en Cali, permitiendo abordar al objeto de estudio dentro del 

contexto deseado.  La importancia del estudio radica en que la PYME se suscribe 

como parte fundamental en el desarrollo económico de una región, y se ha tomado 

como muestra a las comercializadoras de productos y servicios para deportes 

extremos  por el surgimiento y aumento de este tipo de empresas en la última 

década en la ciudad.  

 

 

Desde hace varias décadas las PYMES - pequeñas y medianas empresas-  son 

tenidas en cuenta como elementos que contribuyen de manera significativa a la 

economía de los países en desarrollo, esto como reacción a la tendencia 

globalizante y de flexibilización del mercado laboral1. Estas empresas han 

alcanzado  un nivel superior en cuanto a procesos de individualización* se refiere, 

estos procesos se presentan en la relación entre trabajador y empleador, donde se 

emplean estrategias de producción grandes, sostenidas en estructuras operativas 
                                                             
*Individualización: Según el diccionario de la Real Academia Española esta palabra proviene de la 

palabra Individuar la cual es un verbo transitivo y hace referencia a la acción de "especificar algo, 

tratar de ello con particularidad y por menor", este término acuñado al contexto hace referencia a la 

forma particular de cada Pyme para llevar a cabo cualquier proceso dentro de sus procesos de 

producción.   

 
1 Restrepo Gómez, Diana. Las PYMES y el crecimiento económico en Colombia. Trabajo para 

obtener el título de Economista. Pontificia Universidad Javeriana Cali. 2007, Pg 3. 
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pequeñas. Este tipo de empresas se han convertido en el centro de atención del 

sector privado, del estado y la academia, por su flexibilidad y potencia, hablando 

en términos de costo de la mano de obra y generación de empleos.  

 

 

En Colombia las Pymes alcanzan el 91,3% del sector manufacturero, las cuales 

forman el 42% del empleo industrial y en cuanto a exportaciones industriales 

realizan más del 20%2; estas cifras muestran lo importante que son este tipo de 

empresas en el crecimiento y desarrollo de la economía y la sociedad de 

Colombia. Por eso el gobierno desarrollo leyes como la Ley 78 de 1988 la cual 

dice que el Estado y sus organismos deben orientar sus esfuerzos hacia el 

fomento del sector Pyme en cuanto a recursos, capacitación, financiamiento, 

materias primas y demás3. 

 

 

La Pyme y su relevancia en el desarrollo económico de un una región radica en la 

generación de empleo que acarrea consigo el mejoramiento de la calidad de vida 

de sus habitantes, distribuyendo la riqueza de estos entre la población4. En el 

Valle del Cauca, específicamente en Cali, las Pymes sienten que el escenario ha 

mejorado, y según la última encuesta de ACOPI - Asociación Colombiana de 

Medianas y Pequeñas Empresas -  en el primer trimestre del 2010, el 23% de las 

PYMES reportaron aumento en sus utilidades, a diferencia del primer trimestre del 

año pasado que tan solo el 11% reporto crecimiento5. 

 

 

                                                             
2
 EAM 2007. DANE. [en linea]. [consultado 18 Mayo 2010]. Disponible en  

< http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/industria/eam/2007/2.eam_dptos_2007.xls >. 

 
3
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 78 (1988). Diario oficial. año cxxv. n. 38631. 

27, diciembre, 1988. Pg 4.   

 

 
4
 PAZ, Rafael y Piedrahita, M. Gerencia de Territorios Aplicando el Marketing Uno a Uno. ed. 

Universidad Libre de Cali, 2007. pg 163. 

5
 Pymes del Valle Sienten que su Situación Mejora [en linea]. El Tiempo.com, Abril 2010 

[consultado 16 Agosto de 2010]. Disponible en < 
http://www.eltiempo.com/colombia/occidente/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
7691009.html> 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/occidente/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7691009.html
http://www.eltiempo.com/colombia/occidente/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7691009.html
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En el Valle del Cauca el sector comercio representó cerca de los $4.000 millones 

para el valor agregado del PIB (Producto Interno Bruto) y en Cali la población 

ocupada entre el 2007 y el 2008 mostró un incremento de algo más del 3%; No 

obstante según Gabriel Silva6 una de cada diez Pymes creadas en Colombia 

alcanza siquiera a cumplir un año de vida, poniendo en evidencia que las pymes 

pudiesen llegar a tener problemas en la implementación oportuna de estrategias 

de diversa índole que permitan prolongar su vida, y una de las estrategias que 

pudiese estar fallando podría estar relacionada con un adecuado y articulado 

manejo de la comunicación publicitaria hacia los públicos objetivos de las mismas. 

 

 

Estudios acerca de la comunicación publicitaria en las PYMES colombianas no 

existen. El revelamiento de información más cercano en cuanto al tema de la 

comunicación de las PYMES es un estudio realizado por el DANE que indaga por 

el uso de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación), limitándose  

a identificar solo la parte física y las redes de las TICs. Debido a la escasa 

información acerca de cómo se presenta la comunicación publicitaria en las 

PYMES comercializadoras de productos y servicios para deportes extremos y las 

PYMES en general, se busca mediante el presente estudio indagar y analizar la 

percepción sobre el concepto de comunicación publicitaria y sus usos. 

 

 

La segmentación del estudio obedece al incremento de éstas -Pymes 

comercializadoras de productos y servicios para deportes extremos- a través de 

los últimos años7, este fenómeno a su vez se debe  a que cada vez más personas 

adoptan estas prácticas deportivas como consecuencia de la creación de nuevos 

grupos conformados principalmente por jóvenes. Deibar Hurtado8 en sus estudios 

muestra que los deportes se inscriben y son adoptados principalmente por los 

jóvenes como práctica corporal. Los jóvenes, se movilizan, consumen, practican y 

                                                             
6 
Silva, Gabriel. Ex gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNCC). 

Observación inédita, 2009.  

7
Arévalo, Juan Camilo. Practicante durante más de 15 años y experto en Montañismo y Deportes 

Extremos en Colombia. Cali, Colombia. Observación inédita, 2010. 

8 HURTADO, Deibar. Deporte Extremo Como Practica Social y Posibilidad de Adscripción 
Identitaria en Jóvenes Urbanos.efdeportes.com [en línea]. Revista Digital - Buenos Aires - Año 10 - 
N° 73 - Junio de 2004. [consultado en 16 agosto de 2010]. Disponible en < 
http://www.efdeportes.com/efd73/extremo.htm> 
 

http://www.efdeportes.com/efd73/extremo.htm
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se identifican con los deportes asociados al riesgo y a la aventura, ya que estas 

prácticas son adoptadas como un tipo de representación grupal y social. 

 

Dado lo anterior, la comunicación publicitaria puede ser una estrategia que 

contribuya al desarrollo de este segmento de las PYMES, complementando otras 

estrategias; entonces, como consecuencia del incremento del número de PYMES 

comercializadoras de productos y servicios para deportes extremos en Cali, se 

deben crear estrategias de comunicación  integrales con el fin de generar 

diferenciación dentro del mercado objetivo, estas  estrategias de comunicación 

han de gestionarse paralelamente  a las estrategias empresariales y deben ir de la 

mano para lograr un porcentaje alto de efectividad. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Las PYMES en la actualidad son reconocidas como elementos y/o factores 

potencializadores de la economía de los países en vía de desarrollo, ayudando a 

generar el crecimiento de éstos; como tal estas compañías y los diferentes tipo de 

problemáticas que las rodean han sido estudiadas a través del tiempo desde 

diferentes enfoques: económico, administrativo, tecnológico, sociológico, 

antropológico, entre otros. No obstante, como consecuencia del crecimiento 

poblacional de las PYMES han surgido otra serie de problemas a los cuales no se 

les puede dar respuesta desde las perspectivas mencionadas anteriormente, y 

dichos problemas se encuentran directamente relacionados con la captación y el 

sostenimiento de relaciones redituables con los clientes, originado desde la sobre 

oferta y la comunicación no adecuada de productos y servicios ofrecidos por estas 

pequeñas y medianas empresas.  

 

 

Esta perspectiva se refiere a la comunicación publicitaria, para que de esta forma 

las PYMES puedan hablar directamente con sus públicos de interés e informarles 

acerca de la compañía, sus servicios y productos, logrando así diferenciarse de 

las demás empresas pertenecientes al mismo sector económico, captando la 

atención del público objetivo. Aunque en los inicios la publicidad solo era asequible 

para las grandes compañías ya que estas podían solventar el rubro que 

representaba para una entidad el pautar en medios masivos (televisión, radio y 

prensa); en el presente se encuentran evoluciones tecnológicas que han permitido 

el surgimiento de medios de bajo costo, medios a los cuales las PYMES pueden 

tener acceso. 

 

 

Un factor importante en el desarrollo de las PYMES es que estas se adecuan y 

van surgiendo en contraste con la evolución y los cambios culturales. "Un punto a 

resaltar es que la mayoría de los esfuerzos empresariales y de emprendimiento 

nacen con una dimensión pequeña y sólo a través del tiempo, con esfuerzo, 

creatividad y dedicación logran posicionarse en el mercado y crecer"9; Tal es el 

caso de las PYMES comercializadoras y prestadoras de servicios especializados, 

                                                             
9
 Arroyave Monsalve, Yaira. Comunicadora Social de la Cámara de Comercio de Cali. Cali, 

Colombia. Observación inédita, 2010. 
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estas se adaptan y ofrecen servicios y productos de acuerdo las necesidades del 

mercado.  

 

Dentro de la ciudad de Cali se han formado tribus urbanas10 que dentro de sus 

rasgos y necesidades identitarias pueden encontrar fascinación por los deportes 

alternativos, de aventura o extremos, con unas necesidades específicas, 

necesidades que dan surgimiento a las PYMES especializadas en la 

comercialización de productos para deportes extremos. Según Juan Camilo Ruiz 

Arévalo11 las personas pertenecientes a estas tribus y practicantes de este tipo de 

deporte fueron quienes iniciaron con la actividad comercial no formal a principios 

de la década del 90, es decir no contaban con un establecimiento dedicado a esta 

actividad, posteriormente surgieron establecimientos de este tipo en Santafé de 

Bogotá y Cali respectivamente. 

 

 

En la actualidad de Colombia, particularmente en Cali, no se han hallado estudios 

en donde se indague por las estrategias de comunicación publicitaria 

implementadas por las PYMES, así como tampoco se encuentran indagaciones 

sobre la percepción y la claridad que tienen las Pymes frente al concepto de 

comunicación publicitaria y los conceptos que se encuentran directamente 

vinculados al anterior. Entonces cabe preguntarse si los dirigentes de las PYMES 

de Cali y en especial las del sector comercio especializado como las PYMES 

comercializadoras de productos y servicios para deportes extremos, tienen claro el 

concepto de comunicación publicitaria, es decir si lo conocen, qué conocen, qué 

perciben, e indagar sobre la relación que estos hacen de la aplicación del 

concepto en contraste con los resultados que creen pueden llegar a obtener o bien 

los hayan obtenido. 

 

 

Finalmente, al analizar la información que el contexto y los medios proveen 

respecto a las PYMES en relación a la comunicación y el surgimientos de nuevas 

PYMES dentro de los sectores nace como problema de investigación la pregunta:  

                                                             
10

 UNED. [Documental]: ¿Tribus Urbanas?. España: UNED Canal Audiovisual en Línea. 07 de 

Mayo, 2010. 

11
 Arévalo, Juan Camilo. Practicante durante más de 15 años y experto en Montañismo y Deportes 

Extremos en Colombia. Cali, Colombia. Observación inédita, 2010. 
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¿Cuál es la percepción que las Pymes comercializadoras de productos para 

deportes extremos en Cali tienen del concepto comunicación publicitaria y sus 

usos?. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Los cambios culturales crean espacios que favorecen el surgimiento de 

subculturas o tribus urbanas, dentro de las cuales los individuos adoptan ciertos 

rasgos diferenciadores y con estos, necesidades que suplir en cuanto a 

vestimenta y prácticas como las deportivas. En este punto es cuando las PYMES 

encuentran esa necesidad en el mercado y surgen las empresas especializadas, 

como el caso de las PYMES comercializadoras de productos para deportes 

extremos.  

 

 

Entonces las PYMES en Cali, y en otras ciudades del mundo, representan uno de 

los principales factores de la economía, y como tal, su evolución en Cali, pudo 

partir de la copia de modelos y estrategias enfocadas desde áreas como la 

producción, la administración, el gerenciamiento y demás disciplinas. No obstante 

pareciese que estas estrategias no son suficientes y surgen interrogantes desde 

otras disciplinas como la comunicación y con esta la publicidad. 

 

 

Al revisar la documentación existente en la ciudad de Cali no se han encontrado 

estudios estructurados en los que se indaguen sobre las relaciones entre las 

PYMES y la comunicación publicitaria o que propongan estrategias de aplicación o 

que siquiera generen un diagnóstico sobre lo que han implementado, conocen y 

perciben de la publicidad y sus usos. Entonces este estudio buscará, partiendo de 

los resultados,  visualizar el estado actual de la problemática, sus puntos críticos, 

los factores que han influido en ésta y la posible evolución que haya presentado a 

través de las experiencias de este tipo de PYME. 

