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RESUMEN 

El proyecto realizado buscó desarrollar un plan de posicionamiento digital para la 
marca Decohunter en México para el año 2018, con el fin de lograr dicho objetivo 
se analizó y diagnosticó la situación actual de la empresa en Cali, se elaboraron 
estrategias y un plan de acción para el posicionamiento de marca digital en el 
mercado mexicano y se define como se controlarán y evaluarán las estrategias 
propuestas. El estudio realizado para alcanzar los objetivos planteados se clasificó 
como descriptivo- exploratorio, con una investigación de tipo cualitativo. Las 
fuentes utilizadas fueron primarias obtenidas del personal de Decohunter y 
secundarias como libros físicos y digitales y recolección de datos de internet. 

En la investigación realizada se encontró que para el año 2016 la penetración de 
internet en México es del 60%, se evidenció también que existe un mercado 
potencial en Ciudad de México para realizar el posicionamiento de marca digital, 
dado a que es la ciudad con más internautas y más compradores en línea del 
país. Se evidenció igualmente que los compradores en línea mexicanos son más 
hombres que mujeres, sin embargo, en Colombia sucede lo contrario, dado lo 
anterior Decohunter ampliará su segmento de mercado, no solo teniendo en 
cuenta las mujeres si no también los hombres. Las estrategias planteadas para 
lograr el plan de posicionamiento digital en México se enfocó en precios, 
diferenciación, posicionamiento y comunicación digital, promoción, segmentación, 
servicios técnicos y alianzas estratégicas. 

Palabras clave: marketing digital, marca, mercadeo internacional, 
posicionamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento de la globalización actual permite el desarrollo de varios factores en 
el entorno empresarial como la exportación e importación de productos, 
optimización logística, crecientes presiones del consumidor, aumento de la 
competencia global, cambio de las situaciones políticas y, por último, aumento en 
la tecnología. A medida que la tecnología incrementa, permite que el mercadeo 
digital cada vez sea más fuerte y exigente a nivel mundial con el propósito de 
potencializar el producto o servicio en un mercado internacional.   

El internet y los medios digitales han transformado el marketing y los 
negocios desde que salió a luz el primer sitio web en 1991. Con más de 
1000 millones de personas alrededor del mundo que utilizan internet con 
regularidad para buscar productos, entretenimiento y almas gemelas, el 
comportamiento de los consumidores y la manera en que las compañías 
comercializan entre los consumidores y otras empresas han cambiado 
considerablemente1. 

No obstante, las empresas colombianas deben enfocarse en optimizar sus 
procesos, especialmente en el área digital porque se constituye actualmente en un 
eje estratégico que se relaciona con su nivel de competitividad, el logro de sus 
metas comerciales y por tanto su participación en el mercado2.  

Sin embargo, los retos que impone la globalización no solo atraen a nuevos 
competidores, sino que permite llegar a mercados externos, es decir, que las 
empresas colombianas puedan exportar sus productos, esto implica llegar a 
diferentes latitudes, no solo a los destinos tradicionales (USA y Europa). “Una 
buena decisión sería potenciar las relaciones comerciales con el bloque de los 
BRICS; conformado por Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica, así como 
incrementar el comercio con otros importantes bloques comerciales como 
Mercosur y la Alianza del Pacífico”3. 

                                            
1 

CHAFFEY, Dave y CHADWICK, Fiona Ellis. Marketing Digital Estrategia, Implementación y 
Práctica. 5ª ed. México: Pearson Educación, 2014, p. 6. 
 
2 

CASTRO, Juan Carlos. El auge del comercio internacional [en línea]. El Tiempo. Bogotá 
Colombia. (08 de junio de 2017), párr. 4. [Consultado: 24 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://blogs.eltiempo.com/digital-jumper/2017/06/08/el-auge-del-comercio-internacional/ 
 
3 

Ibíd., Disponible en internet: http://blogs.eltiempo.com/digital-jumper/2017/06/08/el-auge-del-
comercio-internacional/ 
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A su vez, mediante el crecimiento de la competencia digital globalmente y la 
necesidad de lograr la expansión de un producto o servicio en México, el mercado 
colombiano tradicionalmente, no está acostumbrado a ingresar a un portal web 
desde un dispositivo móvil sino desde un computador. Sin embargo, teniendo en 
cuenta el crecimiento de la tecnología, el uso del móvil cada vez supera más el 
uso de un computador o portátil4, lo cual indica que el usuario tiene la facilidad por 
medio de internet y las redes sociales de ingresar a una página web directamente. 
No obstante, la cultura colombiana apenas se está adaptando al uso de los 
portales web debido a que están acostumbrados a comprar sus productos por 
medio de una tienda física o simplemente la marca no le ha generado una 
suficiente confianza para efectuar una compra virtual. 

Un portal web basado en productos hoy en día es una herramienta estratégica en 
el mercadeo, en el cual le brinda al consumidor una compra rápida y directa sin 
necesidad de ir a comprar a un almacén físico. Es por esa razón que nace el portal 
web Decohunter.com, que a través de los últimos 6 años ha logrado posicionarse 
en las ciudades principales de Colombia como Bogotá, Medellín y Cali, debido a la 
intención principal que tiene esta plataforma de generarle al consumidor 
colombiano confianza y satisfacción de un catálogo de productos decorativos 
online. Además de eso, la empresa ofrece una innovación de varias categorías de 
diseño interior y la arquitectura como un directorio de profesionales, contenidos 
digitales y videos. 

Acorde a lo explicado anteriormente, Decohunter desea desarrollar un plan de 
posicionamiento digital a nivel internacional en México, con el fin de ofrecer este 
mismo servicio a un público segmentado y lograr aumentar las suscripciones, 
clientes nuevos y recurrentes, trafico directo, búsqueda orgánica, SEO (Search 
Engine Optimization o posicionamiento en buscadores), alianzas con marcas y 
profesionales mexicanos, reconocimiento y posicionamiento de marca 
internacional y lo más importante, el incremento de las ventas. 

Con base en lo anterior, se propuso como objetivo general del presente trabajo de 
grado, desarrollar un plan de posicionamiento digital para la marca Decohunter en 
México. Es necesario recordar que Decohunter se encarga de la publicidad, 
comunicación y mercadeo de las marcas que hacen parte de la plataforma por 
medio de planes publicitarios, motivo por el cual la empresa desea aumentar su 
red de marcas a nivel internacional. Esto, lo que a su vez genera, es una 
oportunidad para las marcas locales de lograr un reconocimiento a través de 

                                            
4
 LANTIGUA, Isabel F.  El móvil supera por primera vez al ordenador para acceder a Internet. En: 

El Mundo. [en línea]. 09 de septiembre de 2016. [Consultado el 24 de septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/04/04/57026219e2704e90048b465e.html 

http://www.elmundo.es/sociedad/2016/04/04/57026219e2704e90048b465e.html
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Decohunter, otorgándoles la oportunidad de publicar sus productos de decoración 
y sus servicios en el portal web, con el fin de crear contenidos y videos para la 
comunidad de decoración, diseño interior y arquitectura.  

El trabajo se desarrolló en 10 capítulos: el primero se refiere a la definición del 
problema el cual incluye los antecedentes o estudios relacionados con el presente, 
los cuales fueron un total de nueve: dos sobre el mercadeo digital, tres sobre el 
plan de posicionamiento de un portal web, y uno sobre la expansión internacional; 
junto con la formulación del problema, la justificación y los objetivos: general y 
específicos; el según capítulo el marco referencial que a su vez contiene tres 
marcos: contextual, legal, teórico y conceptual; el tercer capítulo es la metodología 
es decir, donde se definen los parámetros para la ejecución del proyecto; el cuarto 
capítulo sobre la descripción de la empresa; el quinto capítulo el análisis y 
diagnóstico de la situación actual de la empresa en México y Colombia; el sexto 
capítulo es sobre objetivos estratégicos de posicionamiento de marca; el séptimo 
son las estrategias y el plan de acción de posicionamiento digital de marca en el 
mercado mexicano; el octavo es sobre los mecanismos de seguimiento para 
controlar y evaluar las estrategias propuestas; el noveno trata sobre las 
conclusiones; el décimo y último capítulo las recomendaciones.  
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1. ANTECEDENTES 

El mercadeo digital es una herramienta fundamental en el proceso del 
posicionamiento de una marca por medio de un portal web ya sea a nivel nacional 
o internacional, con el fin de crear una fuerte relación con el usuario 
satisfaciéndolo con un servicio en el cual pueda encontrar lo que está necesitando, 
en este caso todo lo relacionado con el diseño, arquitectura y decoración.  

En el ámbito de las empresas y contenidos digitales sobre diseño interior, 
arquitectura y decoración no se encuentran resultados de estudios anteriores. Fue 
difícil hallar antecedentes sobre la problemática abordada debido a que es muy 
poca la información sobre los portales web dedicados al diseño, arquitectura y 
decoración. Sin embargo, se encontraron varias investigaciones en relación a los 
objetivos planteados sobre el mercadeo digital, el plan de posicionamiento de un 
portal web, la expansión internacional, etc. para el desarrollo del plan de 
posicionamiento internacional de Decohunter. 

En cuanto a mercadeo digital se hallaron los siguientes documentos: 

En El Espectador (2015) se publicó un artículo llamado “La hora digital de las 
pymes” en donde se afirma que “Google aterrizó en Colombia con la promesa de 
hacer asequible el marketing digital para los negocios más pequeños”. Indicando 
que “en Colombia, 74 de cada 100 micro, pequeñas o medianas empresas tienen 
acceso a internet y con respecto a eso, es un tema superado. El siguiente paso, 
sin embargo, es aprovechar esa conexión”5.  

Una publicación en la revista Puro Marketing (2017), titulado “La digitalización 
marcará el futuro de nuestros trabajos”, hace referencia a como actualmente las 
empresas deben adaptarse al entorno digital y a su evolución si quieren sobrevivir. 
Afirma en autor que, para conocer el nuevo escenario empresarial, es necesario 
“adoptar la innovación como eje central de la organización y seguir avanzando en 
ese sentido. Por lo tanto, el nuevo y mayor reto al que se enfrentan las empresas 
es el digitalizar los servicios de cada departamento”6. Por otra parte, dice que 

                                            
5
 MEDINA, María Alejandra. La hora digital de las pymes. [en línea]. En: El Espectador. Agosto de 

2015. [Consultado: marzo 27 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/hora-digital-de-pymes-articulo-580241 
 
6
 FUENTE, Oscar. La digitalización marcará el futuro de nuestros trabajos. [en línea]. En: Puro 

Marketing. Transformación Digital: nuevo eje central en las empresas. Marzo de 2017. [Consultado: 
21 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.puromarketing.com/30/28359/digitalizacion-marcara-futuro-nuestros-trabajos.html 
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“para que la digitalización suponga una ventaja y no una traba, es necesario el 
firme compromiso de adaptarse al entorno online. Solo así las empresas podrán 
introducir técnicas cada vez más eficientes, mejorar su rendimiento, abaratar 
costes y obtener diferenciación y ventaja competitiva”7. 

Sobre el plan de posicionamiento de un portal web, se encontraron los citados a 
continuación: 

El proyecto basado en el posicionamiento del portal Tiendasenoferta.com, 
elaborado por Hernández Arango (2010) de la Pontificia Universidad Javeriana8, 
tuvo como objetivo central, determinar el método  y herramienta apropiada de 
posicionamiento al portal de tiendasenoferta.com; el cual se realizó en tres etapas: 
investigación sobre los principales métodos o técnicas para la generación de 
audiencia y visitas al portal tiendasenoferta.com, descripción de los elementos que 
se aplican en el proceso de posicionamiento en la web y la definición del método y 
herramienta apropiada de posicionamiento para la generación de audiencia y 
visitas al portal de tiendasenoferta.com. Es un estudio descriptivo que se soportó 
con entrevistas en profundidad con expertos y documentos sobre información 
electrónica –internet y bases de datos. Para el procesamiento se utilizó como 
método: la técnica de matrices de comparación y la lógica analítica-sintética 
(descomposición de textos y síntesis de los hallazgos encontrados en los mismos). 
Se concluyó en este estudio que por internet se puede asegurar a las empresas 
más publicidad por un menor precio en comparación a lo que destinan en otros 
medios comunicativos, y reunir información de ofertas en un solo sitio para que los 
usuarios ahorren tiempo evitando recorrer todos los establecimientos. 

Lo anterior, le aporta a la empresa Decohunter una visión sobre una relación 
similar entre un portal web y una empresa llamada Tiendas en Oferta, la cual 
busca realizar un posicionamiento digital, con el objetivo de aumentar el tráfico 
directo, el incremento de usuarios y el reconocimiento de marca. 

Otro proyecto titulado “Posicionamiento de RT Producciones con el uso de 
estrategias de marketing alternativo y comercio electrónico, en la industria de la 

                                            
7
 Ibíd., Disponible en internet: http://www.puromarketing.com/30/28359/digitalizacion-marcara-

futuro-nuestros-trabajos.html  
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 HERNÁNDEZ ARANGO, Jennifer. Posicionamiento del portal Tiendasenorferta.com. Trabajo de 

grado Administrador de Empresas. Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana Cali. 
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música vallecaucana a julio de 2014”9,  realizado por Rubio (2014), se enfocó en  
construir  una página web con dominio y hosting actualizados, ingresar  
información de RT Producciones en los diferentes buscadores (Google, Yahoo!!, 
Bing), crear  cuentas en redes sociales y de contenido (Facebook, Twitter, 
LinkedIn, YouTube, Google +, entre otras), investigar los diferentes tipos de 
advertising que ofrecen las empresas de e-commerce y aplicar herramientas de 
posicionamiento a través de motores de búsqueda y redes sociales (SEO – 
Search Engine Optimization o posicionamiento en buscadores, SEM – Search 
Engine marketing o mercadotecnia en motores de búsqueda y SMO -  social 
media Optimization u optimización de los medios sociales). Este estudio fue 
exploratorio y se basó en el seguimiento a datos digitales sobre posicionamiento 
de marca (SEO, SEM y SMO). Se hizo antes y después de aplicada la estrategia. 

Los resultados muestran que la realidad en la que se mueve RT Producciones 
depende de la industria musical y avanza junto con la tecnología y las tendencias, 
que van cambiando constantemente, esto le permitirá́ ser una empresa, flexible al 
cambio, innovadora y vanguardista. 

El estudio que realiza la empresa RT Producciones le aporta información al portal 
web Decohunter, estrategias de cómo crear una página web, posicionamiento en 
redes sociales y motores de búsqueda.   

Arriguí García y Poveda Carvajal (2015) realizaron una estrategia de marketing 
digital para la marca Easy Tiger Shop10.  Se busca con este estudio crear 
conocimiento de la marca, de los productos en el entorno digital mediante 
posicionamiento en SEO, SEM  y SMO  y que tenga presencia en Facebook, 
Instagram y WhatsApp; conseguir conversiones y mejorar las ventas mediante el 
análisis de comportamiento del usuario, corregimiento de fallas y presencia en 
todos los canales, construir relaciones con los consumidores a lo largo del tiempo 
para la retención de clientes de tal manera que hagan compras de futuros 
productos. Esta estrategia se diseñó para ser efectiva en seis meses, es decir, de 
junio del 2015 a diciembre del mismo año. Esto se hizo mediante el uso de KPIs 
Key Performance Indicator, y con la creación de objetivos y eventos en Google 
Analytics, para medir la audiencia, las visitas en la web y búsquedas de la marca. 

                                            
9
 RUBIO TACHA, Edison. Posicionamiento de RT Producciones con el uso de estrategias de 

marketing alternativo y comercio electrónico, en la industria de la música vallecaucana a julio de 
2014. Trabajo de grado Administrador de Negocios. Santiago de Cali: Universidad de San 
Buenaventura. Facultad de Ciencias Económicas. Administración de negocios, 2014. 
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 ARRIGUÍ GARCÍA, Natalia y POVEDA CARVAJAL, Sofía.  Estrategia de marketing digital para la 
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Los principales resultados muestran que: Easy Tiger Shop apunta a satisfacer las 
necesidades de las mujeres jóvenes y modernas que buscan estar a la moda a un 
precio asequible, con las ventajas de buena calidad y tendencias internacionales 
que las diferencias de los demás diseños en Colombia. 

La estrategia de marketing digital de Easy Tiger aporta para este proyecto el 
conocimiento de cómo crear estrategias para aumentar y generar conversiones. 
De igual manera, busca un mejoramiento de posicionamiento de marca. Lo 
anterior es fundamental debido a que se relaciona con el objetivo que desea 
Decohunter sobre el aumento de las conversiones.  

En cuanto a los estudios y la expansión internacional, se tienen los siguientes: 

González París (2011), elaboró un plan de mercadeo para la expansión 
internacional de la marca “Hotel París”11, cuyo objetivo general fue fortalecer la 
marca, para que a partir del año 2013 el Hotel París pudiera aumentar el 
porcentaje de ocupación que poseía del 50% promedio por mes a 60%, por lo cual 
se plantearon las actividades necesarias para que el consumidor la eligiera como 
primera opción. Cumplir con este objetivo implicó, determinar las vías más 
eficientes para el fortalecimiento de la marca, realizar un análisis de marketing mix 
para redefinir el servicio acorde con las necesidades y expectativas de los clientes; 
además investigar sobre los sitios más visitados en internet por las familias 
adoptantes y sobre las mejores alternativas de pauta en internet y evaluar las 
diferentes redes sociales más populares en Internet para así sacar el mejor 
provecho de esta plataforma, buscando involucrar siempre palabras claves 
relacionadas con la adopción para hacer así más fácil la búsqueda por parte de los 
clientes potenciales.  Por último, relanzar la estrategia de comunicaciones, 
actualizando la página en internet, así como los folletos, tarjetas de presentación y 
demás elemento de identidad corporativa. 

Este estudio fue de tipo descriptivo se basó en datos obtenidos de internet y 
concluyó que es fundamental que el Hotel París siga trabajando continuamente en 
mejorar el servicio, afianzando así ́su reconocimiento y fortalecimiento de marca, 
proyectando una mejor imagen que la de sus competidores, para que en un futuro 
cada vez más clientes lo escojan como la primera opción.  

                                            
11

 GONZÁLEZ PARIS, Nicolás.  Plan de mercadeo para la expansión internacional de la marca 
“Hotel Paris”. Trabajo de grado Administrador de Empresas. Santiago de Cali:  Pontificia 
Universidad Javeriana Cali. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Administración de 
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Para el presente proyecto de posicionamiento internacional, el estudio del Hotel 
París aporta para Decohunter debido a que se enfoca en cómo desarrollar un plan 
de mercadeo para la expansión internacional el cual también tiene como enfoque 
el marketing mix.  

Posteriormente López Chila y Molina Avellán (2011), propusieron un Plan 
Estratégico de Marketing para posicionar marca e imagen de la Compañía 
Interbyte S. A12. Esto conllevó a determinar el segmento del mercado al que va 
dirigido la empresa para conocer las necesidades del sector, establecer 
estrategias para entrar a dicho mercado, analizar la competencia en el mercado 
para identificar sus debilidades y determinar el volumen de la demanda y futuro 
clientes. 

Mediante el método de observación, fue posible detectar las falencias y virtudes 
de los competidores, aprovechando las debilidades para convertirlas en 
oportunidades; por otro lado, se realizó́ una investigación descriptiva, donde se 
analizó́ las preferencias y necesidades de los clientes actuales y posibles clientes 
de la compañía Interbyte S.A. mediante dos tipos de encuestas. 

Los principales resultados muestran que es necesario alinear los objetivos de la 
empresa hacia todos los niveles de la organización, para en equipo mejorar y así ́
obtener mejores resultados a través de la planeación estratégica. 

Martínez (2014) realizó un Plan de Marketing Digital para Pyme13, el cual tiene 
como objetivo general aumentar las ventas de INGEMAR, PYME B2B. Este 
objetivo implica: analizar las herramientas de marketing digital a implementar en la 
PYME, identificar las condiciones determinantes para generar una mayor cantidad 
de visitas al sitio web, lograr aumentar en el número de conversiones, consultas y 
ventas, establecer el plan óptimo para aumentar la participación por parte del 
público objetivo, número de seguidores en redes sociales, número de comentarios, 
cantidad de consultas, etc., identificar la herramienta adecuada para obtener una 
medición concreta del tráfico generado hacia la página web y redes sociales y 
detectar buenas prácticas en la implementación del pan de marketing digital para 
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 LÓPEZ CHILA, Elizabeth Daniela y MOLINA AVELLÁN, Cinthya Paola. Plan Estratégico de 
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aumentar la rentabilidad de la PYME, la fidelización de los clientes y el crecimiento 
de las relaciones comerciales. 

La idea de realizar este trabajo de grado surgió de un problema general que 
presentan las pymes, el cual consiste en que no tienen claridad de como participar 
en las publicidades on-line. Siguen invirtiendo en publicidades tradicionales, que 
además de ser más costosas, muchas veces presentan dificultad en la medición 
de sus resultados e incluso a veces son poco productivas. Algunos medios 
tradicionales no ofrecen la forma de segregar y mostrar la publicidad a una 
audiencia especifica como lo pueden realizar las herramientas que hoy en día se 
aplican a través de Internet. 

Es por eso por lo que es necesario encontrar herramientas, técnicas y estrategias 
de marketing digital de fácil entendimiento para el empresario pyme, con un costo 
adecuado y fácil de medir; que se presente de una forma escalonada para no 
entorpecer o complicar su ingreso en internet. 

En conclusión, la utilización en conjunto de las herramientas de marketing 
digital seleccionadas bajo la estrategia planificada logró posicionamiento, 
eficiencia en el uso de las herramientas, generar mayor comunicación, 
mayor cantidad con los clientes, logrando un 3,9% de aumento en unidades 
vendidas.  

Estos resultados finales dan la pauta que aplicar un plan de marketing 
digital en una empresa B2B es una decisión sumamente acertada. Los 
resultados obtenidos superaron ampliamente las expectativas, se recuperó 
la inversión inicial, el ROI, mayor fidelización de clientes y un crecimiento en 
las relaciones comerciales14.  

Cabe resaltar que la empresa Decohunter no depende de los medios tradicionales 
para realizar una publicidad, pero si es relevante tener en cuenta este estudio para 
definir qué tipos de técnicas y estrategias de comunicación se usan para mejorar 
el posicionamiento por medio de motores de búsqueda.   

Otro estudio es el realizado por Iniesta Frías (2015), sobre cómo implementar la 
Mercadotecnia digital en una empresa de chocolate gourmet utilizando la Teoría 
del Ajuste de las Tareas con las Tecnologías15. Surgió de las creencias que tienen 
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 Ibíd., p.20 
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 INIESTRA FRÍAS, Luis Ángel. Implementación de Mercadotecnia Digital a una Empresa de 
Chocolate Gourmet. Trabajo de grado Maestro en Ciencias en Estudios Interdisciplinarios para 
Pequeñas y Grandes empresas.  México: Instituto Politécnico Nacional de México, 2015.  
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las empresas acerca de no utilizar Mercadeo Digital que son por lo general: no 
poseer el conocimiento necesario, ser una empresa muy pequeña, no tener 
necesidad o no tener presupuesto. El alcance de la investigación es exploratorio y 
descriptivo, concluyó que es importante que se continúen desarrollando iniciativas, 
apoyo a las Pymes en México e inclusive foros, en torno a la mercadotecnia 
digital, porque existen diversos mitos en la mente de los empresarios antes de 
tomar como opción la implementación de mercadotecnia digital, como el no 
necesitar de ello, no tener presupuesto necesario ni la capacitación o la formación. 
Lo que una empresa necesita para incursionar en la mercadotecnia digital, es 
saber en qué punto se encuentra a través de un diagnóstico, enseguida, aplicando 
el modelo propuesto, puede identificar qué objetivo persigue actualmente la 
organización y poner en práctica las acciones que lleven a cumplir los objetivos. 
 
El presente proyecto permite a la empresa Decohunter obtener conocimientos 
sobre las estrategias de Mercadotecnia Digital en México. Esto es de suma 
importancia dado a que el objetivo de Decohunter es posicionarse digitalmente en 
dicho país. 

Los estudios anteriormente referenciados, ya sean de marca, posicionamiento de 
marca o expansión internacional, tienen como común denominador el marketing 
digital y tratan sobre como las empresas virtuales se pueden dar a conocer a 
través de los medios virtuales. 

Con respecto a los estudios sobre el avance de la tecnología y el mercadeo digital 
cabe destacar que el mercado se ha venido adaptando a este crecimiento 
tecnológico en Colombia lo cual se constituye en un factor positivo para lograr un 
posicionamiento en la ciudad de México. En este caso, el portal web Decohunter 
tiene una ventaja positiva para crear estrategias o técnicas en el exterior mediante 
el servicio de diseño, arquitectura y decoración que ofrece a los usuarios en 
Colombia. Finalmente, el tener en cuenta los proyectos elaborados por egresados 
de algunas universidades colombianas y mexicanas, permite identificar objetivos 
en relación a la temática y aspectos que se están planteando para el 
posicionamiento de Decohunter, como lo es la expansión internacional, el 
posicionamiento digital de un portal web, y finalmente las técnicas que existen 
para posicionar mediante las redes sociales o por medio de herramientas digitales. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La tecnología ha ido evolucionando de manera eficiente a nivel mundial a través 
de los años, tiempo durante el cual ha ayudado a crecer en diferentes entornos 
socioculturales como el nivel de educación, de las empresas, de la investigación, 
del deporte, de la música, de la televisión, del área comercial, del trabajo; incluso 
del ser humano, facilitándoles una actualización del conocimiento más ágil.  El 
mercadeo digital es uno de esos factores que gracias a la tecnología cada vez 
tiene un crecimiento potencial a nivel mundial16. 

Esta adaptación tecnológica y digital que se ha desarrollado en los últimos años 
en Colombia ha permitido que algunos consumidores experimenten su uso, por 
medio de smartphones, del uso del internet, de las redes sociales, de aplicaciones, 
de portales web, entre otros. Sin embargo, en Colombia existe, a comparación con 
culturas de otros países, como México, una resistencia social para aceptar del 
todo la familiarización con el nuevo mercado tecnológico en el que se encuentra 
hoy en día en el mundo17. Con base a lo anterior, la empresa Decohunter S.A.S 
posee una estabilidad económica manteniendo una rentabilidad en sus ventas, sin 
embargo, a comparación de los últimos años no existe un crecimiento potencial de 
las ventas. Teniendo en cuenta lo mencionando anteriormente, la proyección de 
ventas para el 2017 era de un incremento del 20%. Sin embargo, la empresa 
Decohunter logró aumentar sus ventas únicamente el 11%.  

En consecuencia, para que la empresa pueda recuperarse económicamente, 
Decohunter plantea la posibilidad de expandirse en la cultura mexicana para 
brindarles un apoyo publicitario, contenidos digitales, compra de productos o 
servicios de decoración, diseño interior y arquitectura. 

¿Cuál es el plan de posicionamiento internacional adecuado para la marca 
Decohunter en México? 
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2.2 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto tiene la finalidad de establecer un plan de posicionamiento digital 
para la empresa Decohunter en México. Como estudiantes de mercadeo este 
proyecto permite aplicar los conceptos de Mercadeo Digital y Negocios 
Internacionales, además de todo el conocimiento adquirido durante la carrera, todo 
lo anterior aplicado a un caso de la vida real, el cual proporciona la adquisición de 
experiencia laboral, de nuevos conocimientos y al igual que un reto en el 
descubrimiento del mundo digital, el cual apenas se encuentra incursando en el 
país y es de gran relevancia en la actualidad.  

En segunda instancia la realización de este proyecto representa un beneficio para 
Decohunter, en efecto, por la nueva era del marketing digital, la empresa puede 
crear un posicionamiento digital a nivel internacional, aumentando a su vez el 
reconocimiento de la marca ante el consumidor, las marcas y los profesionales por 
medio de un tráfico directo y una búsqueda orgánica. Todo lo dicho anteriormente 
favorece a los clientes, logrando un efecto favorable ya que tendrían un nuevo 
servicio directamente en México, el cual les traería un beneficio y una satisfacción 
al obtener contenidos digitales mediante el portal web de Decohunter, al igual que 
un intermediario para realizar fácilmente sus compras de productos de decoración 
en una sola transacción bancaria.  

En tercera instancia, Decohunter tiene como proyecto la expansión de la empresa 
a nivel internacional, en efecto uno de sus propósitos para el año 2018 es 
posicionarse en un nuevo mercado. Analizando las posibilidades de un mercado 
internacional, la selección de México se hizo considerando los siguientes aspectos 
por ser un servicio on line: la participación digital mexicana, lo cual lo ubica por 
encima de los demás mercados latinoamericanos con un 24% a corte del 2016, 
según estudio realizado por IAB (Interactive Advertising Bureau) México; 
geográficamente, la proximidad que existe entre México y Colombia permite a 
futuro el ahorro de costos logísticos internacionales; culturalmente, se determinó 
que ambos paises utilizan el mismo idioma, es decir el español; en lo politico, se 
evidencia que existen acuerdos bilaterales y tratados entre México y Colombia los 
cuales favorecen al sector de los servicios, de igual manera, la relación comercial 
entre México y Colombia favorece el intercambio de exportaciones e 
importaciones entre ambos países; por último, el entorno económico muestra que 
actualmente el sector de servicios obtiene el PIB más alto de 63.5% en 
comparación a los demás sectores.  
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Además de lo mencionado anteriormente, se encontró que la empresa está 
iniciando un proceso de alianzas estratégicas en la Ciudad de México por 
intermedio de una arquitecta y diseñadora de interiores bogotana, aliada con 
Decohunter, que se instaló en este país. Esto generó para la empresa una 
oportunidad de apertura de mercado, motivo por el cual se escogió Ciudad de 
México para realizar el estudio de un posicionamiento digital. Cabe mencionar que 
Ciudad de México obtiene el porcentaje de compradores en línea más alto que los 
demás Estados con un 22% a corte de 2017, según el estudio realizado por la 
Asociación de Internet mexicana18. 

Finalmente, es importante tener en cuenta el patrimonio cultural que posee 
México, en efecto, es un país declarado como patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco19, es decir que en Ciudad de México se encuentra una diversidad cultural 
muy abundante, lo que se evidencia tanto en sus tradiciones como en su 
arquitectura. Por otro lado, esta ciudad es una de las principales ciudades 
turísticas20, lo que es una oportunidad perfecta para beneficiarse un mercado de 
hoteles, con diferentes aliados estratégicos que permitan el crecimiento de las 
ventas de la empresa.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de posicionamiento digital para la marca Decohunter en 
México para el año 2018. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar y diagnosticar la situación actual para la empresa Decohunter en Cali. 

 Plantear un objetivo estratégico de posicionamiento digital de marca para la 
empresa Decohunter en el mercado mexicano. 

 Definir estrategias y un plan de acción de posicionamiento digital de marca para 
la empresa Decohunter en el mercado mexicano. 

 Crear seguimiento para controlar y evaluar las estrategias propuestas en el 
presente trabajo.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

El proyecto realizado se llevará a cabo para la empresa Decohunter, está se 
encuentra ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, en el Valle del Cauca, el cual 
es un departamento situado en el suroccidente del país. Limita al norte con los 
departamentos de Chocó y Risaralda, al oriente con los departamentos de Quindío 
y Tolima, al sur con el departamento del Cauca y al occidente con el Océano 
Pacífico. La figura 1 corresponde al mapa de la ciudad de Santiago de Cali.  

Figura 1. Mapa de Santiago de Cali 

 

Fuente: GOOGLE MAPS. Mapa de Santiago de Cali. [Figura]. 2017. [Consultado 
el 26 de octubre de 2017]. Disponible en internet:  
https://www.google.com.co/search 

No obstante, cabe resaltar que los clientes de la empresa Decohunter se 
encuentran a nivel nacional más que todo en las grandes ciudades colombianas 
como Bogotá, Medellín y Cali. Dado lo anterior, en este país se realizará un 
análisis del entorno de la empresa en Colombia. 
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Sin embargo, se recuerda que el objetivo general de este proyecto es identificar un 
plan de posicionamiento internacional de la marca Decohunter en México, motivo 
por el cual, también es necesario identificar un briefing del entorno micro y macro 
económico de este país. Además, se debe tener en cuenta que este proyecto va 
dirigido a la Ciudad de México para México, debido a que es la capital de este 
país.  

4.2 MARCO LEGAL 

Actualmente a nivel mundial no existe un ente que establezca una regulación para 
todo el mundo digital.  En el caso de Colombia, no hay una entidad específica u 
organismo que regule o controle todo el “Territorio Digital”, sin embargo, existen 
las siguientes leyes las cuales son aplicadas por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de Colombia:  

Ley 1341 de 2009, mediante la cual según el artículo 1, se define  

“la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su ordenamiento 
general, el régimen de competencia, la protección al usuario, así como lo 
concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la 
inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente 
de las redes y del espectro radioeléctrico, así como las potestades del 
Estado en relación con la planeación, la gestión, la administración adecuada 
y eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y 
facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio 
nacional a la Sociedad de la Información”21.  

La ley 1341 de 2009 se basa en la investigación, el fomento, la promoción y el 
desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como una 
política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración 
pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, 
económico, social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el 
respeto a los Derechos Humanos inherentes y la inclusión social por medio de los 
siguientes principios Ordenadores: 
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 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1341 (30, julio, 2009). Por la cual se definen 
principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan 
otras disposiciones [en línea]. Diario Oficial No. 47426, Bogotá, D.C., 2009. p.1. [Consultado: abril 
19 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36913 
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 Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

 Libre competencia. 

 Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos. 

 Protección de los derechos de los usuarios. 

 Promoción de la Inversión. 

 Neutralidad Tecnológica. 

 El derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios 
básicos de las TIC. 

 Masificación del Gobierno en Línea. 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación en Colombia 
debe entonces regir de cierta forma todo el “Territorio Digital”, dado que hoy en día 
las TIC son vastas e influyen diariamente tanto en el sector público como privado, 
lo que ocasiona que las empresas colombianas sientan la necesidad imperativa de 
estar en la red, no solo a título informativo por medio de redes sociales y portales 
web, sino también de forma transaccional es decir que los clientes de dichas 
empresas pasan a ser usuarios por medio de las páginas electrónicas realizando 
adquisición de productos o servicios vía internet. 

Es por eso por lo que debe existir un “Gobierno en línea o electrónico”, el cual 
ejecute una administración pública para regular la prestación de servicios y la 
realización de trámites de usuarios por medio de internet. El objetivo de este 
Gobierno es “contribuir con la construcción de un Estado más eficiente, más 
transparente y participativo, y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a 
las empresas, a través del aprovechamiento de las TIC, como un canal que debe 
garantizar la misma validez jurídica y probatoria que los medios tradicionales”.  

Dicho todo lo anterior, “la administración electrónica podría establecer una nueva 
forma de gestión pública, basada en el uso interactivo de las TIC, con el doble 
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objetivo de la prestación de mejores servicios para ciudadanos y empresas, así 
como la mejora de los procesos internos de las organizaciones públicas. Ello 
conlleva la mejora de la gestión interna de las organizaciones y la mejora en la 
prestación de servicios electrónicos” 22.  

Ley 1437 del 2011: “Tiene como finalidad proteger y garantizar los derechos y 
libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de 
las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el 
cumplimiento de los fines estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de 
la administración, y la observancia de los deberes del Estado y de los 
particulares”.23. 

Para finalizar, se puede decir que ni en Colombia ni en el mundo existe un ente 
regulatorio del mundo digital, lo que hace que este ámbito sea muy amplio y muy 
difícil de controlar. 

La comisión de la Comunidad Andina cobija legalmente las patentes de marcas en 
la Decisión 486 del 2000, en los artículos 9 y del 134 al 137 como se explican a 
continuación: 
 

Artículo 924.- La primera solicitud de patente de invención o de modelo de 
utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente 
presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o 
internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún 
tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la 
presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho 
de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro 
respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de 
prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de 
la Propiedad Industrial. 
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 RINCON CARDENAS, Erick. Ámbito Jurídico [en línea]. En: Simplificación y racionalización de 
trámites a través de medios electrónicos con plena seguridad jurídica. Marzo de 2017. [Consultado: 
21 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/TIC/simplificacion-y-racionalizacion-de-
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 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1437 (18 de enero, 2011). Por la cual se 
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [en línea]. 
Diario Oficial No. 47.956, Bogotá, D.C., 2011, p.1 [Consultado: abril 21 de 2017]. Disponible en 
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24

 COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. Régimen común sobre Propiedad Industrial. Decisión 
486 del 2000. Artículo 9 p 2 y 3. [en línea]. [Consultado: 02 de enero de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf 
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El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada 
ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que 
en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En 
tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de 
prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la 
materia que fuese común a ambas.  

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud 
válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 
119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables.  

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá 
presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde 
la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca: a) doce 
meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y, b) seis 
meses para los registros de diseños industriales y de marcas. 

Artículo 13425.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo 
que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán 
registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. 
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en 
ningún caso será obstáculo para su registro.  

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 

a) las palabras o combinación de palabras; 

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, 
retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 

c) los sonidos y los olores; 

d) las letras y los números; 

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 
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 Ibíd., Disponible en internet: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf 
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g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados 
anteriores. 

Artículo 13526.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo 
anterior; 

b) carezcan de distintividad; 

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus 
envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la 
función de dicho producto o del servicio de que se trate; 

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una 
ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; 

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el 
comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la 
procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, 
características o informaciones de los productos o de los servicios para los 
cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones 
laudatorias referidas a esos productos o servicios; 

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre 
genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; 

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación 
común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje 
corriente o en la usanza del país; 

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre 
delimitado por una forma específica; 

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre 
la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las 
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características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o 
servicios de que se trate; 

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida 
para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso 
pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; 
o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;  

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas 
espirituosas; 

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible 
de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se 
aplique; 

m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien 
sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los 
escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de 
control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista 
heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, 
siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; 

n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a 
menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente 
en normas y calidades en los Países Miembros; 

o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal 
protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a 
productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de 
causar confusión o asociación con la variedad; o 

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas 
costumbres; No obstante, lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un 
signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su 
causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, 
por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los 
productos o servicios a los cuales se aplica. 
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Artículo 13627.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo 
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en 
particular cuando: 

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para 
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, 
o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca 
pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser 
el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso 
pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;  

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, 
siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de 
confusión o de asociación; 

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre 
que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión 
o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un 
distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo 
protegido en el País Miembro o en el extranjero; 

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas 
jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, 
tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, 
imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o 
identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta 
del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si 
hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; 

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el 
derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; 

g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o 
locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos 
utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, 
o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud 
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sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; 
y, 

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o 
transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido 
cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios 
a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un 
riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o 
servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de 
su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 

Artículo 13728.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios 
razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para 
perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá 
denegar dicho registro. 

4.3 MARCO TEÓRICO 

Antes de tratar el tema de posicionamiento de marca, es importante tener claro el 
concepto de marca o branding.   

Marca se define como “nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una 
combinación de estos, cuyo fin es identificar los bienes y servicios de un vendedor 
o grupo de vendedores para diferenciarlos de la competencia”29. 

Por otro lado, se presenta un concepto de marca más profundo y desarrollado: 

…una marca no es una forma autónoma que vaga libremente por el mundo, 
sino un signo que está muy adherido, ligado, vinculado de modo 
indisociable a un determinado producto, a un servicio o una ostenta esta 
marca. Y así los hace conocer, reconocer y recordar. Por eso las marcas no 
son intercambiables. Su asociación indisoluble con la empresa, los 
productos o los servicios y todo lo que eso conlleva es la fuerza misma de 
las marcas. Marca no es solo un elemento visible que identifica a un 
producto, un servicio o una empresa. Es también, y, en primer lugar, un 
signo verbal, lo que hace que tengamos que usar este signo, verbalizarlo o 
escribirlo si queremos referirnos a él, ya sea para elogiar, criticar, 
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recomendar, comprar, rechazar, etc.; Un producto o un servicio que ostenta 
esta marca30. 

Ballesteros presenta un concepto muy parecido al de Keller, para él, marca es la 
“acción de colocarle un nombre al producto (naming), diseñar un logo símbolo 
llamativo y exponer de manera permanente al consumidor a la marca a través de 
los medios de comunicación”31, solo agrega que su exposición debe hacerse a 
través de los medios de comunicación; y no alcanza la profundización que logra 
Costa. 

4.3.1 Posicionamiento de marca y proceso. Para Keller el posicionamiento de 
marca es “la identificación y el establecimiento de los puntos de semejanza o 
paridad y los puntos de diferencia con el fin de determinar la identidad e imagen 
correctas de la marca”32, es “el corazón de la estrategia de marketing. Es el acto 
de diseñar la oferta y la imagen de la compañía de manera que ocupe un lugar 
distinto y preciado en la mente de los clientes objetivos”33.  Es decir, que para la 
construcción o posicionamiento de una marca es clave la perspectiva del 
consumidor, de lo que ha aprendido, sentido y escuchado de ella como resultado 
de sus experiencias con el paso del tiempo. En otras palabras, el poder de una 
marca depende de lo que reside en la mente del consumidor.  

Kotler y Keller definen el posicionamiento de marca como “la acción de diseñar la 
oferta y la imagen de una empresa, de modo que éstas ocupen un lugar distintivo 
en la mente de los consumidores del mercado meta34.  Tiene como propósito 
ubicar la marca en la conciencia del público para maximizar los beneficios 
potenciales de la empresa.  

Un posicionamiento de marca adecuado sirve de directriz para la estrategia 
de marketing puesto que transmite la esencia de la marca, aclara qué 
beneficios obtienen los consumidores con el producto o servicio, y expresa 
el modo exclusivo en que éstos son generados. Todos los miembros de la 
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organización deben entender el posicionamiento de la marca y utilizarlo 
como marco para la toma de decisiones35. 

El posicionamiento es lograr que un producto ocupe el lugar deseable en la mente 
de los consumidores meta, en relación con los productos competidores. “Los 
mercadólogos planean posiciones que distingan a sus productos de las marcas 
competidoras y que les den la mayor ventaja estratégica en sus mercados meta”36.   

Para desarrollar un posicionamiento eficaz, es preciso que las empresas analicen 
a sus competidores, así como a sus clientes actuales y potenciales. Los 
especialistas en marketing deben identificar las estrategias, los objetivos, las 
fortalezas y las debilidades de los competidores37. 
 
En años recientes algunos especialistas en marketing han propuesto otros 
enfoques menos estructurados que ofrecen interesantes ideas acerca de cómo se 
posiciona una marca: branding narrativo, periodismo de marca y branding 
cultural38. 

Branding narrativo: “se basa en metáforas profundas, relacionadas con los 
recuerdos, las asociaciones y las historias de las personas””39. El branding 
narrativo contiene cinco elementos: la historia de la marca en términos de palabras 
y metáforas; la experiencia de los consumidores en función de cómo interactúan 
con la marca a lo largo del tiempo y en qué puntos entran en contacto con ella; el 
lenguaje visual o la expresión de la marca; la manera en que la narrativa se 
expresa experimentalmente en términos de cómo involucra la marca los sentidos, 
y el papel que la marca desempeña en la vida de los consumidores.  
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Periodismo de marca: “El periodismo de marca es una crónica de los diversos 
acontecimientos que ocurren en el mundo de nuestra marca a lo largo de los días 
y a través de los años”40.  

Branding cultural: “para que las empresas creen marcas icónicas líderes deben 
acumular conocimientos culturales, elaborar estrategias acordes a los principios 
culturales de la marca, y contratar y capacitar a expertos culturales”41. 

En el proceso de posicionamiento de una marca se utiliza el modelo Valor Capital 
de la Marca Basado en el Cliente (VCMBC), el cual se enfoca en identificar las 
perspectivas del consumidor con el fin de incorporar los avances teóricos y las 
prácticas administrativas para comprender e influir en el comportamiento del 
consumidor42. Con base a este modelo, para iniciar y crear un proceso de 
posicionamiento de marca fuerte en el mercado se necesita tener en cuenta los 
siguiente cuatro pasos: 

 Fijar la identidad adecuada de la marca (prominencia). 

 Crearle un significado apropiado (desempeño, imágenes). 

 Generar respuestas positivas hacia ella (juicios, sentimientos). 

 Forjar relaciones sólidas entre la marca y los clientes (resonancia). 

En la figura 2 se muestra el modelo VCMBC en forma de pirámide con las cuatro 
divisiones mencionadas anteriormente para la construcción de una marca. 

Para decidir en un posicionamiento de marca se debe tener en cuenta las 
siguientes preguntas:43 
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¿Quién es el cliente objetivo? “Identificar al consumidor objetivo es importante 
porque múltiples clientes pueden tener distintas estructuras de conocimiento de 
marca y, por tanto, diferentes percepciones y preferencias sobre ella. Sin esta 
comprensión, puede ser difícil para los mercadólogos determinar en qué 
asociaciones de marca deben esforzarse más con el fin de mantenerlas favorables 
y únicas”44. 

Figura 2. Modelo Valor Capital de la Marca Basado en el Cliente (VCMBC) 

 

Fuente: KELLER, Kevin. Identificar y Establecer el Posicionamiento de la Marca. 
En: Administración Estratégica de Marca. 3ª edi. México: Pearson Educación, 
2008. p.98. 

¿Quiénes son los principales competidores? “El análisis competitivo considera una 
multitud de factores, como los recursos, capacidades y probables intenciones de 
otras empresas con el fin de que los mercadólogos elijan los mercados donde 
puedan atender de manera rentable a los consumidores”45. 
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¿En qué es similar la marca a las de esos competidores? “Son las asociaciones 
diseñadas para negar los puntos de diferencia de los competidores”46.  

¿En qué se diferencia la marca de ellos? “Los puntos de diferencia son atributos o 
beneficios que los clientes asocian con fuerza a una marca, evalúan de manera 
positiva y creen que no podrán encontrar con el mismo alcance en marcas de la 
competencia”.47  

4.3.2 Marketing digital y su proceso. Se define el marketing digital como:  

…un término cuyo significado es similar al de marketing electrónico: ambos 
describen el manejo y la ejecución del marketing utilizando medios 
electrónicos como la web, el correo electrónico, la televisión interactiva, la 
IPTV y los medios inalámbricos junto con datos digitales acerca de las 
características y el comportamiento de los clientes48. 

El concepto de marketing digital se originó o surgió “con las nuevas tecnologías y 
la nueva forma de usar y entender el internet, y consiste en utilizar técnicas del 
marketing tradicional en entornos digitales”49. Y está direccionado a una gran 
masa, “donde cada uno de los individuos debe sentirse único, especial, volviendo 
al trato personal que ofrecían los dependientes a sus clientes habituales en otras 
épocas, pero todo ello en un entorno digital”50. 

…el marketing digital consiste en todas las estrategias de mercadeo que 
realizamos en la web para que un usuario de nuestro sitio concrete su visita 
tomando una acción que nosotros hemos planeado de ante mano. Va 
mucho más allá de las formas tradicionales de venta y de mercadeo que 
conocemos e integra estrategias y técnicas muy diversas y pensadas 
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exclusivamente para el mundo digital. Parte conocimientos variados sobre 
comunicación, mercadeo, publicidad, computación y lenguaje51. 

Cabe resaltar que el proceso de un plan de mercadeo digital es parecido al 
procedimiento de un plan de mercadeo, la única diferencia es el enfoque digital. 
Se define el desarrollo de una estrategia de marketing digital en los siguientes 
pasos:52 

Análisis situacional: ¿dónde estamos ahora? Las actividades de 
planificación que intervienen en esta etapa incluyen la realización de un 
análisis FODA específico para internet, y la revisión de los diferentes 
aspectos del micro entorno que comprende los clientes, competidores e 
intermediarios. 

Objetivos: ¿dónde queremos estar? Esto puede incluir una visión para los 
canales digitales, y también objetivos numéricos específicos para los 
canales digitales, como proyecciones de los volúmenes de ventas y 
reducciones en los costos. 

Estrategia: ¿cómo llegamos ahí? La estrategia sintetiza como lograr los 
objetivos para los distintos puntos de decisión que se explican en este 
capítulo, como la segmentación, la selección, el desarrollo de la propuesta 
(incluyendo los elementos de la mezcla de marketing). 

Tácticas: define el uso de herramientas de comunicaciones digitales 
tácticas. Esto incluye detalles específicos de la mezcla de marketing, e-
CRM, experiencia y comunicaciones digitales.  

Acciones: se refiere a los planes de acción, la administración del cambio y 
las habilidades para administración de proyectos.  

Control: examina el uso de la información administrativa incluyendo el 
análisis web para evaluar si se logran los objetivos estratégicos y tácticos y 
como se pueden realizar progresos para mejorar aún más los resultados. 
Esto está estrechamente relacionado con el establecimiento de objetivos, 
así como la cobertura del análisis web y el seguimiento. 
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En el análisis situacional se hace necesario utilizar las matrices que se explican a 
continuación: 

MEFE: es la evaluación de los factores externos ya que establece un análisis 
cuantitativo simple de los factores externos, es decir, de las oportunidades y las 
amenazas mediante el siguiente procedimiento: 

Hacer una lista de las oportunidades y amenazas externas con que cuenta 
la empresa.  

Asignar un peso relativo en un rango de cero (irrelevante) a 1.0 (muy 
importante), el peso manifiesta la importancia considerada relativa que tiene 
cada factor, soslayando que las oportunidades deben tener más peso que 
las amenazas, siendo necesario establecer que la suma de todas las 
oportunidades y las amenazas deben sumar 1.0.  

Ponderar con una calificación de 1 a 4 para cada uno de los factores 
considerados determinantes para el éxito, con el propósito de evaluar si las 
estrategias actuales de la empresa son realmente eficaces, el 4 es una 
respuesta considerada superior, 3 es una respuesta superior a la media, 2 
una respuesta de término medio y 1 una respuesta mala.  

Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una 
calificación ponderada.  

Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 
determinar el total del ponderado de la organización en cuestión53.  

MPC: Esta matriz permite identificar plenamente a los competidores de una 
organización determinada a través de determinados aspectos o factores internos, 
que bien pueden constituir fortalezas o debilidades. El proceso es: 

Se obtiene información de las empresas competidoras que serán incluidas 
en la Matriz de Perfil Competitivo.  
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Se enlistan los aspectos o factores a considerarse, que bien pueden ser 
elementos fuertes o débiles según sea el caso de cada empresa u 
organización analizada.  

Se le asigna un peso a cada uno de estos factores.  

A cada una de las organizaciones enlistadas en la tabla se le asigna una 
calificación, y los valores de las calificaciones son las siguientes:  

1= debilidad 2= menor debilidad 3= menor fuerza 4= mayor fuerza  

Se multiplica el peso de la segunda columna por cada una de las 
calificaciones de las organizaciones o empresas competidoras, obteniendo 
el peso ponderado correspondiente.  

Se suman los totales de la columna del peso (debe ser de 1.00) y de las 
columnas de los pesos ponderados54. 

MEFI: el siguiente paso es evaluar primeramente la situación interna de la 
compañía, esto mediante la Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI). 
El procedimiento para la elaboración de una MEFI se constituye por cinco etapas, 
y la diferencia se toma solamente para realizar la evaluación de las fortalezas y 
debilidades de la organización y los valores de las calificaciones son distintos: 

Asignar un peso entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante), el 
peso otorgado a cada factor expresa la importancia relativa del mismo, y el 
total de todos los pesos en su conjunto debe tener la suma de 1.0.  

Asignar una calificación entre 1 y 4, en orden de importancia, donde el 1 es 
irrelevante y el 4 se evalúa como muy importante.  

Efectuar la multiplicación del peso de cada factor para su calificación 
correspondiente, para determinar una calificación ponderada de cada factor, 
ya sea fortaleza o debilidad.  

Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor para determinar el total 
ponderado de la organización en su conjunto55.  
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DOFA: El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores 
fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una 
organización, así como su evaluación externa; es decir, las oportunidades y 
amenazas. También “es una herramienta que puede considerarse sencilla y 
permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 
organización determinada”56. 

Una vez definido el proceso para realizar el marketing digital, es importante 
destacar los factores del procedimiento de marketing digital, como son los equipos 
y la gente. 

En cuanto a los equipos se debe contar principalmente con una plataforma para 
base de datos, un sistema de gestión de contenidos para desarrollar un sitio web 
dinámico y una herramienta analítica para medir el alcance o interacción de la 
página.  

En relación a la gente se requiere de por lo menos seis personas57: 

Community manager: Encargada de las redes sociales y la importancia de la 
marca online.  

Diseñador web: Responsable de desarrollar y administrar la página web y el blog.  

Creador de contenidos: Creador de textos, videos, imágenes para la plataforma, 
contenidos, redes sociales y correo electrónico. 

Consultor SEO (Search Engine Optimization): Experto en optimizar los motores de 
búsqueda.   

Experto SEM (Search Engine Marketing): Encargado de gestionar todas las 
campañas publicitarias online. 
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Analista web: Analizar todos los datos posibles de la web para tomar decisiones 
estratégicas.  

4.3.3 Marketing internacional. Marketing Internacional es definido por Bradley y 
Calderón (2006) como el proceso para identificar las necesidades de los 
consumidores de diferentes mercados y cultura, ofrecerles productos, servicios, 
tecnologías e ideas que proporcionen a la empresa una ventaja competitiva de 
marketing; comunicar información sobre estos productos y servicios, y distribuirlos 
e intercambiarlos a nivel internacional mediante una o varias modalidades de 
penetración de mercados extranjeros58.  

Cateora, Gilly y Graham definen el Marketing Internacional como: “el desempeño 
de actividades comerciales que tiene por objeto planear, determinar el precio, 
promover y dirigir el flujo de los bienes y los servicios de una compañía hacia los 
consumidores o los usuarios en más de un país para obtener una ganancia”59.  

No obstante, para Keegan y Green (2009), el concepto de Marketing Internacional 
se define como el “compromiso de los recursos organizacionales por la búsqueda 
de oportunidades de mercados globales y responder a las amenazas ambientales 
presentes en el mercado global”60. 

Para poder elaborar un proceso de marketing internacional para un servicio se 
debe realizar los siguientes pasos61:  

 Establecer paralelos según precios del mercado.  

 Identificar servicios similares. 
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 Identificar los canales de comercialización. 

 Identificar las estrategias de promoción. 

 Identificar el segmento de mercadeo internacional.  

 Identificar las ventajas competitivas del servicio.  

 Identificar el tipo de material promocional. 

  



51 
 

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

Administración de las relaciones con el cliente: “(CRM, por sus siglas en 
inglés) Estrategia de marketing para establecer y mantener negocios a largo 
plazo”62. 

Administración de las relaciones con los clientes electrónicos: “Uso de las 
tecnologías de comunicaciones digitales para maximizar las ventas para los 
clientes existentes e impulsar el uso continuo de los servicios en línea”63. 

Adquisición de clientes: “Estrategias y técnicas utilizadas para obtener nuevos 
clientes”64. 

Análisis de la competencia: “Evaluación de los servicios de marketing por 
internet que ofrecen los competidores existentes, así como los nuevos, y de su 
adopción por parte de sus clientes”65.  

Análisis del comportamiento del consumidor: En los mercados digitales, este 
tipo de análisis consiste en “investigar las motivaciones, preferencias de consumo 
de medios y procesos que siguen los consumidores cuando utilizan canales 
digitales junto con canales tradicionales para comprar productos en línea y usar 
otros servicios en línea”66. 

Análisis estratégico: “Recopilación y revisión de información acerca de los 
procesos y recursos internos de una organización, así como de sus factores de 
mercado externos, con el fin de informar la definición de la estrategia”67. 
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Análisis situacional: “Recopilación y revisión de información acerca de los 
procesos y recursos internos de una organización y de sus procesos y recursos 
internos con el fin de informar sus estrategias”68.  

Análisis web: “Técnicas que utilizan para evaluar y mejorar la contribución del 
marketing electrónico para un negocio, incluyendo la revisión del volumen de 
tráfico, referencias, flujos de clics, datos de alcance en línea, encuestas de 
satisfacción del cliente, clientes potenciales y ventas”69. 

Anuncio publicitario: “Los anuncios publicitarios en los sitios webs suele ser 
banners colocados como cabeceras en las páginas”70.  

Búsqueda de navegación: En las búsquedas se utiliza un motor de búsqueda 
como Google para encontrar información más a fondo en el sitio de una compañía, 
añadiendo un modificador-como el nombre de un producto- a la marca o al nombre 
del sitio. “Las organizaciones tienen que comprobar que las páginas pertinentes 
estén disponibles en las páginas de resultados de búsqueda para estas 
situaciones”71. 

Búsquedas patrocinadas: (Paid Search por sus siglas en inglés) “Los motores de 
búsqueda aceptan anuncios pagados, vinculados a las palabras clave que nos 
parezcan más relevantes”72.  

Canales de comunicación con los clientes: “Serie de medios que se utilizan 
para comunicarse directamente con el cliente”73. 

Canales de medios digitales: “Técnicas de comunicaciones en línea, como 
marketing en motores de búsqueda, marketing de afiliados y publicidad gráfica, 
utilizadas para atraer a usuarios a sitios web de terceros, invitándolos a visitar el 
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sitio de una organización o a comprar a través de canales tradicionales, por 
ejemplo, vía telefónica o en la tienda”74.  

Contenido: “El contenido es el diseño, el texto y la información gráfica que 
conforman una página web. Un buen contenido es la clave para atraer clientes a 
un sitio web y mantener su interés o lograr visitas repetidas”75. 

Competencia global: “Estrategia de éxito en la que una empresa adquiere una 
visión global de competencia y comienza incrementando al máximo las utilidades a 
nivel mundial en vez de hacerlo país por país”76. 

Comportamiento del consumidor: “Investigación sobre las motivaciones, 
preferencias de consumo de medios y procesos de selección que siguen los 
consumidores cuando utilizan canales digitales junto con canales tradicionales 
para comprar productos en línea y usar otros servicios en línea”77. 

Correo electrónico: “Envío de mensajes o documentos, como noticias, acerca de 
un nuevo producto o promociones de ventas entre individuos. Forma primitiva de 
canal de impulso. El correo electrónico puede ser entrante o salida”78. 

Cultura: “Formas de vida de una sociedad que se transmiten de una generación a 
otra. Las manifestaciones de la cultura incluyen actitudes, creencias, valores, 
estética, hábitos alimentarios e idioma”79.  

Diferenciación: “En el modelo de estrategias genéricas de Porter, una de cuatro 
opciones para crear una ventaja competitiva. La ventaja de diferenciación se 
presenta cuando una empresa sirve a un amplio mercado y sus productos se 
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perciben como únicos; esto permite a la empresa cobrar precios altos en 
comparación con la competencia”80. 

Empresa internacional: “Empresa que persigue oportunidades de mercado fuera 
de su país de origen por medio de una estrategia de extensión”81.  

Exportación: “Vender o comercializar bienes o servicios a compradores ubicados 
fuera del país de origen”. 

Imagen de marca: “Consiste en las percepciones que los consumidores tienen de 
ella y que se reflejan en las asociaciones con la marca que estos conservan en su 
memoria” 82. 

Intermediarios: “Sitios en línea que ayudan a reunir a diferentes partes, como 
compradores y vendedores”83. 

Investigación de mercados: “Recolección sistemática de datos para proyectos 
específicos en el modo de búsqueda escaneo”84.  

Lealtad del cliente: “Deseo del cliente de seguir haciendo negocios con un 
proveedor determinado a través del tiempo”85. 

Marca Internacional: “Marca que está disponible en una región específica del 
mundo”86.  
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Marketing de video: “Uso del video para ganar notoriedad en el marketing en 
motores de búsqueda y en sitios que hospedan video, y para involucrar a los 
visitantes del sitio”87.  

Mercado: “Es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales que 
tienen el suficiente interés, ingresos y acceso al producto.88  

Mercadotecnia en motores de búsqueda: (Search Engine Marketing - SEM, por 
sus siglas en inglés) “Es un formato de marketing en buscadores, basado en el 
pago por clic”89.  

Mix Marketing: “La mezcla de marketing es la combinación de variables 
controlables del marketing que un gerente emplea para llevar a cabo una 
estrategia de marketing en busca de metas de la compañía en un mercado 
objetivo determinado. La mezcla de marketing también es conocida como las 4P 
es decir los elementos controlables de un programa de marketing como lo son la 
oferta del producto (incluyendo la amplitud de la línea del producto, niveles de 
calidad y servicio al cliente), el precio, la promoción (publicidad, promoción de 
ventas y decisiones de venta) y la plaza (lugar o distribución)” 90.  

Nombre de la marca: “El nombre de la marca constituye una elección de gran 
importancia, puesto que suele capturar el tema central o las asociaciones clave de 
un producto de manera muy compacta y económica”91.  

Optimización en motores de búsqueda: (SEO, por sus siglas en inglés) 
Metodología estructurada que se utiliza para mejorar la posición de una empresa o 
de sus productos en los listados naturales u orgánicos de los motores de 
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búsqueda (el cuerpo principal de la página de resultados de búsqueda) para 
palabras clave o frases seleccionadas”92. 

Posicionamiento estratégico: “Realizar actividades distintas a las de los 
competidores o realizar actividades similares de manera diferente”93.  

Posicionamiento de la marca: “es el corazón de la estrategia de marketing. Es el 
acto de diseñar la oferta y la imagen de la compañía de manera que ocupe un 
lugar distinto y preciado en la mente de los clientes objetivos” 94. 

Publicidad: “Es cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal 
de ideas, bienes o servicios por parte de un patrocinador identificado”95.  

Reconocimiento de la marca: “Es la capacidad de los consumidores para 
confirmar su exposición previa a la marca cuando esta se les da como pista”96. 

Recuerdo de la marca: “Es la capacidad de los consumidores para recuperar la 
marca de la memoria cuando se dan como pistas la categoría de producto, las 
necesidades que la categoría cubre o la situación de uso o de compra”97. 

Segmentación: “Identificación de los diferentes grupos que hay en un mercado 
objetivo con el fin de desarrollar distintas ofertas para cada grupo”98.  
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5. METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

Este estudio se clasificó como no experimental descriptivo- exploratorio debido a 
que para la empresa Decohunter no se ha realizado ningún tipo de trabajo similar 
acerca del posicionamiento de marca digital en México.  

5.2 ENFOQUE 

El enfoque de la investigación fue de tipo cualitativo. “El enfoque cualitativo utiliza 
la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas 
de investigación en el proceso de interpretación”99. Teniendo en cuenta lo anterior, 
este estudio se clasificó según el enfoque como cualitativo ya que aplicó 
información de entrevistas, documentos y libros, físicos y digitales.  

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

5.3.1 Primarias. Las fuentes de información primarias que se utilizaron para este 
estudio, fue la entrevista que se le realizó al gerente general de Decohunter. A su 
vez, información suministrada por parte del área contable y comercial de 
Decohunter. 

5.3.2 Secundarias. La recolección de datos o fuentes secundarias fueron 
suministradas por libros y documentos físicos y digitales, páginas 
gubernamentales de Colombia y México, revistas y base de datos del gobierno. 

5.4 PROCEDIMIENTO 

Para realizar el plan de posicionamiento de la marca Decohunter en México, se 
realizó un proyecto en cuatro fases como lo muestra el flujograma a continuación: 
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Figura 3. Fases del trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se explica el desarrollo de cada fase sobre el proceso de este 
proyecto: 

Cuadro 1. Etapas metodológicas 

Fase Objetivo Actividades Herramientas/fuentes/método 

1.Análisis y 
diagnóstico 

Analizar y 
diagnosticar la 
situación actual 
para la empresa 
Decohunter en 
Cali. 