 

 

Al segmentar el estudio a las PYMES comercializadoras de productos y servicios 

para deportes extremos se busca indagar en un sector del mercado que ha 

mostrado un comportamiento positivo con tendencia al crecimiento y como tal 

representa un buen objeto de estudio debido a que se encuentran en su mayoría, 

en sus primeros 8 años de vida, siendo esta una de las primeras etapas de la vida 

de una PYME, por ende es importante indagar por la aplicación y percepción de la 

comunicación publicitaria y sus usos.  
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La importancia de este estudio radica en los resultados, los cuales permitirán o 

servirán de base a otros estudios que quieran generar un diagnóstico general de lo 

que se conoce del concepto de comunicación publicitaria y sus usos en las 

PYMES, buscando generar una reflexión que tal vez impacte sobre las diferentes 

instituciones dedicadas a acompañar y fortalecer el crecimiento de estas 

empresas en Cali y les permita pensar para generar nuevos y complejos estudios 

con el enfoque publicitario; En lo que respecta al alcance del estudio se buscará 

analizar la percepción de las PYMES comercializadoras de productos y servicios 

para deportes extremos en Cali sobre la comunicación publicitaria partiendo de la 

experiencia que han tenido en relación a esta durante el período comprendido 

entre la fecha de creación y el curso actual. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1  GENERAL 

 

 

Analizar la percepción que las Pymes comercializadoras de productos y 

servicios para deportes extremos situadas en Cali tienen de la 

comunicación publicitaria y sus usos en el año 2011. 
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3.2  ESPECÍFICOS 

  

 

3.2.1 Conocer la claridad que tienen las Pymes comercializadoras de 

productos y servicios para deportes extremos de Cali del concepto 

Comunicación Publicitaria. 

 

 

3.2.2 Evaluar el conocimiento que las Pymes de Cali comercializadoras de 

productos y servicios para deportes extremos de Cali tienen respecto 

a los usos de la publicidad. 

 

 

3.2.3 Indagar por los resultados que las Pymes comercializadoras de 

productos y servicios para deportes extremos de Cali han obtenido 

como efecto de la aplicación de comunicación publicitaria. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

La realización de este proyecto de grado contemplo como entorno Cali, ciudad la 

cual hace parte de las regiones más productivas y con mas PYMES en Colombia y 

su importancia radica en la capacidad de estas empresas para generar bienestar a 

la región a la que pertenece. Este estudio se centra en las PYMES 

comercializadoras de productos y servicios para deportes extremos de la ciudad 

de Cali ya que han mostrado un incremento notable en la ciudad en el transcurso 

de la última década como consecuencia del incremento de personas y formación 

de subgrupos, denominados tribus urbanas, que practican este tipo de deportes 

convirtiéndose en un modo de representación de dichos grupos. 

 

 

En la actualidad en Cali es común ver a ciertos grupos de personas, jóvenes en su 

mayoría, fusionarse con el paisaje urbano mientras practican deportes como el 

skateboard, BMX y hasta parkour. Esta fusión en el paisaje se debe al incremento 

progresivo desde hace aproximadamente una década, de la práctica de este tipo 

de deportes, como consecuencia nace un nuevo grupo de mercado y con este 

surgen nuevas empresas que ven en estas personas una posibilidad de negocio. 

 

 

Esta oportunidad la vieron muchos de estos adeptos quienes vieron la carencia de 

productos e implementos para poder practicar cualquiera de estos deportes, 

entonces algunos de estos practicantes decidieron comercializar este tipo de 

productos para posteriormente prestar los servicios relacionados a las prácticas de 

los deportes extremos, dando inicio a las primeras PYMES de este sector. Al ser 

nuevo, este sector ha sido poco explorado, lo cual se presenta como una gran 

oportunidad para generar estudios e investigar desde diferentes enfoques como el 

de la publicidad, las diferentes etapas de la incursión de este tipo de empresas en 

el mercado de las PYME. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

 

 

La comunicación publicitaria se ha convertido en una de las herramientas 

principales en la constitución y consolidación de las compañías, hoy en día, 

alrededor del mundo, implantándose como una estrategia que va de la mano   de 

las demás estrategias, ya sean gerenciales o de producción. Esta herramienta ha 

sido de vital importancia en el mercado actual, ya que la comunicación publicitaria 

como una estrategia de fidelización y captación de nuevos mercados ha ayudado 

a la diferenciación, ayudando a las compañías en general a la consolidación de 

sus valores, comunicándolos dentro y fuera de la entidad, ayudándolas a 

diferenciarse de entre las demás compañías de la misma naturaleza, ya que esta 

diferenciación, la mayoría de veces se obtiene a través de factores que 

trascienden el producto físico y llegan a lo intangible, es decir los valores que 

transmiten y son percibidos por sus públicos. 

 

 

Es entonces cuando las decisiones y los esfuerzos que deben realizar las 

empresas para distinguirse de sus competidores deben ir de la mano con el 

esfuerzo empresarial y por ende, las decisiones de comunicación e imagen, deben 

estar a la altura de los que toman las decisiones estratégicas en la empresa12 

rigiéndose por la cultura desarrollada por la empresa. A pesar de esto en 

Colombia es muy común que las empresas, en especial las PYMES, sufran de 

limitaciones las cuales se deben a la falta de recursos y a la actitud que se tiene 

frente a la comunicación publicitaria. 

 

 

Las organizaciones no pueden subsistir aisladas sino que necesitan contactar  

con sus públicos y entablar diálogo con los miembros de la colectividad – 

personas individuales o entidades jurídicas- con la finalidad de crear y mantener 

un clima de simpatía y comprensión general acerca de sus demandas y 

aspiraciones.13 

 

                                                             
12 CARRILLO Durán, María Victoria y CASTILLO Díaz, Ana. El  desarrollo de las estrategias de 

comunicación y de imagen en las pymes. El caso de Extremadura. 2007., Pg 6. 

13
 KREPS, G. (1990) Organizational Communication. New York: Longman. Dado por  Carrillo – 

Castillo, Op. Cit., Pg 6. 
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Es así como la comunicación publicitaria debe relacionar la empresa directamente 

con sus públicos de interés, como son los internos, proveedores y clientes, 

respectivamente; debe comunicar lo que es la empresa y lo que ésta quiere ser, 

en otras palabras debe comunicar su identidad.  

 

 

No obstante, los grandes dirigentes de la economía de una época reconocieron la 

importancia de estructurar un cambio en el que se le otorgara más 

responsabilidades a las empresas desde la parte interna hasta la externa, 

generando una serie de elementos diferenciadores que formaban y daban carácter 

a las compañías brindándoles una identidad y una cultura sobre la cual administrar 

sus acciones internas y externas. La importancia de este término -cultura- se 

presenta en la comunicación según como lo señala Maurice Thevenet ya que ésta 

“...Valora el proceso empresarial a lo largo de una historia en la que el tiempo 

permite el aprendizaje de formas apropiadas de acción y resolución de 

problemas”14. 

 

 

Por lo anterior se puede ver que la cultura empresarial ayuda a posibilitar un 

modelo de dirección dentro de una compañía y por lo tanto un modelo de dirección 

de la gestión de las estrategias15. Entonces así mismo como la cultura influencia 

en la organización, las directivas pueden influir en ella y con la creación de nuevos 

modelos de gestión se puede modificar la cultura general de la empresa a través 

de sus directivos; es aquí cuando la comunicación juega un papel tan relevante en 

el proceso de generación o cambio de cultura empresarial, porque ésta será el 

vehículo dirigente de aquel cambio y también como regulador de la cultura como lo 

indica Joan Costa que a su vez resalta la importancia de una cultura estable en el 

proceso de adaptación de la empresa al entorno: 

 

 

En estos patrones innatos están los gérmenes del desarrollo de 

esa personalidad virtual. Pero solo cristalizaran con la integración 

de la empresa al entorno. Un entorno complejo y muy fuerte, que 

determina el curso de la empresa, su evolución, su conducto, su 

                                                             
14 Thevnet, Maurice. Audit de la culture de`ntreprise, Traducido por Diorki, Editorial Díaz Santos, 

1986.  Pg 11. 

15
 Fernández, Francisco. Funciones de la Comunicación. Tesis Doctoral. 2003. Pg 107. 
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cultura y sus estrategias. Y al cual la empresa debe adaptarse 

para actuar en el.  

 

Es entonces cuando los patrones innatos se muestran 

insuficientes para afrontar las presiones, los estímulos, las 

sorpresas y los condicionantes de la vida de la empresa en su 

relación de interdependencia con el entorno. Ante esta 

insuficiencia adaptativa se genera la cultura... Esta dinámica de 

adquisición de nuevos patrones en un mundo tan furiosamente 

cambiante, es lo que llamamos cultura corporativa
16

.   

 

 

La comunicación publicitaria nació por la necesidad de crear una diferenciación 

dentro del sector de cada empresa y nació en el contexto donde los pilares 

empresariales (el capital, la organización, la producción y la administración) 

dejaron de ser suficientes para garantizar el sostenimiento y el alcance de los 

mercados objetivos; como resultado nacieron otros nuevos pilares que entraron a 

mejorar los anteriores, los cuales son: La cultura, la identidad, la acción, la 

comunicación y la imagen. Joan Costa dice que estos conceptos son una 

encrucijada donde el eje vertical está compuesto por los elementos de orden 

cultural y que estos servirán para diferenciar y crear valor transformando el eje 

horizontal, el de la comunicación, en experiencias y percepciones que serán 

vividas por el endoentorno y el exoentorno17. 

 

 

Lo anterior es la evolución y la conceptualización de lo que se conoce hoy en día 

como cultura empresarial, su importancia y su estrecha relación con la 

comunicación como parte fundamental en el desarrollo de estrategias 

empresariales dirigidas a la diferenciación, a la fidelización y a la captación de 

nuevos mercados, aquí es donde aparece un elemento perteneciente a los nuevos 

pilares el cual sirve de objeto diferenciador dentro la comunicación de una 

empresa con su entorno, este elemento es la marca. 

 

La marca ha existido según la historia desde siglos atrás a. de C., y ha 

evolucionado a través de la historia la cual muestra que la marca nació debido a la 
                                                             
16 Costa, Joan.  Comunicación corporativa y revolución de los servicios, Pg. 220. Dado por 

Fernández. Op. Cit., Pg 109 

17
 Thevnet, Op. Cit.,  Pg 11-12. 
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necesidad de ser identificado no el producto, sino su productor; con el pasar de los 

siglos el uso de la marca evolucionó y se creó la exclusividad de uso, como lo 

señala Joan Costa: 

 

 

La exclusividad de uso generaría una nueva función de la marca: 

la de atraer a los compradores y conservarlos, es decir que ya no 

sólo se tratará de identificar un producto, sino de competir con 

otros productos, es decir, con otras marcas. Para competir y 

conquistar clientes, mercados y fidelidades, la marca-signo 

registrada, no basta, sin embargo. Porque la marca está aquí en 

función del producto, del fabricante o del comerciante.  

 

 

Entonces, la marca empezó a asumir promesas y compromisos 

con el público. La marca era garantía de origen de los productos; 

aseguraba la autenticidad y la originalidad del producto ("exija mi 

marca", "desconfíe de imitaciones", eran la clase de eslóganes de 

la época industrial avanzada); garantizaba una calidad estable, 

invariable, y era un compromiso táctico -y a menudo explícito- del 

fabricante ante el mercado. La marca se convertía así en un 

instrumento de la estrategia comercial, en la misma medida que 

singularizaba los productos y ofrecía garantías y confianza a los 

consumidores
18

.  

 

 

Hoy día la marca es un elemento tan importante dentro de las gestiones de la 

organización que se convirtió en el elemento diferenciador número uno ya que su 

función no termina con garantizar la calidad de un producto, servicio o compañía 

sino que genera una serie de asociaciones ofreciendo mas propiedades y más 

atractivos desplazándose fuera del producto acertando en el blanco, en el 

consumidor, en su mente, creando una imagen a través de la percepción, y de pre 

concepciones que el público tiene en su mente. 

 

Entonces si la imagen se genera desde el público, quiere decir que este mismo 

público tiene mucho que aportar en la toma de decisiones respecto a la estrategias 

                                                             
18

 Costa, Joan. Creación de la imagen corporativa el paradigma del siglo XXI. 

razonypalabra.com.mx `[en línea]. Edición 34. [consultado 02 de Noviembre de 2010]. Disponible 

en Internet: http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n34/jcosta.html  
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generadas por la compañía, y convirtiéndose prácticamente en el eje central de 

toda compañía y el direccionamiento de toda comunicación. De nuevo Joan Costa 

señala que: 

 

 

Es preciso, pues, a estas alturas, determinar sin riesgos de error, 

cuál es el modelo de la imagen que la empresa necesita: a) en 

función de su plan estratégico y objetivos globales, y b) en función 

de la imagen que existe en el público forjada por medio de 

prejuicios, impresiones y experiencias, pero también y 

especialmente de las expectativas y exigencias, que sirven de 

correctores o de adaptadores reales de a)
19

. 

 

 

La teoría muestra que la comunicación debe ser proactiva y no sólo reactiva. Esto 

es a priori y no a posteriori, como sucede en la mayoría de los casos en las 

organizaciones pequeñas, donde la comunicación que se realiza es sobre todo 

reactiva (responde a necesidades inmediatas). Lo ideal es gestionar la 

comunicación de la empresa en el momento de constituirla y armonizar así todas 

las acciones que se van a llevar a cabo, sin esperar a tener la necesidad, sino 

antes de que ésta se genere20. 