Descripción del 
entorno de México 
(geográfico, político, 
sociocultural, 
económico, 
tecnológico y legal).  

Páginas gubernamentales oficiales 
de México, artículos de periódicos 
reconocidos como El Mundo, 
páginas universitarias, página de 
banco de datos como Santander 
Trade, Trade Map e Instituto 
Nacional de Estadísticas y 
Geografía (INEGI).  

Descripción de la 
situación interna de la 
empresa Decohunter. 

Información suministrada por el 
gerente general de la empresa, 
estados financieros suministrados 
por la empresa, Google Analytics, 
redes sociales (Facebook, 
Instagram).  

Descripción de la 
situación externa de la 
empresa Decohunter 
en el entorno 
colombiano.  

Métricas suministradas por la 
página del Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), Revista 
Dinero, Revista Semana, 
información suministrada por el 
Banco de la Republica de 
Colombia. 

Diagnóstico Elaboración de las matrices MEFE, 
MEFI y MPC. 

•Analisis y 
diagnóstico 

Fase 1  

•Objetivo 
Estratégico de 

posicionamiento 
de marca 

Fase 2 
•Estrategia y plan 

de desarrollo de 
PDM 

Fase 3 

 

•Seguimiento y 
plan de acción 

Fase 4 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Fase Objetivo Actividades Herramientas/fuentes/método 

2.Objetivo 
estratégico 

Plantear un 
objetivo 
estratégico de 
posicionamiento 
digital de marca 
para la empresa 
Decohunter en 
el mercado 
mexicano. 

Investigación con el fin 
de establecer cuanto 
se puede incrementar 
y penetrar la marca 
Decohunter en el 
mercado mexicano 

Por medio de indicadores 

 
Metas de la empresa. 

 
Con base en la capacidad 

Definición de objetivos 
estratégicos 

DOFA, resultados de la 
investigación y metas de los 
empresarios. 

3. Estrategia 
y plan de 
desarrollo 

Definir 
estrategias y un 
plan de acción 
de 
posicionamiento 
digital de marca 
para la empresa 
Decohunter en 
el mercado 
mexicano. 

Estrategia de precios Información obtenida a través de 
una investigación en las páginas 
de la competencia directa. 

Estrategia de 
diferenciación 

Investigación a través de los 
medios digitales sobre cada 
competencia para definir los 
diferenciadores de la empresa. 

Posicionamiento y 
comunicación digital 

Identificar a través de las 
investigaciones anteriores de 
Colombia y México estrategias 
sobre los canales digitales para el 
posicionamiento de marca. 

Estrategia de 
Promoción 

Investigar sobre los medios de 
comunicación tradicionales para 
crear reconocimiento de marca en 
México.  

Estrategia de 
segmentación del 
mercado en Ciudad 
México 

Información suministrada a través 
de la investigación sobre la 
penetración digital en el mercado 
mexicano.  

Estrategia de servicio 
técnico 

Investigación sobre canal seguro 
para realizar transacciones 
internacionales y propuesta de 
contingencia si ocurren fallas 
técnicas en la página. 

Alianzas estratégicas Establecer alianzas estratégicas a 
través del conocimiento e 
investigación adquirida durante el 
presente proyecto.  

Diseño del plan de 
desarrollo  

Plan de acción 

4. 
Seguimiento 
y plan de 
acción 

Crear 
seguimiento 
para controlar y 
evaluar las 
estrategias 
propuestas en el 
presente 
trabajo.  

Mecanismo de 
seguimiento a las 
actividades 

Cronograma de actividades 

Herramienta de control 
del cumplimiento de 
los objetivos 

Indicadores de gestión 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa es un portal web que lleva 6 años en mercado y cuenta con ocho 
personas que conforman el equipo de trabajo. 

Ubicación: Calle 25 #127-220 Parquesoft – Cali, Colombia. 

Teléfonos: 3502351382 - 5897443 

E-mail: cv@decohunter.com - mercadeo@decohunter.com  

Decohunter.com inició como un proyecto de emprendimiento por una pareja de 
esposos, en el año 2011. Este canal online, inicio como un portal web 
especializado únicamente en la comercialización de productos (e-commerce) de 
terceros (market place) hasta enero del 2016. Finalizando el año anterior, la pareja 
decidió realizar una innovación para el mercado colombiano con el fin de lograr 
diferenciarse ante la competencia local. Actualmente, Decohunter.com S.A.S es el 
único portal web en Colombia especializado en la generación de contenidos, e-
commerce, influence marketing, mercadeo digital y por último, productos para el 
diseño interior y la arquitectura.  

Generación de contenidos: La generación de contenidos en la empresa 
Decohunter genera el 50% del tráfico a la plataforma y hace parte del éxito como 
medio de comunicación cercano y líder de opinión dentro de la gran comunidad de 
decoración, diseño interior y arquitectura. Estos contenidos contienen secciones 
estratégicas que ayudan a las marcas o profesionales a comunicar las diferentes 
tendencias, noticias, inspiraciones y espacios para el hogar. De igual manera, 
temáticas o noticias de tendencias de este sector a nivel mundial o nacional.  

Decohunter aprovecha la riqueza de los proyectos de las marcas, como las 
fotografías, para desarrollar un artículo interactivo de manera exclusiva en donde 
su finalidad principal es llegar estratégicamente tanto a clientes finales, como a 
profesionales del sector. 

E-commerce: El portal web tiene la función de ser e-commerce debido a que es un 
canal de publicidad que realiza la venta de productos de terceros. Sin embargo, no 
es una venta directamente con el cliente, sino que existe una estrategia de venta 
en la cual el cliente final se debe comunicar con la marca a través de la 
información de contacto o por un formulario, que recibe por correo electrónico a la 

mailto:cv@decohunter.com
mailto:mercadeo@decohunter.com
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marca. Estos dos botones de intención de compra aparecen en la ficha técnica del 
producto, el catálogo y el perfil del directorio de la marca. 

Influence marketing: Teniendo en cuenta lo que al público objetivo le interesa y lo 
que Decohunter desea lograr con estos usuarios, se realiza por medio de los 
canales de comunicación como: Facebook, Instagram, YouTube, Mailchimp etc., 
construir una influencia o una relación para transmitir inspiración y satisfacción 
sobre el entorno de decoración, diseño interior y arquitectura.  

Mercadeo digital: Decohunter para poder tomar decisiones estratégicas utiliza 
herramientas digitales como Google Analytics, Joomla, Facebook, Instagram y 
Mailchimp, para medir y poder tomar, con estos resultados, decisiones 
estratégicas para el cliente final, las marcas y los profesionales con el fin de 
satisfacer la necesidad de cada uno.  

Productos para el diseño interior y la arquitectura: Al ser un canal de 
comunicación, mercadeo y publicidad, Decohunter realiza la publicidad de 
productos de terceros para el cliente final que desea decorar un espacio 
residencial, empresarial o comercial. De igual manera, para los profesionales, ya 
sean diseñadores de interior o arquitectos, que necesitan de estos productos para 
sus proyectos de decoración.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, Decohunter es un portal web aliado 
con 38 marcas y un promedio de más de 40 profesionales a nivel nacional, 
especializados en diseño interior, arquitectura o decoración. Desde hace 6 años 
tiene como público objetivo (cliente final) a los hombres y a las mujeres con un 
buen poder adquisitivo entre los niveles socioeconomicos 4, 5 y 6 que tienen la 
intención de diseñar, remodelar y decorar sus espacios residenciales, 
empresariales o comerciales. Sin embargo, se segmenta este público objetivo en 
las mujeres trabajadoras, casadas con hijos y una edad entre los 25 y 35 años, 
buscando adquirir un producto rápido de alta calidad para decorar su hogar. A 
través de los años Decohunter ha logrado posicionarse en las ciudades principales 
como Bogotá, Medellín y Cali, por medio de la aplicación Facebook en el cual 
supera los 78.000 seguidores (caso éxito en Latinoamérica) y logra una captación 
mensualmente de más de 110.000 seguidores.  

Decohunter le brinda al usuario cuatro categorías diferentes para que tenga la 
facilidad de encontrar online un directorio de diseño, un catálogo de productos, un 
magazine de contenidos y un Decohunter tv. A continuación, se explica en que 
consiste cada categoría.  
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Figura 4. Página de inicio Decohunter.com 

 

Fuente: DECOHUNTER. Página de Inicio. [Figura] 2011. [Consultado: 19 de 
enero de 2018]. Disponible en internet: https://www.decohunter.com/  

En el directorio de diseño los usuarios pueden encontrar los perfiles de los 
profesionales que hacen parte de Decohunter y que están especializados en el 
entorno de la arquitectura y el diseño interior. En estos perfiles el cliente encuentra 
una descripción sobre la profesión de ellos, imágenes de proyectos o productos y 
los datos principales para que el usuario tenga un contacto directo. Decohunter 
está enfocado en posicionarse por medio de Google para que los arquitectos y 
diseñadores de interior los contacten para ser parte del directorio de profesionales.  

  

https://www.decohunter.com/
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Figura 5. Categoría directorio de expertos 

 

Fuente: DECOHUNTER. Directorio de Expertos. [Figura] 2011. [Consultado: 19 de 
enero de 2018]. Disponible en internet: https://www.decohunter.com/directorio/ver-
expertos  

En la categoría de productos, el usuario encuentra un catálogo online de 
diferentes marcas de mobiliario, ambientes, iluminación, tecnología, accesorios 
para el hogar, dormitorio, mesa y cocina, tapetes, espacio para niños, acabados 
decorativos etc. Con el fin de facilitarle al cliente una compra rápida y directa con 
la marca aliada, ya sea llenando un formulario que está ubicado en la sección de 
productos, el cual le llega directamente a Decohunter y a la marca o también se le 
indica los datos principales para el contacto directo.  Uno de los objetivos 
principales para esta categoría es también lograr una alianza comercial con 
diferentes marcas de decoración para ser parte del catálogo de Decohunter.  Ver 
figura 6. 

En la sección del magazine los usuarios encuentran contenidos generados por 
Decohunter, enfocados en una gran variedad de temáticas como inspiración e 
ideas, concina y bar, baño, decoración, dormitorio, espacio para niños, jardín y 
exterior, antes y después, deco tours, estilos & color, hazlo tú mismo, arquitectura 
y finalmente noticias. Por otra parte, también se realizan contenidos en el cual se 
mencionan los productos o servicios de las marcas y profesionales aliados, con el 
fin de mostrarle a los usuarios, ya sea por las redes sociales, Facebook, 

https://www.decohunter.com/directorio/ver-expertos
https://www.decohunter.com/directorio/ver-expertos
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Instagram, Pinterest & Twitter o por medio del boletín (correo electrónico) el 
producto o servicio. Ver figura 7. 

Figura 6. Categoría productos 

 

Fuente: DECOHUNTER. Productos. [Figura] 2011. [Consultado: 19 de enero de 
2018]. Disponible en internet: https://www.decohunter.com/decoshop  

  

https://www.decohunter.com/decoshop
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Figura 7. Categoría Magazine 

 

Fuente: DECOHUNTER. Decohunter’s Magazine. [Figura] 2011. [Consultado: 19 
de enero de 2018]. Disponible en internet: https://www.decohunter.com/decoblog  

La última categoría llamada Decohunter TV, le ofrece al usuario un 
entretenimiento de inspiración por medio de un video de máximo tres minutos. 
Estos videos de tres minutos los realiza el equipo de trabajo de comunicaciones y 
diseño interior, para que el usuario encuentre con facilidad temas relacionados con 
diseño, arquitectura y decoración como: tips, espacios Decohunter y decotour. 

  

https://www.decohunter.com/decoblog
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Figura 8. Categoría Decohunter TV 

 

Fuente: DECOHUNTER. Decohunter TV. [Figura] 2011. [Consultado: 19 de enero 
de 2018]. Disponible en internet: https://www.decohunter.com/decohunter-tv/deco-
tv  

Finalmente, Decohunter es un portal web que se dedica al mercadeo, a la 
publicidad y a la comunicación con el propósito de realizar todo el seguimiento de 
las marcas y los profesionales, logrando con esto la satisfacción del usuario al 
realizar una compra o servicio rápido y directo, ya sea con una marca o 
profesional. La empresa tiene como objetivo principal posicionarse en Google con 
cada categoría de la plataforma para traer más tráfico directo y de búsqueda, 
lograr alianzas digitales, mantener los usuarios recurrentes y atraer nuevos.   

https://www.decohunter.com/decohunter-tv/deco-tv
https://www.decohunter.com/decohunter-tv/deco-tv
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7. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL PARA LA 
EMPRESA DECOHUNTER EN CALI 

En esta fase se realiza en un primer tiempo, un estudio del macro entorno 
mexicano teniendo en cuenta los aspectos políticos, socioculturales, económicos, 
tecnológicos y legales del país. En segunda instancia, se realiza también un 
estudio de la situación interna y externa de Decohunter en el mercado colombiano. 
Para terminar esta fase, en tercera instancia, se efectúa un diagnóstico en el cual 
se definen las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas de los mercados 
y de Decohunter con el fin de tomar decisiones estratégicas para la empresa en el 
mercado mexicano. 

7.1 MACRO ENTORNO DE MÉXICO 

A lo largo de la historia, México es conocido como un país compuesto por una 
sociedad de varias tradiciones y costumbres cuyo origen es de los rituales 
aztecas, la civilización de los mayas y las conquistas europeas. Estas costumbres 
y tradiciones son distintas, creativas y variadas entre las regiones o comunidades 
dentro de esta sociedad mexicana. Es decir, cada comunidad tiene sus fiestas y 
tradiciones propias100. En general, México se destaca culturalmente por la fecha 
especial de día de los muertos, sus piñatas decorativas y el origen de la 
ceremonia conocida como “La Quinceañera.” A continuación, se describen los 
entornos geográfico, político, social, económico, tecnológico y legal.  

7.1.1 Entorno geográfico. México se encuentra ubicado en América del Norte, 
limita al norte con Estados Unidos, al sur y oeste con el océano Pacífico, al este 
con el Golfo de México y el mar Caribe, y al sureste con Guatemala y Belice. Ver 
figura 9. México tiene una superficie terrestre de 1.964.375 km², de los cuales 
1.959.248 km² son superficie continental y 5.127 km² son superficie insular, por lo 
que se puede considerar como un país grande. Al territorio mencionado 
anteriormente, se le debe añadir la zona económica exclusiva de mar patrimonial, 
la cual abarca 3.149.920 km²101. Ver figura 9. 

                                            
100

 FERNÁNDEZ BALBUENA,  Gustavo. Costumbres mexicanas.  Madrid España: Don Quijote. [en 
línea]. 1986. [Consultado: enero 02 de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.donquijote.org/cultura/mexico/sociedad/costumbres/index.asp  
  
101

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA GEOGRAFÍA E 
INFORMÁTICA INEGI. Mapa extensión territorial de México. Ubicación Geográfico de México. [en 
línea]. [Consultado: octubre 15 de 2017]. Disponible en internet:  
http://www.paratodomexico.com/geografia-de-mexico/ubicacion-geografica.html 

http://www.paratodomexico.com/geografia-de-mexico/ubicacion-geografica.html
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Figura 9. Localización de México en el mundo 

  

Fuente: PARA TODO MÉXICO. Ubicación geográfica de México. [Figura] 2017. 
[Consultado el 26 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.paratodomexico.com/geografia-de-mexico/ubicacion-geografica.html 

Figura 10.  Mapa extensión Territorial de México 

 

Fuente: PARA TODO MÉXICO. Ubicación geográfica de México. [en línea] 2017. 
[Consultado el 26 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.paratodomexico.com/geografia-de-mexico/ubicacion-geografica.html 

http://www.paratodomexico.com/geografia-de-mexico/ubicacion-geografica.html
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Según la fuente “Para todo México” consultada: 

“México posee una gran extensión de costas lo que permiten tener salida a 
los océanos Pacífico y Atlántico, y la posibilidad de comunicar a estos, a 
través de un canal, por el Istmo de Tehuantepec. El territorio mexicano 
comprende numerosas islas localizadas en su mar patrimonial, de las que 
sobresalen la isla Guadalupe y el archipiélago de Revillagigedo. México 
tiene poco más de 3.200 km de largo entre sus puntos terrestres más 
lejanos”102. 

Cuadro 2. Territorio nacional em Km2 

 
Fuente: PARA TODO MÉXICO. Ubicación geográfica de México. [Cuadro] 2017. 
[Consultado el 26 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.paratodomexico.com/geografia-de-mexico/ubicacion-geografica.html 

 
México es denominado oficialmente como Estados Unidos Mexicanos, como se 
mencionó en párrafos anteriores, se encuentra conformado por 32 entidades 
federativas y su capital es Ciudad de México. En la figura 11 se muestra el mapa 
de los estados mexicanos: 

  

                                            
102

 PARA TODO MÉXICO. Ubicación geográfica de México. [en línea] 2017. [Consultado el 26 de 
octubre de 2017]. Disponible en internet: http://www.paratodomexico.com/geografia-de-
mexico/ubicacion-geografica.html 
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Figura 11. Mapa de los Estados de México 

 

Fuente: PARA TODO MÉXICO. División Política de México. [Figura] 2017. 
[Consultado el 26 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.paratodomexico.com/geografia-de-mexico/division-politica-de-
mexico.html 

Ciudad de México: Para el desarrollo del plan de posicionamiento internacional 
realizado, se busca que Decohunter entre al mercado de Ciudad del México. 

Ciudad de México es la capital de la República Mexicana, sede de los poderes 
federales, establecido por ley en el artículo 44 de la constitución política mexicana. 
Por otro lado, Ciudad de México, es la ciudad más poblada del país, en efecto, 
tenía una población a corte del año 2012 de 19.802.161 habitantes 103. Se 
encuentra ubicada en el centro de la República Mexicana y posee una superficie 
de 1.495 Km², lo que representa el 0.08% del territorio nacional. Colinda al norte, 
al este y al oeste con el estado de México y al sur con el estado de Morelos. El 
nombre de la ciudad de México se origina de México-Tenochtitlan, antigua capital 
del imperio azteca. 

                                            
103

 OCDE.  México: Llegar al Consumidor. [en línea]. México: 2012. [Consultado: 02 de enero de 
2018]. Disponible en internet: https://es.portal.santandertrade.com/analizar-
mercados/mexico/llegar-al-
consumidor?&actualiser_id_banque=oui&id_banque=12&memoriser_choix=memoriser 
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Impacto del entorno en el proyecto: El entorno explicado anteriormente para el 
proyecto de posicionamiento de marca en México le brinda oportunidades a la 
empresa Decohunter. La cercanía de ambos países que se encuentran en el 
mismo continente y hacen parte de Latinoamérica, permite que el proceso de 
internacionalización sea más rápido, económico y eficaz.  

Además, como se mencionó anteriormente, Ciudad de México es el mercado que 
elige Decohunter para un posicionamiento internacional, de acuerdo a esto, esta 
ciudad es la más poblada del país en comparación a las demás. Esto le brinda a 
Decohunter la oportunidad de obtener un reconocimiento de marca más alto.  

Sin embargo, teniendo en cuenta el terremoto que ocurrió en la Ciudad de México 
en el mes de septiembre del 2017104, es importante resaltar que Ciudad de México 
es una zona de alta afectación en catástrofes naturales por fallas geológicas105 lo 
que puede generar no solo problemas energéticos sino también económicos. 

7.1.2 Entorno político. México es una república representativa, democrática y 
federal. Actualmente se encuentra constituida políticamente por 32 entidades 
federativas, de las cuales 31 son estados libres y soberanos en su régimen interior 
y un Distrito Federal donde residen los Poderes Federales. 

Según la organización México UNDP: “El gobierno federal y los gobiernos 
estatales están organizados por el principio de separación de poderes: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial”106.  

Por otro lado, es importante mencionar que México pertenece a la Alianza del 
Pacífico, G20, FMI, TLCAN, OEA, OCDE, ONU107, dicho país cuenta con una red 

                                            
104

 REVISTA DINERO. Sismo de 7.1 derriba edificios en la Ciudad de México. [en línea]. En: 
Revista dinero,  2017. 
[Consultado: 06 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/internacional/articulo/terremoto-derriba-edificios-en-la-ciudad-de-
mexico/250096 
 
105

 DEREK WATKINS y JEREMY WHITE. Por qué la geografía de Ciudad de México agrava los 
sismos. The New York Times. Párrafo 10 [en línea]. 22, Septiembre,2017. [Consultado: 06 de 
noviembre de 2017]. Disponible en internet: https://www.nytimes.com/es/interactive/sismo-ciudad-
de-mexico-geografia-terremoto/  
 
106

 PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. México en breve. [en línea]. 
2017. [Consultado: 06 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/countryinfo.html 
 

http://www.dinero.com/internacional/articulo/terremoto-derriba-edificios-en-la-ciudad-de-mexico/250096
http://www.dinero.com/internacional/articulo/terremoto-derriba-edificios-en-la-ciudad-de-mexico/250096
https://www.nytimes.com/es/interactive/sismo-ciudad-de-mexico-geografia-terremoto/
https://www.nytimes.com/es/interactive/sismo-ciudad-de-mexico-geografia-terremoto/
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/countryinfo.html
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de 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y 
protección recíproca de las inversiones con treinta y tres países, 9 acuerdos de 
alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI) y es miembro del Tratado de Asociación Transpacífico. 

La Alianza del Pacifico108 mencionada anteriormente, es una integración regional, 
la cual está conformada por México, Colombia, Chile y Perú. Tiene los siguientes 
objetivos: 

Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración 
profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas.  

Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las 
economías de las Partes, con miras a lograr mayor bienestar, superar la 
desigualdad socioeconómica e impulsar la inclusión social de sus 
habitantes.  

Convertirse en una plataforma de articulación política, integración 
económica y comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la región 
Asia Pacífico. 

Según la embajada de México en Colombia, existen relaciones diplomáticas entre 
ambos países desde el 10 de julio de 1831. Dado lo mencionado anteriormente, 
existe el Programa de Cooperación Técnica y Científica México-Colombia 2016-
2019, el cual se conforma por cuatro proyectos: desarrollo agropecuario, medio 
ambiente, salud, ciencia y tecnología109. 

Según la embajada de Colombia en México110,  existía el Acuerdo del Grupo de 
los Tres, compuesto por Colombia, México y Venezuela, firmado el 13 de junio de 
1994. “Tenía el fin de fomentar la participación dinámica de los distintos agentes 
económicos orientada a profundizar las relaciones económicas entre las partes, 

                                                                                                                                     
107

 PROMÉXICO. Tratados de Comercio. [en línea]. 2017. [Consultado: 02 de enero de 2018]. 
Disponible en internet:  http://www.promexico.mx/es/mx/tratados-comerciales 
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 EMBAJADA DE MÉXICO EN COLOMBIA. Alianza del Pacífico. [en línea].  06/09/2017. 
[Consultado el 6 de enero 2018]. Disponible en internet: 
https://embamex.sre.gob.mx/colombia/index.php/relacion-bilateral 
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 Ibíd., Disponible en internet: https://embamex.sre.gob.mx/colombia/index.php/relacion-bilateral 
 
110
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también contemplaba la liberalización de bienes, la promoción de inversiones y un 
período de desgravación de 10 años para llegar a eliminar totalmente los 
aranceles entre los países. También contenía asuntos relacionados con derechos 
de propiedad intelectual, servicios, compras gubernamentales e inversiones. Sin 
embargo, en el año 2006 Venezuela se retiró del acuerdo y, como consecuencia, 
se reafirmó la relación bilateral entre México y Colombia y se convirtió en un 
Tratado de Libre Comercio entre los dos países”. 

Por otro lado, al igual que otros países, la corrupción es uno de los principales 
factores que afectan la economía de un país. En este caso, de acuerdo al informe 
que reportó la Tecnología de la Información (TI) sobre la percepción de los 
ciudadanos de la región, México está entre los cuatro países; los otros son 
Colombia, Perú y Venezuela en los que la corrupción es un problema grave para 
sus habitantes111.  La siguiente gráfica muestra el resultado en porcentaje sobre 
las personas que creen que la corrupción ha aumentado en el país.  
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 MARTÍNEZ, León A.  7 datos sobre la corrupción en México, según Transparencia Internacional. 
[en línea]. 14 de octubre de 2017. [Consultado: enero 2 de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/7-datos-sobre-la-corrupcion-en-Mexico-segun-
Transparencia-Internacional-20171014-0001.html 
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Figura 12. Corrupción el Latinoamérica 

 
 
Fuente: MARTÍNEZ, León A.  7 datos sobre la corrupción en México, según 
Transparencia Internacional. [Figura]. 14 de octubre de 2017. [Consultado: enero 2 
de 2018]. Disponible en internet: https://www.eleconomista.com.mx/politica/7-
datos-sobre-la-corrupcion-en-Mexico-segun-Transparencia-Internacional-
20171014-0001.html 

Se puede denotar que México y Colombia obtienen el mismo porcentaje del 61% 
de corrupción por parte de la percepción de las personas. Lo cual significa que 
ambos países latinoamericanos tienen un alto grado de corrupción.  

Impacto del entorno en el proyecto: El entorno político representa 
oportunidades para la empresa Decohunter, debido a que, en el momento de 
internacionalizarse en México, para la empresa será más fácil por los acuerdos 
que tiene con el país. En efecto, Colombia y México tienen buenas relaciones 
políticas, con acuerdos bilaterales, un TLC vigente y la Alianza del Pacifico que 
permite establecer acuerdos de importación de servicios beneficiosos para la 
empresa y puedan ayudar a entrar al mercado mexicano con facilidad sin barreras. 
Sin embargo, una amenaza que puede afectar la parte económica de México y los 
ciudadanos es el alto grado de corrupción que existe.  
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7.1.3 Sociocultural. Actualmente la población mexicana es de 127.540.423 
habitantes, siendo así uno de los países más poblados del mundo con 66 
habitantes por Km², de los cuales el 79,5% es población urbana y el 20,5% 
población rural. El 48,8% de la población es masculina y el 50,2% femenina112. Por 
otro lado, es importante resaltar que más o menos el 60% de la población 
mexicana es de origen étnico mestizo, es decir la mezcla entre español e 
indígena, otro 30% es indígena, un 9% son de origen europeo y el 1% restante 
pertenecen a otro origen étnico. 

El idioma predominante es el español, sin embargo, aún existen 56 grupos 
indígenas con sus respectivas lenguas. Lo mencionado anteriormente se da, 
debido a que “la cultura mexicana es una mezcla de diversas épocas y orígenes, 
desde los pueblos precolombinos y conquistadores de la época colonial hasta las 
influencias contemporáneas de Estados Unidos”113.  

La cultura mexicana también se identifica en el mundo al tener elementos que 
hacen parte del patrimonio de la humanidad, reconocidos por la Unesco, de 
hecho, en el año 2010, la gastronomía mexicana fue reconocida como patrimonio 
de la humanidad. Por otro lado, México cuenta con 51 sitios en la lista de 
patrimonio mundial, dentro de los cuales se encuentra Ciudad de México114.  

No obstante, según Univisión Noticias, en la lista de los 10 países más violentos 
del mundo, México ocupa el segundo puesto después de Siria con 23.000 muertes 
intencionales reportadas en el año anterior. Esta cantidad es la totalidad de 
homicidios causados por conflictos entre carteles y enfrenamientos entre 
criminales y fuerzas del Estado115. Una de las razones principales que se genera 
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 BANCO SANTANDER. México: Llegar al Consumidor [en línea]. [Consultado: 02 de enero de 
2018]. Disponible en internet: https://es.portal.santandertrade.com/analizar-
mercados/mexico/llegar-al-
consumidor?&actualiser_id_banque=oui&id_banque=12&memoriser_choix=memoriser 
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 UNIVERSIA. Estudiar en México: Cultura y tradiciones [en línea]. 2017. [Consultado: 24 de 
noviembre de 2017]. Disponible en internet: http://www.universia.es/estudiar-
extranjero/mexico/vivir/cultura-tradiciones/2732 
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esto es por la guerra o carteles de droga. Además, para el año 2017, México 
registró en los primeros 6 meses una alta violencia e inseguridad, especialmente 
para los profesionales de periodismo dedicados a la prensa mexicana. El País 
establece que…  

…los primeros seis meses de 2017 refrendan la vulnerabilidad del gremio 
periodístico en México. Más ataques, amenazas, agresiones y asesinatos. Y 
de fondo, la impunidad, la misma de siempre. En su informe semestral 
sobre ataques a la prensa, Artículo 19 destaca que policías, políticos, 
servidores públicos y criminales agredieron de media 1.5 veces al día a 
reporteros y fotógrafos. En total, 276 ataques, amenazas e intimidaciones 
en 181 días. En los primeros seis meses del año pasado fueron 218. 

En este mismo orden de ideas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) realizó una encuesta sobre la seguridad pública urbana en México en el 
cual se afirma que los mexicanos se sienten ahora más inseguros en sus ciudades 
que antes debido a “que la percepción de inseguridad ha aumentado un 4% en los 
últimos doce meses. El 76% de los mexicanos se siente inseguro viviendo en su 
ciudad en 2017, mientras que en el mismo periodo de 2016 fue el 71,9% de la 
población la que dio la misma respuesta”116. Posteriormente, la estadística del 
mercado mexicano de mujeres y hombres según El País es que “las mujeres son 
las más temerosas con la inseguridad en sus ciudades. El 80,3% de las 
encuestadas reconoció sentirse insegura en el lugar donde vive. Esta es la cifra 
más alta medida por el instituto estadístico desde el nacimiento de esta encuesta, 
en septiembre de 2013. Los hombres están por debajo, con el 71,1% de 
percepción de inseguridad”117. Para terminar este factor de violencia en México, 
cabe resaltar que Ciudad de México se registra como la tercera ciudad más 
peligrosa de México con un 94,8% después del primer lugar Villahermosa, la 
capital de Tabasco (sureste), que reporto un 98,4% de inseguridad más alta y en 
segundo lugar Coatzacoalcos con 97%. 
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Ademas, existe el problema del desempleo. A continuación, se muestra en una 
tabla la tasa de desempleo por delegación en Ciudad de México a corte del tercer 
trimestre de 2017 con un total de 5.6%:118 

Cuadro 3. Tasa de desempleo en la Ciudad de México por delegación 

Delegación 
Trimestre 2017-3 

Total de desocupados Tasa de desempleo 

Azcapotzalco 12.841 5.6% 

Coyoacán 17.222 5.0% 

Cuajimalpa De Morelos 5.161 5.0% 

Gustavo A. Madero 39.125 7.7% 

Iztacalco 8.928 5.4% 

Iztapalapa 43.564 5.3% 

Magdalena Contreras 4.342 3.6% 

Milpa Alta 2.719 4.5% 

Álvaro Obregón 18.260 4.3% 

Tláhuac 8.275 4.7% 

Tlalpan 10.503 2.7% 

Xochimilco 18.916 10.6% 

Benito Juárez 6.501 2.7% 

Cuauhtémoc 14.506 4.4% 

Venustiano Carranza 12.091 6.3% 

Total Distrito Federal 227.573 5.16% 

 

Fuente: MEZA, Silvia Elena. Resultados de pobreza en México 2016: reflexiones 
sobre la política social. [Cuadro] 14 de septiembre de 2017. [Consultado: 6 de 
enero de 2018]. Disponible en: https://economia.nexos.com.mx/?p=501 

 “Durante el tercer trimestre de este año, 1.9 millones de personas fueron 
registradas dentro del desempleo, de acuerdo con la medición del INEGI, que 
explicó que Tabasco (6.9%), Ciudad de México (5.2%), Baja California Sur (4.6%), 
Estado de México (4.4%) y Tamaulipas (4.3%) fueron los estados que tuvieron el 
mayor porcentaje de población desocupada.119” Sin embargo, “las entidades 
donde menos tasa de desempleo se registró durante ese periodo la encabeza 
Guerrero (1.4%), Hidalgo (2.2%), Oaxaca (2.2%), Chihuahua (2.4%) y San Luis 
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 ANIMAL POLÍTICO.  Nacional: Estos son los estados donde hay más desempleo en México. [en 
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Potosí y Yucatán, ambos con 2.5%.”120.  El desempleo en Ciudad de México 
registró en el mes de agosto de 2017 un 3.3%, “cifra menor a la registrada en el 
mismo mes del 2016, cuando la tasa se ubicó en 3.7%, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).”121  

Por otro orden de ideas, la pobreza en México a corte del 2016 según Silvia Elena 
Meza dice que “el informe reporta que en 2016, México cuenta con prácticamente 
el mismo número de personas en situación de pobreza que en 2010: 53 millones 
de mexicanos y mexicanas presentan condiciones económicas y sociales 
insuficientes para gozar de una vida digna.”122 Además plantea que, “los cuatro 
estados que más aumentaron su población en situación de pobreza entre 2014 y 
2016 fueron Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Estos estados concentran uno 
de cada cuatro mexicanos en pobreza y 45 por ciento de la pobreza extrema del 
país. Siendo el sur mexicano la región prioritaria para la atención y aplicación de 
los recursos destinados a la superación de la pobreza en todas sus 
dimensiones”123. 

Impacto del entorno en el proyecto: En el entorno sociocultural en el proyecto 
realizado existen las siguientes oportunidades:  

 El idioma manejado por México es el mismo que el de Colombia.  

 La diversidad de la cultura mexicana existente puede permitir que los habitantes 
de Ciudad de México se adapten con mayor facilidad al modelo de negocio 
propuesto por Decohunter.  

 Existe información sobre los gustos y costumbres del mercado objetivo, para así 
tomar las decisiones correctas al momento de realizar el posicionamiento digital en 
la Ciudad de México.  
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Sin embargo, el impacto de este entorno analizado puede convertirse en 
amenazas para Decohunter como se muestra a continuación:  

 Ciudad de México se considera como la tercera ciudad más insegura y violenta 
del mundo, lo que puede generar problemas económicos.    

 La pobreza y el desempleo que se encuentra en México pueden afectar las 
ventas de la empresa debido al bajo poder adquisitivo.  

7.1.4 Entorno económico. México es la segunda economía más grande de 
Latinoamérica, adicional se encuentra entre las 15 economías más potentes del 
mundo. No obstante, México depende de un 80% de Estados Unidos en cuanto a 
sus exportaciones. En el año 2016, México sufrió una desaceleración económica, 
dado a la caída de la producción industrial en Estados Unidos y a la baja de los 
precios del petróleo. Adicional, la elección del nuevo presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, el cual maneja una política proteccionista “provocó una 
caída en la moneda en la que el peso mexicano perdió 20% de su valor a una tasa 
de cambio de 20 pesos a 1 dólar”124. Por otro lado, Trump solicitó la renegociación 
del TLCAN, lo que también afecta la economía mexicana. Como consecuencia el 
Banco Central de México tuvo que subir las tasas de interés para poder controlar 
la inflación del país. Adicional, la deuda pública aumentó en un 56% del PIB, para 
el mismo año 2016. La ola de violencia y los enfrentamientos entre los diversos 
carteles mexicanos, es otro factor el cual afectó la economía del país.  

Por otro lado, el desempleo disminuyó en un 4,1% en el 2016, no obstante, “el 
sector informal aún emplea a casi 60% de la población activa. Hay grandes 
desigualdades tanto en ingreso como en exposición a desastres naturales. Más de 
45% de la población vive en pobreza”125. A continuación, se muestra el cuadro 4 
con los indicadores de crecimiento de México: 
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 BANCO SANTANDER. Mercados: México: Política y Economía, op. cit., p. 
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/mexico/politica-y-economia 
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Cuadro 4. Indicadores de crecimiento 

 

Nota: (e) Datos estimados 
Fuente: BANCO SANTANDER. Mercados: México: Política y Economía. [Cuadro] 
2017. [Consultado: 6 de enero de 2018]. Disponible en: 
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/mexico/politica-y-
economia 

Se realizaron estimaciones para los años 2017 y 2018, gracias a la tabla anterior 
se evidencia que para el año 2017 la desaceleración económica continúa, y el año 
2018 obtiene un crecimiento muy débil. Es necesario también tener en cuenta que 
el terremoto que tocó a México el pasado 19 de septiembre de 2017 es un factor 
que también afectó la economía del país. 

En otro orden de ideas, se procede a explicar los tres sectores económicos que 
posee México con su respectivo porcentaje en relación al PIB del país126. 

Sector primario: Este incluye todas las actividades sin transformación, 
provenientes de los recursos naturales utilizados como alimentos o para 
generar materias primas (agricultura, explotación forestal, ganadería, 
minería, pesca). El sector agrícola representa el 3,8% del PIB y emplea el 
13% de la población activa. 

Sector secundario: Es el que transforma las materias primas del sector 
primario. Incluye fábricas, talleres, laboratorios de todos los tipos de 
industria (construcción, industrias). El sector industrial representa el 32,7% 
del PIB y emplea el 25% de la población activa. 
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 CUÉNTAME. Economía de México [en línea] 2017. [Consultado: 18 de noviembre de 2017]. 
Disponible en línea: http://cuentame.inegi.org.mx/economia/default.aspx?tema=E 
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Sector terciario: Este sector de la economía recibe los productos ya 
terminados del sector secundario sin ningún tipo de modificación. Adicional, 
incluye el sector de comunicaciones y de transporte (comercio, servicios y 
transporte). Para finalizar el sector de servicios aporta 63,5% del PIB y 
emplea al 61,2% de la población activa.  

En consecuencia, a lo mencionado anteriormente, se muestra a continuación el 
cuadro 5 de distribución económica por sector: 

Cuadro 5. Repartición de la actividad económica por sector 

 

 
Fuente: BANCO SANTANDER. Mercados: Cifras del comercio exterior en México. 
[Cuadro] 2017. [Consultado: 12 de diciembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/mexico/cifras-comercio-
exterior#classification_by_products 
 

También es relevante tener en cuenta los indicadores de comercio exterior 
mexicanos, se observa, gracias al cuadro 6 relacionado por Santandertrade127, 
que la importación de servicios tiene una tendencia creciente año tras año. Para el 
año 2016 alcanzó los treinta y un mil novecientos veintiséis millones de dólares 
con un crecimiento del 1.1% con respecto al 2015. Así mismo, en la exportación 
de servicios también se ve reflejada una tendencia creciente, en efecto, en el año 
2016 alcanzó los veinticuatro mil noventa y siete millones de dólares, con un 
crecimiento del 1,2% con respeto al año anterior.  
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BANCO SANTANDER. Mercados: Cifras del comercio exterior en México. [en línea] 2017. 
[Consultado: 12 de diciembre de 2018]. Disponible en: 
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Cuadro 6. Indicadores de comercio exterior 

 

 
Fuente: BANCO SANTANDER. Mercados: Cifras del comercio exterior en México. 
[Cuadro] 2017. [Consultado: 12 de diciembre de 2018]. Disponible en: 
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/mexico/cifras-comercio-
exterior#classification_by_products 

Es importante mencionar igualmente que para el año 2015, entre los principales 
países asociados como clientes en exportaciones mexicanas, como lo muestra el 
cuadro 7, se encuentra Colombia en el puesto número 5, teniendo un 1% del total 
de las exportaciones.  

Cuadro 7. Clientes principales 

 
 
Fuente: BANCO SANTANDER. Mercados: Cifras del comercio exterior en México. 
[Cuadro] 2017. [Consultado: 12 de diciembre de 2018]. Disponible en: 
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https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/mexico/cifras-comercio-
exterior#classification_by_products 
 
 
Para finalizar es interesante observar en el cuadro 8, que para el año 2015, el 
intercambio de exportaciones en servicios para México fue de 22,6 MM de USD, 
dentro de los cuales los servicios de comunicación ocuparon el 0,71%. Adicional, 
para el mismo año, el intercambio en servicios importados fue de 31,9 MM de USD 
y los servicios de comunicación ocuparon el 0,49%. 

Cuadro 8. Servicios exportados e importados 

 
 

Fuente: BANCO SANTANDER. Mercados: Cifras del comercio exterior en México. 
[Cuadro] 2017. [Consultado: 12 de diciembre de 2018]. Disponible en: 
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/mexico/cifras-comercio-
exterior#classification_by_products 

 

Impacto del entorno en el proyecto: Teniendo en cuenta el macro entorno 
económico de México se pudieron destacar las siguientes oportunidades:  

 Actualmente el sector de servicios obtiene el PIB más alto de 63.5% en 
comparación a los demás sectores. Adicional es el sector que más empleo ofrece, 
lo cual para Decohunter es una oportunidad para competir en ese sector.   

 Existe una relación comercial entre ambos países de exportación e importación.  
Con respecto a esto, el sector de servicios de comunicación cada vez aumenta 
más lo cual favorece a Decohunter porque hace parte del sector de interés de esta 
empresa.   
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Por otro lado, a continuación, se mencionan las amenazas que enfrenta el entorno 
económico: 

 Las exportaciones de México dependen de un 80% de Estados Unidos. Sin 
embargo, actualmente con la renegociación del TLCAN, si Estados Unidos decide 
retirarse, afectaría negativamente la economía mexicana.  

 El aumento de la inflación en el país mexicano hace que disminuya el poder 
adquisitivo de vendedores y compradores. 

7.1.5 Entorno tecnológico. Dado el avance existente de las tecnologías, es 
necesario analizar el entorno tecnológico en México. Se evidenció gracias al 
estudio de comercio electrónico,128 realizado por la Asociación de Internet 
mexicana en octubre 2017, que el comercio electrónico ha aumentado a medida 
que pasan los años, en efecto, del año 2015 al 2016 obtuvo un incremento del 
28,3%, como lo muestra la figura a continuación: 

Figura 13. Evolución del comercio electrónico en México 

 

Fuente: ASOCIACIÓN DE INTERNET MX. Estudio de Comercio Electrónico en 
México [Figura]. 25 de octubre 2017. [Consultado: 20 de noviembre 2017]. 
Disponible en internet: 

                                            
128

 ASOCIACIÓN DE INTERNET MX. Estudio de Comercio Electrónico en México [en línea]. 25 de 
octubre 2017. [Consultado: 20 de noviembre 2017]. Disponible en internet: 
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Comercio-Electronico/Estudio-de-
Comercio-Electronico-en-Mexico-2017/lang,es-es/?Itemid= 
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https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Comercio-
Electronico/Estudio-de-Comercio-Electronico-en-Mexico-2017/lang,es-es/?Itemid= 

El estudio mencionado anteriormente, muestra el perfil demográfico de los 
compradores en línea mexicanos, lo que es interesante a la hora de establecer a 
que segmento de mercado puede llegar una empresa que desee un 
posicionamiento digital. El perfil muestra que el 42% de los compradores en línea 
pertenecen a niveles socio económicos AB, el 34% al C+. El 46% de los 
compradores son mujeres y el 54% restante son hombres. Se evidencia 
igualmente, que 89% de estas personas tienen una edad entre 18 y 54 años. Para 
finalizar es importante mencionar que el lugar más frecuente para conectarse a 
internet es en primer lugar en los hogares, en segundo lugar, en el trabajo y en 
tercer lugar a través de planes de datos. El estado con más compradores en línea 
es Ciudad de México con un 22%129. 

Figura 14.  Perfil demográfico del comprador en línea 

 

Fuente: ASOCIACIÓN DE INTERNET MX. Estudio de Comercio Electrónico en 
México [Figura]. 25 de octubre 2017. [Consultado: 20 de noviembre 2017]. 
Disponible en internet: 
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Comercio-
Electronico/Estudio-de-Comercio-Electronico-en-Mexico-2017/lang,es-es/?Itemid= 

                                            
129

 Ibíd., Disponible en internet: 
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Comercio-Electronico/Estudio-de-
Comercio-Electronico-en-Mexico-2017/lang,es-es/?Itemid= 
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Es necesario mencionar en el análisis realizado que no solo el comercio digital ha 
aumentado en México, sino que también se presenta un incremento de los 
usuarios que utilizan internet y las diferentes redes sociales.   

Gracias al estudio de “Hábitos de los Usuarios de internet en México 2017130”, 
realizado igualmente por la Asociación de Internet MX, en abril del presente año, 
se evidencia que el 52% de los internautas se conectan a la red todo el día, el 
estudio muestra también que el mayor tráfico en internet se da en los horarios de 
la comida y al final del día es decir de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. y de 9:00 p.m. a 12:00 
m. El tiempo promedio de conexión a internet para los mexicanos es de 8 horas y 
1 minuto, es decir 47 minutos más que en el 2016. De lo mencionado 
anteriormente, el 38% de los usuarios pasan su tiempo conectados en internet a 
alguna red social. 

A continuación, se muestra la figura 15 de los momentos de conexión de los 
internautas. 

Figura 15. Momentos de conexión 

 

Fuente: ASOCIACIÓN DE INTERNET MX. Estudio de Comercio Electrónico en 
México [Figura]. 25 de octubre 2017. [Consultado: 20 de noviembre 2017]. 
Disponible en internet: 
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Comercio-
Electronico/Estudio-de-Comercio-Electronico-en-Mexico-2017/lang,es-es/?Itemid= 

                                            
130

 ASOCIACIÓN DE INTERNET MX. Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en 
México. [en línea].  8 de abril 2017. [Consultado: 20 de noviembre 2017]. Disponible en internet:   
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-Internet/13-Estudio-
sobre-los-Habitos-de-los-Usuarios-de-Internet-en-Mexico-2017/lang,es-es/?Itemid= 
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El mismo estudio mencionado anteriormente muestra igualmente, que para el año 
2017 incremento el uso de laptop, tablets y smartphones. En efecto, “9 de cada 10 
internautas poseen pc/laptop y smartphone, disminuye el uso del PC de escritorio”.  

El estudio muestra igualmente que la principal actividad de los internautas es el 
acceso a las redes sociales, seguido de actividades como mailing y acceso a 
chats en internet. También se destaca en el estudio que existe un incremento en 
consumo de contenido y que un tercio de los internautas interactúan con la 
publicidad que ven, como lo muestra la figura 16 a continuación. 

Figura 16. Publicidad online 
 

 

 
Fuente: ASOCIACIÓN DE INTERNET MX. Estudio sobre los Hábitos de los 
Usuarios de Internet en México. [Figura].  8 de abril 2017. [Consultado: 20 de 
noviembre 2017]. Disponible en internet:   
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-
Internet/13-Estudio-sobre-los-Habitos-de-los-Usuarios-de-Internet-en-Mexico-
2017/lang,es-es/?Itemid= 

Se observa igualmente en el estudio que los usuarios mexicanos poseen en 
promedio cinco redes sociales de las cuales, Facebook es la principal en México, 
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seguida de WhatsApp, YouTube, Twitter e Instagram, entro otros, como lo muestra 
la figura 17. Los smartphones han ayudado igualmente a impulsar usuarios en 
redes sociales como Snapchat, Waze e Instagram, debido a su versión solo apta 
para dispositivos móviles, los cuales son utilizados por ocho de cada 10 
internautas. 

Figura 17. Redes Sociales utilizadas 
 

 

Fuente: ASOCIACIÓN DE INTERNET MX. Estudio sobre los Hábitos de los 
Usuarios de Internet en México. Diapositiva 18 [Figura].  8 de abril 2017. 
[Consultado: 20 de noviembre 2017]. Disponible en internet:   
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-
Internet/13-Estudio-sobre-los-Habitos-de-los-Usuarios-de-Internet-en-Mexico-
2017/lang,es-es/?Itemid= 

Para finalizar el marco tecnológico, también es importante mencionar que Ciudad 
de México, se destaca igualmente por su diversidad tecnológica: 

…en efecto, el gobierno capitalino, creo una aplicación llamada “Cartelera 
CDMX”, la cual dispone de un navegador alimentado por el Centro de 
Información del Patrimonio, y permite que los usuarios dispongan de 27 mil 
fichas técnicas con información, fotos, videos de sitios web sobresalientes 
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de la capital, adicional los usuarios encuentran secciones especiales 
arqueológicas y recorridos culturales junto con la localización en un mapa 
de los inmuebles y lugares patrimoniales, además de mostrar las 
actividades de museos, teatros y casas de cultura”131. 

Impacto del entorno en el proyecto: A continuación, se establecen las 
oportunidades del marco entorno tecnológico:  

 Se evidencia un aumento del comercio electrónico y la realización de contenidos 
lo cual favorece a Decohunter para la publicidad electrónica y realización de 
contenidos digitales por medio del correo electrónico y además por redes sociales 
debido a que Facebook es la primera red social que utilizan los mexicanos.  

 Existe un mercado potencial conformado por hogares o parejas con hijos.  

 Ciudad de México es el Estado con mayor compra en línea. Esto es importante 
para Decohunter porque esta ciudad es el mercado objetivo para el 
posicionamiento de marca digital.  

Las amenazas del marco entorno tecnológico son las siguientes: 

Según el estudio, las mujeres compradoras en línea en México ocupan un 46% 
inferior al porcentaje de los hombres. Esto se opone al cliente final que compra en 
línea en Colombia, el cual lo ocupa las mujeres.  

7.1.6 Entorno legal. En México, el ente regulatorio de las TIC’s es la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes. La Secretaría debe hacer prevalecer las leyes 
existentes en el país, en el dominio de las telecomunicaciones, sin embargo, no 
existe como tal una regulación establecida específica para el dominio digital. A 
continuación, se nombrarán las leyes de telecomunicaciones existentes: 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual tuvo su última 
reforma el 27 de enero 2017: Mediante el Articulo 1, el objetivo de  

                                            
131

 EFE. La ciudad de México difundirá patrimonio y cultura en aplicaciones digitales. En: El 
Universal. [en línea].  13/06/2017. [Consultado: 10 de noviembre 2017]. Disponible en internet:  
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/2017/06/13/la-ciudad-de-mexico-difundira-
patrimonio-y-cultura-en-aplicaciones 
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…la presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular el uso, 
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes 
públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y 
pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de 
los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y 
radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y 
las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos 
sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos 
establecidos en los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos”132. 

Artículo 6: El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de 
la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales 
efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la 
prestación de dichos servicios.133 En materia de radiodifusión y 
telecomunicaciones: I. El Estado garantizará a la población su integración a 
la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de 
inclusión digital universal con metas anuales y sexenales. II. Las 
telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el 
Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, 
calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, 
continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. III. La radiodifusión es 
un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que 
sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los 
beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la 
veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la 
identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. 
de esta Constitución. IV. Se prohíbe la transmisión de publicidad o 
propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se 
establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la 
contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas 
aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la 
información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de 
expresión y de difusión. V. La ley establecerá un organismo público 
descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, 
que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, 
a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una 
de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la 
integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad 
entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, 
oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las 

                                            
132

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [en 
línea] 15 de diciembre de 1995. [Consultado: 11 de noviembre de 2017]. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_270117.pdf 
 
133

 Ibíd., articulo 6, p. 9. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_270117.pdf
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obras de producción independiente, así como a la expresión de la 
diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida 
democrática de la sociedad. El organismo público contará con un Consejo 
Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política 
editorial imparcial y objetiva. Será integrado por nueve consejeros 
honorarios que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el 
voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros 
desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente 
serán sustituidos los dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen 
ratificados por el Senado para un segundo periodo. El presidente del 
organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el 
voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente; durará en su 
encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una 
sola vez, y sólo podrá ser removido por el Senado mediante la misma 
mayoría. El presidente del organismo presentará anualmente a los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo de la Unión un informe de actividades; al efecto 
comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que 
dispongan las leyes. VI. La ley establecerá los derechos de los usuarios de 
telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su 
protección. 

Artículo 7: Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e 
ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por 
vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o 
particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de 
enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera 
otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados 
a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni 
autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de 
difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del 
artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los 
bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como 
instrumento del delito134. 

Artículo 28: El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por 
objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, 
conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las 
leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y 
supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y 

                                            
134

 Ibíd., artículo 7, Disponible en internet: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
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otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 
7o. de esta Constitución. El Instituto Federal de Telecomunicaciones será 
también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores 
de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en 
forma exclusiva las facultades que este artículo y las leyes establecen para 
la Comisión Federal de Competencia Económica y regulará de forma 
asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar 
eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá 
límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al 
concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de 
comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y 
telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura 
geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes 
necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando lo 
dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.135 

Existe también el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el cual tiene como misión “Garantizar en el 
Estado mexicano los derechos de las personas a la información pública y a la 
protección de sus datos personales, así como promover una cultura de 
transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales para 
el fortalecimiento de una sociedad incluyente y participativa”136. 

Sus objetivos son los siguientes:137 

Objetivo 1: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a 
la información pública y la protección de datos personales. 

Objetivo 2: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la 
información pública y de protección de datos personales, así como la 
transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

Objetivo 3: Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de 
Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes 
establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información 
pública, protección y debido tratamiento de datos personales. 

                                            
135

Ibíd., articulo 28, p. 36. 
 
136

 INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) – Misión [Consultado: 20 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/misionViosionObjetivos.aspx 
 
137

 Ibíd., Disponible en internet:http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/misionViosionObjetivos.aspx 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/misionViosionObjetivos.aspx
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Objetivo 4: Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo 
institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de 
derechos humanos y perspectiva de género. 

El INAI se encarga de regular las siguientes leyes: 

Ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares138:  

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general 
en toda la República y tiene por objeto la protección de los datos personales 
en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento 
legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el 
derecho a la autodeterminación informativa de las personas. 

Para finalizar el marco legal, es importante mencionar la Ley de Propiedad 
Industrial139, la cual tiene los siguientes objetivos, según el Artículo 2: 
 

I.- “Establecer las bases para que, en las actividades industriales y 
comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de 
perfeccionamiento de sus procesos y productos; 

II.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las 
mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los 
sectores productivos; 

III.- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y 
servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los 
consumidores; 

IV.- Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos 
nuevos y útiles; 

V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de 
patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños 

                                            
138

 MÉXICO. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. Ley DOF 
05/07/2010. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. [en 
línea]. Artículo 1. Diario Oficial de México, 05/07/2010. Página.1 [Consultado: 20 de noviembre de 
2017]. Disponible en Internet:  http://inicio.ifai.org.mx/MarcoNormativoDocumentos/LFPDPPP.pdf 
 
139

 MÉXICO. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. Ley DOF 
01/06/2016. Ley de Propiedad Industrial. [en línea]. Artículo 2. Diario Oficial de México, 01/06/2016. 
Página.1 [Consultado: 06 de enero de 2018]. Disponible en Internet:  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50_010616.pdf 

http://inicio.ifai.org.mx/MarcoNormativoDocumentos/LFPDPPP.pdf
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industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres 
comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y 
regulación de secretos industriales; 

VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que 
constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las 
sanciones y penas respecto de ellos. 

VII. Establecer condiciones de seguridad jurídica entre las partes en la 
operación de franquicias, así como garantizar un trato no discriminatorio 
para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante”. 

Por otro lado, según el Artículo 87140, “los industriales, comerciantes o 
prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el 
comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso 
exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto”. 

Impacto del entorno en el proyecto: Las leyes establecidas anteriormente de 
México no son barreras para el ingreso de Decohunter en el mercado mexicano, 
antes, al contrario, es una oportunidad y favorece el ingreso de este servicio en 
este país. Además de esto, la ley sobre lo patente es muy parecida a la de 
Colombia, motivo por el cual existe una facilidad de adaptación de la marca 
Decohunter en México.  

7.2 SITUACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA DECOHUNTER 

7.2.1 Definición del negocio. Decohunter.com es un portal web que busca 
satisfacer a los clientes por medio de un catálogo de productos online de 
diferentes marcas a nivel nacional, profesionales de diseño interior o arquitectura, 
contenidos digitales y videos de alta calidad con el fin de facilitarles una compra 
directa con la marca aliada y mostrarles a la vez las últimas tendencias de 
decoración, diseño interior y arquitectura.  

7.2.2 Análisis de la categoría 

7.2.2.1 Factores del mercado 

Tamaño de la categoría: Según la división de la economía clásica, los sectores 
de la economía se clasifican de la siguiente manera: sector primario o sector 
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 Ibíd., p.21. 
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agropecuario, sector secundario o sector industrial y sector terciario o sector de 
servicios. La empresa Decohunter pertenece principalmente al sector terciario o de 
servicios. Este sector incluye todas aquellas actividades que no producen una 
mercancía en sí pero que son necesarios para el funcionamiento de la economía, 
es decir, bienes intangibles”141. Con respecto a eso, dentro del sector de servicios, 
Decohunter pertenece al subsector de publicidad.  

A continuación, se describe el tamaño de esta categoría. Es importante tener en 
cuenta que no es posible encontrar datos actualizados al 2016, debido a que el 
DANE publica los resultados cada diciembre año caído. Con respecto a esto, 
durante el año 2015 se realizó una investigación sobre el total del número de 
empresas y variables principales que clasifican dentro de la actividad de servicios. 
Según el DANE, la Encuesta Anual de Servicios investigó para este año 5.266 
empresas de servicios las cuales 128 pertenecen a empresas de publicidad. Por 
otro lado, el total de ingresos operacionales de estas empresas de publicidad fue 
de 1.770,8 miles de millones de pesos142. 

Crecimiento de la categoría: Según el DANE, para el período de abril-junio 2017, 
el sub sector de publicidad registró un crecimiento del 8,3% en el personal 
ocupado y del 3% en los ingresos nominales respecto al mismo período de 
2016143, como lo muestra en la figura 18. 

Por otro lado, la muestra trimestral de servicios (MTS) del DANE en Colombia 
menciona que “en lo corrido del año, hasta el segundo trimestre de 2017, el 
crecimiento de los ingresos nominales fue de 0,7% y de 6,1% en el personal 
ocupado. En los últimos doce meses, hasta el segundo trimestre de 2017 los 
ingresos disminuyeron 1,7% y el personal ocupado descendió 0,1%, respecto al 
año precedente”. 

Las figuras 19 a 22 muestran las gráficas relacionadas con lo mencionado 
anteriormente.  

                                            
141

 RED CULTURAL DEL BANCO DE LA REPÚBLICA EN COLOMBIA. Sectores económicos. Red 
[en línea] 2017. [Consultado: 13 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/sectores_economicos 
 
142

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (DANE). Boletín 
Técnico: Muestra Trimestral de Servicios MTS. [en línea] Segundo Trimestre de 2017. [Consultado: 
13 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/bol_mts_IItrim_17.pdf 
 
143

 Ibid., Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/bol_mts_IItrim_17.pdf 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/sectores_economicos
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/bol_mts_IItrim_17.pdf
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Figura 18. Ingresos Totales y Personal Ocupado II trimestre de 2017 - CIIU 4 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 
(DANE). Boletín Técnico: Muestra Trimestral de Servicios MTS. [Figura] Segundo 
Trimestre de 2017. [Consultado: 13 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/bol_mts_IItrim_17.pdf 

 

Figura 19. Variación anual y personal ocupado en publicidad II trimestre de 
2017 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 
(DANE). Boletín Técnico: Muestra Trimestral de Servicios MTS. [Figura] Segundo 
Trimestre de 2017. [Consultado: 13 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/bol_mts_IItrim_17.pdf 
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Figura 20. Variación doce meses y personal ocupado en publicidad II 
trimestre 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 
(DANE). Boletín Técnico: Muestra Trimestral de Servicios MTS. [Figura] Segundo 
Trimestre de 2017. [Consultado: 13 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/bol_mts_IItrim_17.pdf 

 

Figura 21. Variación año corrido y personal ocupado en publicidad II 
trimestre de 2017 

  

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 
(DANE). Boletín Técnico: Muestra Trimestral de Servicios MTS. [Figura] Segundo 
Trimestre de 2017. [Consultado: 13 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/bol_mts_IItrim_17.pdf 
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Figura 22. Variación anual de los ingresos nominales por tipo y del personal 
ocupado por categoría     ocupacional 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 
(DANE). Boletín Técnico: Muestra Trimestral de Servicios MTS. [Figura] Segundo 
Trimestre de 2017. [Consultado: 13 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/bol_mts_IItrim_17.pdf 

 

Situación del ciclo de vida del servicio: Se puede observar que durante los 
años 2014 al 2016 la empresa Decohunter se mantiene en crecimiento debido a 
que el servicio de publicidad de decoración, diseño interior y arquitectura se 
mantiene activo en el mercado. 

Figura 23. Ciclo de vida del servicio 

 

Fuente: GESTION Y CALIDAD. Ciclo de vida del producto. [Figura] 28 de 
septiembre de 2016. [Consultado: 22 de octubre de 2017] Disponible en internet: 
http://gestion-calidad.com/ciclo-de-vida-del-producto 
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Ciclo de ventas: Con la siguiente gráfica se realizará un análisis comparativo de 
las ventas de la empresa Decohunter entre los años 2014, 2015, 2016 y también 
las proyecciones alcanzadas hasta el momento de 2017. 

Figura 24. Comparativo de ventas 

 

Fuente: Información de la empresa. Contabilidad Decohunter. 

Los datos históricos de las ventas de Decohunter en los últimos tres años reflejan 
una tendencia de estabilidad, las cuales como se puede denotar en las 
ilustraciones gráficas, han tenido un aumento constante a través de los últimos 
tres años. Entre el año 2014 al 2015 las ventas aumentaron un 70% de igual 
manera del año 2015 al 2016 el aumento fue del 43% y por último el crecimiento 
total entre 2014 a 2016 fue del 144%. Cabe resaltar que el comportamiento de las 
ventas durante los años 2014 a 2015 fue debido al modelo de negocio que 
manejaba Decohunter antes como e-commerce (venta online de productos 
terciarios).  

Por otro lado, a partir del año 2016, las ventas logradas fueron por la nueva 
estrategia diferenciadora de manejar cuatro categorías de contenido online en el 
entorno de la decoración, diseño interior y arquitectura. Es importante mencionar 
que en la gráfica se ve reflejado para el año 2016 en el mes de marzo un alto 
crecimiento en las ventas del 209% en comparación al año anterior. De igual 
manera, en el año 2017 para el mes de julio, las ventas aumentaron un 185% a 
comparación al año anterior. La razón por la cual se evidencia este incremento es 
debido a ventas de intermediación realizadas por un sector hotelero mexicano 
instalado en Colombia. Finalmente, se logra observar que para el año 2017, el 
crecimiento se estima en un 11% a comparación del año 2016, sin embargo, el 
objetivo de la empresa era aumentar sus ventas en un 20% con respecto al año 
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anterior. Esto indica que las ventas en Decohunter se encuentran estables, no 
obstante, no cumplen con las metas establecidas, en efecto el crecimiento que se 
estiman será alcanzado a duras penas cubriría el 51% de la meta establecida por 
la empresa. El comportamiento de las ventas durante el año se ven reflejadas por 
varios aspectos como, por ejemplo: el clima, el tiempo o las diferentes 
temporadas.  

Cuadro 9. Ventas totales de enero a diciembre de 2017 

Mes 2017 % relativo 

Enero de 2017  $                9.787.000  5,30% 

Febrero de 2017  $              10.024.537  5,43% 

Marzo de 2017  $              30.883.633  16,71% 

Abril de 2017  $              19.655.460  10,64% 

Mayo de 2017  $                9.093.057  4,92% 

Junio de 2017  $                9.066.666  4,91% 

Julio de 2017  $              22.637.500  12,25% 

Agosto de 2017  $              13.104.100  7,09% 

Septiembre de 2017  $              12.654.100  6,85% 

Octubre de 2017  $              18.936.768  10,25% 

Noviembre de 2017  $              16.195.900  8,77% 

Diciembre de 2017  $              12.733.000  6,89% 

Total  $            184.771.721  100,00% 

Fuente: Información de la empresa. Contabilidad Decohunter. 