 

 

Para finalizar se debe destacar que el desarrollo de algunas Pymes ocurre de 

forma muy diferente a lo que las grandes empresas emplean como modelos 

exitosos para la captación y fidelización de mercados y como apunta Carrillo y 

Castillo en los dirigentes de empresas con estas características (Pymes) existe 

muy poco conocimiento acerca de las gestiones de la identidad de marca a través 

de la comunicación publicitaria y que lo que más les preocupa a estas empresas 

según el estudio realizado, son los elementos tangibles como el logotipo y otros 

elementos muy relacionados con la parte visual y que la parte no tangible, la vista 

o descrita anteriormente, no son apreciadas como elementos vitales a la hora de 

generar estrategias para fidelizar, ni para captar nuevos mercados21. 

 

                                                             
19

 Ibid., Edición 34. 

20 Carrillo - Castillo Díaz, Op. Cit., Pg 8. 

21 Ibid., Pg 8. 
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En cuanto a la transformación de la comunicación publicitaria se puede decir que 

ha evolucionado y se ha adecuado en la medida en que se entiende cada vez más 

al consumidor, no del producto, sino de la marca, y que este a su vez entienda el 

mensaje, entienda a la marca y de esta forma genere un vinculo que se debe 

traducir en ventas. Estos cambios fueron posibles o se deben al choque entre la 

concepción funcionalista de la comunicación publicitaria y los desarrollos 

tecnológicos de la actualidad, estos desarrollos permitieron que los consumidores 

tuvieran acceso a una gran cantidad de información dando paso a un cambio en 

cuanto a la percepción. 

 

 

Como consecuencia, el consumidor se volvió más exigente, demandando no solo 

un producto o una marca, sino todo un sistema de mensajes configurados para sí 

mismo. Es decir los mensajes se comenzaron a concebir y planificar pensados 

para que llegase a la persona correcta, esta subdivisión de los mercados como 

consecuencia llevó a la creación de los nichos de mercado transformando al 

mercado masivo y en "cientos o miles de mercados individuales determinados por 

el estilo de vida, el origen étnico, los ingresos, la geografía, la educación, el sexo y 

todos los demás factores que diferencian a una persona de otra"22. 

 

 

También es necesario comprender que el cambio que se ha venido presentando 

en la comunicaciones se puede observar a través de cuatro hitos, como lo muestra 

Rafael Alberto Paz Parra en su documento Comunicaciones de Marketing 

Integradas, y que posiblemente estos a su vez, continúen transformándose; el 

primer hito muestra el cambio de lo verbal a lo visual, el segundo se refiere al 

analfabetismo, el tercero a la fragmentación de los medios y el cuarto hace 

referencia al incremento del valor de las percepciones. 

 

En este documento el autor* al hablar del cambio "De lo verbal a lo visual" se 

refiere del como a través de la educación se han incrustado los cambios 

comunicacionales indicando como aproximadamente hace 30 años en las 

instituciones educativas se hacía énfasis en lo gramatical y lo discursivo a través 

de la enseñanza de las reglas ortográficas y ejercicios de lecto-escritura; por otro 

lado los cambios presentados en los medios de comunicación y sus herramientas 

                                                             
22

 Paz Parra, Rafael Alberto. Comunicaciones de Marketing Integradas, Documento, pg. 16. 

*Paz Parra, Rafael Alberto. 



 

28 

 

permitieron que se desarrollara una generación de personas más visuales ya que 

estas tuvieron acceso a la información a no solo de sus aulas de clase sino por 

medio de la televisión, cine y videoclips, los cuales hacen énfasis las imágenes, 

sonidos, símbolos e iconos. 

 

 

El analfabetismo, el tercer hito,  es definido como la "Falta de instrucción elemental 

en un país, referida especialmente al número de sus ciudadanos que no saben 

leer"23. Lo que quiere decir que se refiere estrictamente a la discapacidad que 

tiene un individuo de leer un texto escrito; en la comunicación actual se propone el 

término analfabetismo funcional , este hace referencia a los sujetos o individuos 

que tienen la capacidad para leer textos escritos pero tienen una gran falencia en 

la aptitud que permite al ser humano comprender el sentido, esta falencia no le 

permite al individuo relacionar e integrar las palabras y frases leídas en estructuras 

con sentido. Este hito marca definitivamente la forma en que se debe crear un 

mensaje y comunicarlo ya que se deberá acudir a los signos, símbolos, sonidos y 

demás formas para que este sea comprendido adecuadamente.  

 

 

En lo que concierne al tercer hito, la fragmentación de los medios está 

estrechamente ligada a los cambios tecnológicos, si bien es cierto que en diversos 

estudios se evidenció que el desarrollo de los medios como la televisión genero 

una homogenización  cultural y como consecuencia, la globalización24, la cual 

permitió que los anunciantes ofrecieran sus productos de forma indiscriminada y 

llegaran a porcentajes altísimos de la población en muy poco tiempo, también es 

cierto que estos cambios tecnológicos permitieron el desarrollo de nuevos medios 

los cuales abrieron el camino para la descentralización de la atención de la 

población. 

 

 

Las personas en la actualidad están expuestas a los diferentes mensajes y 

anuncios que cada medio trae consigo haciendo imperativo la implementación de 

planes de comunicación estratégicos que direccionen y den sentido a los 
                                                             
23

 Real Academia Española. Diccionario De La Lengua Española - Vigésima segunda edición. [en 

línea] [Consultado el 2 Marzo 2011]. Disponible en  

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura 

24
 AFACOM. Marco de fundamentación y especificaciones de la prueba - ECAES - ICFES. En 

AFACOM - Bogotá. Abril 20 de 2004, pg 25. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura
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anuncios, en consecuencia la publicidad debe ser pensada y ejecutada de tal 

forma que cumpla el cometido o los objetivos de la empresa ya que el publico 

objetivo se encuentra cada vez mas segmentado y a su vez está expuesto a 

infinidad de mensajes logrando que: 

 

 

El sistema de almacenamiento de información utilizado por los 

consumidores transforma las comunicaciones de marketing 

integradas  en  un tema crítico. Una mejor comprensión 

del modo en que la  gente procesa la información permite 

apreciar la relevancia de las  comunicaciones integradas
25

. 

 

 

El ultimo hito obedece a la importancia de la de la percepción, ya que comprende 

un reto para la comunicación publicitaria, esto se debe a que los 

usuarios/consumidores ante tanta información y mensajes en el medio han 

desarrollado métodos para comprender y procesar la información, limitando la 

información a un mínimo. El consumidor forma su percepción partiendo de las 

experiencias y la información conformada por palabras, sonidos, olores e 

imágenes que encuentra en el entorno, posteriormente procesa, selecciona y 

categoriza la información para formar un concepto, una percepción la cual 

relacionara con las categorías y las experiencias. 

 

 

Una vez el consumidor crea su percepción, limita la toma de decisiones de compra 

basándose en lo que creen correcto y no en datos o cifras tangibles, entonces el 

reto en sí, consiste en generar las percepciones deseadas y romper las existentes. 

"Para el consumidor, la percepciones son la verdad, una percepción puede ser 

errónea, pero para el consumidor representa todo lo que necesita saber"26. Por 

esta razón, a través de la recolección de datos a partir de entrevistas personales a 

los gerentes y/o dueños de las PYMES, aportará en el sentido en que en la ciudad 

de Cali no se han realizado estudios desde este enfoque, lo cual permitirá crear 

las bases para generar conocimiento a través de este y otros estudios los cuales 

se apoyen desde esta investigación para ayudar a estudiar el contexto de la PYME 

en Cali desde la perspectiva de la comunicación publicitaria. 

                                                             
25 Paz Parra, Op. Cit.,pg. 18. 

26
 Paz Parra, Op. Cit.,pg. 18. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Comercializar 

Se define como el conjunto de acciones encaminadas relacionadas y entretejidas 

para cumplir los objetivos de venta de una compañía o empresa determinada para 

hacer llegar los productos y/o servicios hasta  el usuario o consumidor final. 

 

 

Comunicación Empresarial 

Es un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo 

de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la 

organización y su medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de 

los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta 

última cumpla mejor y más rápido los objetivos27. 

 

 

Comunicación de Marketing 

Son las acciones de las compañías dirigidas a los clientes actuales y a los 

potenciales, llevando consigo un mensaje que no se debe dejar a la suerte. Son 

todas aquellas acciones comunicativas combinadas de forma consistente y 

coordinada para que de esta forma se puedan crear y establecer relaciones 

redituables con los clientes28. 

 

 

Comunicación Publicitaria 

Estrategia de comunicación desarrollada por una empresa o marca para generar 

un cambio de actitud/comportamiento en el público al cual va dirigida la 

comunicación. Según el programa de Comunicación Publicitaria de la Universidad 

Autónoma de Occidente "La Comunicación Publicitaria es la creación de mensajes 

                                                             
27

 Rodríguez Guerra, Ingrid. Comunicación Organizacional: Teorías y Puntos de Vista. 2005. [en 

línea]. [Consultado 6 Mayo 2010]. Disponible en 

http://www.gestiopolis.com/Canales4/ger/comuor.htm 

28
 Kotler, Philip y Armstrong, Gary. Marketing, versión para Latinoamérica, decimoprimera edición. 

Editorial Pearson Educación. 

http://www.gestiopolis.com/Canales4/ger/comuor.htm
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persuasivos, para impulsar un determinado comportamiento en las personas, con 

el fin que adopten productos, marcas e ideas"29. 

 

 

Deportes Extremos 

Se podría definir como todas aquellas actividades o deportes en las cuales 

durante su práctica existe un peligro real o aparente y con altas dosis de exigencia 

física y mental; el termino ha tenido problemas en su definición y la clasificación de 

ciertos deportes por lo que se han adoptado nombres como deportes de alto riego, 

de aventura o alternativos. 

 

 

Identidad Corporativa 

Es  el conjunto de rasgos y/o valores de una empresa que la caracteriza de las 

demás. La identidad de una organización “es el conjunto de rasgos y atributos que 

definen su esencia, algunos de los cuales son visibles y otros no”30 

 

 

Marca 

Es un signo de identificación para una empresa y/o para sus productos; la marca 

permite establecer relaciones con los diferentes grupos de la empresa y de los 

productos, permitiéndoles identificar rápidamente lo que buscan o necesitan. Por 

otro lado la marca son un conjunto de signos, símbolos y atributos que 

culturalmente permiten generar asociaciones de diferentes valores. 

 

 

Philip Kotler discurre que "ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, 

un logotipo u otro símbolo, una marca es en esencia la promesa de una parte 

vendedora de proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto 

específico de características, beneficios y servicios"31. 

                                                             
29

 Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Programa de 

Comunicación Publicitaria [en línea].[Consultado el 10 de Noviembre de 2010]. Disponible en 

http://www.uao.edu.co/ 

30
 Villafañe, j. imagen positiva. Pg. 26. Citado por Mut Camacho, Magdalena. De la Identidad 

Corporativa a la identidad visual corporativa, un camino necesario. [en línea]. [Consultado 6 Mayo 

2010]. Disponible en http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi9/publ/5.pdf  

31
 Dirección de Marketing Conceptos Esenciales, Primera Edición, de Kotler Philip, Prentice Hall, 

2002, Pág. 188.  

http://www.uao.edu.co/
http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi9/publ/5.pdf
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Mipyme 

"se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 

económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 

agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana"32. 

 

 

Percepción 

Sensación recibida a través de un estimulo en los sentidos, por lo general es un 

estimulo material, generando una concepción sobre este. esa sensación recibida 

va acompañada de un conocimiento previo, y son esas respuestas a los estímulos, 

por la percepción podemos distinguir unas cosas de otras; la percepción parte de 

presupuestos cognoscitivos y culturales, elementos que se pueden distinguir por la 

existencia de un objeto exterior, la integración de los nuevos estímulos con los 

presupuestos formados en la memoria con anterioridad.  

 

 

Estos recuerdos o sensaciones se agrupan conservando una estructura, una 

forma. la psicología de la gestalt (Köler y Coffka) hablaron de esto indicando que 

la forma no es la suma de los elementos aislados de la sensación, sino que todo 

está estructurado de tal forma que si se modificase alguno de los elementos la 

composición de la forma cambiaria drásticamente tomando otra forma y 

generando otra sensación.  

 

 

Publicidad 

Según Stanton, Walker y Etzel la publicidad es "una comunicación no personal, 

pagada por un patrocinador claramente identificado, que promueve ideas, 

organizaciones o productos. Los puntos de venta más habituales para los 

anuncios son los medios de transmisión por televisión y radio y los impresos 

(diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde los 

espectaculares a las playeras impresas y, en fechas más recientes, el internet"33. 

 

 

                                                             
32 Congreso de Colombia, Articulo 2, Ley 905 de 2004. [en línea].[consultado 5 Mayo 2010]. 

Disponible en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0905_2004.html 

33
 Fundamentos de Marketing, 13a Edición, de Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce, Mc 

Graw Hill, Pg. 569. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0905_2004.html
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Tribus Urbanas 

"Este  término es una de las pocas contribuciones de las ciencias sociales 

hispanas a la sociología internacional porque fue un término inventado en los años 

80 por los medios de comunicación para tratar de describir esos jóvenes 

espectaculares y visibles que al final del franquismo descubrían el mundo y a 

través de la música, del estilo y de las formas de vida que en Estados Unidos y en 

Gran Bretaña habían sido importantes en los años anteriores, de repente llegaron 

a España todos revueltos"34. 
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 UNED [Documental]: ¿Tribus Urbanas?. España: UNED Canal Audiovisual en Línea. 07, Mayo 

2010. 
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5. METODOLOGIA 

 

 

5.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

  

 

Debido a la necesidad de indagar por el conocimiento que las PYMES 

comercializadoras de productos y servicios para deportes extremos tienen frente 

de la comunicación publicitaria y sus usos. El tipo de investigación será 

descriptiva, ya que lo que se busca es generar reflexión sobre el objeto de estudio 

en relación con el concepto. 