De igual manera, se ilustran las ventas para un mejor análisis en la siguiente 

gráfica:  

Figura 25. Comportamiento de las ventas de Decohunter 

 

Fuente: Información de la empresa. Contabilidad Decohunter. Cuadro 9 
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Teniendo en cuenta la tabla y gráfica anterior, se puede detallar que, en los 
primeros períodos de enero y febrero, la tendencia estacionaria de las ventas es 
baja debido a que disminuye la búsqueda de inversión publicitaria por las 
empresas ya que es comienzo de año y existe poco presupuesto por las 
festividades del año anterior. De igual manera, para los períodos de mayo y junio, 
surge un declive en las ventas en el cual se puede relacionar con el pago de 
primas legales que deben realizar todas las empresas colombianas a sus 
trabajadores. 

En sentido contrario para los períodos mensuales marzo, julio y octubre la 
estacionalidad de las ventas aumenta, esto es debido a que las empresas de 
decoración o profesionales desean invertir en publicidad con el fin de buscar 
estrategias de crecimiento antes del fin de año.  

Rentabilidad del mercado: A corte del año 2015, la empresa Decohunter obtuvo un 
total de ventas de $115.983.676. Teniendo en cuenta este valor y que el total de 
ventas realizadas por el subsector de publicidad es igual a $1.770,8144 miles de 
millones se puede hallar el mercado potencial de la empresa.  

Figura 26. Cuota del mercado del servicio de publicidad 
 

Fuente: Ventas Decohunter 2015 y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Boletín técnico: Encuesta anual de 
servicios – EAS. [Figura] 2015. [Consultado: 17 de noviembre de 2017]. Disponible 

                                            
144

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Boletín técnico: 
Encuesta anual de servicios – EAS. [en línea] 2015. [Consultado: 17 de noviembre de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2015.pdf 
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dane.gov.co%2Ffiles%2Finvestigaciones%2Fboletines%2Feas%2Fbp_EAS_2015.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxE9_2EZs2XRoHaduW98tL5n77OQ
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en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2015.pdf

Es decir, el porcentaje total de la participación de Decohunter dentro de la 
categoría de publicidad en Colombia con la siguiente fórmula.  

Participación del mercado = Ventas en ($) al año / Mercado potencial ($) al año. 

Participación del mercado = $115.983.676 / $ 1.779.800.000 = 6.51% ≈ 7% 

La fracción o porcentaje que tiene el portal web Decohunter del total del mercado 
de publicidad es del 7%.  

7.2.2.2 Factores de la categoría 

Amenaza de nuevos ingresos: El sector de publicidad en el que se encuentra la 
empresa Decohunter es altamente competitivo en el mercado colombiano, debido 
a que la publicidad es cada vez más fuerte y mayor por los medios digitales. De 
acuerdo a esto, la revista Puro Marketing plantea que “la publicidad en internet es 
el mayor medio publicitario en el mundo y el mayor generador de crecimiento”145. 

Con base a lo mencionado anteriormente, a medida que aumenta la competencia, 
aumentan las amenazas de nuevos ingresos. A continuación, se establecen las 
variables que hacen parte de dichas amenazas para el sector publicitario.  

Cuadro 10. Amenaza de nuevos ingresos 

AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS INGRESOS 

Entrada de nuevos competidores con bajos costos Alta 

Requerimiento de capital para realizar la inversión. Media 

Regulación por parte de entidades gubernamentales locales Baja 

Lealtad del cliente Media 

Interacción de los medios tradicionales de comunicación Alta 

Diferenciación servicio publicitario Alta 

                                            
145

 PURO MARKETING. El 94% del crecimiento del mercado publicitario de aquí a 2020 tendrá 
detrás a internet. [en línea] 17 de abril de 2017. [Consultado: 25 de noviembre de 2017]. Disponible 
en internet: http://www.puromarketing.com/9/29590/crecimiento-mercado-publicitario-aqui-
tendra.html 
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Se puede evidenciar con la tabla anterior que existe un riesgo alto de que ingresen 
nuevos competidores al mercado publicitario con costos bajos dado a la gran 
variedad de medios publicitarios existentes ya sea por un medio digital o un medio 
tradicional. Dado a lo mencionado anteriormente y al crecimiento de la 
competencia, existen varias posibilidades de que las empresas busquen innovar y 
renovar sus servicios para fidelizar y atraer nuevos clientes.  

Poder de negociación de los compradores: El crecimiento de la publicidad lleva 
a las marcas a tener un interés mayor en posicionarse y lograr un reconocimiento 
por parte del comprador. De todas formas, al aumentar la competitividad en el 
sector publicitario, el poder de negociación de los compradores o usuarios es alto 
debido a que, si no son clientes fieles o leales, tienen la facilidad de buscar el 
servicio requerido por otra empresa del sector. Sin embargo, se debe tener en 
cuenta que el poder de negociación en cuanto al precio es limitado según los 
costos del servicio. De acuerdo a esto, en la siguiente tabla se analizan algunos 
de los factores que influyen en la negociación de los compradores.  

Cuadro 11. Poder de negociación de los compradores 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

Facilidad de elegir el servicio en otra empresa Alta 

Conseguir bonos adicionales, obsequios, actividades de 
promoción. 

Alta 

Precio Medio 

 

Poder de negociación de los proveedores: Para el sector publicitario online 
existen proveedores como las aplicaciones, motores de búsqueda, sistemas de 
gestión de contenidos, softwares, Plugins, desarrollo webs, redes sociales, 
plataformas de marketing por correo electrónico etc. Es necesario tener en cuenta 
que el poder de negociación de los proveedores en cuanto a precio no es el 
mismo para todas las empresas. Es decir, las grandes marcas tienen un poder 
mucho más alto que las medianas y pequeñas marcas.  A continuación, se 
muestra la tabla con algunas variables que aplican dentro del sector publicitario y 
sus proveedores.  
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Cuadro 12. Poder de negociación de los proveedores 

PODER DE NEGOCIACION DE PROVEEDORES 

Precio para grandes marcas Medio 

Precio para medias y pequeñas marcas Bajo 

Calidad del producto Alta 

Grada de confianza Alto 

 

Presión de sustitutos: Resulta oportuno mencionar que hoy en día los medios 
tradicionales y digitales de comunicación o publicidad están todos ligados al 
internet. En efecto gracias a la globalización el internet logró posicionarse a nivel 
mundial como el medio de comunicación predominante. En el mismo orden de 
ideas, al estar todos los medios de comunicación entrelazados, la publicidad 
actualmente no tiene presión de sustitutos en el mercado.  

Rivalidad de la categoría: Hoy en día dentro del mundo digital, el sector 
publicitario tiene un grado de competencia alta como se mencionó anteriormente 
en las amenazas de los nuevos ingresos. Si se devuelve el tiempo unos años 
atrás, las personas, más que todo en Colombia, utilizaban y todavía utilizan los 
medios tradicionales para conocer las últimas tendencias del mercado. Cabe 
resaltar, que las marcas o empresas que buscan un posicionamiento hoy en día o 
a futuro tienen mayor ventaja y más alcance a través de los medios digitales. 
Como resultado de lo anterior, existe una alta rivalidad al momento de ofrecer un 
servicio publicitario entre las agencias publicitarias, ferias de productos y servicios, 
portales web o por último los medios tradicionales.  

Impacto del sector en el proyecto, en cuanto a las fortalezas de los factores de 
categoría son las siguientes. 

 Decohunter logra una diferenciación publicitaria en el mercado. 

 La publicidad actualmente no tiene presión de sustitutos en el mercado, gracias 
a la globalización del internet. 

 Existe una alta rivalidad al momento de ofrecer un servicio publicitario entre las 
agencias publicitarias, ferias de productos y servicios, portales web o por último 
los medios tradicionales. 
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Se considera ahora que las debilidades de esta categoría para el proyecto son: 

 Facilidad que los clientes elijan el servicio de otra empresa 

 Al aumentar la competitividad en el sector publicitario, el poder de negociación 
de los compradores o usuarios es alto. 

 Entrada de nuevos competidores con bajos costos de pautación publicitaria.  

7.3 ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES 

El cuadro 13 que se presenta a continuación permite evaluar en una escala de 0 a 
5 (siendo 0 la menor y 5 la mayor calificación) las características o atributos del 
servicio prestado por Decohunter. 

Cuadro 13. Matriz de atributos del servicio 

Variable Calificación  Justificación 

Atención al 
cliente 

4,5 

Existe un chat el cual este habilitado 24/7 para atender 
solicitudes urgentes de los clientes, adicional a esto el 
cliente puede comunicarse con la empresa ya sea por 
medio de redes sociales, telefónicamente, por el portal 
web, por correo electrónico o acercándose a las oficinas 
de Decohunter.  El equipo especializado de Decohunter 
siempre atiende los requerimientos en el menor tiempo 
posible. 

Variedad de 
paquetes 
publicitarios 

4 

Existen 3 tipos de paquetes publicitarios, el plan directorio 
para los profesionales, el plan launch y branding para las 
marcas. Sin embargo, cada plan puede ser modificado 
según la necesidad del cliente. 

Calidad de 
servicio 
prestado 

5 

Se mide el cumplimento de los servicios prestados por 
medio de cronogramas de publicación, los cuales se 
cumplen al 100% por la empresa. Adicional se le ofrece a 
los clientes un alto contenido digital especializado. 

Calidad del 
diseño de la 
página 

4,5 
Se ofrece una página con alta claridad y diseño gráfico, 
compuesto de banners, videos, skycryppers sin dejar de 
lado la rapidez de la página. 

Precio 4 

Los precios ofrecidos son bajos a comparación a la 
competencia, debido a que se adaptan según la 
necesidad y al paquete seleccionado por el cliente. 
Adicional siempre se le ofrece al cliente un control de 
mercadeo, comunicación y publicidad. 
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En la matriz anterior se observan las siguientes variables: atención al cliente, 
variedad de paquetes publicitarios, calidad del servicio prestado, calidad del 
diseño de la página y precio. Analizando las variables se identifica que la 
percepción del cliente sobre el servicio prestado por el portal web es satisfactoria 
debido a que las clasificaciones están por encima de 4. Sin embargo, Decohunter 
no debe confiarse con los resultados positivos, sino que debe aprovechar que 
siempre existirán oportunidades de mejora para satisfacer a los clientes.  

Objetivos. En el siguiente cuadro, se establecen los objetivos de la empresa y de 
la competencia con el fin de calificar cada factor en una escala de 0 a 5 (siendo 0 
la menor y 5 la mayor calificación). 

Cuadro 14. Matriz de objetivos 

Objetivos Decohunter 
AD 

México 
Homify 

Incrementar ventas 4,5 4,5 4,5 

Posicionamiento en el mercado 4 4,5 4,3 

Posicionamiento en motores de búsqueda 4,3 4 4,5 

Satisfacer las necesidades del cliente 4,5 4 4,5 

PROMEDIO TOTAL 4,33 4,25 4,45 
 

Según la calificación del cuadro anterior, se puede denotar que el portal web 
Homify, con un promedio de 4,45, logra una mejor claridad de sus objetivos. En 
segundo lugar, se encuentra Decohunter con un total de 4,33 y la Revista 
Arquitectural Design en México (AD México) en último lugar, debido a que es un 
medio tradicional físico y no digital.  

Estrategias. La matriz de estrategias consiste en identificar cuáles son las 
principales variables que componen la competencia directa incluyendo a 
Decohunter. En la siguiente tabla se establecen las estrategias de cada marca 
competitiva.   

Cuadro 15. Matriz de estrategias 

Empresa Estrategias 

DECOHUNTER Aumentar posicionamiento y ventas. 

AD MÉXICO Dar un mayor alcance al portal web. 

HOMIFY Continuar con el crecimiento de la marca a nivel internacional. 
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Para plantear las estrategias anteriores de las marcas competitivas, se realizó un 
enfoque del objetivo de cada una teniendo en cuenta el valor agregado o 
diferenciador que los posiciona en el mercado de decoración, diseño interior y 
arquitectura en el cual se han mencionado en las matrices anterior.  

Mezcla de mercadeo. La matriz de mezcla de mercadeo consiste en evaluar los 
factores de precio, servicio, distribución y comunicación de la empresa Decohunter 
y también la del portal web Homify y Revista AD MÉXICO. A continuación, se 
muestra la evaluación para cada uno siendo 0 la menor y 5 la mayor clasificación.  

Cuadro 16. Matriz de mezcla de mercadeo 

Factores Decohunter AD MÉXICO Homify 

Precio 3 2 4 

Servicio 4 4,5 4 

Distribución/plaza 3,5 4,3 4,5 

Comunicación 4 4,5 4 

Promedios totales 3,63 3,82 4,13 
 

Teniendo en cuenta la matriz anterior, se puede concluir que el portal web Homify, 
superando a Decohunter y la Revista AD México con una clasificación de 4.13, 
maneja una mejor estrategia de mezcla de mercadeo debido a que es una marca 
con un mercado internacional. Por otra parte, La revista AD México con una 
clasificación del 3.82 y por último Decohunter con un 3.63. Cabe resaltar que la 
revista AD México no logra un mayor promedio debido al precio alto que maneja 
en el mercado para pautar.  

Cadena de valor digital. En la cadena de valor digital se relacionan todas las 
actividades que aportan valor a los procesos de tecnología, marketing, ventas y 
atención al cliente de Decohunter. En el siguiente diagrama se explican los 
elementos de cada proceso:  
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Figura 27. Cadena de valor digital 

 

A continuación, se explica cada elemento planteado en el diagrama anterior:  

 Tecnología  

Joomla: Administrador de la página. 

Mailchimp: Base de datos para el boletín. 

Plugins: Lenguajes de marcas de hipertexto (HTML) en la página para 
posicionamiento en los motores de búsqueda.  

Google Analytics: Herramienta de medición de la página. 

 Marketing:  

Contenidos: Realización de contenidos con palabras claves para posicionamiento 
en los motores de búsqueda. El 50% del tráfico a la plataforma Decohunter es por 
medio de los contenidos que se realizan.  

Facebook: Red social en donde se realizan comunicados/posts 8 veces al día 
sobre marcas, profesionales, contenidos, videos etc.; en el cual supera los 78.000 
seguidores.  
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Instagram: Red social que también se publica el mismo contenido que Facebook, 
pero 4 o 5 veces al día. Logra superar los 25.000 seguidores.  

YouTube: Por medio de YouTube se publican los videos que se realizan en 
Decohunter para obtener también posicionamiento en los motores de búsqueda y 
en este mismo sitio web. 

Pinterest: De igual manera, en la red social Pinterest se realizan publicaciones 
fotográficas con hashtag de decoración, diseño interior y arquitectura para 
facilitarles a los usuarios sus búsquedas.  

E-Mailing: Por medio del proveedor Mailchimp, se realizan los boletines o correo 
electrónicos a los clientes de la base de datos que tiene Decohunter. Estos 
boletines contienen una rotación entre lanzamientos, productos destacados, 
recomendado de la semana, descuentos, contenidos y videos.  

SEO: Por medio del HTML, los contenidos, los videos, el directorio de 
profesionales y los productos de las marcas que se publican en la página se 
genera un posicionamiento en los motores de búsqueda, gracias a las palabras 
claves y los títulos que se utilizan.  

 Ventas 

Planes publicitarios: Inicialmente existen tres planes publicitarios. Sin embargo, 
estos planes publicitarios se pueden modificar de acuerdo a la necesidad del 
cliente ya sea una marca pequeña, mediana o grande.  

Comisiones: Decohunter recibe un porcentaje de comisión de dos maneras: por 
medio de las marcas y los profesionales aliados solo en Bogotá y Medellín. Por un 
lado, las marcas otorgan un porcentaje de comisión gracias a los clientes que 
realizan una cotización de más de 3 productos por medio del portal web y hace 
efectiva la compra. Por otro lado, los profesionales que están aliados en Bogotá y 
Medellín le otorgan un porcentaje de comisión por cada cliente referido de parte de 
Decohunter.  

Promociones: Anualmente se manejan promociones para atraer clientes nuevos y 
los clientes antiguos que desean renovar un plan publicitario se les otorga un 
descuento.  
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 Atención al cliente 

Uno de los factores más importantes para Decohunter es el servicio al cliente. 
Motivo por el cual se busca atender de manera óptima los requerimientos de los 
clientes. Para lograr este objetivo, el portal web les ofrece un chat el cual está 
disponible 24.7; se realiza igualmente atención telefónica y se conceden 
respuestas por medio de Instagram, Facebook y el correo electrónico.   

Ventaja competitiva y análisis de recursos. En la siguiente matriz de ventaja 
competitiva y análisis de recursos, se califica las habilidades o características que 
hacen parte del micro entorno de una empresa y también la de la competencia de 
Decohunter, lo cual se califican igual a las matrices anteriores (0 la menor y 5 la 
mayor clasificación). 

Cuadro 17. Matriz de ventaja competitiva y análisis de recursos 

Características DECOHUNTER 
AD 

México 
HOMIFY 

Habilidades para concebir y diseñar nuevos 
servicios 

4,5 4 4,3 

Habilidades para prestar el servicio 5 4,3 4,7 

Habilidades de marketing 4 4 4 

Habilidades financieras 3,5 4,5 4,8 

Habilidades gerenciales 4,7 4,7 4,7 

Deseo de tener éxito en la categoría 5 5 5 

PROMEDIOS TOTALES 4,45 4,42 4,58 

 

Homify de nuevo logra superar a Decohunter y la Revista AD México con un 
promedio total de 4.58. Se debe recordar que es una marca internacional en el 
cual se necesita de una planeación, organización, dirección y control en el entorno 
de estas habilidades mencionada anteriormente. Sin embargo, no se queda atrás 
Decohunter con un 4.45 y AD México con un 4.42. Es importante tener en cuenta 
que el portal web ofrece más habilidades en servicios que su competencia directa 
y menos, en habilidades financieras debido a que tienen una estabilidad de ventas 
a comparación a la Revista AD México que logra a través de su posicionamiento 
unas ventas de alto costo y Homify superando a ambas por ser un portal web 
internacional.  

Impacto del entorno en el proyecto.  Acorde con lo mencionado anteriormente 
sobre el análisis interno de Decohunter y los competidores del mercado mexicano 
se describen las siguientes fortalezas:  
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 Medición y elaboración de Informes con herramientas digitales 

 Disponibilidad del servicio al cliente por medio del chat 24/7. 

 Precio del servicio bajo, frente a la competencia. 

 Reconocimiento de la marca en Colombia y posicionamiento en SEO. 

De igual manera se encontraron las siguientes debilidades: 

 Estabilidad de las ventas. 

 Número bajo de planes publicitarios.  

 En México existen dos marcas (Ad México y Homify) que son muy fuertes en el 
sector de marketing digital, la decoración de interiores y arquitectura. 

7.4 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 

A nivel nacional Decohunter se clasifica con dos tipos de clientes: el cliente interno 
y el cliente externo, los cuales se van a explicar detalladamente a continuación: 

Cliente Interno. Para la empresa existen dos tipos de clientes internos. El primero 
son las marcas colombianas enfocadas en fabricar o comercializar productos para 
la decoración, diseño interior y arquitectura. El segundo, son profesionales de 
diseño interior y arquitectura.  

Las marcas y profesionales buscan reconocimiento de marca en el mundo de los 
medios digitales al igual que alianzas estratégicas para exhibir su portafolio de 
productos y/o servicios. Por lo cual, Decohunter ofrece a estos clientes diferentes 
tipos de paquetes publicitarios según la necesidad planteada por ellos. Estos 
planes publicitarios contienen, piezas de lanzamiento, posts en redes sociales, 
exhibición del portafolio de productos o servicios, contenidos exclusivos y videos. 
Sin embargo, estos planes pueden ser modificados con respecto a la necesidad 
que busca la marca o el profesional. 
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En primera instancia las marcas y profesionales contactan a Decohunter a través 
del portal web. 

El proceso de selección de los clientes internos en cuanto a la empresa es debido 
al posicionamiento que logra Decohunter a través de los medios digitales como 
Facebook, Instagram, Google etc. y además la experiencia en ecommerce que 
posee la empresa. Por otro lado, el proceso de selección de estos clientes se basa 
también en la confianza publicitaria que le genera el sitio web cuando ingresan.  
Adicional, los expertos en diseño interior y arquitectura pueden obtener beneficios 
en productos y servicios de las marcas aliadas para realizar sus proyectos. 

La preferencia del servicio online para los clientes internos se relaciona con la 
evolución de la tecnología. Cada vez existe más la presión de invertir en 
publicidad digital. Es por esta razón que estos clientes seleccionan a Decohunter 
para satisfacer sus necesidades de reconocimiento de marca y posicionamiento 
en Google.  

Los planes publicitarios de Decohunter duran un año o seis meses. La gran 
mayoría de las marcas o profesionales renuevan debido a que se encuentran 
satisfechos con todo el procedimiento publicitario y la atención al servicio al cliente 
que se realiza en el portal web y en redes sociales, además al momento de 
renovar Decohunter ofrece descuentos especiales sobre el valor del plan que se 
acordó.  

Cliente Externo. El cliente o usuario externo son hombres y mujeres con buen 
poder adquisitivo de un nivel socio económico 4, 5 y 6, que tienen la intención de 
diseñar, remodelar y decorar sus espacios residenciales, empresariales ó 
comerciales. 

El cliente externo navega por medio de redes sociales, Google o directamente 
ingresando a Decohunter en busca de un producto o servicio para satisfacer su 
necesidad de decoración ya sea para un espacio residencial, empresarial o 
comercial.  Después de navegar por medio de la página y que el cliente finalmente 
tome una decisión de compra, ya sea un producto o servicio, se encuentra con dos 
opciones de contacto directo con la marca como los botones de llamar y un 
formulario para adquirir el producto o servicio deseado. Sin embargo, cabe resaltar 
que Decohunter entra a realizar el papel de intermediario, cuando un cliente desea 
realizar una compra de varios productos y solo quiere un proceso logístico y/o una 
sola transacción de dinero sin tener que hacer ningún tipo de desplazamiento. 
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Los clientes adquieren el producto a través del portal web con las marcas aliadas, 
las cuales ofrecen envíos nacionales y en ciertos casos están situadas en la 
ciudad del cliente, en caso de que este quiera desplazarse directamente a la 
tienda. Por otra parte, el servicio de diseño interior y arquitectura depende 
únicamente de la ciudad donde se encuentran los profesionales.  

El proceso de selección de los clientes externos en cuanto a la empresa se puede 
decir que se da principalmente por gusto de los consumidores. Es decir, gracias a 
las diferentes alianzas que tiene Decohunter con las marcas de decoración y 
profesionales de diseño interior y arquitectura, tienen una amplia variedad de 
selección para satisfacer su necesidad online. 

La preferencia del servicio online ofrecido viene muy ligada a los gustos 
personales de cada consumidor, en efecto, existe hoy en día una tendencia a 
realizar todo por internet sin tener que desplazarse de su hogar motivo por el cual 
prefieren este servicio.  

Los clientes internos y externos responden satisfactoriamente a los programas de 
marketing que se brinda como encuestas, servicio al cliente, piezas publicitarias, 
catálogo de producto, catálogo de servicios. Cabe resaltar que, para el cliente 
interno, además de lo mencionado anteriormente, también es importante para 
ellos los informes de medición que realiza Decohunter para poder tomar 
decisiones estratégicas a corto o largo plazo.  

Los usuarios recurrentes vuelven a comprarle a las marcas aliadas debido a que 
vivieron una experiencia positiva en el proceso de compra y entrega del producto o 
servicio.  

Mercado potencial en México. Actualmente Decohunter busca preservar sus 
clientes recurrentes y a la vez encontrar nuevas marcas, profesionales y 
clientes/usuarios en la Ciudad de México, manteniendo el mismo enfoque de 
trabajo en mercadeo, comunicación y publicidad.  

Impacto del entorno en el proyecto. Actualmente Decohunter vive una 
experiencia muy desarrollada con ambos clientes en cuanto a satisfacción. Por 
otro lado, tanto el cliente externo como el interno están segmentados. Cabe 
resaltar que esto es una ventaja para tener una gran oportunidad comercial de un 
mercado nuevo en la ciudad de México.  
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7.5 SITUACIÓN EXTERNA DE LA EMPRESA DECOHUNTER EN EL ENTORNO 
COLOMBIANO 

En el mundo actual mediante los cambios de crecimiento que ha generado la 
globalización y la tecnología resulta oportuno para las empresas buscar la 
adaptación e interpretación de los factores externos que rodea el mercado para 
detallar que aspectos son oportunos y cuales son amenazas. Dicho lo anterior, 
cabe resaltar que es significativo para Decohunter encontrar cuales son los 
factores relevantes que protegen la organización y asimismo encontrar 
oportunidades que beneficien el crecimiento internacional. 

A continuación, se analiza los factores del macro entorno tecnológico, político, 
económico y social de Colombia. 

7.5.1 Entorno tecnológico. Dentro del mundo digital las empresas que ocupan 
los tres primeros puestos como paradigmas de la economía digital son Apple, 
Microsoft y Google.146 Seguidamente, también se debe tener en cuenta el 
potencial que tiene Facebook en el mundo digital. Esta red social ha sido una de 
las razones que Decohunter ha logrado posicionarse en Colombia. De hecho, 
logró ser Caso Éxito en Latinoamérica superando los 70.000 seguidores. Por lo 
tanto, es importante incluir en el desarrollo del macro tecnológico un poco sobre lo 
que está pasando en la actualidad con Facebook.  

 

De acuerdo a esto a lo mencionado anteriormente, hoy en día Facebook clasifica 
como uno de los sitios webs más poderosos después de Google. Este innovador y 
exitosa red social innova y actualiza herramientas para satisfacer a los usuarios en 
sus gustos y sentimientos hacia los contenidos. Con base a esto, Facebook ha 
logrado que la comunidad digital se integre cada vez más a las actualizaciones 
que realiza. Por ejemplo, los Facebook Live, en el cual la Revista Semana dice lo 
siguiente: “La transmisión en vivo ha sido un éxito especialmente para la 
transmisión de programas de radio y televisión, y eventos de talla mayor como el 
Super Bowl, los Grammy o los Emmy son tan solo algunos ejemplos de su 
alcance; la transmisión en vivo fue una característica que se hizo popular con 
Periscope y que Facebook ha llevado a otro nivel y a un público más amplio”. 
Además de eso, el dueño de esta red social Mark Zuckerberg, asegura en este 
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 SALVETELLA, Roca. Sobre la transformación digital y su impacto socioeconómico. [en línea] 
2014. [Consultado: 7 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.rocasalvatella.com/sites/default/files/articulo/rs-transf_digital_cast_3_0.pdf 
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artículo que va construir una comunidad global.147 Adicional a eso, se sabe que 
Facebook impacta cada vez más por tres razones: La primera, el crecimiento de 
los usuarios. La segunda, un canal de ventas estratégico y, por último, un fuerte 
medio de comunicación.  Sin embargo, a medida que cada factor se desarrolla, la 
exigencia de Zuckerberg aumenta debido a que, el como propietario de su marca, 
desea que las publicaciones de los seguidores sean prioridad frente a las marcas 
y los medios de publicación. Como lo menciona en el artículo Facebook: 
¿Enemigo de los medios?, “si quieren llegar a los usuarios que tengo cautivos 
tendrán que pagar.”148 

En la actualidad de los medios digitales o redes sociales, la tendencia de los 
contenidos en videos es cada vez más fuerte a nivel global y logra cautivar a 
muchos usuarios.  La revista Computer World, afirma que “Colombia es el 
segundo país a nivel mundial en consumo de video con 4.3 horas promedio al día. 
YouTube se ha convertido en el segundo buscador más importante después de 
Google, tanto que el 66% prefiere ver un video en esta plataforma que resolver su 
duda por teléfono.”149 Es evidente entonces, que, si el contenido de video ha 
aumentado en el mercado colombiano, también el uso de los medios tecnológicos 
ha crecido. Con respecto a eso, el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, dice que la tendencia de smartphones aumentó el 50% en 
Colombia en el 2016 y establece los siguientes resultados estadísticos “Los 
principales crecimientos se registraron en smartphones, que aumentaron un 50%; 
televisores inteligentes, 33%, y portátiles, 19%. Quibdó, Cartagena y Montería 
fueron las ciudades en las que en el último año se registró el mayor aumento en la 
tenencia de equipos.”150 Además de eso, plantea una estimación que “por cada 
100 colombianos, hay 34,43 smartphones; 9,67 portátiles; 7,62 computadores de 
escritorio; 7,54 televisores inteligentes; 6,05 tabletas; 2,45 video consolas y 0,16 
eReaders.” 
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En último lugar, a pesar de tener varios conceptos presentes del factor 
tecnológico, los colombianos que trabajan en empresas pequeñas, medianas y 
grandes aún no están preparadas para adaptarse a una transformación digital. De 
todas formas, en este procedimiento de cambio que se está generando en los 
últimos años, se debe tener en cuenta la preparación con herramientas 
necesarias, psicológicas y profesionales para los empleados.  Todo esto, es 
debido a que cuando se tomen decisiones de digitalización lo principal que se 
necesita es el factor humano.  

Impacto del entorno en el proyecto. A continuación, se describen algunas 
oportunidades tecnológicas que influyen en este proyecto: 

 La tecnología virtual ofrece una gran oportunidad de crecimiento gracias a la 
creación de contenidos digitales.  

Finalmente, se describe a la vez una amenaza a continuación sobre el impacto de 
este entorno en el proyecto: 

 Las empresas en Colombia no están preparadas para recibir el crecimiento de la 
tecnología que ocurre actualmente.  

7.5.2 Entorno Político. La política es un aspecto muy amplio a nivel general. En 
Colombia uno de los factores más importantes que ha influido en el sector es la 
corrupción que existe por parte del Gobierno. Este problema genera que en las 
regiones existan marchas o protestas frecuentemente en contra del Estado 
lideradas por estudiantes, profesores, agricultores etc. en contra de los políticos 
que no cumplen con las inversiones establecidas al principio de una campaña 
política. Con respecto a esto, la revista Dinero plantea algunos datos positivos y 
negativos que se deben tener en cuenta sobre la inversión en Colombia para el 
cierre del 2017. A continuación, se plantean en orden151. 

Los atrasos en las obras de infraestructura por escándalos de corrupción. El 
deterioro en el empleo. Que la tributaria del 2016 no fue tan estructural 
como se esperada. La fuerte dependencia de los flujos externos. El débil 
crecimiento del PIB. La vulnerabilidad de las cuentas fiscales, pues 
difícilmente se logrará cumplir con la regla fiscal. Que los proyectos de 
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inversión sigan con problemas que aún no se solucionan, como las 
protestas de comunidades. La desaceleración de la demanda agregada. La 
persistente dependencia del petróleo en los ingresos fiscales. La pobre 
confianza de consumidores, industriales y comerciantes152. 

Otro rasgo de la política colombiana que se mencionó anteriormente en el macro 
entorno político de México es la relación de acuerdos y tratados políticos 
bilaterales que existen entre Colombia y México. Entre ellos como se explicó en su 
momento se encuentran la Alianza del Pacifico y el Tratado de Libre Comercio.  

Según el Ministerio de Industria y Comercio, el TLC153 posee dos puntos claves en 
el acuerdo bilateral los cuales son: 

Comercio de servicios: Se establecen disciplinas y normas para asegurar el libre 
y ágil comercio de servicios en la región. Los principios básicos son: trato nacional, 
trato de la nación más favorecida y presencia local no obligatoria. Cubre todos los 
servicios, a excepción de las funciones gubernamentales. 

Inversión: Se establecen las condiciones de seguridad y certidumbre para los 
inversionistas y sus inversiones. Incluye una definición amplia que cubre los temas 
de propiedad intelectual, préstamos, reinversiones y, en general, toda 
transferencia de recursos, así como al inversionista potencial. Contiene garantías 
jurídicas para el trato nacional, trato de nación más favorecida, libertad de 
transferencias y expropiación. No se podrán imponer requisitos de desempeño 
que distorsionen el comercio o la inversión como condiciones para el 
establecimiento de la inversión, como tampoco atenuar estándares para promover 
inversiones. Se garantiza la libertad para transferir recursos al exterior. Se 
observarán y mantendrán las medidas aplicables a la salud, seguridad o relativas 
al medio ambiente. Existe un mecanismo para resolver controversias inversionista-
Estado. Se permite a los inversionistas y a las inversiones de la otra Parte realizar 
éstas en todos aquellos sectores en los que se tuviera permitida la inversión al 
momento de la entrada en vigor del Tratado.” 
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Dicho lo anterior, es necesario tener presente que los acuerdos internacionales 
firmados por Colombia, en el sector de los servicios154 incluyen los siguientes 
puntos: 

Comercio Transfronterizo de servicios: Este incluye las obligaciones básicas 
para consolidar la relación comercial entre los países, por medio de compromisos 
para eliminar la discriminación entre empresas locales, facilitando el pago 
transfronterizo, permitiendo el suministro de servicios sin necesidad de 
establecerse en otro país. 

Telecomunicaciones: Este crea condiciones favorables específicas para 
telecomunicaciones por medio de una transparencia regularía y de 
funcionamiento, de una competencia justa, de una interconexión entre las 
empresas extranjeras y locales y para terminar de una supervisión no 
discriminada. 

Comercio Electrónico: Este facilita el comercio de productos y servicios 
electrónicos transfronterizos mediante compromisos enfocados en asegurar la 
protección al consumidor, en evitar el cobro de aranceles a los productos 
transmitidos por medios electrónicos, en asegurar la validez de firmas digitales. 

Se debe agregar también que según Colombia Exporta155, el Gobierno colombiano 
posee programas gubernamentales mediante entidades públicas o mixtas para las 
empresas competitivas que intentan realizar una apertura internacional. Dichos 
programas no solo se componen de capacitaciones, sino también, de 
“mecanismos para el fortalecimiento empresarial como los ofrecidos por la 
Agencia Pública de Empleo y Propaís y las normativas de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Colombia 
Compra Eficiente” 

Impacto del entorno en el proyecto. Para las empresas colombianas, el factor 
político puede influir tanto positivamente como negativamente. El gobierno es uno 
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de los principales factores que hace parte de la estabilidad, procedimiento o 
decisiones de una organización. Teniendo en cuenta esto, cuando el gobierno 
genera un cambio en las políticas económicas, las empresas se van a ver 
afectadas de inmediato en la responsabilidad social. Por consiguiente, se puede 
decir que en sector político se encuentran las siguientes oportunidades para las 
empresas colombianas: 

 Existencia de programas gubernamentales que promueven la apertura 
internacional para empresas competitivas 

 Acuerdos de Libre Comercio y Alianza del Pacifico estratégica con México, los 
cuales permiten que exista un intercambio de servicios libre de aranceles, con 
trato de a la nación más favorecida, y alta protección a los inversionistas 
colombianos que deseen crear empresa en México. 

En el mismo sector político, también existen las siguientes amenazas para las 
empresas colombianas: 

 Alto nivel de corrupción del Gobierno de Colombia, el cual afecta la ética del 
Estado, afectando a las empresas colombianas, y la imagen del país a nivel 
internacional 

 Robo de las inversiones y presupuestos del estado, por políticos corruptos, que 
afectan los sectores económicos. 
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7.5.3 Entorno Económico. Un factor muy relevante dentro del análisis económico 
en el cual autoriza el Congreso de la República es el impuesto sobre el valor 
añadido conocido como el IVA. Este concepto económico influye mucho en la 
estacionalidad de las ventas colombianas. Para el año 2017 el IVA incremento un 
3% a comparación al año anterior, de tal forma que logró un 19%.  Como 
consecuencia, al aumentar el IVA, aumenta el costo de vida de los colombianos. 
Sin embargo, según la siguiente citación los afectados son “los de clase media y 
baja porque están atrapados en lo que es la canasta básica familiar, que son 430 
bienes mínimos (los rubros en los que invierten) para que una familia de cuatro 
personas sobreviva.  

Por otro lado, de acuerdo al DANE, se informó que el costo de vida en el año 2017 
mejoró a comparación al año anterior (5.75%) con una inflación del 4.09%.156 En la 
figura 28 se muestran los valores finales del Producto Interno Bruto (PIB), Índice 
del Precio al Consumidor (IPC-inflación) y la tasa de desempleo para el año 2017:   

Figura 28. Informe Estadístico del DANE 2017 
 

 
 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
(DANE). Sistema Estadístico Nacional. [Figura] 2018.  [Consultado 7 de enero de 
2018]. Disponible en internet en: http://www.dane.gov.co/ 
 
Teniendo en cuenta la información que nos muestra esta figura, el presidente Juan 
Manuel Santos afirma que “Colombia es la cuarta economía de América Latina 
según el Banco Mundial y creció 2% en 2015”.157 

                                            
156

 COLOMBIA. La inflación en Colombia para 2017 terminó en 4.09%. [en línea] 6 de enero de 
2018. [Consultado: 7 de enero de 2017] Disponible en:  
http://www.colombia.com/actualidad/economia/sdi/174424/la-inflacion-en-colombia-para-2017-
termino-en-409 
 
157

 Ibíd., Disponible en internet: http://www.colombia.com/actualidad/economia/sdi/174424/la-
inflacion-en-colombia-para-2017-termino-en-409 

http://www.colombia.com/actualidad/economia/sdi/174424/la-inflacion-en-colombia-para-2017-termino-en-409
http://www.colombia.com/actualidad/economia/sdi/174424/la-inflacion-en-colombia-para-2017-termino-en-409
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Según Santandertrade158 el sector agrícola representa el 7,1% del PIB y emplea el 
15,8% de los trabajadores. En cuanto al sector industrial representa un 32,6% del 
PIB empleando al 19,6% de los trabajadores. Hay que mencionar, además, que el 
sector de servicios “es la es la columna vertebral de la economía colombiana, que 
representa el 60.3% del PIB y emplea el 64.6% de la fuerza de trabajo. La 
importancia de este sector ha aumentado en los últimos años”. 

Cuadro 18. Repartición de la actividad económica por sector 

 
 
Fuente: BANCO SANTANDER. Mercados: Economía en Colombia. [Cuadro] 
2017. [Consultado 7 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/colombia/economia 
 

Es necesario recalcar que para el ingreso al mercado mexicano se debe tener en 
cuenta la Tasa de Cambio que se va utilizar en este caso el Dólar. “La tasa de 
cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos 
por un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las 
operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que 
transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día 
cuando se realiza la negociación de las divisas”. A continuación, se muestra en el 
cuadro 18 el promedio anual de la TRM en Colombia.  

  

                                            
158

 BANCO SANTANDER. Mercados: Economía en Colombia. [en línea] 2017. [Consultado 7 de 
enero de 2018]. Disponible en internet: https://es.portal.santandertrade.com/analizar-
mercados/colombia/economia 
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Cuadro 19. Promedio TRM anual en Colombia 

Año Promedio anual 

2012 $ 1.798,23 

2013 $ 1.868,90 

2014 $ 2.000,68 

2015 $ 2.746,47 

2016 $ 3.053,42 

2017 $ 2.951,15 

 
Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA – COLOMBIA. Tasa de Cambio del peso 
colombiano (TRM). [Cuadro] 2017. [Consultado: 7 de enero de 2018]. Disponible 
en internet: http://www.banrep.gov.co/es/trm 

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se puede denotar que el promedio del dólar 
en el 2017 disminuyó con respecto al año anterior. Por el contrario: 

…el dólar debería fluctuar entre los $2.950 y los $3.100 durante el primer 
semestre de 2018. Sin embargo, creemos que la reforma tributaria que está 
promoviendo Donald Trump podría darle un impulso a la divisa, por lo que 
veríamos un encarecimiento en enero del próximo año. Asimismo, en el 
segundo semestre esperamos que la tasa de cambio suba hasta los 
$3.200159.  

Dicho lo anterior se establece además en este artículo que en “el 2018 el dólar se 
comporte parecido a este año, es decir, no bajará de los $2.800. Por lo que 
cuando se encuentre por debajo de los $2.900 habrá oportunidades de compra, y 
cuando esté por encima de los $3.000, será bueno vender”.  

En relación a lo anterior, se sabe, además, que existen diferentes factores que 
influyen en el alza del dólar o en el caso contrario, la caída. Algunos de ellos son: 
el crecimiento económico, el petróleo, la inflación, el déficit fiscal, las catástrofes 
naturales entre otros. Recientemente, se han vistos estos factores reflejados en la 
tasa del cambio del dólar como la inflación en Estados Unidos, el petróleo y las 
catástrofes naturales en el mundo.  

La economía colombiana se ve afectada también por los conflictos que se generan 
en el exterior directa o indirectamente. Un ejemplo claro es la crisis entre México y 
Estados Unidos con respecto al muro que quieren construir el presidente Trump 

                                            
159

 EL ESPECTADOR. ¿En qué nivel estará el dólar en 2018? [en línea]. En: El espectador. 7 de 
enero de 2018. [Consultado: 19 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.elespectador.com/economia/en-que-nivel-estara-el-dolar-en-2018-articulo-729131 
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en la frontera de ambos países. Estados Unidos, por ser uno de los países líderes 
en la economía de América Latín lograría desacelerar el factor económico de 
Colombia y a la vez, la tasa de cambio, según el director de estudios económicos 
de la firma comisionista Casa de Bolsa Juan David Ballén.160 Por otro lado, afirma 
que Colombia no tiene muy buenos ingresos elevados debido a los gastos que se 
generan anual, lo cual se debe disminuir, sin embargo si se reduce no va existir 
incentivos para crecer y se puede ver afectado por un crecimiento bajo. 
Desafortunadamente, Ballén menciona que la economía de Colombia ya tocó 
fondo.  

En el artículo sobre “Las tecnologías que están transformando a Colombia” en la 
revista Semana, habla sobre unos de los factores que hace parte de la economía 
digital conocido como comercio electrónico. Dicha revista dice que: 

…el comercio electrónico alcanzó el año pasado el 4 por ciento del PIB, 
según estimaciones de la Cámara de Comercio Electrónico. El Estado se 
involucra cada vez más en la transformación digital: un informe de MinTIC 
revela que al menos el 82 por ciento de los ciudadanos y el 79 por ciento de 
las empresas se relacionan con entidades de gobierno mediante canales 
digitales. Y en las empresas de todo tipo la adopción de servicios en la nube 
crece notablemente. Lo que se conoce como “Cloud Computing” es ya 
mandato obligado en el mundo de los negocios, porque reduce costos de 
inversión en infraestructura, facilita el acceso por demanda a las 
capacidades de cómputo variables que una organización requiere y pone al 
alcance de compañías de todos los tamaños, incluidas las Pyme, los 
servicios TI más avanzados161. 

Según Colombia Exporta, a continuación, se muestran algunos mercados 
principales por sectores, a donde se pueden dirigir las empresas exportadoras de 
servicios colombianas:162 

                                            
160

 REVISTA DINERO. Los conflictos exteriores sí afectan la economía colombiana. [en línea]. En: 
Revista Dinero. 10 de octubre de 2017. [Consultado: 16 de noviembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.dinero.com/economia/articulo/conflictos-exteriores-que-afectan-la-economia-
colombiana/250995 
 
161

 REVISTA SEMANA. Las tecnologías que están transformando a Colombia. [en línea]. En: 
Revista Semana. 10 de febrero de 2017. [Consultado: 16 de noviembre de 2017] Disponible en 
internet: http://www.semana.com/hablan-las-marcas/articulo/las-tecnologias-que-estan-
transformando-a-colombia/542444 
 
162

 COLOMBIA EXPORTA SERVICIOS. Beneficios para el exportador. [en línea] 7 de enero de 
2018]. Disponible en internet: http://www.colombiaexportaservicios.co/beneficios-para-el-
exportador/donde-puede-llegar-colombia-exportando-servicios 

http://www.dinero.com/economia/articulo/conflictos-exteriores-que-afectan-la-economia-colombiana/250995
http://www.dinero.com/economia/articulo/conflictos-exteriores-que-afectan-la-economia-colombiana/250995
http://www.semana.com/hablan-las-marcas/articulo/las-tecnologias-que-estan-transformando-a-colombia/542444
http://www.semana.com/hablan-las-marcas/articulo/las-tecnologias-que-estan-transformando-a-colombia/542444
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Figura 29. Mercados donde Colombia puede exportar 

  

Fuente: COLOMBIA EXPORTA SERVICIOS. Beneficios para el exportador. 
[Figura] 7 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.colombiaexportaservicios.co/beneficios-para-el-exportador/donde-
puede-llegar-colombia-exportando-servicios 
 
Se puede denotar que México es uno de los países donde Colombia tiene la 
oportunidad de exportar un servicio por medio de los sectores Industria gráfica y 
editorial, Software y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).  

Impacto del sector en el proyecto. Finalmente, la situación económica de 
Colombia brinda para este proyecto la siguiente oportunidad: 
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 El incremento del dólar es una ventaja para una transacción comercial con 
Ciudad de México. 

 Expansión internacional en México a través del sector TIC. 

Por otro lado, también para concluir se establecen las amenazas de la situación 
económica de Colombia: 

 La crisis entre México y Estados Unidos se puede ver reflejado en la tasa de 
cambio lo cual disminuye la transacción comercial con México. 

7.6 DIAGNÓSTICO 

A continuación, se muestra la matriz de perfil de oportunidades y amenazas del 
medio (POAM) en la cual se establecen los factores de los entornos externos e 
internos, como oportunidades y amenazas que influyen para el posicionamiento de 
marca digital de Decohunter en México. Para cada uno de ellos se define la 
intensidad (alta, media y baja) y el impacto (alto, medio y bajo). Los factores 
calificados con impacto alto y medio son el insumo para realizar la matriz MEFE. 

Cuadro 20. Matriz de oportunidades y amenazas del medio  

 Intensidad 
Impacto 

  Oportunidades Amenazas 

Factores Alta Media Baja Alta Media Baja Alto Medio Bajo 

Geográficos                   

Cercanía entre los dos 
países. X 

     
X 

  Ciudad de México es la 
ciudad más poblada en 
México.  

X 
      

X 
  

Ciudad de México es una 
zona de alta afectación en 
catástrofes naturales por 
fallas geológicas y se 
considera como la tercera 
ciudad más insegura y 
violenta del mundo, lo que 
puede generar problemas 
económicos y energéticos.     

X 
 
  

X 
 
   

Políticos                   

Acuerdos bilaterales, TLC y 
Alianza del Pacifico entre los 
dos países. 

X 
 
     

 
    

X 
 
     

Corrupción en ambos países 
los afecta económicamente. 

 
    X 

 
  X 
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Cuadro 20. (Continuación) 

 Intensidad 
Impacto 

  Oportunidades Amenazas 

Factores Alta Media Baja Alta Media Baja Alto Medio Bajo 

Socioculturales 

 
    

 
    

 
    

El idioma manejado por 
México es el mismo de 
Colombia.  

X 
     

  
  

X 
 

 
  

Existe información sobre los 
gustos y costumbres del 
mercado objetivo. X     

 
    X     

La pobreza y el desempleo 
que se encuentra en México 
pueden afectar las ventas 
de la empresa debido al 
bajo poder adquisitivo.      

X 
 
 
   

X 
 
 
  

Económicos                   

El incremento del dólar es 
una ventaja para una 
transacción comercial con 
Ciudad de México. 

X 
   

 
    

 

X 
 

  Expansión internacional en 
México a través del sector 
TIC. 

X 
      

X 
   

La crisis entre México y 
Estados Unidos se puede 
ver reflejado en la tasa de 
cambio lo cual disminuye la 
transacción comercial con 
México.    

X   
 
 
           

X 
 
 
   

Actualmente el sector de 
servicios obtiene el PIB más 
alto de 63.5% en 
comparación a los demás 
sectores. 

X 
 
 
      

X 
 
 
   

Existe una relación 
comercial entre ambos 
países de exportación e 
importación.  Con respecto 
a esto, el sector de servicios 
de comunicación cada vez 
aumenta más. 

X 
 
 
 
      

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
  

Las exportaciones de 
México dependen de un 
80% de Estados Unidos. Sin 
embargo, actualmente con 
la renegociación del TLCAN, 
si Estados Unidos decide 
retirarse, afectaría 
negativamente la economía 
mexicana.    

X 
 
 
 
 
   

X 
 
 
 
 
   

El aumento de la inflación 
en el país mexicano hace 
que disminuya el poder 
adquisitivo de vendedores y 
compradores.     

X 
 
 
   

X 
 
 
  

 



127 
 

Cuadro 20. (Continuación) 

 Intensidad 
Impacto 

  Oportunidades Amenazas 

Factores Alta Media Baja Alta Media Baja Alto Medio Bajo 

Tecnológicos 

         La población mexicana es 
altamente sensible a las 
redes sociales, entre las 
cuales se encuentran 
Facebook, YouTube, Twitter 
e Instagram. 

 

X 
 
 
 
 
 

     

X 
 
 
 
 
 

 

La tecnología virtual ofrece 
una gran oportunidad de 
crecimiento gracias a la 
creación de contenidos 
digitales. 

 
X 
 
 

     
X 
 
 

 

Las empresas en Colombia 
no están preparadas para 
recibir el crecimiento de la 
tecnología que ocurre 
actualmente.  

 
 
 
 

 
X 
 
 

  
X 
 
 

 
 
 

 

Se evidencia un aumento 
del comercio electrónico y la 
realización de contenidos lo 
cual favorece a Decohunter 
para la publicidad 
electrónica y realización de 
contenidos digitales por 
medio del correo electrónico 
y además por redes sociales 
debido a que Facebook es 
la primera red social que 
utilizan los mexicanos. 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

X 
 
 
 
 
 
 
 

  

Existe un mercado potencial 
conformado por hogares o 
parejas con hijos 

X 
 

     
X 
 

  

Ciudad de México es el 
Estado con mayor compra 
en línea. 

X 
      

X 
   

Las mujeres compradoras 
en línea en México ocupan 
un 46% inferior al porcentaje 
de los hombres. 

   
X 
 

  
X 
 

  

Legales 
 

          
 

    

Las leyes establecidas de 
México no son barreras para 
las empresas colombianas 
en el mercado mexicano. 

X 
 

     
X 
 

  

Competitivos         
 

    
 

  

En México existen dos 
marcas  que son muy 
fuertes en el sector de 
marketing digital, la 
decoración de interiores y 
arquitectura 

   
 X 
 

 X    
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7.6.1 Evaluación del factor externo. La matriz de evaluación de factores 
externos conocido como MEFE, es otra herramienta que las empresas utilizan 
para medir las oportunidades y amenazas con el fin de validar si el factor externo 
es favorable para la organización. A continuación, se construyó esta matriz con las 
oportunidades y amenazas de impacto alto medio de la anterior matriz. 

Cuadro 21. Matriz de Evaluación de Factores Externos 

Factor crítico de éxito Peso Clasificación Puntuación 

Oportunidades        

Cercanía entre los dos países. 0,045 4 0,18 

Ciudad de México es la ciudad más poblada en México. 0,034 3 0,102 

Acuerdos bilaterales, TLC y Alianza del Pacifico entre los 
dos países. 

0,045 4 0,18 

El idioma manejado por México es el mismo de Colombia. 0,045 4 0,18 

Existe información sobre los gustos y costumbres del 
mercado objetivo, para así tomar las decisiones correctas al 
momento de realizar el posicionamiento digital en la Ciudad 
de México. 

0,045 4 0,18 

El incremento del dólar es una ventaja para una transacción 
comercial con Ciudad de México. 

0,045 4 0,18 

Expansión internacional en México a través del sector TIC. 0,045 4 0,18 

Actualmente el sector de servicios obtiene el PIB más alto 
de 63.5% en comparación a los demás sectores. 

0,045 4 0,18 

Existe una relación comercial entre ambos países de 
exportación e importación.  Con respecto a esto, el sector 
de servicios de comunicación cada vez aumenta más. 

0,045 4 0,18 

La población mexicana es altamente sensible a las redes 
sociales, entre las cuales se encuentran Facebook, 
YouTube, Twitter e Instagram. 

0,034 3 0,102 

La tecnología virtual ofrece una gran oportunidad de 
crecimiento gracias a la creación de contenidos digitales. 

0,034 3 0,102 

Se evidencia un aumento del comercio electrónico y la 
realización de contenidos lo cual favorece las empresas del 
sector, para la elaboración de publicidad electrónica y 
realización de contenidos digitales por medio del correo 
electrónico y además por redes sociales debido a que 
Facebook es la primera red social que utilizan los 
mexicanos. 

0,045 4 0,18 

Existe un mercado potencial conformado por hogares o 
parejas con hijos. 

0,045 4 0,18 

Ciudad de México es el Estado con mayor compra en línea. 0,045 4 0,18 

Las leyes establecidas de México no son barreras para el 
ingreso de las empresas colombianas en el mercado 
mexicano, antes, al contrario, es una oportunidad y 
favorece el ingreso de este servicio en este país. 

0,045 4 0,18 

Subtotal oportunidades 2,466 

 



129 
 

Cuadro 21. (Continuación) 

Factor crítico de éxito Peso Clasificación Puntuación 

Amenazas        

Ciudad de México es una zona de alta afectación en 
catástrofes naturales por fallas geológicas y se considera 
como la tercera ciudad más insegura y violenta del 
mundo, lo que puede generar problemas económicos y 
energéticos. 

0,034 2 0,068 

Corrupción en ambos países los afecta económicamente. 0,045 1 0,045 

La pobreza y el desempleo que se encuentra en México 
pueden afectar las ventas de la empresa debido al bajo 
poder adquisitivo. 

0,034 2 0,068 

La crisis entre México y Estados Unidos se puede ver 
reflejado en la tasa de cambio lo cual disminuye la 
transacción comercial con México. 

0,045 1 0,045 

Las exportaciones de México dependen de un 80% de 
Estados Unidos. Sin embargo, actualmente con la 
renegociación del TLCAN, si Estados Unidos decide 
retirarse, afectaría negativamente la economía mexicana. 

0,045 1 0,045 

El aumento de la inflación en el país mexicano hace que 
disminuya el poder adquisitivo de vendedores y 
compradores. 

0,031 2 0,062 

Las mujeres compradoras en línea según el estudio 
ocupan un 46% inferior al porcentaje de los hombres. 
Esto se opone al cliente final que compra en línea en 
Colombia, el cual lo ocupa las mujeres. 

0,045 1 0,045 

Las empresas en Colombia no están preparadas para 
recibir el crecimiento de la tecnología que ocurre 
actualmente 

0,034 2 0,068 

En México existen dos marcas (Ad México y Homify) que 
son muy fuertes en el sector de marketing digital, la 
decoración de interiores y arquitectura.  

0,045 1 0,045 

Subtotal amenazas 0,491 

TOTAL 1   2,957 

 

Teniendo en cuenta la tabla mostrada anteriormente, la ponderación total de las 
oportunidades y amenazas de Decohunter es de 2,957, se encuentra por encima 
de 2,5 que es el parámetro medio. Se concluye que el portal web tiene un 
ambiente externo favorable para la organización, por lo cual es importante 
enfocarse en las oportunidades existentes y en combatir las amenazas externas.  
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7.6.2 Evaluación del factor interno. La matriz de evaluación de los factores 
internos (MEFI), es una herramienta que ayuda a medir las fortalezas y las 
debilidades que tiene la empresa para definir por medio de la ponderación total de 
cada una si las fuerzas internas de la organización son efectivas o no. A 
continuación se muestra la tabla con la calificación de cada fortaleza y debilidad 
que se encontró en la situación interna de Decohunter y además de la información 
recolectada en entrevista al gerente general. 

Cuadro 22. Matriz de Evaluación de Factores Internos 

Factor crítico de éxito Peso Calificación Puntuación 

Fortalezas        

El único Portal Web en Colombia, 
especializado en contenidos, productos y 
servicios para el diseño interior y la 
arquitectura.  

0,08 4 0,32 

Medición y elaboración de Informes con 
herramientas digitales. 

0,08 4 0,32 

Disponibilidad del servicio al cliente por 
medio del chat 24/7. 

0,08 4 0,32 

Precio de planes publicitarios bajos, frente a 
la competencia. 

0,05 3 0,15 

Herramientas efectivas de comunicación 
digital. 

0,05 3 0,15 

Reconocimiento de la marca en Colombia y 
posicionamiento en SEO. 

0,08 4 0,32 

 Confianza por parte de los clientes para 
hacer compras por medio de la página. 

0,04 3 0,12 

Dos tipos de clientes potenciales en 
Colombia.  

0,08 4 0,32 

Subtotal fortalezas  2,02 

Debilidades        

Estabilidad de las ventas. 0,05 2 0,1 

Numero bajo de planes publicitarios. 0,08 1 0,05 

Falta de optimización en los tiempos de 
trabajo. 

0,08 1 0,08 

Presencia de Alianzas con marcas solo en 
Bogotá y Medellín. 

0,05 2 0,1 

Costumbre por parte del cliente colombiano 
en realizar compras en tiendas físicas. 

0,08 1 0,08 

Bajo engagement en Facebook. 0,08 1 0,08 

Fallas ocasionales en la visualización del 
portal web. 

0,04 2 0,08 

SUBTOTAL DEBILIDADES  0,57 

TOTAL 1   2,59 
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El resultado de la MEFI fue de 2,59, muy cerca al parámetro de 2,5 establecido 
como comparación, lo que significa que deben eliminar las debilidades y 
aprovechar las fortalezas frente a las condiciones externas.   

7.6.3 Análisis del perfil competitivo. La matriz perfil competitivo es una 
herramienta que identifica a los competidores más importantes en el mercado de 
publicidad en los entornos de decoración, diseño interior y arquitectura incluyendo 
a Decohunter. Con esta matriz se logra analizar las fortalezas y debilidades de 
cada empresa frente a las demás. Estos resultados ayudan que la toma de 
decisiones sea un poco más simple, pero a la vez cautelosa. A continuación, se 
muestra la MPC con la evaluación aplicada a cada empresa. 

Cuadro 23. Matriz de Ventaja Competitiva 

  Decohunter  Ad México Homify 

Factor crítico de éxito Peso Calificación Puntuación Calificación Puntuación Calificación Puntuación 

Recordación y 
posicionamiento de Marca 

0,1 3 0,3 4 0,4 4 0,4 

Elaboración de Informes 
de Medición 

0,06 4 0,24 3 0,18 4 0,24 

Herramientas efectivas de 
comunicación digital 

0,07 4 0,28 3 0,21 3 0,21 

Satisfacción del cliente 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

Disponibilidad en Servicio 
Al cliente 24/7 

0,09 4 0,36 2 0,18 3 0,27 

Lealtad del cliente 0,1 3 0,3 4 0,4 4 0,4 

Capacidad tecnológica 0,07 4 0,28 3 0,21 4 0,28 

Promociones 0,06 4 0,24 3 0,18 3 0,18 

Variedad de productos y 
servicios 

0,07 3 0,21 4 0,28 3 0,21 

Competitividad de los 
precios 

0,06 3 0,18 2 0,12 4 0,24 

Competencia 0,08 3 0,24 4 0,32 4 0,32 

Bajas barreras de entrada 
al sector 

0,06 3 0,18 3 0,18 3 0,18 

Mercado potencial 0,08 3 0,24 4 0,32 4 0,32 

TOTAL 1   3,35   3,28   3,55 

 

Se puede destacar que Decohunter tiene un factor clave para el éxito muy fuerte 
frente a las empresas competitivas del mercado de decoración, diseño interior y 
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arquitectura. Este es el factor de servicio al cliente por medio del chat las 24 horas 
al día los 7 días de la semana, es una estrategia clave que Decohunter debe 
aprovechar para que la empresa mantenga un crecimiento efectivo y una mejor 
imagen de marca.  

Analizando los resultados encontrados con la MPC, se puede evidenciar que 
Homify posee una ponderación de 3,55, siendo la más alta de la matriz, en efecto, 
son líderes en el mercado en cuanto a competitividad de precios (pautar en su 
página es completamente gratis). Por otro lado, poseen un nivel de recordación de 
marca muy alto al estar posicionados a nivel internacional, generando confianza 
en sus clientes, motivo por el cual han logrado mantener su lealtad y la de los 
seguidores en las diferentes redes sociales. 

En un segundo lugar se encuentra posicionado Decohunter con una ponderación 
de 3,35. Decohunter es, como se mencionó anteriormente, la única empresa en 
disponer de un servicio al cliente 24/7. Por otro lado, al igual que Homify, poseen 
herramientas de comunicación digitales efectivas lo que permite la elaboración de 
informes de medición efectivos. No obstante, es importante recordar que, en 
Colombia de las 3 empresas analizadas, Decohunter es la que más promociones y 
control de mercadeo realiza en torno a la publicidad que ofrece. 

En tercer lugar, se encuentra la revista AD México, a diferencia de Decohunter y 
Homify, es una revista física, la cual logra un alcance, interacción, confianza, 
lealtad y recordación de marca alta debido a que hace parte de un canal 
tradicional. Sin embargo, a pesar de que AD México se encuentra posicionada 
como la revista líder en México, los tiempos de respuesta a las inquietudes o 
cambios de pautación de los clientes, mediante una revista, no son inmediatos a 
diferencia de un portal web. Finalmente, no se debe olvidar que los precios para 
pautar en la revista son altos, lo que lleva a que sea más favorable para el cliente 
pautar en Decohunter o Homify. Dado todo lo mencionado anteriormente, AD 
México solo posee un ponderado de 3,28. 

Para concluir, se evidencia que el líder del mercado en cuanto a revistas físicas es 
AD México. Sin embargo, Homify tiene la ventaja de ser líder en el mercado digital, 
debido a que es un portal gratuito el cual trabaja similar a un blog, en donde los 
usuarios pueden realizar sus publicaciones sin costos, sin embargo, a diferencia 
de Decohunter, este tipo de publicaciones no tiene ningún tipo de seguimiento y 
pueden quedar en el olvido. Decohunter en cambio, realiza todo el seguimiento y 
control de las marcas y profesionales, posee ventajas en cuanto al contacto con la 
empresa 24/7 y tiene muy desarrollado sus medios digitales al igual que Homify. 
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7.6.4 Resumen de los análisis externo e interno. A través de la herramienta de 
diagnóstico y análisis DOFA creada por Albert S. Humphrey, se identificaron los 
factores internos y externos de la empresa Decohunter, dada su situación actual y 
contexto. Para lo cual, se hizo una generación creativa de posibles estrategias a 
implementar. En la siguiente tabla se expone el análisis.  

7.6.4.1 Análisis externo 

Oportunidades  

 Cercanía entre los dos países. 

 Ciudad de México es la ciudad más poblada en México. 

 Acuerdos bilaterales, TLC y Alianza del Pacifico entre los dos países. 

 El idioma manejado por México es el mismo de Colombia. 

 Existe información sobre los gustos y costumbres del mercado objetivo, para así 
tomar las decisiones correctas al momento de realizar el posicionamiento digital en 
la Ciudad de México. 

 El incremento del dólar es una ventaja para una transacción comercial con 
Ciudad de México. 

 Expansión internacional en México a través del sector TIC. 

 Actualmente el sector de servicios obtiene el PIB más alto de 63.5% en 
comparación a los demás sectores. 

 Existe una relación comercial entre México y Colombia de exportación e 
importación.  Con respecto a esto, el sector de servicios de comunicación cada 
vez aumenta más. 
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 La población mexicana es altamente sensible a las redes sociales, entre las 
cuales se encuentran Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. 

 La tecnología virtual ofrece una gran oportunidad de crecimiento gracias a la 
creación de contenidos digitales. 