 

 

5.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El enfoque de la investigación será cualitativo, ya que lo que se busca con esta es 

identificar una realidad y las relaciones existentes entre la teoría y la praxis, es 

decir entre el conocimiento de los conceptos relacionados a la comunicación 

publicitaria y su aplicación por parte de las PYMES pertenecientes al comercio 

minorista especializado en implementos para deportes extremos en el contexto 

Cali. 

 

 

5.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 

5.3.1 Primarias. Debido al enfoque de la investigación y por la pertinencia como 

información de valor, las fuentes son de tipo primaria (observación y entrevista 

personal), porque permite construir un bagaje teórico el cual dará soporte y servirá 

de base  para construir conocimiento a partir de la confrontación y análisis de los 

resultados frente a esta información. 

 

 

5.3.2 Secundarias. Se hizo un registro de los portales web y los perfiles 

dispuestos en las redes sociales. 
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5.4. CONFIGURACIÓN DE LA MUESTRA 

 

 

La técnica a usar es de tipo censal, ya que el marco muestral está establecido por 

su posición geográfica y delimitación de acuerdo al tipo de actividad económica 

determinado por el DANE, el cual es PYMES pertenecientes al sector de comercio 

de minoristas especializado diferente a comidas, reduciéndolo un poco más a las 

PYMES especializadas en el comercio de productos y servicios para practicar 

deportes extremos; al delimitar la muestra de esta forma se obtiene que el marco 

muestral no asciende a las 10 empresas, por esta razón y para tener aportes 

significativos la técnica a usar es de tipo censal. 

 

 

5.5. HERRAMIENTAS DE INDAGACIÓN 

 

 

La herramienta a usar es la entrevista de tipo personal semi-estructurada, ya que 

se busca captar los conocimientos y opiniones que las PYMES de Cali  

comercializadoras de productos para los deportes extremos tienen de la 

comunicación publicitaria y sus usos, por lo tanto este tipo de herramienta permite 

abordar al objeto de estudio en el contexto deseado, consintiendo que la toma de 

las respuestas, es decir la información obtenida, sea pertinente a los objetivos del 

estudio a los cuales se dará respuesta mediante preguntas estructuradas 

contenidas en la entrevista a profundidad las cuales indagarán por el 

conocimiento, los usos y los resultados obtenidos como resultado de la aplicación 

del concepto que ellos entienden por publicidad, además se acuñara este término 

-publicidad- como sinónimo de Comunicación Publicitaria debido al 

posicionamiento del anterior dentro del argot popular ya que las entrevistas deben 

hacerse en un lenguaje acorde al entrevistado.35  

 

 

Además, se construyo una rejilla que permite visualizar de una forma un poco mas 

estructurada los datos obtenidos a través de la entrevista, esta rejilla se construyo 

partiendo de los modelos teóricos de Anselm Strauss y Juliet Corbin propuestos 

en el libro Bases de la Investigación Cualitativa, Técnicas y Procedimientos para 

                                                             
35

 Amaya, José Antonio y Létourneau, Jocelyn. La caja de herramientas del joven investigador. Ed. 

La carreta editores, 2007. 266p. 

http://www.google.es/search?tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Jocelyn+L%C3%A9tourneau%22
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Desarrollar la Teoría Fundamentada y que se presentan formalmente en el 

numeral 6.  

 

 

Al desarrollar esta rejilla no solo se busca estructurar los datos, sino que se 

pretende establecer un modelo de análisis en el que se identifiquen los principales 

hitos (Historia de cada empresa, conocimiento y usos de la publicidad y la 

experiencia que les ha dejado la implementación de ésta), reconocer los 

conceptos presentes en los datos obtenidos y finalmente hacer una relación entre 

dichos hitos y los conceptos permitiendo decantar  los posibles fenómenos 

presentes. 
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6.  PRESENTACIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

 

6.1 PROCESOS DE CODIFICACIÓN.  

 

 

Al enfrentarse a las respuestas que surgen de las entrevistas, las cuales se 

realizaron con el propósito de dar solución al problema planteado, surgen aún más 

preguntas, como es de suponerse en cualquier estudio del tipo analítico, entonces 

es necesario estructurar una guía de análisis la cual permita ahondar lo suficiente 

en los datos arrojados, es decir analizar a profundidad las relaciones conceptuales 

que han sido o que se puedan observar en los dichos datos. 

 

 

Estos datos son una abstracción de la realidad y partiendo del análisis de estos se 

puede vislumbrar una pequeña parte de lo que sucede en los diferentes planos del 

problema de investigación; en este caso al preguntarse por la percepción de cierto 

grupo de empresas, en realidad se está preguntando por las propiedades de dicha 

percepción, el análisis de estos dos factores permitirá construir conocimiento 

entorno a la problemática central de la investigación. 

 

 

Entonces se hace necesario partir el proceso de análisis retomando modelos 

propuestos por expertos en el mundo de la investigación y el análisis cualitativo; si 

bien es cierto que  estos modelos no arrojarán resultados por si solos, también es 

cierto que ofrecen una guía y un incentivo para el análisis permitiendo ahondar en 

los diferentes planos que se puedan presentar y de esta forma los resultados 

tendrán cierto nivel superior. Como señalan Strauss y Corbin: 

 

 

Aunque no creamos los datos, si creamos una teoría a partir de ellos. 

Si lo hacemos correctamente, entonces no hablamos por nuestros 

participantes, sino que los capacitamos para hablar con voces que se 

entiendan de manera clara y representativa. Nuestras teorías, por 

incompletas que sean, proporcionan un lenguaje común (un conjunto 

de conceptos) por medio del cual los participantes en las 

investigaciones, los profesionales y otras personas pueden reunirse a 

discutir ideas y hallar solución para los problemas. Seriamos 
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ingenuos si pensáramos que podemos "conocerlo todo", pero una 

cierta cantidad de comprensión puede hacer la diferencia36. 

 

 

6.2 HERRAMIENTAS ANALÍTICAS. 

 

 

El propósito de las herramientas analíticas que se presentan en este trabajo 

buscan guiar el trabajo y los procesos analíticos para que el pensamiento del 

investigador se aparte de la experiencia personal, es decir que tome una postura 

centrada para evitar pensarse los fenómenos que se observan en los datos de 

formas estereotipadas, además se busca centrarse en lo que los datos arrojan y 

no participar de supuestos, estas herramientas también permitirán profundizar en 

las suposiciones hechas por las personas a quienes se les realza el estudio y una 

de las funciones más importantes de dichas herramientas es permitir la 

categorización del conjunto de conceptos presentes para descubrir sus 

propiedades y dimensiones. 

 

 

6.2.1  El uso de las preguntas. El uso de preguntas es parte fundamental en el 

análisis de los datos, estas preguntas son especificas como las siguientes: 

¿Quien? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Estas preguntas no se usan para generar 

más datos, sino que se implementan como una forma de desarrollar o generar 

ideas para abordar los datos, es decir para profundizar sobre ellos37. 

 

 

6.2.2 Análisis de una palabra, frase u oración. Esta herramienta se presenta 

en medida de su importancia ya que permite generar reflexiones sobre los 

significados de las palabras o frases de los entrevistados, es decir permite 

observar todos los posibles significados, ya sea que se estén buscando o que se 

encuentren dentro de los datos, una vez se hallan definido las interpretaciones 

posibles se debe discernir sobre cuál es la más apta teniendo en cuenta el 

contexto en el que se presentan los datos38. 

                                                             
36

 STRAUSS, Anselm y CORBIN, Juliet. Bases de la investigación cualitativa, técnicas y 

procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. 2 ed. Traducido por: Universidad de 

Antioquia. Medellín, 2002. Pg. 62. 

37
 Ibid., Pg. 98. 

38
 Ibid., Pg. 102. 
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6.2.3 Análisis por medio de comparaciones. Al comparar se pueden identificar 

dentro de los datos las diferentes categorías y que conceptos pertenecen a estas 

para posteriormente desarrollarlos. En este estudio es pertinente aplicar dos tipo 

de comparaciones, las comparaciones entre datos, el cual compara diferencias y 

similitudes de las características de dichos datos y la segunda es la comparación 

teórica, la cual hace una comparación entre conceptos, sus propiedades y 

dimensiones39. 

 

 

6.3 CODIFICACIÓN ABIERTA. 

 

 

La codificación abierta es como lo señala Strauss y Corbin: "El proceso analítico 

por medio del cual se identifican los conceptos y se descubren en los datos sus 

propiedades y demisiones"40. Este tipo de codificación permite descomponer los 

datos hallados en las entrevistas realizadas en conceptos, al conceptualizar las 

situaciones, hechos o acciones  que se presentan o se visualizan en los datos, lo 

que se está haciendo es decantar los fenómenos que se puedan presentar en los 

datos, esta conceptualización se realiza con el fin de especificar sistemáticamente 

lo que se observa en las entrevistas para generar comparaciones o relaciones 

que permitan construir conocimiento sobre los fenómenos, acontecimientos o 

interacciones presentes. para ampliar este concepto Strauss y Corbin dicen que:  

 

 

...Durante la codificación abierta, los datos se descomponen en 

partes discretas, se examinan minuciosamente y se comparan en 

busca de similitudes y diferencias. Los acontecimientos, los sucesos, 

objetos, acciones o interacciones que se consideran 

conceptualmente similares en su naturaleza o relacionados en el 

significado, se agrupan bajos conceptos más abstractos, 

denominados "categorías". El examen minucioso de los datos para 

encontrar diferencias y similitudes permite una sutil discriminación y 

una diferenciación entre categorías41. 
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 Ibid., Pg. 103. 

40
 Ibid., Pg. 110. 

41
 Ibid., Pg. 112. 
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6.4 CODIFICACIÓN AXIAL. 

 

 

La codificación axial es el proceso en el cual se relacionan las categorías, lo que 

quiere decir que en este proceso se unen las partes que se decantaron en el 

procesos de codificación abierta. La codificación axial busca relacionar las 

categorías y sus conceptos frente a unas categorías de mayor orden jerárquico, 

esta relación se hace alrededor de una categoría, de ahí su nombre,  y lo que 

busca es enlazar todas las categorías en cuanto a sus propiedades y 

dimensiones. Ampliando este concepto Strauss y Corbin dicen que: 

 

 

El propósito de la codificación axial es comenzar el proceso de 

reagrupar los datos que se fracturaron durante la codificación abierta. 

En la codificación axial, las categorías se relacionan con sus 

subcategorías para formar unas explicaciones más precisas y 

completas sobre los fenómenos. Aunque la codificación axial difiere 

en su propósito de la abierta, no son necesariamente pasos 

analíticos secuenciales
42

. 
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7. ANÁLISIS Y RESULTADOS  

 

 

7.1  LA VIDA DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS PARA DEPORTES EXTREMOS COMO PROCESO SENSORIAL 

 

 

Al dar inicio al proceso de análisis usando las herramientas y métodos 

presentados anteriormente, se puede observar la relación directa entre la 

percepción que se han formado estas Pymes sobre los conceptos que la rodean, 

es decir su contexto empresarial, y las experiencias vividas en el transcurso de su 

vida como pequeñas y medianas empresas. 

 

 

En los datos obtenidos se identifica que existen dos momentos fundamentales en 

formación de los conceptos, ideas de negocio y desarrollo de estos. El primer 

momento se remite a la experiencia personal en relación al tema de los -deportes 

extremos- los cuales vienen acompañados de una experiencia previa como 

practicantes y el segundo momento se refiere al desarrollo y las experiencias 

vividas como empresa. 

 

 

7.1.1 la experiencia personal 

 

 

Las experiencias vividas y el gusto adquirido por este tipo de actividades -

Deportes extremos- por parte de los creadores de las pymes pertenecientes a este 

mercado generó en estos individuos una motivación personal, esta motivación y 

experiencias generadas como consecuencia de la práctica de estos deportes trajo 

consigo un posicionamiento del nombre debido a la continuidad y tal vez a que la 

escena o grupos que practican cualquiera de los deportes, es muy reducida en la 

ciudad de Cali, según el entrevistado N°443. 

 

 

El posicionamiento como consecuencia de la practica y el reconocimiento de la 

persona dentro del grupo reducido de practicantes conlleva a un estado evolutivo, 

este estado hace referencia a las proyecciones de crecimiento de la escena que 
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se comienzan a plantear. Se observa en los datos que en muchos de los casos los 

entrevistados plantean el nacimiento de la idea o la concepción de esta como 

producto de dichas proyecciones. 

 

 

Una vez, basados en su experiencia como practicantes, conciben la idea como un 

concepto de negocio, en algunos de los casos, estructurados y pensados como 

empresas que pueden llegar a tener un factor que las diferencie dentro del 

mercado de los deportes extremos y las actividades alternativas. 

 

 

7.1.2 la experiencia en el mercado. 