 Se evidencia un aumento del comercio electrónico y la realización de contenidos 
lo cual favorece las empresas del sector, para la elaboración de publicidad 
electrónica y realización de contenidos digitales por medio del correo electrónico y 
además por redes sociales debido a que Facebook es la primera red social que 
utilizan los mexicanos. Existe un mercado potencial conformado por hogares o 
parejas con hijos. 

 Ciudad de México es el Estado con mayor compra en línea. 

 Las leyes establecidas de México no son barreras para el ingreso de empresas 
colombianas en el mercado mexicano, antes, al contrario, es una oportunidad y 
favorece el ingreso de este servicio en este país. 

Amenazas  

 Ciudad de México es una zona de alta afectación en catástrofes naturales por 
fallas geológicas y se considera como la tercera ciudad más insegura y violenta 
del mundo, lo que puede generar problemas económicos y energéticos. 
Corrupción en ambos países los afecta económicamente. 

 Es la tercera ciudad más insegura y violenta del mundo lo cual puede ocasionar 
una resistencia por parte de la empresa para posicionar la marca en Ciudad de 
México.   

 La crisis entre México y Estados Unidos se puede ver reflejado en la tasa de 
cambio lo cual disminuye la transacción comercial con México. 

 Las exportaciones de México dependen de un 80% de Estados Unidos. Sin 
embargo, actualmente con la renegociación del TLCAN, si Estados Unidos decide 
retirarse, afectaría negativamente la economía mexicana. 



135 
 

 El aumento de la inflación en el país mexicano hace que disminuya el poder 
adquisitivo de vendedores y compradores. 

 Las mujeres compradoras en línea según el estudio ocupan un 46% inferior al 
porcentaje de los hombres. Esto se opone al cliente final que compra en línea en 
Colombia, el cual lo ocupa las mujeres. 

 Las empresas en Colombia no están preparadas para recibir el crecimiento de la 
tecnología que ocurre actualmente. 

 En México existen dos marcas (Ad México y Homify) que son muy fuertes en el 
sector de marketing digital, la decoración de interiores y arquitectura. 

7.6.4.2 Análisis interno 

Fortalezas  

 El único Portal Web en Colombia, especializado en contenidos, productos y 
servicios para el diseño interior y la arquitectura. 

 Medición y elaboración de Informes con herramientas digitales. 

 Disponibilidad del servicio al cliente por medio del chat 24/7. 

 Precio de planes publicitarios bajos, frente a la competencia. 

 Herramientas efectivas de comunicación digital. 

 Reconocimiento de la marca en Colombia y posicionamiento en SEO. 

 Confianza por parte de los clientes para hacer compras por medio de la página. 

 Dos tipos de clientes potenciales en Colombia. 
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Debilidades  

 Estabilidad de las ventas. 

 Número bajo de planes publicitarios. 

 Falta de optimización en los tiempos de trabajo. 

 Presencia de Alianzas con marcas solo en Bogotá y Medellín. 

 Costumbre por parte del cliente colombiano en realizar compras en tiendas 
físicas. 

 Bajo engagement en Facebook. 

 Fallas ocasionales en la visualización del portal web. 



137 
 

8. OBJETIVO ESTRATÉGICO DE POSICIONAMIENTO DIGITAL DE MARCA 
PARA LA EMPRESA DECOHUNTER EN EL MERCADO MEXICANO 

8.1 INVESTIGACIÓN CON EL FIN DE ESTABLECER CUANTO SE PUEDE 
INCREMENTAR Y PENETRAR LA MARCA DECOHUNTER EN EL MERCADO 
MEXICANO 

Con el fin de conocer el nivel de penetración de la marca Decohunter en México 
se realizó una serie de investigaciones las cuales permitieron conocer más a fondo 
el mercado mexicano. 

Penetración digital: Para empezar, se analizó el Estudio de consumo de medios 
y dispositivos entre internautas mexicanos163, publicado en marzo 2017. En el 
estudio se realizó con una muestra de 1002 entrevistados. Se identificó que para 
el año 2016, la penetración de internet en México fue de un 60%, lo que 
corresponde aproximadamente a 71,5 millones de mexicanos164. Se muestra 
igualmente que existe una alta tendencia e incremento (89%) al consumo de 
contenidos por medio de videos165 como lo muestra el cuadro 23. 

El estudio demuestra igualmente que el 82% de los internautas prestan atención a 
la publicidad vista en internet, cuando esta es atractiva, muestra promociones y 
descuentos y muestra cosas novedosas o diferentes166. Adicional la publicidad que 
reciben los internautas por medio de internet ayuda a captar su atención sobre 
marcas que pautan en internet. En efecto el 76% de los internautas considera que 
gracias a la publicidad en internet pueden tener más información sobre marcas, el 
74% de los internautas considera que las marcas que pautan en internet les 
interesan llegar a los usuarios, el 66% de los internautas considera tener más 
contacto con las marcas por medio de internet y está dispuesto a recibir publicidad 
para obtener contenido digital gratuito. Por otro lado, se evidencia que existe una 
mejor respuesta de los internautas cuando interactúan de forma inmediata con la 

                                            
163

 IAB MÉXICO. Estudio de Inversión de Comunicación en Internet en México 2016. [en línea]. 11ª 
edición. Publicado el 17 de agosto de 2017. [Consultado el 8 de enero 2018]. Disponible en 
internet: https://www.iabmexico.com/estudios/inversion-comunicacion-internet-2016/ y 
https://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf 
 
164

 Ibid., Disponible en internet: http://www.iabmexico.com/wp-
content/uploads/2017/03/ECMYD_2016_Version_Prensa.pdf 
 
165

 Ibíd., Disponible en internet: http://www.iabmexico.com/wp-
content/uploads/2017/03/ECMYD_2016_Version_Prensa.pdf 
 
166

 Ibid., Disponible en internet: p.http://www.iabmexico.com/wp-
content/uploads/2017/03/ECMYD_2016_Version_Prensa.pdf 

https://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf
http://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/03/ECMYD_2016_Version_Prensa.pdf
http://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/03/ECMYD_2016_Version_Prensa.pdf
http://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/03/ECMYD_2016_Version_Prensa.pdf
http://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/03/ECMYD_2016_Version_Prensa.pdf
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publicidad. En la figura 31, se evidencia que el 63% de los internautas interactúan 
de forma inmediata, el 49% interactúan y se involucran un poco con la publicidad 
que ven y el 34% interactúan y se involucran mucho con dicha publicidad. 
 
Figura 30. Preferencia por el consumo de contenido de video 

  
Fuente: IAB México. Estudio de Inversión de Comunicación en Internet en México 
[Figura]. 2016. 11ª edición. Publicado el 17 de agosto de 2017. [Consultado el 8 de 
enero 2018]. Disponible en internet: https://www.iabmexico.com/wp-
content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf 
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Figura 31. Interacción de los internautas con la publicidad en internet. 
 

 
 
Fuente: IAB México. Estudio de Inversión de Comunicación en Internet en México 
[Figura]. 2016. 11ª edición. Publicado el 17 de agosto de 2017. [Consultado el 8 de 
enero 2018]. Disponible en internet: https://www.iabmexico.com/wp-
content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf 
 
Para finalizar el estudio proporcionado muestra en la figura 32 que en el año 2015 
solo el 49%167 de los internautas seguían una marca en internet mientras que en el 
2016 ya es un 61% de los internautas los que siguen marcas por medio de la red. 
 
  

                                            
167

 Ibíd., Disponible en internet: http://www.iabmexico.com/wp-
content/uploads/2017/03/ECMYD_2016_Version_Prensa.pdf 

https://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf
https://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf
http://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/03/ECMYD_2016_Version_Prensa.pdf
http://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/03/ECMYD_2016_Version_Prensa.pdf
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Figura 32. Número de internautas que sigue a una marca en social media 
contra el año anterior. 
 

 

Fuente: IAB México. Estudio de Inversión de Comunicación en Internet en México 
[Figura]. 2016. 11ª edición. Publicado el 17 de agosto de 2017. [Consultado el 8 de 
enero 2018]. Disponible en internet: https://www.iabmexico.com/wp-
content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf 
 
 
En segundo lugar, para continuar con la investigación, se observó en el Estudio de 
Inversión de Comunicación en Internet en México 2016168, publicado en agosto 
2017, que existe un incremento en la pauta publicitaria digital169 en un 36% del 
año 2014 a 2015, seguido de un crecimiento del 28% en el año 2015 a 2016, lo 
que representa un total de $19,055 millones de MXN. Sin embargo, dicho 
crecimiento es menos perceptible con el efecto del tipo de cambio, es decir que 
del incremento mencionado anteriormente solo se ve reflejado en un 14% entre el 
2014 y el 2015, seguido de un 8% entre el 2015 al 2016, lo que representa $1.020 
millones de USD como lo muestran las siguientes figuras 33 y 34. 
 
  

                                            
168

 Ibíd., Disponible en internet: https://www.iabmexico.com/estudios/inversion-comunicacion-
internet-2016/ y https://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf  
 
169

 Ibíd., Disponible en internet:  https://www.iabmexico.com/wp-
content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf 

https://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf
https://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf
https://www.iabmexico.com/estudios/inversion-comunicacion-internet-2016/
https://www.iabmexico.com/estudios/inversion-comunicacion-internet-2016/
https://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf
https://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf
https://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf
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Figura 33. Inversión Pauta Publicitaria Digital en México en MXN. 
 

 
Fuente: IAB México. Estudio de Inversión de Comunicación en Internet en México 
[Figura]. 2016. 11ª edición. Publicado el 17 de agosto de 2017. [Consultado el 8 de 
enero 2018]. Disponible en internet: https://www.iabmexico.com/wp-
content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf 
 
Figura 34. Inversión Pauta Publicitaria Digital en México en USD. 

 
 
Fuente: IAB México. Estudio de Inversión de Comunicación en Internet en México 
[Figura]. 2016. 11ª edición. Publicado el 17 de agosto de 2017. [Consultado el 8 de 
enero 2018]. Disponible en internet: https://www.iabmexico.com/wp-
content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf 
 
 
El estudio evidencia igualmente que el crecimiento de la industria publicitaria170 se 
da gracias a que fue impulsado por la publicidad digital. Como consecuencia la 
participación de México en el mix de medios, lo ubica en un primer puesto en el 

                                            
170

 Ibíd., Disponible en internet: .https://www.iabmexico.com/wp-
content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf 

https://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf
https://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf
https://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf
https://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf
https://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf
https://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf
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marcado Latinoamericano con un porcentaje del 24% por encima de Brasil (21%), 
Colombia (17%) y Chile (16%).  
 
 
Cabe señalar que el estudio también muestra el incremento de inversión de pauta 
publicitaria digital a través de Mobile pasando del 30% en 2014, al 50% en el 2015 
y a un 57% en el 2016. Como consecuencia, disminuye el porcentaje de pauta 
publicitaria en Desktop/laptop del 2014 (70%) al 2016 (23%). 
 
 
En relación con el estudio mencionado anteriormente, se ve también reflejada la 
inversión anual en servicios digitales171. A continuación, en la figura 35 se plantean 
y se explican los diferentes tipos de servicios digitales en México. 
 
Figura 35. Tipos de servicios digitales en México 
 

 
 
Fuente: IAB México. Estudio de Inversión de Comunicación en Internet en México 
[Figura]. 2016. 11ª edición. Publicado el 17 de agosto de 2017. [Consultado el 8 de 
enero 2018]. Disponible en internet: https://www.iabmexico.com/wp-
content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf 
 
 

                                            
171

 Ibíd., Disponible en internet: https://www.iabmexico.com/wp-
content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf 

https://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf
https://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf
https://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf
https://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf
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Con respecto a la inversión publicitaria en los diferentes tipos de servicios 
digitales, se contempla en el estudio que “Producción de Contenidos, Social Media 
y Diseño & Desarrollo Web” son los servicios que ocupan los primeros tres 
puestos con una volumetría más alta. Sin embargo, las variaciones en el 
crecimiento de inversión más importantes durante el año 2015 a 2016 fue 
registrado por “Otros Servicios (1127%), Desarrollo de Nuevas Tecnologías 
(191%), Producción de Contenidos (103%) y Analytics (101%). También, es 
relevante mencionar que servicio de “Mobiles” disminuyó en un 20%, debido a que 
cada vez se utiliza menos la inversión publicitaria a través de mensajes de texto. 
Posteriormente la figura 36, muestra lo mencionado anteriormente. 
 
 
Figura 36. Crecimiento de Inversión Publicitaria según el tipo de servicio 
digital. 
 

 

 
Fuente: IAB México. Estudio de Inversión de Comunicación en Internet en México 
[Figura]. 2016. 11ª edición. Publicado el 17 de agosto de 2017. [Consultado el 8 de 
enero 2018]. Disponible en internet: https://www.iabmexico.com/wp-
content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf 
 
Penetración del diseño interior y arquitectura: Para terminar, se efectúo una 
tercera investigación sobre la penetración del diseño interior y arquitectura, se 
identificó que Ciudad de México es conocida por su diversidad cultural, la cual se 
evidencia tanto en sus tradiciones como en su arquitectura. En efecto, “la ciudad 
global es el principal centro turístico, educativo, cultural, económico y político de 
México, por lo que se presenta como uno de los mejores panoramas para el 
encuentro social de la variedad de sus habitantes y de los turistas que recibe”172. 
Adicional, como se mencionó anteriormente, la diversidad de la arquitectura en 

                                            
172

 DEJTIAR,  Fabián. Guía de arquitectura en Ciudad de México: 30 sitios que todo arquitecto 
debe visitar. [en línea]. 12 de marzo de 2017. [Consultado el 8 de enero de 2018]. Disponible en 
internet: https://www.archdaily.mx/mx/806030/guia-de-arquitectura-en-ciudad-de-mexico-30-sitios-
que-todo-arquitecto-debe-visitar 
 

https://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf
https://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2017/08/EICI_2017_V_Prensa.pdf
https://www.archdaily.mx/mx/806030/guia-de-arquitectura-en-ciudad-de-mexico-30-sitios-que-todo-arquitecto-debe-visitar
https://www.archdaily.mx/mx/806030/guia-de-arquitectura-en-ciudad-de-mexico-30-sitios-que-todo-arquitecto-debe-visitar
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Ciudad de México permite encontrar sitios de interés arquitectónicos con ejemplos 
prehispánicos, clásicos, modernos y contemporáneos. 

En 2014, la industria del diseño interior en México empezó a coger fuerza en el 
mercado mexicano. Una de las razones por las cuales esta industria de diseño 
creció fue gracias al sector hotelero, residencial y de oficinas que también 
aumentaron dado a la ventaja que logró el turismo en este mercado durante todo 
el año173.  En ese mismo año, la diseñadora de una marca reconocida de franco-
egipcio mencionó en una entrevista "es un mercado que crece en México; antes 
no lo pagaba la gente, aunque es todavía un lujo y no cualquier persona lo paga." 
De igual manera, dijo que “tanto las mujeres y los hombres contratan el servicio de 
diseño interior. Las mujeres se fijan más en la calidad y los colores, mientras que 
los varones se interesan más en la durabilidad y calidad, con colores más sobrios 
y espacios más abiertos”174. 

En la actualidad, la industria del diseño interior en México sigue creciendo 
considerando que hace una década aproximadamente no existía este sector. La 
industria del diseño de interiores ha mostrado una tendencia de crecimiento del 
20% anual, impulsada en gran medida por el mercado de vivienda residencial y el 
sector turístico. Además, la demanda del diseño de interior es mayor en número 
en el segmento residencial, pero en cuanto a inversión, el segmento turístico es 
más importante. Realmente, México es un país que se está acostumbrando a la 
práctica de un servicio de diseño interior así sea un país con una tradición en 
diseño, materiales y con grande reconocimiento de arquitectura175. Adicional, 
teniendo en cuenta la ventaja que tiene México con el turismo, el sector del 
mobiliario se ve reflejado positivamente debido a la remodelación de los espacios 
que realiza el sector hotelero. Sin embargo, el factor de la inflación del país 
mexicano hará que las ventas de muebles se contraigan durante los siguientes 
años. “Según datos proporcionados por la agencia de investigación Euromonitor 
Internacional, el segmento de los muebles para interiores (salas, recámaras, 
comedores) concluyó en el 2016 con un valor de ventas de aproximadamente 2 
mil 849 millones de dólares, cifra es 2% inferior en comparación con el año 
previo”. 

                                            
173

 NOTIMEX. Diseño de interiores, industria creciente. [en línea]. 19 de enero de 2014. 
[Consultado el 8 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Diseno-de-interiores-industria-creciente-20140119-
0031.html 
 
174

 Ibíd., Disponible en internet: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Diseno-de-interiores-
industria-creciente-20140119-0031.html 
 
175

 Ibíd., Disponible en internet: https://alinkamexico.wordpress.com/2012/09/01/crece-la-industria-
del-diseno-interior-en-mexico/ 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Diseno-de-interiores-industria-creciente-20140119-0031.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Diseno-de-interiores-industria-creciente-20140119-0031.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Diseno-de-interiores-industria-creciente-20140119-0031.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Diseno-de-interiores-industria-creciente-20140119-0031.html
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Como resultado de las investigaciones realizadas se identificó que México posee 
una penetración en internet del 60%, adicional el mix digital de dicho país lo 
posiciona en primera posición en el mercado digital latinoamericano, lo que 
representa para la empresa Decohunter una oportunidad de aperturar un mercado 
internacional en un país el cual se encuentra en auge de la era digital. Sin olvidar 
mencionar, que actualmente el boom digital incremento el mercado publicitario en 
México. Se debe agregar también, que Decohunter no solo es competitivo en el 
sector digital sino también en el sector decoración, diseño interior y arquitectura 
para espacios comerciales, residenciales, turísticos y empresariales. Dicho lo 
anterior, se debe resaltar que, gracias a la penetración del diseño interior, la 
arquitectura y la diversidad cultural que ofrece Ciudad de México es la 
combinación perfecta para que Decohunter cree un posicionamiento de marca 
digital en un nuevo mercado ofrecido por dicha ciudad. 

8.2 METAS DE LA EMPRESA 

Como se planteó a lo largo del proyecto la principal meta de Decohunter era 
alcanzar un crecimiento en las ventas en un 20% para el año 2017, sin embargo, 
dicha meta no se logró cumplir, motivo por el cual la meta principal para el 2018, 
sigue siendo el incremento de las ventas en un 20%. Por otra parte, Decohunter 
también tiene las siguientes metas: 

 Incrementar el número de usuarios y seguidores en redes sociales. 

 Aumentar el alcance y engagement en las redes sociales. 

 Posicionarse en los motores de búsqueda. 

 Incrementar el volumen de clientes. 

 Crear una apertura internacional con México. 

 Crear posicionamiento y recordación de marca digital tanto en Colombia como 
en México. 

 Crear lealtad de marca. 
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 Crear nuevas alianzas estratégicas con empresas y marcas colombianas y 
mexicanas.  

8.3 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

8.3.1 Mátriz DOFA 

El cuadro 24 contiene la matriz DOFA que es la combinación del análisis externo e 
interno presentados en el capítulo 4. 

Cuadro 24. Matriz DOFA 

  

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

F1. El único Portal Web en Colombia, especializado en 
contenidos, productos y servicios para el diseño interior 
y la arquitectura.  

D1. Estabilidad de las ventas. 

F2. Medición y elaboración de Informes con 
herramientas digitales. 

D2. Numero bajo de planes publicitarios. 

F3. Disponibilidad del servicio al cliente por medio del 
chat 24/7. 

D3. Falta de optimización en los tiempos de trabajo. 

F4. Precio de planes publicitarios bajos, frente a la 
competencia. 

D4. Presencia de Alianzas con marcas solo en Bogotá y Medellín. 

F5. Herramientas efectivas de comunicación digital. 
D5. Costumbre por parte del cliente colombiano en realizar 
compras en tiendas físicas. 

F6. Reconocimiento de la marca en Colombia y 
posicionamiento en SEO. 

D6. Bajo engagement en Facebook. 

F7. Confianza por parte de los clientes para hacer 
compras por medio de la página. 

D7. Fallas ocasionales en la visualización del portal web. 

F8. Dos tipos de clientes potenciales en Colombia.    

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O1. Cercanía entre los dos países. 

F1.F2.F3.F6.F8.O1.O2.O4.O8.O9.O13.O14. Teniendo 
en cuenta la cercanía de ambos países, el mismo idioma 
para una facilidad de comunicación verbal o digital, la 
existencia de un mercado y población potencial en la 
Ciudad de México y un sector de servicios y de 
comunicación en crecimiento, favorece a Decohunter 
para lograr una estrategia de comunicación y publicidad 
efectiva con el fin de diferenciarse con el modelo de 
negocio que ofrece ante los mexicanos. 
POSICIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN DIGITAL. 
 
F4.O6.O9.O14. A pesar de que Decohunter maneja un 
precio bajo frente a la competencia, existe una alta 
oportunidad de posicionarse ante el mercado, 
analizando los precios de la competencia con el fin de 
establecer el precio ideal para atraer a los compradores 
de México. PRECIO 
 
F5.O10.O11.O12 Aprovechar las herramientas efectivas 
de comunicación digital y el crecimiento de la red social 
Facebook, la creación de contenidos por medio de 
vídeos y el comercio electrónico para crear estrategias 
de posicionamiento con las categorías de servicio que 
ofrece Decohunter con el fin de medir los resultados y 
tomar decisiones. POSICIONAMIENTO Y 
COMUNICACIÓN DIGITAL. 
 
F7.O13.O15 Construir una relación con los mercados 
potenciales existentes con hijos para ofrecerles el 
servicio al cliente 24/7 con el fin de generarles una 
confianza. Adicional teniendo en cuenta que los 
mexicanos se encuentran protegidos por las leyes que 
rigen en su país, como por ejemplo la de tratamiento de 
datos personales la cual protege la información del 
cliente, para que así el cliente se sienta en confianza. 
SEGMENTACIÓN 

D1O104O7O9O10O12O13. La empresa tiene como objetivo 
aperturar y posicionarse en un nuevo mercado internacional digital, 
dada la cercanía que existe con México y el intercambio que existe 
ya entre los dos países, para Decohunter es viable realizar una 
estrategia de posicionamiento en México, teniendo nuevos 
segmentos de mercados potenciales conformado por parejas con 
hijos. La estrategia de posicionamiento digital se puede basar en 
creación de contenidos y publicidad de comercio electrónico, por 
medio de redes sociales con el fin de aumentar las ventas de la 
empresa. POSICIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN DIGITAL. 
 
D2.O5.O6.O14. Para que Decohunter sea más competitivo en el 
mercado, debe ampliar su oferta de servicios, motivo por el cual la 
empresa investiga un nuevo mercado potencial en Ciudad de 
México, adquiere conocimientos sobre sus gustos y costumbres 
para ofrecer una nueva gama de servicios. Se plantea que el nuevo 
mercado potencial se encuentre en Ciudad de México dado a que 
es la ciudad con más compradores en línea. Por otro lado, el 
incremento del dólar es una ventaja en la tasa de cambio con 
Colombia, motivo por el cual Decohunter debe tomar decisiones 
estratégicas para ofrecer nuevos servicios y así aumentar sus 
ventas. SEGMENTACIÓN 
 
D3.O11. Dado al crecimiento de la tecnología virtual se puede 
capacitar al personal de la empresa para aprender a manejar el 
tiempo y optimizar la cantidad de trabajo. 
 
 D4.O8. Se plantea la opción de implementar una estrategia, la cual 
le permita a la empresa realizar alianzas con marcas y 
profesionales en todo el país y en México, teniendo en cuenta que 
el sector de servicios es un mercado potencial en dicho país, en 
efecto representa más del 63% del PIB de México. ALIANZAS 
ESTRATEGICAS 
 
D5.O12. Para evitar que el cliente compre directamente en las 
tiendas físicas, se plantea la opción de realizar pautas en diferentes 
medios de comunicación para dar a conocer el portal web en los 
diferentes medios digitales, atrayendo así nuevos clientes y 
usuarios y evitándoles el tener que realizar algún tipo de 
desplazamiento. PROMOCIÓN 
 
D6.O11.O13 Con el potencial de mercado mexicano y el aumento 
del uso de contenido por medio de videos, la empresa aumentará 
sus contenidos digitales para lograr un mayor engagement en 
Facebook. SEGMENTACIÓN 
 
D7.O12. Debido al crecimiento del mercado tecnológico, la 
empresa debe implementar una contingencia (redireccionamiento a 
Facebook o Instagram) en caso de que el portal web presente 
fallas. SERVICIO 

O2. Ciudad de México es la ciudad más poblada en México. 

O3. Acuerdos bilaterales, TLC y Alianza del Pacifico entre los dos 
países. 

O4. El idioma manejado por México es el mismo de Colombia. 

O5. Existe información sobre los gustos y costumbres del mercado 
objetivo, para así tomar las decisiones correctas al momento de 
realizar el posicionamiento digital en la Ciudad de México 

O6. El incremento del dólar es una ventaja para una transacción 
comercial con Ciudad de México. 

O7. Expansión internacional en México a través del sector TIC. 

O8. Actualmente el sector de servicios obtiene el PIB más alto de 
63.5% en comparación a los demás sectores. 

O9. Existe una relación comercial entre México y Colombia de 
exportación e importación.  Con respecto a esto, el sector de 
servicios de comunicación cada vez aumenta más. 

O10. La población mexicana es altamente sensible a las redes 
sociales, entre las cuales se encuentran Facebook, YouTube, 
Twitter e Instagram. 

O11. La tecnología virtual ofrece una gran oportunidad de 
crecimiento gracias a la creación de contenidos digitales. 

O12. Se evidencia un aumento del comercio electrónico y la 
realización de contenidos lo cual favorece las empresas del sector, 
para la elaboración de publicidad electrónica y realización de 
contenidos digitales por medio del correo electrónico y además por 
redes sociales debido a que Facebook es la primera red social que 
utilizan los mexicanos. 

O13. Existe un mercado potencial conformado por hogares o 
parejas con hijos. 

O14. Ciudad de México es el Estado con mayor compra en línea. 

O15. Las leyes establecidas de México no son barreras para el 
ingreso de las empresas colombianas en el mercado mexicano, 
antes, al contrario, es una oportunidad y favorece el ingreso de 
este servicio en este país. 

 

FACTORES 
INTERNOS  

FACTORES 
EXTERNOS 
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Cuadro 24. (Continuación) 

AMENAZAS  ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1. Ciudad de México es una zona de alta afectación en 
catástrofes naturales por fallas geológicas y se considera como la 
tercera ciudad más insegura y violenta del mundo, lo que puede 
generar problemas económicos y energéticos. 

F6F7F3.A7. En México los compradores en línea 
potenciales son hombres, esto se opone al segmento de 
mercado colombiano, dado lo anterior Decohunter puede 
proponer una estrategia según la cual tenga un nuevo 
segmento de mercado destinado a los hombres. Por otro 
lado, otra estrategia podría ser ganarse la confianza de 
las mujeres mexicanas para que realicen sus compras 
en línea, ofreciéndoles un servicio 24/7 para cualquier 
duda que puedan tener. SEGMENTACIÓN 

F4F5.A3.A6.  A pesar de que Decohunter maneja 
precios bajos de los planes publicitarios frente a la 
competencia, ofrece servicios de calidad, con un manejo 
efectivo de herramientas de comunicación, lo que 
permitirá en México tener un mercado potencial a pesar 
del aumento de la inflación en el país. Adicional el 
segmento de mercado de la empresa está destinado a 
un nivel socio económico Medio y Alto los cuales se ven 
menos afectados por la pobreza. SEGMENTACIÓN 

D1.D2D6.A7. Incentivar por medio de estrategias publicitarias el 
uso de los medios digitales para lograr captar nuevos clientes en un 
nuevo segmento de mercado masculino y así obtener un aumento 
en las ventas y el engagement en Facebook. SEGMENTACIÓN 
 
D7.A1.A2 Mejoramiento a través de herramientas de seguridad 
informática para que cuando ocurran fallas con la visualización del 
portal no se elimine contenido reciente y la captación del ingreso de 
los usuarios. Adicional garantizar que cuando se hagan 
transacciones por internet no exista el riesgo de fraudes y robos 
dado a la inseguridad y corrupción existentes. Es importante que la 
empresa esté al tanto de las leyes que rigen en México. SERVICIO 

A2. Corrupción en ambos países los afecta económicamente. 

A3. La pobreza y el desempleo que se encuentra en México 
pueden afectar las ventas de la empresa debido al bajo poder 
adquisitivo. 

A4. La crisis entre México y Estados Unidos se puede ver reflejado 
en la tasa de cambio lo cual disminuye la transacción comercial 
con México. 

A5. Las exportaciones de México dependen de un 80% de Estados 
Unidos. Sin embargo, actualmente con la renegociación del 
TLCAN, si Estados Unidos decide retirarse, afectaría 
negativamente la economía mexicana. 

A6. El aumento de la inflación en el país mexicano hace que 
disminuya el poder adquisitivo de vendedores y compradores. 

A7. Las mujeres compradoras en línea en México según el estudio 
ocupan un 46% inferior al porcentaje de los hombres. Esto se 
opone al cliente final que compra en línea en Colombia, el cual lo 
ocupa las mujeres. 

A8. Las empresas en Colombia no están preparadas para recibir el 
crecimiento de la tecnología que ocurre actualmente. 

 

Las estrategias resultantes de la matriz se resumen en las siguientes: precios, 
diferenciación, comunicación digital, promoción, segmentación, servicio técnico y 
alianzas estratégicas. 

8.3.2 Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos se definen  a continuación con base en las estrategias 
resultantes de la DOFA: 

Cuadro 25. Objetivos estratégicos 

Estrategias Objetivos 

Precios 
 

Posicionarse en el mercado con un  precio competitivo para atraer a 
los compradores de México. 

Diferenciación 
 

Lograr una estrategia de comunicación y publicidad efectiva con el 
fin de diferenciarse con el modelo de negocio que ofrece ante los 
mexicanos.  

Para que Decohunter sea más competitivo en el mercado, debe 
ampliar su oferta de servicios. 

Posicionamiento 
y Comunicación 
digital 

Lograr la apertura y posicionamiento en un nuevo mercado 
internacional digital, dada la cercanía que existe con México y el 
intercambio que existe ya entre los dos países. 

Lograr un posicionamiento con las categorías de servicio que ofrece 
Decohunter con el fin de medir los resultados y tomar decisiones. 

Promoción Atraer a los clientes a las tiendas virtuales. 
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Cuadro 25. (Continuacion)  

Segmentación 
 

Captar nuevos clientes en un nuevo segmento de mercado 
masculino y así obtener un aumento en las ventas y el engagement 
en Facebook.  

Llegar a un nuevo segmento de mercado destinado a los hombres y 
ganarse la confianza de las mujeres mexicanas para que realicen 
sus compras en línea, ofreciéndoles un servicio 24/7 para cualquier 
duda que puedan tener. 

Servicio técnico Mejorar a través de herramientas de seguridad informática para que 
cuando ocurran fallas con la visualización del portal no se elimine 
contenido reciente y la captación del ingreso de los usuarios. 
Adicional garantizar que cuando se hagan transacciones por internet 
no exista el riesgo de fraudes y robos dado a la inseguridad y 
corrupción existentes. Es importante que la empresa esté al tanto de 
las leyes que rigen en México. 

Debido al crecimiento del mercado tecnológico, la empresa debe 
implementar una contingencia (redireccionamiento a Facebook o 
Instagram) en caso de que el portal web presente fallas. 

Alianzas 
estratégicas 
 

Realizar alianzas con marcas y profesionales en todo el país y en 
México. 
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9. ESTRATEGIAS Y UN PLAN DE ACCIÓN DE POSICIONAMIENTO DIGITAL 
DE MARCA PARA LA EMPRESA DECOHUNTER EN EL MERCADO 

MEXICANO 

En la tercera fase del proyecto se desarrollan las posibles estrategias y el plan de 
acción que se va a establecer para el posicionamiento de marca de la empresa 
Decohunter en México. Para esto se definen a continuación las siguientes 
estrategias.  