 

 

En el estudio se presenta que éstas, las pymes comercializadoras de productos y 

servicios para deportes extremos, nacen con una idea relacionada directamente 

con una actividad que pertenece a la categoría de deportes extremos. Esta 

actividad y su correspondencia con la idea de creación se presentan como 

consecuencia de la práctica de estos deportes por parte de por lo menos uno de 

sus socios. No obstante la idea inicial sufre cambios en pro de amoldamiento a las 

condiciones y oportunidades que le presenta el contexto. 

 

 

Una de estas situaciones o fenómenos se puede observar en la respuesta del 

entrevistado N°144quien dice que:  "En un principio la empresa nació con la idea 

de y la finalidad de diseñar y fabricar elementos y equipos para la práctica de los 

deportes de aventura. Posteriormente incursionamos en el ámbito empresarial, 

ofreciendo elementos para protección personal, seguridad en alturas, dotación 

para brigadas y morrales personalizados". 

 

 

También, los datos obtenidos arrojan que estas empresas han podido identificar al 

momento de su creación y en el transcurso de su vida oportunidades que presenta 

el mercado. La capacidad para identificar estas oportunidades pudo ser 

desarrollada como aptitud adquirida de la experiencia como practicantes de dichos 

deportes, lo que les brinda un conocimiento del mercado desde el interior, aunque 

tal vez por esta misma razón hayan reconocido oportunidades erróneas ya que al 
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 Propietario de Extremo Travel Outdoors and Rescue. Cali, Colombia. Observación inédita. 2011. 
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estar inscritos dentro de grupo objetivo pueden fácilmente sesgarse y perder 

objetividad frente a lo que se les presenta. 

 

 

Otra característica muy importante es que estas empresas en Cali han 

desarrollado la capacidad de segmentar el mercado y se adaptan a estos nichos, 

esta adaptabilidad es posible gracias a que el contexto lo permite, es decir que la 

información necesaria para generar estos cambios es de fácil acceso y se 

encuentra en la red de información mundial -Internet- convirtiéndose en un factor 

definitivo el cual permite generar estos cambios dentro de este tipo de 

organizaciones.  

 

 

La forma de adaptarse a frente a los cambios presentados en el mercado lo han 

asumido desde el producto y el servicio, una vez identificados los segmentos y 

nichos de su propio mercado, investigan sobre las características del nuevo nicho 

desde los productos que usan hasta las nuevas prácticas relacionadas con dicho 

segmento, esto quiere decir que han extendido sus servicios ofreciendo espacios 

para las nuevas prácticas o con la importación de los productos pertenecientes o 

característicos de ésta. 

 

 

En contraste a la relación que se presenta entre la longevidad y la experiencia en 

el mercado de estas compañías, se presenta la fragmentación de los medios en 

relación a los cambios tecnológicos. Esta última puede estar ligada estrechamente 

a la capacidad de adaptabilidad de estas Pymes ya que por esta fragmentación se 

origino el desarrollo de nuevos medios y la descentralización de estos, brindando 

no solo nuevos medios para comunicarse sino nuevos medios para el tránsito de 

información que puede ser valiosa. 
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7.2. LA PRAXIS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS PARA DEPORTES EXTREMOS COMO PROCESO SENSORIAL. 

7.2.1 lo que se conoce. 

 

 

Por medio del análisis, especialmente el de tipo axial, se ha podido observar que 

lo que las empresas entienden o relacionan el concepto de publicidad con 

conceptos de relacionados estrechamente al de comunicación, estos conceptos 

varían entre informar, mostrar y contactar. No obstante también se puede 

encontrar que hay una relación fuerte entre la concepción de la comunicación 

publicitaria con los medios de comunicación. 

 

 

Esto se puede evidenciar en la respuesta del Entrevistado N°2 quien afirma que: 

"la publicidad es un medio como la televisión o el periódico  para contactar la 

gente y decirles a cerca de los servicios que uno tiene también, para hacer 

promociones y esas cosas"45. Ahora el significado de la palabra medio fuera de 

este contexto, significa la acción conveniente para conseguir algo, por ejemplo el 

dinero es un medio para comprar cosas, también puede significar que algo se 

encuentra en el centro de dos cosas en la que se encuentra una al extremo de la 

otra, otra de sus definiciones se da en cuanto se denomina medio a un espacio 

físico en el que se desarrolla un fenómeno determinado. 

 

 

Aunque pareciese que las definiciones de medio se pudiesen insertar dentro de la 

idea ya que en la primera si se reemplaza la palabra medio quedaría con total 

sentido así: La publicidad es la acción conveniente para conseguir algo; en la 

segunda definición, se podría hablar de que la publicidad se encuentra entre la 

empresa que la hace y su público objetivo. En cuanto a la tercera definición se 

puede observar que la publicidad a diferencia de los medios de comunicación no 

es un espacio físico sobre el cual se desarrolla algún tipo de fenómeno como la 

comunicación en sí. 

 

 

Otra de las relaciones más notorias en cuanto a los conceptos ligados a la 

publicidad resalta debido a que se le dota el adjetivo de "eficiente" y el de "directo", 

estas asociaciones se pueden presentar en la medida  en que basados en su 
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conocimiento y experiencia, estas empresas generan relaciones para tratar de 

explicar y entender toda acción dirigida a la consecución de clientes. 

Una Pyme, por ejemplo, podría interpretar una llamada a un cliente como 

publicidad debido al desconocimiento de otros términos o conceptos tales como el 

tele mercadeo, el cual como su nombre lo indica es una herramienta del 

mercadeo; no obstante cabe anotar que la publicidad por el hecho efectuarse no 

significa que vaya a ser directa, es decir un mensaje publicitario puede perderse 

en su camino por diferentes motivos o por la generación de ruido y que tampoco 

va a ser eficiente ya que pueda que dicho mensaje publicitario no cumpla con el 

efecto esperado. 

 

 

Otro de los fenómenos presentes en los datos es la relación que hacen entre la 

publicidad y las ventas, esto quiere decir que para estas empresas el hecho de 

implementar publicidad trae necesariamente y como consecuencia ventas. Como 

dice el entrevistado N° : "La publicidad sirve para vender, eso siempre ha sido así 

100% es decir si no hay publicidad pues no hay ventas"46. Esta relación se 

presenta recurrentemente entre los datos y se debe, como se indico 

anteriormente, al poco conocimiento sobre la comunicación publicitaria y sus 

alcances. 

 

 

Al adentrarse en las ideas expuestas por parte de la muestra, se encuentra con 

que ninguno de los entrevistados propone términos de gran importancia como 

Imagen corporativa,  identidad o promesa diferencial. Esta observación ayuda a 

reafirmar la hipótesis que plantea que estas empresas tienen un conocimiento 

poco profundo sobre la comunicación publicitaria y en contraste a la idea expuesta 

anteriormente, se evidencia que a la comunicación publicitaria se le atribuye casi 

que exclusivamente el atributo de generador de ventas. 

 

 

 

7.2.2 Usos. 

 

 

La mayoría de las Pymes estudiadas, como se indico en el capitulo anterior, 

muestran un índice alto de desconocimiento del concepto publicidad y de los 
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demás conceptos que lo rodean así como del abanico de herramientas disponibles 

y el alcance de estas. Aunque las Pymes comercializadoras de productos y 

servicios para deportes extremos han implementado varias herramientas de 

comunicación publicitaria, el plano general muestra que son las mismas y las más 

evidentes y que carecen de un carácter profundo en cuanto al aspecto del ¿qué? 

comunicar. 

 

 

Cuando se indaga por los momentos y situaciones en los cuales estas empresas 

acudirían o han acudido a la comunicación publicitaria, la mayoría de las 

respuestas aluden a la presentación de un nuevo producto, servicio o promoción, 

dejando a un lado aspectos como las promesas diferenciales, la identidad y la 

relación costo-beneficio.  

 

 

Al acudir a la comunicación publicitaria de esta forma se reafirma lo formulado por 

Carrillo y Castillo en su estudio47, el cual dice que la comunicación en las Pymes 

se presenta de forma reactiva y no proactiva, lo que quiere decir que estas 

organizaciones, en su mayoría, acuden a la comunicación publicitaria por 

urgencia, por una necesidad inmediata que se debe suplir y no como parte de una 

serie de mensajes estructurados que van mas allá de la comunicación del 

producto. 

 

 

Otro fenómeno a resaltar es que en muchos de los casos la comunicación no solo 

es del producto, sino del nombre del dueño; Ampliando mejor esta observación, lo 

que los datos arrojan es que algunas de estas empresas usan el posicionamiento 

y nombre que sus dueños han ganado dentro del mercado de los practicantes de 

deportes extremos y actividades alternativas, como elemento diferenciador. Esto 

se puede ver en la página de uno de las empresas que muestra en la sección de 

la empresa, lo siguiente:  

 

La Escuela de parapente Atmoxfera fue creada en 1996... Su 

Director... cuenta con una larga trayectoria y vasta experiencia como 

instructor y piloto de competencia. Ha sido el #1 en Colombia por 7 
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 El  desarrollo de las estrategias de comunicación y de imagen en las pymes. El caso de 
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años consecutivos y campeón del circuito Colombiano en 3 

ocasiones. Es integrante de la selección colombiana de parapente 

desde los inicios de la Federación y ha representado a nuestro país 

en 5 mundiales48. 

 

 

Este fenómeno tiene una denotación positiva para ellos ya que lo que buscan es 

transferir el posicionamiento y la experiencia de estas personas a la marca, es 

decir generar una identidad. Esta forma de comunicar identidad puede ser 

perjudicial en el sentido en que la marca y como tal su imagen e identidad pierden 

trascendencia y en el momento en que esta persona no se encuentra más en la 

organización por algún motivo. 

 

 

El estudio también permite observar que uno de los conceptos que presentan una 

relevancia debido a la periodicidad con que se usa, es el fenómeno de la Internet. 

Este fenómeno hace parte de lo que se ha expuesto antes sobre la fragmentación 

de los medios y la descentralización de la atención; el Internet al inscribirse dentro 

del contexto de las empresas les ha permitido generar una comunicación mas 

activa con sus clientes, generando y abriendo el camino para entablar una 

relación diferente con sus usuarios y con sus posibles usuarios. 

 

 

Entonces aparece el Facebook y las redes sociales como herramientas prestas no 

solo a la comunicación publicitaria sino a todo tipo de acción comunicativa 

empresarial, esta herramienta al permitir ser usada de esta forma y dentro de un 

marco social donde el publico esta desprevenido y por el contrario está más 

receptivo, brinda una libertad a la empresa nunca antes documentada sobre sus 

acciones, con beneficios palpables como que no genera costos monetarios, 

seguimiento del perfil de sus clientes, seguimiento de las acciones que 

desencadena un mensaje o una comunicación, la capacidad de ver resultados 

estadísticos sobre los movimientos que se generan y la posibilidad de ampliar su 

número de seguidores. 

 

 

Este fenómeno se presenta de forma más fuerte en las Pymes mas jóvenes, no 

solo porque cuentan con un espacio en estas redes sino porque a diferencia de 
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las Pymes con más años de presencia, se evidencia una actividad constante y un 

crecimiento continuo del número de seguidores. También, al explorar estas 

páginas, se puede observar que las relaciones e interacciones generadas entre 

los usuarios y las empresas son cálidas en términos del lenguaje usado; este 

lenguaje permite a la Pyme acercarse aún más al usuario lo que puede conllevar 

al establecimiento de una relación redituable en el tiempo, en otras palabras 

permite generar reconocimiento, posicionamiento y fidelización de maca. 
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7.3 DEL PROCESO SENSORIAL A LA PERCEPCIÓN.  

 

 

A nivel general se presenta en las observaciones que la experiencia descrita por 

las empresas entrevistadas ha sido buena, esto se debe a que generan una 

relación directa entre el mensaje enviado y la cantidad de respuesta obtenida. A 

pesar que se ha expuesto sobre la relación de la comunicación publicitaria y las 

ventas en un capitulo pasado, estas empresas miden la respuesta a sus mensajes 

no en ventas sino en cantidad de personas interesadas. 

 

 

Aunque por un lado se evidencie una percepción positiva frente al uso de la 

publicidad, por otro lado se puede ver que el uso de esta se encuentra 

condicionada directamente por la percepción del costo monetario que genera 

cualquier acción de comunicación publicitaria, la mayor parte de los entrevistados 

señalo que la publicidad es costosa. 

 

 

La palabra costosa supone algo de gran precio, es decir la estimación o el valor 

monetario que se le atribuye a algo, en este caso a la publicidad, no obstante esta 

palabra puede significar o suponer, al descontextualizarla, un esfuerzo o trabajo, 

también puede llegar a representar que acarrea un daño o sentimiento. Haciendo 

un análisis un poco más profundo, es decir dando paso a una interpretación más 

amplia, cualquiera de los dos últimos significados podría aplicar ya que la palabra 

tal vez no solo se refiera al alto valor monetario que representa la implementación 

de la Publicidad sino que podría tener una connotación del esfuerzo o las 

consecuencias negativas que se puedan presentar después o al implementar 

publicidad. 

 

 

Esta percepción de lo costoso finalmente pareciese que incide sobre la 

periodicidad de la implementación de acciones de comunicación publicitaria, 

además se agrava por la opinión expresada sobre el tamaño del segmento, el cual 

es un nicho, por lo menos en la ciudad de Cali. También se encuentra una 

percepción negativa sobre el mercado en la ciudad y concierne a la cultura, un 

entrevistado expreso que el Caleño49 pide rebaja sobre los productos o servicios y 

busca todo lo barato.  

                                                             
49
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Esta experiencia se produce por la interacción directa entre las empresas y los 

posibles usuarios, sin embargo cabe anotar que todas las empresas que formaron 

parte del estudio se encuentran ubicadas en zonas de estratos socio económicos 

altos y que los precios de sus productos y servicios se encuentran ligados a los 

costos de manutención de este tipo de locales; esto quiere decir que el segmento 

pensado de esta forma se cierra un poco mas y ya no solo se limita a las personas 

que practican o gustan de este tipo de actividades sino que además tengan la 

capacidad de pago.  

 

 

Vale la pena resaltar que estas empresas aceptan la necesidad de generar una 

comunicación publicitaria constante, pero debido al desconocimiento de los 

alcances y el valor real de este tipo de comunicación, esta aceptación se 

encuentra ligada a la relación reciproca generada por la percepción de estas 

empresas, entre las ventas y la publicidad.  
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8. CONCLUSIONES.  

 

 

Al dar inicio a la investigación sobre la percepción que tienen las pymes 

comercializadoras de productos y servicios para deportes extremos  sobre la 

comunicación publicitaria y sus usos, se planteo abordar el tema desde la 

perspectiva cualitativa con el fin de identificar fenómenos, patrones, acciones e 

interacciones que permitieran generar una relación estrecha entre el concepto 

objeto de estudio, la percepción y los elementos que permitieron la formación de 

dicha percepción. El proceso de análisis permitió vislumbrar fenómenos inscritos 

en la forma de percibir la publicidad. Estos fenómenos a su vez permitieron 

explorar las posibles razones que ayudaron a que las empresas formaran o 

construyeran un conocimiento o una conceptualización en relación con las 

experiencias vividas a lo largo de su transcurso como empresa. 

 

 

Al evaluar el conocimiento del concepto de comunicación publicitaria y los usos se 

concluye que el desarrollo y la aplicación  de éste, aún es muy pobre en el sector 

empresarial estudiado, esto se debe al desconocimiento de la amplitud, 

complejidad y alcance que deviene de la aplicación del concepto a cabalidad. Lo 

anterior se refleja en el uso que le han dado a la publicidad al momento de 

inaugurar la empresa ya que de las 10 empresas 10 usaron como herramienta 

principal de comunicación el voz a voz, la implementación de volantes en segunda 

instancia y tarjetas en tercer lugar. 

 

 

El uso que hacen de la publicidad parece limitarse a la comunicación del producto 

y/o servicio ya que de las 10 empresas solo 1 expreso que sin la publicidad la 

empresa pierde el nombre, es decir pierde el posicionamiento de marca que ha 

ganado. 

 

 

Se ve en la información recogida que los entrevistados hacen una relación directa 

de la publicidad con las ventas al punto en que una de las personas entrevistas 

señalo que "si no hay publicidad no hay ventas", además al concepto de 

publicidad se le dota características de ser directa y eficiente dando por sentado 

que la implementación de mensajes publicitarios van a ser efectivos y van a llegar 

al publico objetivos. 
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No obstante 3 empresas realizaron una relación directa entre el concepto de 

publicidad y conceptos de comunicación tales como informar, mostrar y contactar, 

las cuales no están muy alejadas de la concepción de la comunicación publicitaria. 

Internet se presenta como una herramienta fundamental en las labores de 

comunicación de este tipo de empresas con sus públicos ya que no genera costos 

monetarios y pueden entablar conversaciones directas con sus públicos objetivos 

brindándoles una sensación de efectividad. Las redes sociales, principalmente 

Facebook surge como el arma principal de estas empresas a la hora de generar 

cualquier tipo de comunicación dejando en un segundo plano a otra de las 

herramientas más nombradas en las entrevistas, los volantes.  

 

 

En lo referente a la indagación de los resultados obtenidos por parte de estas 

empresas como consecuencia de la aplicación de publicidad, se presenta que los 

resultados han sido positivos en términos de los entrevistados y que la dichos 

resultados son medidos en representaciones de la cantidad de respuesta obtenida 

inmediatamente después de la implementación de la comunicación. También se 

puede vislumbrar que al percibirse la comunicación publicitaria como una acción 

costosa, se ve directamente afectada la periodicidad de la implementación de la 

misma; Sin embrago reconocen la necesidad de hacer comunicación constante 

para llegar a sus clientes 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 

Este estudio es tan solo una parte de lo que podría ser un estudio a gran escala, 

estructurado de tal forma que se pueda lograr una mejor observación de la 

realidad con el fin de generar diagnósticos complejos sobre la actualidad de la 

comunicación publicitaria y su aplicación por parte de las diferentes Pymes, 

buscando generar una reflexión que tal vez impacte sobre las diferentes 

instituciones dedicadas a acompañar y fortalecer el crecimiento de estas 

empresas ya no solo en Cali sino en Colombia entera. 

 

 

También se puede y seria de vital importancia poder proyectar y estructurar el 

estudio planteado para presentarlo ante instituciones educativas y 

gubernamentales con el fin de lograr una participación o involucramiento de estos 

sectores desde este enfoque, no solo desde lo económico sino desde la 

aportación de información, datos, documentos, herramientas y cualquier forma de 

apoyo que permitan generar conocimiento al rededor de este tema.  

 

 

Igualmente se recomienda al sector público y al sector publicitario generar 

alianzas para instruir a las PYMES comercializadoras de productos y servicios 

para deportes extremos sobre la importancia de la aplicación de este tipo de 

comunicación para el buen desarrollo y sostenimiento de las empresas como 

estrategias que se articulen a los objetivos de las empresas . Esto se podría 

aplicar como parte de un modulo del programa "Ruta PYME" de la Cámara de 

Comercio de Cali, en el cual se instruye a las PYMES que se inscriban, en 

diferentes temas que son vitales para el sostenimiento de una empresa. 
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11. ANEXOS. 

 

 

Anexo A. Modelo de Codificación Axial 

 

Entrevistado 
Conceptos Axiales 

Historia 

# 
Entrevistado 

Formación 
Académica 

# 
Pregunta 

Respuesta Memorandos: 

1   

1   

  

2   

3   

4   

5   

Conocimiento y Usos 

# 
Pregunta 

Respuesta Memorandos: 

6   

  

7   

8   

12   

13   

Experiencia 

# 
Pregunta 

Respuesta Memorandos: 

9 
  

  

  

10 
  

  

11   
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Anexo B. Guía De Preguntas Para Entrevista 

 

 

Nota: Se determina el uso del término publicidad como sinónimo de comunicación 

publicitaria, debido al posicionamiento del anterior dentro del argot popular. 

 

Tiempo en el mercado de la PYMES (historia) 

 

Conocimiento de publicidad 

 

Usos 

 

Resultados (experiencia y percepción) 

 

1. ¿Hace cuanto se creó la empresa? ¿por qué? 

2. ¿Cómo ha sido el proceso de vida? (historia) 

3. ¿Cuál es la misión de la empresa? 

4. ¿Cuál es la visión de la empresa? 

5. Al momento de abrir o inaugurar la empresa, ¿cómo comunico acerca de su 

 apertura y lo que la empresa es y hace? 

6. Si usted trae un nuevo producto a su tienda, ¿como hace para que sus 

 usuarios y/o posibles usuarios conozcan lo nuevo que la empresa vende? 

7. ¿Qué formas de publicidad conoce? 

8. ¿Ha implementado publicidad? 

9. ¿En qué ocasión ha acudido a la publicidad? ¿por qué esas ocasiones? 

10. ¿Qué resultados ha obtenido después de la implementación de la 

 publicidad? 

11. ¿Cómo ha sido la experiencia para la empresa la implementación de la 

 publicidad? 

12. ¿Para usted cual es el uso de publicidad, es decir para qué sirve? 

13. ¿Qué es la publicidad para usted? 
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Anexo C. Entrevista a Extremo. 

 

 

¿hace cuanto se creó la empresa? ¿por qué? 

Extremo nació en el 90, hace 20 años. 

 

¿Cómo ha sido el proceso de vida? (historia)  

En un principio nació con la idea de y la finalidad de diseñar y fabricar 

elementos y equipos para la práctica de los deportes de aventura. 

Posteriormente incursionamos en el ámbito empresarial, ofreciendo elementos 

para protección personal, seguridad en alturas, dotación para brigadas y 

morrales personalizados. 

 

¿Cuál es la misión de la empresa? 

No la hemos construido. 

 

¿cuál es la visión de la empresa? 

No la hemos construido 

 

Al momento de abrir o inaugurar la empresa, ¿cómo comunico acerca de 

su apertura y lo que la empresa es y hace? 

Inicialmente todo fue voz a voz, después implementamos tarjetas, pero en un 

principio fue puro voz a voz.  

 

Si usted trae un nuevo producto a su tienda, ¿como hace para que sus 

usuarios y/o posibles usuarios conozcan lo nuevo que la empresa vende? 

Generalmente lo montamos a la página de internet o lo sacamos en facebook, 

y casi siempre se monta también en mercado libre. Nosotros utilizamos mucho 

el internet para que la gente se dé cuenta de lo nuevos productos, también voz 

a voz y cada año sacamos brochures, también tienen los e-mails de algunos 

clientes y les manda correos (newsletter). 

 

¿qué formas de publicidad conoce? 

Internet, las escritas como los brochures, el voz a voz, televisión, radio, cine, 

patrocinio de eventos deportivos. 

 

¿ha implementado publicidad? 

Si, hemos tenido publicidad en radio, brochures, e internet, y hacemos 

publicidad visitando diferentes instituciones, poniendo stands 
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¿en qué ocasión ha acudido a la publicidad? ¿por qué esas ocasiones? 

Pretemporada, antes de las vacaciones, porque en esa época la gente se 

dispone mas a viajar y a practicar 

 

¿Qué resultados ha obtenido después de la implementación de la 

publicidad? 

Los resultados han sido muy positivos. 

 

¿cómo ha sido la experiencia para la empresa la implementación de la 

publicidad? 

Bien, lo que pasa es que la publicidad generalmente es costosa, entonces no 

se hace mucho, y estamos prestos a seguirla todo el tiempo porque se ha visto 

la retribución cuando se hace publicidad, ahorita acabamos de salir en la 

revista semana por ejemplo y en la SOHO en la última edición ahí salió un 

inserto. 

 

¿Para usted cual es el uso de publicidad, es decir para qué sirve? 

Para dar a conocer, a entender a la gente, los productos que uno tiene, las 

promociones, las ofertas, los servicios, básicamente la publicidad es la forma 

para que la gente sepa dónde queda uno, donde está ubicado, donde está 

parado, y de poder llegar a todos los posibles clientes futuros y potenciales no, 

esa es la publicidad. 

 

¿Qué es la publicidad para usted? 

Es el medio más eficiente de llegar a la gente básicamente, de llegar a los 

posibles compradores o de llegar a los mismos clientes que ya están para 

avisarles que hay nuevos productos, nueva tecnología, entonces es el medio 

por el cual uno se comunica con la gente, es el medio de comunicación directo 
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Anexo D. Entrevista a Destino Escalada. 

 

 

¿hace cuanto se creó la empresa? ¿por qué? 

Estamos Operando des el mes de noviembre del 2010 y surge como una 

oportunidad de brindarle a los caleños y al valle del cauca un centro de 

escalada o un centro deportivo profesional ya que existían pequeños bulders 

(bloques para escalar, viene de boulders) en la ciudad pero ninguno brindaba 

el espacio profesional, o sea, las características de altura, técnicas, de 

dificultad entonces pues surge la idea de montarla en Cali. 

 

¿Cómo ha sido el proceso de vida? (historia) 

Destino escalada ha tenido una acogida y un crecimiento exponencial en 

cuanto a los jóvenes caleños ya que les gusta, les brinda la oportunidad de 

hacer algo diferente, y ayuda al entrenamiento físico, moral, psicológico lo cual 

a los jóvenes, a los pelados, los atrae mucho y ha tenido una muy buena 

acogida. 

 

¿Cuál es la misión de la empresa? 

No tenemos. 

 

¿cuál es la visión de la empresa? 

No tenemos. 

 

Al momento de abrir o inaugurar la empresa, ¿cómo comunico acerca de 

su apertura y lo que la empresa es y hace? 

Básicamente nosotros conocemos el mercado de los escaladores en Cali, nos 

movemos en ese medio, éramos amigos de todos y difundimos entre ellos que 

íbamos a iniciar y también por medio de redes sociales y así fue que nos dimos 

a conocer en cuanto a la inauguración y la verdad tuvo muy buena acogida.  

 

Si usted trae un nuevo producto a su tienda, ¿como hace para que sus 

usuarios y/o posibles usuarios conozcan lo nuevo que la empresa vende? 

En estos momentos tenemos nuestra página empresarial que la manejamos 

por redes sociales, facebook principalmente y por allí tenemos todos nuestros 

miembros o personas interesadas en destino los fans de la pagina nos han 

apoyado pues siempre y cada día crece y crece mucho mas. 
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¿qué formas de publicidad conoce? 

En cuanto al mercadeo toda la parte de pautas escritas, medios escritos 

revistas, periódico, pautas también comerciales en cuanto a televisión radio, 

volanteos y eso.  

 

¿ha implementado publicidad? 

No, hasta ahora nos hemos movido con nuestros contactos, amigos y se ha 

difundido un voz a voz más que inyectarles pues como algo de capital a la arte 

de publicidad, en el momento todavía no. 

 

¿en qué ocasión ha acudido a la publicidad? ¿por qué esas ocasiones? 

Pues como te digo, todo ha sido puro voz a voz. Y lo demás lo publicamos en 

Facebook cada que hacemos una actividad. 

 

¿Qué resultados ha obtenido después de la implementación de la 

publicidad? 

Yo diría que bien ya que por ejemplo en dos ocasiones dos extranjeros uno de 

Alemania y otro de Irlanda llegaron directamente, ellos desde allá desde sus 

países ya sabían de destino escalada, ya sabían que venían aquí a Cali 

investigaron en facebook y sabían que tenían un lugar donde escalar y eso me 

indica que se ha dado a conocer. 

 

¿cómo ha sido la experiencia para la empresa la implementación de la 

publicidad? 

Pues como te digo ha sido buena pues por las redes sociales tenemos 

bastantes fans y la comunidad ha respondido. 

 

¿Para usted cual es el uso de publicidad, es decir para qué sirve? 

sirve contactar a las personas y decirles todo acerca de lo que uno hace. 

 

¿Qué es la publicidad para usted? 

Es la forma de comunicarse con las personas ya sea por las redes sociales o 

por otros medios como el volanteo. 
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Anexo E. Entrevista a Atmoxfera. 

 

 

¿hace cuanto se creó la empresa? ¿por qué? 

La Escuela de parapente Atmoxfera fue creada en 1996. 

 

¿Cómo ha sido el proceso de vida? (historia) 

Cógelo de la página.[Certificados por la Federación Aérea Española y la 

Federación Colombiana de deportes Aéreos (Fedeaéreos) dedicados a la 

formación y la práctica del vuelo libre en parapente. Su Director, el Sr. Daniel 

Vallejo, cuenta con una larga trayectoria y vasta experiencia como instructor y 

piloto de competencia. Ha sido el #1 en Colombia por 7 años consecutivos y 

campeón del circuito Colombiano en 3 ocasiones. Es integrante de la selección 

colombiana de parapente desde los inicios de la Federación y ha representado 

a nuestro país en 5 mundiales.] 

 

¿Cuál es la misión de la empresa? 

No, no hay. 

 

¿cuál es la visión de la empresa? 

No, no hay. 

 

Al momento de abrir o inaugurar la empresa, ¿cómo comunico acerca de 

su apertura y lo que la empresa es y hace? 

Pues al principio nos dimos a conocer entre las personas del medio y pues en 

la federación colombiana de deportes aéreos.  

 

Si usted trae un nuevo producto a su tienda, ¿como hace para que sus 

usuarios y/o posibles usuarios conozcan lo nuevo que la empresa vende? 

Pues la verdad los servicios son los mismos y nos apoyamos en el 

reconocimiento que hemos ganado en el medio, también salimos y 

participamos en competencias. 

 

¿qué formas de publicidad conoce? 

televisión, radio, periódicos, volantes no se que mas hay. 

 

¿ha implementado publicidad? 

La verdad muy poco, pues estamos en facebook y también tenemos la pagina 

web y pues por la suscripción de la federación 
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¿en qué ocasión ha acudido a la publicidad? ¿por qué esas ocasiones? 

pues no hay una ocasión especial, cuando hay eventos y competencia se 

entregan tarjetas a las personas que asisten. 

 

¿Qué resultados ha obtenido después de la implementación de la 

publicidad? 

No sabría decirle la verdad, la gente llega a atmoxfera llamando y se 

programan los vuelos. 

 

¿cómo ha sido la experiencia para la empresa la implementación de la 

publicidad? 

En el ámbito ya nos conocen y las personas que han estado en la escuela lo 

disfrutan. 

 

¿Para usted cual es el uso de publicidad, es decir para qué sirve? 

la publicidad sirve para dirigirse a los aficionados y mostrarles lo que la escuela 

hace también sirve para contactar a las personas y comentarles sobre los 

eventos. 

 

¿Qué es la publicidad para usted? 

la publicidad es un medio para contactar a la gente y decirles a cerca de los 

servicios que uno tiene también para hacer promociones y esas cosas. 
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Anexo F. Entrevista a Empire Skate Shop. 

 

 

¿hace cuanto se creó la empresa? ¿por qué? 

Desde el 2001 y se creó como negocio, normal, por diversión. 

 

¿Cómo ha sido el proceso de vida? (historia) 

Todo ha sido un proceso, comenzamos muy pequeños, todo ha tenido sus 

altibajos, han habido años muy buenos, años muy malos, y ahí vamos en el 

proceso de construcción, igualmente creemos que ese trabajo nunca termina. 

 

¿Cuál es la misión de la empresa? 

En algún momento se construyo para mostrar en algunas instituciones pero 

actualmente no la tenemos. 

 

¿cuál es la visión de la empresa? 

En algún momento se construyo para mostrar en algunas instituciones pero 

actualmente no la tenemos. 

  

Al momento de abrir o inaugurar la empresa, ¿cómo comunico acerca de 

su apertura y lo que la empresa es y hace? 

No pues como te digo todo ha sido muy gradual por que comenzamos desde 

algo muy pequeño entonces en esa época no había facebook, no había nada 

de eso, nos conocíamos entre todos los que patinábamos entonces casi que 

uno decía donde vendían patinetas entonces se rego la bola, hacíamos lo 

normal de la época, con volantes, hacíamos eventos, campeonatos. 

 

Si usted trae un nuevo producto a su tienda, ¿como hace para que sus 

usuarios y/o posibles usuarios conozcan lo nuevo que la empresa vende? 

No pues todo se maneja con una política de publicidad que tenemos, pues 

formas de llegar a nuestros clientes, pero esas si son políticas de acá, es decir 

más que todo trabajamos con la pagina. 

 

¿qué formas de publicidad conoce? 

Facebook, no pues casi todo ahorita es por internet. 

 

¿ha implementado publicidad? 

de vez en cuando lo hemos hecho, pero lo que pasa es que no hay o no hemos 

encontrado una emisora que se encuentre identificada con los jóvenes y pues 
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entre nosotros todos mantenemos con nuestros ipods casi nadie escucha radio 

o ve televisión, volantes, stickers, camisetas de todo un poquito. 

 

¿en qué ocasión ha acudido a la publicidad? ¿por qué esas ocasiones? 

En cualquier momento, algo que pase, una noticia, un evento, toca publicarlo. 

 

¿Qué resultados ha obtenido después de la implementación de la 

publicidad? 

Pues acá el publico caleño no es que sea en el skate muy grande entonces no 

se puede ver algo en masa como en otras ciudades, pues tenemos clientes en 

otras ciudades, y pues digamos que hay culturas diferentes y la de Cali no es 

como la mejor que siga a las marcas, o sea el caleño quiere todo barato y es 

muy poca la parte del mercado que compra las cosas de marca o pues 

digamos no es que sea muy poca es que no estamos muy fuertes en estratos 

altos. 

 

¿cómo ha sido la experiencia para la empresa la implementación de la 

publicidad? 

No pues la publicidad siempre es buenísima, siempre ha sido, siempre ha 

valido la pena porque si uno no hace o deja de hacer publicidad pues 

prácticamente se va perdiendo el nombre mejor dicho. 

 

¿Para usted cual es el uso de publicidad, es decir para qué sirve? 

La publicidad sirve para vender eso siempre ha sido así 100% es decir si no 

hay publicidad pues no hay ventas, a la gente siempre toca estarla motivando. 

 

¿Qué es la publicidad para usted? 

Para nosotros la publicidad es una motivación, pues para el cliente. 
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Anexo G. Entrevista a Arawata. 

 

 

¿hace cuanto se creó la empresa? ¿por qué? 

En el 2002 se crea Arawata Actividades Alternativas gracias a la proyección de 

mi hermano y mía y  que por medio del deporte, la práctica de actividades 

extremas y el turismo de aventura, pues quisimos llevar un mensaje de respeto 

y entendimiento como una herramienta en la educación ambiental, me 

entendes? y pues la conservación de nuestros refugios ecológicos. 

 

¿Cómo ha sido el proceso de vida? (historia) 

Durante los últimos ocho años hemos venido desarrollando actividades que 

promueven el deporte de aventura, la vida sana, y la pasión por recorrer los 

rincones naturales de la geografía colombiana. Como resultado de este trabajo, 

pues se ha evidenciado un aumento de los deportistas escaladores y personas 

involucradas en actividades de ecoturismo y actividades de aventura. Pues 

esto ha motivado a seguir  y a impulsar a todos aquellos que se interesan en 

actividades alternativas, a través de eventos deportivos innovadores y salidas o 

ecosalidas. 

 

¿Cuál es la misión de la empresa? 

Fomentar el deporte de aventura como herramienta fundamental para forjar 

seres humanos comprometidos con la comunidad y el mundo natural. Brindar 

espacios e iniciativas para la creación de alternativas de cambio que 

contribuyan a resolver o menguar los problemas sociales, culturales y 

ecológicos de nuestro territorio. 

 

¿cuál es la visión de la empresa? 

Constituirnos como líderes en la prestación de servicios de ecoturismo, deporte 

extremo y actividades alternativas en Colombia. 

 

Al momento de abrir o inaugurar la empresa, ¿cómo comunico acerca de 

su apertura y lo que la empresa es y hace? 

Pues realmente por medio de facebook hemos hecho la mayoría de las 

publicidades y el mercadeo y por internet, pero normalmente para la 

inauguración y eso pues normalmente puro voz a voz porque son actividades 

que no hace todo el mundo, es un grupo pequeño entonces la gente conocida 

que le gustaban las cosas de montaña fue a quienes invitamos en un principio 

y pues ya hemos tratado de abrir el mercado a más personas. 
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Si usted trae un nuevo producto a su tienda, ¿como hace para que sus 

usuarios y/o posibles usuarios conozcan lo nuevo que la empresa vende? 

Facebook, generalmente nuestra herramienta de mercadeo fuerte ha sido el 

facebook, ya? hemos manejada esa herramienta que es gratuita y es muy 

eficiente. 

 

¿qué formas de publicidad conoce? 

Pues las típicas, los volantes, internet radio, televisión pendones, vallas la de 

los paraderos y pues habremos visto muchas otras pero pues no recuerdo. 

 

¿ha implementado publicidad? 

Estamos manejando alianzas con esas empresas de internet de descuento y 

alianza y esas cosas y pues ahorita es que hemos empezado a 

promocionarnos por ahí. 

 

¿en qué ocasión ha acudido a la publicidad? ¿por qué esas ocasiones? 

No hay ocasiones como tal como una época del año o algo así sino que a 

veces hacemos mini torneos, salidas a puenting y cosas así para que la gente 

acuda y se entere. 

 

¿Qué resultados ha obtenido después de la implementación de la 

publicidad? 

No muy buenos, muy buenos, las redes sociales han sido muy buenas, pero 

pues no es tan masivo lo que pasa es que este mercado es exclusivo como 

son recomendados por amigos entonces por ahí es lo que lo hace eficiente. 

 

¿cómo ha sido la experiencia para la empresa la implementación de la 

publicidad? 

estamos satisfechos con lo que hemos hecho, nos ha traído buenos 

resultados, la gente viene, se entera, pregunta y siempre está atenta a lo que 

uno dice. 

 

¿Para usted cual es el uso de publicidad, es decir para qué sirve? 

No pues sirve para posicionamiento de marca, reconocimiento de marca, 

aumento de ventas. 

 

¿Qué es la publicidad para usted? 

La publicidad es como la forma de decirle algo al publico es para hacer 

mercadeo y esas cosas. 
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Anexo H. Entrevista a Escuela de Parapente +7. 

 

 

¿hace cuanto se creó la empresa? ¿por qué? 

En el 2005. Porque el hobby se volvió comercial, así de sencillo. 

 

¿Cómo ha sido el proceso de vida? (historia) 

Pues pana yo estudie administración, aprendí a volar, todo comenzó como un 

hobby, ya después empecé a trabajar como cualquier otro, pero después el 

hobby se convirtió en el trabajo y ya no me gusta hacer nada más que volar. 

 

¿Cuál es la misión de la empresa? 

No esto es como muy folclórico la cosas, aquí como que se tome todos esos 

pasos, no nada, la misión es volar, volar y volar. 

 

¿cuál es la visión de la empresa? 

No esto es como muy folclórico la cosas, aquí como que se tome todos esos 

pasos, no nada, la misión es volar, volar y volar. 

 

Al momento de abrir o inaugurar la empresa, ¿cómo comunico acerca de 

su apertura y lo que la empresa es y hace? 

Es que esto más que todo es como de boca a boca de que yo volé con un 

amigo tuyo entonces el hombre te dice a vos y así y como yo llevo pues ya 

bastante tiempo en esto pues entonces a uno lo conocen entonces vienen más 

que por la empresa, vienen es por la persona que la maneja pues. 

 

Si usted trae un nuevo producto a su tienda, ¿como hace para que sus 

usuarios y/o posibles usuarios conozcan lo nuevo que la empresa vende? 

Lo pondría en las tarjetas, como lo hago, en el directorio o cosas así o de 

internet, en la página de web o lo que sea. 

 

¿qué formas de publicidad conoce? 

Volantes, televisión, radio, periódico, revistas,   

 

¿ha implementado publicidad? 

Aquí se practica poquito, por el parapente hacemos publicidad por ejemplo yo 

me tiro sobre X universidad y pongo el logo y tiro volantes, pero también he 

hecho pautas de radio, he patrocinado eventos, pues regalado vuelos en 

ciertos eventos, en eventos de motos y cosas así. 



 

69 

 

¿en qué ocasión ha acudido a la publicidad? ¿por qué esas ocasiones? 

en las universidades, en época de estudio más que todo, igual este es muy 

cíclico, a veces es bueno a veces es malo, la época de vacaciones es bueno 

pero pues no hay una temporada especial para hacer publicidad además a mi 

me encuentran por la web, por el directorio y más que todo por amigos. 

 

¿Qué resultados ha obtenido después de la implementación de la 

publicidad? 

Pues hermano pocos resultados en las universidades poca, porque la gente de 

la universidad esta es más pendiente de la rumba y entre 100 mil pesos que 

vale un vuelo y una caneca de aguardiente pues escogen la caneca de 

aguardiente. 

 

¿cómo ha sido la experiencia para la empresa la implementación de la 

publicidad? 

Pues no ha sido muy buena porque no he visto como la ganancia así de 

simple. 

 

¿Para usted cual es el uso de publicidad, es decir para qué sirve? 

Para darse a conocer y para crear un interés en las otras personas por lo que 

uno hace. 

 

¿Qué es la publicidad para usted? 

Es un mal necesario, mentiras pues es un medio para darse a conocer y volver 

tu negocio pues atractivo a los ojos de los demás. 
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Anexo I. Entrevista a Odin. 

 

 

¿hace cuanto se creó la empresa? ¿por qué? 

Hace más o menos 4 años, pues la familia siempre ha estado en ese rollo de 

estar en esa escena del skate y el rock entonces pues vimos la oportunidad de 

crear un negocio y nos intereso mucho por ese sentido no?!. 

 

¿Cómo ha sido el proceso de vida? (historia) 

Claro, hemos ido creciendo, el local empezó en otra parte por el norte, en 

Colon Plaza, en un local muy pequeñito y pues después se fue ampliando en 

un local conjunto, luego nos vinimos acá a la 5ta y pues este es un local ya 

bastante grande además que este es una zona muy buena para este tipo de 

comercio. 

 

¿Cuál es la misión de la empresa? 

No la verdad no, pero acá siempre tratamos de vender cosas que no sean tan 

comunes y que a la gente pues le guste no? y pues siempre buscando apoyar 

al skate dentro de lo que esté en nuestras manos para hacer que el deporte 

salga de alguna forma adelante no?. 

 

¿cuál es la visión de la empresa? 

No la verdad no, pero acá siempre tratamos de vender cosas que no sean tan 

comunes y que a la gente pues le guste no? y pues siempre buscando apoyar 

al skate dentro de lo que esté en nuestras manos para hacer que el deporte 

salga de alguna forma adelante no?. 

 

Al momento de abrir o inaugurar la empresa, ¿cómo comunico acerca de 

su apertura y lo que la empresa es y hace? 

En ese momento se repartieron volantes entre los amigos y pues antes 

estábamos metidos en la escena entonces tratamos de decirle a la mayor 

cantidad de personas que pudimos y pues ya el resto fue lo que la misma 

gente fuera diciendo por ahí no?. 

 

Si usted trae un nuevo producto a su tienda, ¿como hace para que sus 

usuarios y/o posibles usuarios conozcan lo nuevo que la empresa vende? 

Usualmente se manejan correos pues nosotros manejamos base de datos de 

clientes y se mandan correos masivos con fotos de los productos y pues la 

información y pues ahora que se abrió facebook prácticamente se maneja todo 
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por ahí, se hacen publicaciones en el muro y se montan fotos de todos los 

nuevos productos. 

 

¿qué formas de publicidad conoce? 

Brocures, impresos volantes tarjetas el internet. 

  

¿ha implementado publicidad? 

Se implementan volantes para ocasiones cuando se patrocina eventos skate o 

musicales . 

 

¿en qué ocasión ha acudido a la publicidad? ¿por qué esas ocasiones? 

por lo general cuando hay un tipo de promoción o aniversario y más que todo 

es eso porque aquí no se suele sacar mucho, mucho volante. 

  

¿Qué resultados ha obtenido después de la implementación de la 

publicidad? 

Las veces que lo hemos hecho se ha notado que ha servido, por ejemplo la 

última vez fue cuando hicimos unas promociones en el mes de febrero y la 

gente llegaba al local preguntando precisamente por eso, en ese sentido se 

puede decir que ha funcionado un poco. 

  

¿cómo ha sido la experiencia para la empresa la implementación de la 

publicidad? 

A nivel general ha sido muy buena, siempre que se hace algo se ve que la 

gente llega. 

 

¿Para usted cual es el uso de publicidad, es decir para qué sirve? 

Básicamente es para decirle a las personas lo que vendemos por si de pronto 

no han tenido oportunidad de venir a la tienda. 

 

¿Qué es la publicidad para usted? 

Es para informar básicamente. 
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Anexo J. Entrevista a PaintBall Zona Roja. 

 

 

¿hace cuanto se creó la empresa? ¿por qué? 

La empresa la montamos hace 4 años, pues la montamos porque éramos 

practicantes y pues en la búsqueda de negocio vimos la oportunidad en lo que 

nos gustaba hacer, además vimos que de un tiempo para acá se empezó a 

mover bastante la cosa. 

 

¿Cómo ha sido el proceso de vida? (historia) 

Aunque llevamos poco tiempo nos ha ido muy bien, gracias a Dios, y pues 

cuando la montamos fue difícil mientras la gente se daba cuenta de la 

existencia, primero estuvimos en otro campo que queda cerca a este pero 

después vimos la oportunidad de pasarnos a uno más grande y pues nos ha 

ido bien hemos comprado mas marcadoras la gente nos llama mas.  

 

¿Cuál es la misión de la empresa? 

No hay. 

 

¿cuál es la visión de la empresa? 

No hay. 

 

Al momento de abrir o inaugurar la empresa, ¿cómo comunico acerca de 

su apertura y lo que la empresa es y hace? 

En ese momento se hicieron volantes y tarjetas y pues las vueltas para 

aparecer en el directorio ahh y también se le dijo a los amigos que regaran la 

bola.  

 

Si usted trae un nuevo producto a su tienda, ¿como hace para que sus 

usuarios y/o posibles usuarios conozcan lo nuevo que la empresa vende? 

Pues hasta ahora lo hemos manejado por facebook pues solo es subir una foto 

de la marcadora nueva y listo.  

 

¿qué formas de publicidad conoce? 

pues los volantes, las tarjetas, la pagina web, el facebook y patrocinios. 

 

¿ha implementado publicidad? 

solo en el facebook, la pagina y volantes 
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¿en qué ocasión ha acudido a la publicidad? ¿por qué esas ocasiones? 

Depende, a veces vamos a eventos que nos contratan para llevar el campo y 

llevamos las tarjetas más que todo eso.  

 

¿Qué resultados ha obtenido después de la implementación de la 

publicidad? 

Pues ha sido buena porque ha llegado gente y pues como esto es grupal pues 

al que le gusta le dice a sus amigos y van en grupos mínimo de cuatro que es 

lo que exigimos acá para alquilar el campo y los equipos.  

 

¿cómo ha sido la experiencia para la empresa la implementación de la 

publicidad? 

Ha sido muy buena siempre va gente por que otros nos han recomendado y 

esto nos indica que ha sido buena. 

 

¿Para usted cual es el uso de publicidad, es decir para qué sirve? 

Sirve para decirle a la gente lo que uno tiene y hace, o sea, es para invitarlos a 

que vengan y conozcan el campo.  

 

¿Qué es la publicidad para usted? 

Es como para ayudar a que la gente lo conozca a uno y pues para que ayude a 

vender más. 
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Anexo K. Entrevista a Eco Aventura 

 

 

¿hace cuanto se creó la empresa? ¿por qué? 

desde hace unos 10 años, porque vimos la necesidad que tenían las personas 

de un esparcimiento para salir de lo cotidiano algo que los conectara mas con 

el mundo natural y alejarse del trajín de la vida en la ciudad por un momento. 

  

¿Cómo ha sido el proceso de vida? (historia) 

la vida de la empresa ha sido enriquecedora, han sido 10 años largos en los 

cuales hemos expandido un poco el negocio en cuanto a la trayectoria pues 

ahora hacemos salidas con grupos empresariales grandes, también hemos 

participado en diferentes eventos que se realizan a nivel nacional y pues 

siempre es con el fin de que  la organización cumpla con el objetivo que es el 

de brindar la posibilidad a las personas de hacer algo por sí mismos con el 

turismo ecológico. 

 

¿Cuál es la misión de la empresa? 

Por ahí esta, pero no recuerdo como es. 

 

¿cuál es la visión de la empresa? 

Por ahí esta, pero no recuerdo como es. 

 

Al momento de abrir o inaugurar la empresa, ¿cómo comunico acerca de 

su apertura y lo que la empresa es y hace? 

La verdad todo se fue dando de a poquitos, en un comienzo solo le contamos a 

nuestros amigos y también a las personas que conocíamos dentro de este 

medio y después fue creciendo por que nos recomendaban.  

 

Si usted trae un nuevo producto a su tienda, ¿como hace para que sus 

usuarios y/o posibles usuarios conozcan lo nuevo que la empresa vende? 

Ahora todo lo estamos haciendo por facebook, si hay una salida la 

programamos por facebook y le decimos a todas las personas que son amigas 

de nuestra página en facebook que ya son más de 14.000, también enviamos 

correos a los contactos que tenemos y así. 

 

¿qué formas de publicidad conoce? 

internet, televisión, radio, periódicos, volantes. 
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¿ha implementado publicidad? 

la verdad no mucho, a veces se diseña un volante para alguna salida y se 

publica y se etiquetan personas en facebook. 

 

¿en qué ocasión ha acudido a la publicidad? ¿por qué esas ocasiones? 

En las salidas a cualquier lugar y pues porque se necesita hacer la 

convocatoria para que las personas se enteren y vayan. 

 

¿Qué resultados ha obtenido después de la implementación de la 

publicidad? 

en general ha sido buena siempre que publicamos alguna salida la gente 

acude y muestra interés. 

 

¿cómo ha sido la experiencia para la empresa la implementación de la 

publicidad? 

siempre ha sido buena como te dije, pero pues no hacemos mucha por los 

costos, últimamente solo usamos facebook y nos ha ido muy bien. 

 

¿Para usted cual es el uso de publicidad, es decir para qué sirve? 

esta sirve para comunicarle a la gente, en nuestro caso, sobre las salidas y lo 

que vamos a hacer, para hacer convocatorias y que la gente vaya. 

 

¿Qué es la publicidad para usted? 

la publicidad es como la forma de decirle a la gente algo que uno quiera que 

sepan. 
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Anexo L. Entrevista a Cordillera. 

 

¿hace cuanto se creó la empresa? ¿por qué? 

la empresa existe desde el 2002, la creamos por que empezamos a practicar 

estas actividades como el camping, montañismo y eso y pues vimos que no 

había mucho en Cali es decir muy pocas empresas que le brindaran a uno este 

tipo de productos.  

 

¿Cómo ha sido el proceso de vida? (historia) 

la verdad es que ha sido muy duro en unos años es muy bueno y en otros es 

muy malo, como en la mayoría de negocios supongo, comenzamos muy 

pequeños y la verdad no es que hayamos crecido mucho porque no hay como 

el suficiente publico en Cali como para crecer mucho. 

 

¿Cuál es la misión de la empresa? 

No pues no hay. 

 

¿cuál es la visión de la empresa? 

No pues no hay. 

 

Al momento de abrir o inaugurar la empresa, ¿cómo comunico acerca de 

su apertura y lo que la empresa es y hace? 

Hicimos volantes y les dijimos a personas que conocíamos del medio que nos 

recomendaran. 

 

Si usted trae un nuevo producto a su tienda, ¿como hace para que sus 

usuarios y/o posibles usuarios conozcan lo nuevo que la empresa vende? 

Pues ahora lo hacemos por redes sociales y eso, pero antes no hacíamos 

nada, de vez en cuando sacábamos volantes y el catalogo que teníamos en la 

tienda. 

 

¿qué formas de publicidad conoce? 

pues todas, radio, la tv, los periódicos, las revistas, volantes, afiches, tarjetas, 

las etiquetas de los productos, en fin son muchas. 

 

¿ha implementado publicidad? 

Como te dije hemos hecho muchos volantes y también las tarjetas del almacén 

y pues desde que se puso de moda facebook hace como 3 años, de resto no 

es mucho lo que hayamos hecho. 
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¿en qué ocasión ha acudido a la publicidad? ¿por qué esas ocasiones? 

Pues los volantes que hemos hecho han sido ocasionales como pa decirle a la 

gente que ahí estamos y también las tarjetas para que las personas tengan 

como un contacto rápido a la mano y las ocasiones son muy esporádicas no 

hay como una ocasión así especial para sacar los volantes. 

 

¿Qué resultados ha obtenido después de la implementación de la 

publicidad? 

lo normal no es mucho, la gente se entera y listo, en facebook vemos que la 

gente si pregunta por algún producto que ve en una foto y eso pero pues ahí 

normal. 

 

¿cómo ha sido la experiencia para la empresa la implementación de la 

publicidad? 

ha sido buena, igual no hemos hecho mucha por que hacer cualquier cosa 

requiere plata. 

 

¿Para usted cual es el uso de publicidad, es decir para qué sirve? 

sirve como para decirle a la gente sobre los productos y para qué son. 

 

¿Qué es la publicidad para usted? 

es el medio para decirle a los clientes que productos hay y que son, los precios 

y en donde los pueden conseguir. 
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