 Precios 

 Diferenciación 

 Posicionamiento y comunicación digital 

 Promoción  

 Segmentación 

 Servicio técnico 

 Alianzas estratégicas 

9.1 ESTRATEGIA DE PRECIOS 

En el mercado mexicano Decohunter se enfrenta a dos competidores con alto 
posicionamiento conocidos como Ad México y Homify. A continuación, en los 
cuadros 25 a 27, se establece un paralelo según los precios de ambas marcas en 
comparación con Decohunter para mirar cómo está la empresa ante el mercado 
competitivo. Se tomo la TRM del 19 de enero 2018, para realizar el paralelo de 
precios, es decir que según lo mencionado anteriormente $2,851 pesos equivalen 
a 1 USD.  
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Cuadro 26. Precios AD México 

AD MÉXICO 

Piezas Publicitarias Medidas o Cantidad Valor Peso MXN 
Valor Dólar 

(USD) 

Super Banner 960x90 a 960x300 $364 $25 

Box Banner 300x250 $269 $19 

Skycrapper Banner 300x600 $364 $25 

Vídeo 
Depende de la solución 

propuesta 
$73.500 $5.069 

Contenido 1 $ 105.000  $7.242  

Newsletter 1 $13.047 $900 

Planes Publicitarios Contenido Valor Peso MXN 
Valor Dólar 

(USD) 

Publinota / Advertorial Dos semanas $37.416 $2.580 

Promo AD Dos semanas $73.375 $5.060 

Promo AD + Product Shot  Mensual $182.091 $12.558 

 
Fuente: AD MÉXICO. Tarifas Digitales. [Cuadro] 2018. [Consultado: 19 de enero 
de 2018] Disponible en internet: http://www.condenastmexico-latam.com/ad/ 

Cuadro 27. Precios Decohunter 

DECOHUNTER 

Piezas 
Publicitarias 

Medidas o Cantidad Valor Peso COL Valor Dólar (USD) 

Super Banner 1.170x541 $1.400.000 $491 

Box Banner 800x852 $600.000 $210 

Skycrapper 
Banner 

800x285 $750.000 $263 

Vídeo 1 $2.800.000 $982 

Contenido 1 $800.000 $280 

Newsletter 1 $850.000 $298 

Planes 
Publicitarios 

Contenido Valor Peso COL Valor Dólar (USD) 

Perfil de 
Directorio 

(Ilimitado) Redes + Magazine $650.000 $227 

Plan Launch 
1 año Directorio+Catálogo+Redes+ 

Boletín+Contenido 
$2.500.000 $876 

Plan Branding 
1 año Directorio+Catálogo+Redes+ 

Boletín+Skycrapper+Contenido 
$5.900.000 $2.069 

Plan 
Personalizado 

1 año Directorio+Catálogo+Redes+ 
Skycrapper+Boletín+Contenido+Víd

eo 

$8.000.000 - 
$12.000.000 

$2.806-$4.209 

 

Fuente: Elaboración por la empresa Decohunter 
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Cuadro 28. Precios Homify 

HOMIFY 

Publicidad Cantidad Valor Peso MXN Valor Dólar (USD) 

Contenido 1 - $200 

Planes Contenido Valor Peso COL Valor Dólar (USD) 

Directorio 1 portafolio Profesionales Gratis Gratis 

 
Fuente: HOMIFY. Revista. Servicio de Artículo Homify. [Cuadro] 2018. 
[Consultado: 19 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.homify.com.mx/order-article/4442674  

Según los precios encontrados, se evidencia que Homify es la marca que menos 
planes publicitarios ofrece. Como lo muestra el cuadro 27, ofrece la generación de 
contenido por un valor de 200 dólares a diferencia de Decohunter que ofrece el 
mismo servicio por 80 dólares más y brinda el ingreso de profesionales al portal 
web gratis. Por otro lado, Ad México y Decohunter ofrecen servicios publicitarios 
muy similares. Como se muestra en los cuadros 25 y 26, los precios de 
Decohunter son más altos dado a que las piezas publicitarias ofrecidas son un 
mes, quinces días o tiempo ilimitado en la página, mientras que las de AD México 
son a una semana. Sin embargo, con respecto a los planes publicitarios, AD 
México es el líder con los precios más altos.  

Finalmente, se observa con lo explicado anteriormente que Decohunter para 
posicionarse en un mercado nuevo y lograr un precio competitivo ante los 
mexicanos debe disminuir los precios de las piezas publicitarias debido a que AD 
México es más económico. Con respecto a los precios de los planes publicitarios 
de Decohunter se puede mantener debido a que son más económicos y de largo 
plazo. Adicional, la empresa para definir o establecer el precio definitivo debe 
tener en cuenta el aumento y disminución del dólar, a su vez, el aumento del uso 
del sector de servicios de comunicación y, además, el crecimiento de compra en 
línea en la Ciudad de México.  

9.2 ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN 

Teniendo en cuenta ambas competencias para Decohunter en México a 
continuación se establece cada servicio con su respectivo posicionamiento en las 
redes sociales como Facebook e Instagram y también la audiencia que posee 
cada una con el fin de analizar cuáles son las estrategias de diferenciación.  
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AD MÉXICO. En las siguientes figuras se muestran los canales digitales que 
maneja esta marca y también la audiencia que logra tener en el mercado.  

Figura 37. Página web AD México 

 

Fuente: AD México. Página web AD México. [Figura] 2017. [Consultado: 19 de 
enero de 2018]. Disponible en internet: http://www.admexico.mx/ 

Figura 38. Página de Facebook AD México 

 

Fuente: AD MÉXICO. Página de Facebook Architectural Digest México. [Figura] 
2017. [Consultado: 22 de enero de 2018]. Disponible en línea: 
https://www.facebook.com/ADMexicoLatinoamerica/ 
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Figura 39. Cuenta de Instagram AD México 
 

 

Fuente: AD MÉXICO. Cuenta de Instagram AD México. [Figura] 2017. 
[Consultado: 19 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/admexico/ 

 
Figura 40. Cuenta de YouTube AD México 
 

 

 
Fuente: AD MÉXICO. Cuenta de YouTube AD México. [Figura] 2017. [Consultado: 
22 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/channel/UCpQpXf3Piq3j4Juyl36AJjg 
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Figura 41. Portada Revista enero 2018 AD México 

 

Fuente: AD MÉXICO. Portada Revista enero 2018. [Figura] 1 de enero de 2018. 
[Consultada: 17 de enero de 2018]. Disponible en 
http://www.admexico.mx/tags/portadas-ad/169 

Figura 42. Audiencia AD México 
 

 

Fuente: AD MÉXICO. Media Kit. [Figura] 2018. [Consultado: 17 de enero de 
2018]. Disponible en internet. http://www.condenastmexico-latam.com/ad/ 
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HOMIFY. De igual manera, en las figuras 43 a la 47 se muestra los canales 
digitales que maneja Homify y la audiencia que tiene.  

Figura 43. Página web Homify 

 

Fuente: HOMIFY. Página Web Homify. [Figura] 2017. [Consultado 19 de enero de 
2018]. Disponible en internet: https://www.homify.com.co 

Figura 44. Página de Facebook Homify 
 

 
Fuente: HOMIFY. Página de Facebook Homify. [Figura] 2017. [Consultado 19 de 
enero de 2018]. Disponible en internet: https://www.facebook.com/homifyCO/ 

https://www.facebook.com/homifyCO/


156 
 

Figura 45. Cuenta de Instagram Homify 

 
Fuente: HOMIFY. Cuenta de Instagram Homify. [Figura] 2017. [Consultado 19 de 
enero de 2018]. Disponible en internet: https://www.instagram.com/homify/ 

Figura 46. Cuenta de YouTube Homify 

 
Fuente: HOMIFY. Cuenta de YouTube Homify. [Figura] 2017. [Consultado 19 de 
enero de 2018]. Disponible en internet: https://www.youtube.com/user/HomifyTV 

Figura 47. Audiencia Homify 

 
Fuente: HOMIFY. Beneficios. [Figura] 2018. [Consultado 17 de enero de 2018]. 
Disponible en internet: https://www.homify.com.co/signup_expert 

Acorde a las figuras mostradas anteriormente de las dos marcas competitivas en 
México para Decohunter, se puede concluir que AD México tiene una ventaja en el 
mercado, además de los tres canales digitales, con el medio tradicional de una 
revista que comercializa mensualmente. Mientras que Homify, al igual que 
Decohunter, utilizan los medios como Facebook, Instagram y YouTube para 
posicionarse. Sin embargo, Homify sigue siendo líder en el mercado del diseño 
interior y la arquitectura con la alta clasificación de audiencia. 
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Para ofrecer un servicio competitivo, es necesario atraer al cliente mexicano por 
medio de diferenciadores ofrecidos por la empresa. A continuación, se explican 
algunas ventajas competitivas de los servicios ofrecidos por Decohunter: 

Servicio al cliente por medio del chat 24/7: Al ingresar al portal web de 
Decohunter, el usuario que tenga algún tipo de duda o requerimiento puede 
contactar al equipo de trabajo de inmediato, ingresando por la opción de contacto 
(figura 59), en donde se encontrara las opciones para comunicarse directamente 
con la empresa, ya sea por medio de correo electrónico, mensaje de contacto, 
teléfono, o chat, (figura 60). Por otro lado, los clientes pueden igualmente 
contactar la empresa por medio de redes sociales como Facebook e Instagram 
(figuras 61 y 62). Sin embargo, de todas las opciones el chat es la única con 
respuesta inmediata disponible las 24 horas del día, los 7 días a la semana como 
se evidencia en la figura 63. 

Figura 48. Contacto Decohunter 
 

 
 
 
Figura 49. Tipos de contacto desde el portal Web de Decohunter 
 

  

c 
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Figura 50. Contacto en Facebook 
 

  

Figura 51. Contacto en Instagram 
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Figura 52. Chat Decohunter 24/7 
 

  

En la figura anterior, se evidencia que el usuario contactó a Decohunter el 
domingo 21 de enero a las 10:15 a.m., obtuvo una respuesta inmediata a su 
requerimiento. Al finalizar el chat el cliente puede calificar el chat para así mostrar 
el nivel de satisfacción alcanzado.  

Control y seguimiento de las marcas y profesionales: Decohunter es un portal 
web que además de ofrecer un servicio de atención al cliente por medio del chat y 
las redes sociales como se mostró en el punto anterior, también le ofrece a las 
marcas y profesionales dentro del plan publicitario, un control y seguimiento de las 
publicaciones a través de cronogramas y reuniones para tomar decisiones de 
mejoramiento. 

Medición y elaboración de informes con herramientas digitales: Así mismo 
para el control y seguimiento de las marcas y los profesionales, se elaboran 
informes con herramientas de medición para tomar decisiones estratégicas sobre 
las publicaciones que se realizan a través de las redes sociales, los contenidos o 
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newsletters con el fin de lograr que los aliados de Decohunter se posicionen por 
medio de los motores de búsqueda y también generen un reconocimiento de 
marca con la comunidad de decoración, diseño interior y arquitectura de 
Decohunter. 

Ampliación de servicios: Adicional de los diferenciadores que ofrece Decohunter 
ante la competencia, también tiene la oportunidad de una ampliación de servicios 
fortaleciendo y complementando el catálogo de productos de calidad con alta 
capacidad para el diseño de interior de hoteles en México con el fin de ofrecerles 
un servicio de intermediación con las marcas mexicanas de decoración y diseño 
interior.  

9.3 POSICIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN DIGITAL 

A través de los canales de marketing digital se puede lograr una publicidad óptima 
para llegar a un mercado internacional. Los canales digitales los cuales puede 
utilizar Decohunter para un inbound marketing y un posicionamiento efectivo de 
comunicación digital en la Ciudad de México se nombran a continuación, pero 
antes se debe explicar el significado de Inbound Marketing.  

Inbound Marketing: Conocido en español como Embudo de Conversión. Es 
además una de las técnicas más importantes en el mercadeo digital. Consiste en 
atraer los clientes potenciales por medio de diversos medios del marketing como: 
contenidos, redes sociales, SEO, SEM, boletines, tráfico directo o relaciones 
públicas. Después de lograr el acercamiento con el cliente, existe el outbound en 
donde las empresas deben aprovechar y buscar estrategias puntuales para 
mantener la lealtad del cliente como, por ejemplo, contenidos de calidad y un buen 
presupuesto.  A continuación, se muestra una imagen de cómo es la 
retroalimentación de un cliente recurrente cuando logra una captación de un 
contenido y se explica detalladamente cada etapa que las empresas digitales 
deben tener en cuenta para el análisis del proceso de Inbound Marketing. Figura 
48. 
 
Etapa 1: La primera etapa de conversión es la captación del cliente. Es decir, 
porque medio ingresó el usuario a la página web buscando una necesidad. Las 
opciones para que un cliente logre una captación del contenido son de las 
siguientes formas:  

Tráfico directo: Cuando el usuario ingresa directamente a www.decohunter.com. 
Lo cual significa que hay recordación de marca y lealtad por parte del cliente.  

http://www.decohunter.com/
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Boletín: Cuando el usuario ingresa a la página web por medio del correo 
electrónico que se envía a los subscritos en la base datos.  

Figura 53. Embudo de conversiones 
 

 

Fuente: BRING IT ON COLOMBIA. Presentación: ¿Cómo atraer, convertir, cerrar 
y encantar a los clientes de la Industria TI y contenidos digitales? [Figura] 9 de 
junio de 2017 [Consultado: 24 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
www.bringitoncolombia.co 

Paid Search: Un claro ejemplo de Paid Search es Google Adwords. Cuando el 
usuario busca el producto por medio de palabras claves, pero en la parte de la 
meta de descripción aparece “Anuncio”, esto significa que la marca pago para 
estar posicionados de primeros en Google. También conocido como SEM.   

SEO: Cuando el usuario ingresa a un motor de búsqueda por ejemplo Google o 
Safari y busca el producto que le interesa por medio de palabras claves y aparece 
la página de primero.   

Relaciones públicas: Cuando una página web es mencionada en otro canal 
digital y por ese medio ingreso el usuario.  

Redes sociales: Cuando el usuario ingresa a la página web a navegar por medio 
de una red social, ya sea Facebook, Instagram, YouTube, Twitter o Pinterest.  
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Etapa 2: La segunda etapa de conversión trata sobre la interacción o 
navegación de los usuarios en la página web. El usuario está buscando que 
producto/servicio tiene la plataforma que satisfaga la necesidad que está 
buscando. ¿Dónde están ingresando los usuarios?  

Etapa 3: La tercera etapa es conversiones y leads. Con esta herramienta de 
medición, se puede analizar la intención de compra que tienen los usuarios ante el 
producto o servicio. Si se logra una intención de compra, va existir una 
oportunidad de venta. Lo cual indica que el usuario eligió un producto de tantos.   

Etapa 4: Finalmente, en la última etapa de conversiones analizamos la 
fidelización del cliente. La cantidad total de clientes nuevos y a la vez los usuarios 
recurrentes.  

Retomando los canales de marketing digital o estrategias, incluyendo el Inbound 
marketing, para el plan de posicionamiento de marca digital en Ciudad de México 
se establecen a continuación los medios para posicionar.  

Sitio web: Actualmente, Decohunter tiene una landing page enfocada únicamente 
en contenido sobre la decoración, el diseño interior y la arquitectura en México con 
énfasis en Ciudad de México. Sin embargo, por medio de la misma página, se 
puede crear y promocionar una nueva en la cual el usuario tiene la opción de 
ingresar a la página especializada para el mercado mexicano con el mismo 
modelo de negocio de contenidos y productos para el mercado mexicano. 
Ejemplo: (www.decohunter.mx) 

Figura 54. Landing Page México en Decohunter 
 

 

http://www.decohunter.mx)/
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Fuente: DECOHUNTER. Landing page México. [Figura] 2017. [Consultado 19 de 
enero de 2018]. Disponible en internet: https://www.decohunter.com/decohunter-
mexico-decoracion-arquitectura 

Facebook: Mediante la cuenta de Decohunter México en Facebook, mostrada en 
la figura 50, promocionar y pautar para que los usuarios mexicanos logren un 
alcance y engagement con el contenido que ofrece Decohunter semanalmente. De 
igual manera, aumentar los seguidores que actualmente tiene la página como lo 
muestra la siguiente figura.  

Figura 55. Página de Facebook Decohunter México 

 

Fuente: DECOHUNTER. Página de Decohunter México. [Figura] 2017. 
[Consultado: 19 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/DECOHUNTERMEXICO-149833775501782/ 

Instagram: De igual manera, por medio de la red social Instagram crear una 
cuenta personalidad para los seguidores de México con el fin de pautar y lograr un 
alto nivel de seguidores como lo que muestra la figura 51 de los usuarios que tiene 
actualmente Decohunter en su cuenta.  

  



164 
 

Figura 56. Cuenta de Instagram Decohunter 

 

Fuente: DECOHUNTER. Cuenta de Instagram Decohunter. [Figura] 2011. 
[Consultado: 19 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/decohunter/ 

YouTube: El canal digital YouTube es una estrategia efectiva debido a que, como 
se ha mencionado en los anteriores estudios de la tecnología digital de México y 
Colombia, es un medio que está creciendo debido al mismo aumento del uso de 
los vídeos para realizar publicidad y llegar a un mercado objetivo, en este caso 
Ciudad de México. En la figura 52, se muestra la cuenta en YouTube de 
Decohunter y los suscriptores que tiene. Sin embargo, el objetivo principal es crear 
una cuenta propia para la elaboración de contenidos en vídeo enfocados en 
decoración, diseño interior y arquitectura en base a los gustos y preferencias del 
mercado mexicano. Siempre es importante colocar palabras claves para el 
posicionamiento en los motores de búsqueda (SEO). De igual manera, se puede 
realizar la estrategia SEM para un posicionamiento en Google más rápido. En la 
figura 53, se muestra algunos de los vídeos que ya desarrolla Decohunter para el 
mercado mexicano. 

Figura 57. Cuenta de YouTube Decohunter 

 
Fuente: DECOHUNTER. Cuenta de YouTube Decohunter. [Figura] 2012. 
[Consultado: 19 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/channel/UCKafrdm28FNeUG2GU00vL1g 
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Figura 58. Vídeos en Ciudad de México. 

 

Fuente: DECOHUNTER. Cuenta de YouTube Decohunter. [Figura] 2012. 
[Consultado: 19 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/channel/UCKafrdm28FNeUG2GU00vL1g 

Contenidos: Los contenidos hoy en día son una estrategia digital avanzada para 
dar a conocer diferentes temáticas alrededor del sector de decoración, diseño 
interior y arquitectura para los usuarios de internet. Actualmente, Decohunter 
desarrolla contenidos sobre los vídeos realizados en México como lo muestran 
desde la figura 54 a la 58. De igual manera, para el mercado mexicano se 
realizaría el mismo procedimiento que se mencionó anteriormente en el canal 
digital de YouTube. Posteriormente, el objetivo principal es siempre buscar 
temáticas nuevas para satisfacer a la comunidad mexicana.   

Figura 59. Conoce un increíble lobby en Ciudad de México. 
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Fuente: DECOHUNTER. Landing page México. [Figura] 2017. [Consultado 19 de 
enero de 2018]. Disponible en internet: https://www.decohunter.com/decohunter-
mexico-decoracion-arquitectura 

Figura 60. Design week México 2017: un imperdible para los amantes del 
diseño. 

 
Fuente: DECOHUNTER. Landing page México. [Figura] 2017. [Consultado 19 de 
enero de 2018]. Disponible en internet: https://www.decohunter.com/decohunter-
mexico-decoracion-arquitectura 

Figura 61. Conoce a Blend, una concept store en Ciudad de México. 

Fuente: DECOHUNTER. Landing page México. [Figura] 2017. [Consultado 19 de 
enero de 2018]. Disponible en internet: https://www.decohunter.com/decohunter-
mexico-decoracion-arquitectura 

  

https://www.decohunter.com/decohunter-mexico-decoracion-arquitectura
https://www.decohunter.com/decohunter-mexico-decoracion-arquitectura
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Figura 62. Conoce el Hotel Princess Mundo Imperial en Acapulco México 

 
Fuente: DECOHUNTER. Landing page México. [Figura] 2017. [Consultado 19 de 
enero de 2018]. Disponible en internet: https://www.decohunter.com/decohunter-
mexico-decoracion-arquitectura 

Figura 63. Decoración de un apartamento en Ciudad de México.  

 
Fuente: DECOHUNTER. Landing page México. [Figura] 2017. [Consultado 19 de 
enero de 2018]. Disponible en internet: https://www.decohunter.com/decohunter-
mexico-decoracion-arquitectura 

Comercio electrónico: El correo electrónico también conocido como boletín o 
newsletter permite enviar noticias, descuentos, temáticas u otros aspectos de 
interés del sector, en este caso de la decoración, diseño interior y arquitectura, a 
un público objetivo captado.  Sin embargo, esta estrategia de comercio electrónico 
por medio de un correo es a partir de tener una base de datos con una gran 
cantidad de suscriptores. Apenas la empresa Decohunter logre una base datos de 
usuarios de Ciudad de México iniciaría con las estrategias de comercio 
electrónico.   

Acorde con lo explicado anteriormente sobre los canales de comercialización 
digitales para llegar al mercado de Ciudad de México se analiza que para un 
posicionamiento de comunicación digital o reconocimiento de marca a corto plazo 
se pueden utilizar los canales de Facebook, Instagram, YouTube y a través de la 
página especializada para México con el fin de que los usuarios se suscriban y 
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pueda Decohunter a largo plazo obtener una base de datos efectiva para iniciar el 
comercio electrónico a través del newsletter. 

9.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

La estrategia utilizada por la empresa será una estrategia de atracción, es decir 
que el objetivo es por un lado incentivar a las marcas y profesionales a adquirir los 
servicios ofrecidos por Decohunter. Por otro lado, la estrategia de atracción 
también tiene la meta de atraer nuevos suscriptores al portal web. 

En el momento del lanzamiento de la página de Decohunter en México, se 
manejarán descuentos hasta del 40% en los planes publicitarios el primer mes y el 
segundo hasta un 20%. Adicional a las marcas y profesionales que adquieran los 
servicios de Decohunter se les darán regalos. Por otro lado, con respecto a los 
suscritos, los primeros 500 que se inscriban al portal web, obtendrán obsequios. 

Dado a que Decohunter quiere ingresar al mercado de Ciudad de México es 
importante atraer nuevos clientes potenciales, no solo por el medio digital sino 
también por medio de pautas publicitarias con los medios tradicionales de 
comunicación como lo son la radio y la televisión. En segunda instancia la marca 
puede darse a conocer en las ferias de diseño de interiores y decoración a través 
de las tarjetas de contacto (figura 64) y flyers (figuras de la 65 a la 67). Para 
finalizar en tercera instancia se promocionará a través de vallas publicitarias 
(figura 68) y se repartirán flyers de publicidad en Ciudad de México para obtener 
suscriptores y a la vez construir una base de datos (figura 65) de clientes 
potenciales. 
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Figura 64. Ejemplo de Tarjeta de Contacto 

 

 

 
   
 
Figura 65. Ejemplo de flyer para suscribirse 
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Figura 66. Ejemplo de flyer para que profesionales sean parte del portal. 
  

 
 
 
Figura 67. Ejemplo de flyer para que marcas sean parte del portal. 
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Figura 68. Ejemplo de valla 

 

9.5 ESTRATEGIA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO EN CIUDAD DE MÉXICO 

A continuación, se plantea detalladamente por medio de tres cuadros los clientes 
objetivos de Decohunter en la Ciudad de México según lo geográfico, 
demográfico, psicográfica y conductual para las marcas, los profesionales y el 
cliente o usuario final: 

Cuadro 29. Perfil del público meta marcas 
M

A
R

C
A

S
 

GEOGRÁFICA  DEMOGRÁFICA PSICOGRÁFICA CONDUCTAL 

¿Quién es? ¿Donde? ¿Cómo piensan? 
¿Cuál es su 

estilo de vida? 

Marcas propias 
de alta calidad, 
enfocadas en 

diseño y 
decoración de 

interiores. 

Ciudad de México 
en los niveles 

socio económicos 
C, C+ y AB 

Piensan en adquirir un 
servicio el cual les 

otorgue la posibilidad de 
mostrar su portafolio de 
productos, al igual que 

reconocimiento de marca, 
posicionamiento en los 

medios digitales y 
aumento de sus ventas. 

Empresas 
enfocadas en el 
crecimiento de la 

organización, 
reconocidas en el 

mundo 
decorativo. 
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Cuadro 30. Perfil del público meta profesional 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

E
S

 

GEOGRAFICA  DEMOGRAFICA PSICOGRAFICA CONDUCTAL 

¿Quién es? ¿Donde? ¿Cómo piensan? 
¿Cuál es su estilo 

de vida? 

Mujeres y 
hombres 

profesionales y 
expertos en 

diseño interior y 
arquitectura. 

Ciudad de México 
en los niveles 

socio económicos 
C, C+ y AB 

Piensan en adquirir un 
servicio el cual les 

otorgue la posibilidad de 
mostrar su portafolio de 
servicios, al igual que 

reconocimiento de 
marca, posicionamiento 
en los medios digitales y 
aumento de sus ventas. 

Hombres y 
mujeres 

trabajadores 
acostumbrados a 
un buen estilo de 
vida con un alto 
poder adquisitivo 

 

Cuadro 31. Perfil del público meta usuario 

U
S

U
A

R
IO

S
 

GEOGRAFICA  DEMOGRAFICA PSICOGRAFICA CONDUCTAL 

¿Quién es? ¿Donde? ¿Cómo piensan? 
¿Cuál es su estilo 

de vida? 

Hombres y 
mujeres 

mexicanos entre 
25 y 35 años. 

Ciudad de México 
en los niveles socio 
económicos C, C+ y 

AB 

Piensan en adquirir 
un producto rápido de 

alta calidad para 
decorar su hogar. 

Hombres y mujeres 
trabajadores, 

casadas o 
independientes, con 

hijos. 

 

Cabe resaltar que el cliente final o usuario final de Decohunter en Colombia, ha 
sido las mujeres casadas sin hijos. Teniendo en cuenta eso, el nuevo mercado 
objetivo de México son los hombres y las mujeres con hijos debido a que en la 
investigación del entorno tecnológico de México se encontró que los hombres 
obtienen el 54% de compra en línea, las mujeres el 46% y el 64% tienen hijos en 
el hogar. Sin embargo, no se pueden dejar las mujeres atrás. Para aumentar el 
consumo de las mujeres en línea, se debe sembrar una confianza con el servicio 
24/7 para cualquier duda que tengan. Además, incentivar estrategias publicitarias 
por medio de Facebook para atraer y captar estos clientes objetivos que busca 
Decohunter en México con el fin de que ingresen a la página. 

9.6 ESTRATEGIA DE SERVICIO TÉCNICO 

Portal Web: Para Decohunter es necesario garantizar el buen funcionamiento del 
portal web, sin embargo, en algún momento se podrían llegar a presentar una falla 
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técnica, por lo anterior la empresa debe tener una contingencia preparada. En el 
caso de producirse lo mencionado anteriormente, la empresa deberá redireccionar 
los usuarios a sus redes sociales alternas como lo son Facebook e Instagram o en 
su defecto poner un mensaje (figura 69) en la página en el cual se indique lo 
siguiente: “PÁGINA EN MANTENIMIENTO, espere unos minutos para volver a 
conectarse”. Este tipo de redireccionamiento o mensajes los realiza el 
administrador de la página Joomla a petición de Decohunter. 

Figura 69. Ejemplo de mensaje para página en mantenimiento 

 

Transacciones seguras: Tanto en Colombia como en México existen fraudes al 
momento de realizar pagos por internet, lo que genera desconfianza para los 
compradores en línea. Es entonces necesario que Decohunter le garantice a los 
clientes total seguridad al momento de realizar transacciones electrónicas, esto se 
realizara creando un canal seguro por medio de PayPal. PayPal brinda a las 
empresas de diversos tamaños la flexibilidad y seguridad para recibir pagos con 
tarjetas de crédito, débito o saldo PayPal, sin necesidad de que el cliente 
comparta los datos de su tarjeta.176 El proceso de pago electrónico se realiza por 
medio de botones integrados en el portal web, por medio de links personalizados o 
por cobros realizados por correo electrónico. Esto se realizaría con el fin de 
generar confianza a los clientes. 

                                            
176

PAYPAL. Cómo funciona PayPal en tu negocio. [en línea]. 23 de noviembre de 2017. 
[Consultado: 15 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.paypal.com/mx/webapps/mpp/merchant 
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Leyes mexicanas: En el momento de internacionalizarse y de entrar al mercado 
mexicano, Decohunter debe cumplir la reglamentación de las leyes mexicanas las 
cuales se explicaron anteriormente en el análisis legal de México.  

9.7 ALIANZAS ESTRATÉGICAS  

En primera instancia para el lanzamiento de la página de Decohunter México y 
poder tener el contenido completo de profesionales, productos, contenidos y 
vídeos, se puede hacer una alianza con las marcas que están actualmente en 
Decohunter que exportan sus productos o servicios de decoración, diseño interior 
y arquitectura, para ser parte de la página de México y darles la oportunidad de 
reconocimiento de marca a nivel internacional mientras se logran nuevas alianzas 
con marcas y  profesionales mexicanos. 

En segunda instancia, siempre se debe tener en cuenta que el contenido que se 
publica dentro de la página de Decohunter México estén elaborados con palabras 
claves en relación a las tendencias, temáticas o culturas mexicanas para así poder 
generar un posicionamiento en los motores de búsqueda (SEO). De igual manera, 
para que exista un posicionamiento en los motores de búsqueda a corto plazo se 
debe realizar un tráfico de pago para poder que el contenido aparezca de primero 
y tenga mayor probabilidad de capitación.  El objetivo de estas herramientas de 
mercadeo digital es que, a través de los motores de búsqueda por medio de 
palabras claves, atraer clientes nuevos ya sean clientes finales, marcas o 
profesionales.  

En tercera y última instancia, al tratarse de un posicionamiento de marca 
internacional en donde se está segmentando para llegar a un público objetivo, un 
factor clave para iniciar un proceso de reconocimiento de marca son las ferias de 
decoración, diseño interior y arquitectura que ocurren en la Ciudad de México, con 
el fin de contratar a una persona comercial para brindarles información sobre el 
modelo de negocio que maneja Decohunter y la oportunidad que tienen de 
pautación. De igual manera, brindarle a las personas tarjetas de contacto o flyers 
para que se comuniquen con la empresa sobre cualquier inquietud o duda que 
tengan. Por otro lado, también se puede realizar una investigación, por medio de 
internet, de las empresas que tengan la necesidad de pautar con Decohunter.  

9.8 DISEÑO DEL PLAN DE DESARROLLO 

Ver cuadro 32. 
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Cuadro 32. Plan de acción 2018 

Estrategia Tácticas Actividades Responsables Recursos Costos Fecha planeada Plazo 

 
 
 
 
Precios 
 

 
 
 
 

 

Obtención de los 
precios del mercado. 

 
 
 

Gerentes generales 
de Decohunter. 

 
Investigación por medio de 
internet 

 
No aplica 

debido a que 
los gerentes 
comerciales 

son los 
dueños de 

Decohunter.  

 
Abril y Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corto 

 plazo 

 
    
 
 

Análisis de los 
precios. 

 
Excel 

Mayo  

Definir los precios. Mayo 

Publicación de los 
precios. 

Publicación de los precios en el 
portal web. 

 
Junio 

 
 
 
 
Diferenciación 
 

Chat  
 
Servicio al cliente 

Persona encargada 
de mercadeo 

 
 
 
 
Señal de internet 

 
 
Está incluido 
en el salario 
de los tres 
funcionarios. 

Junio a 
Diciembre 

Facebook Persona encargada 
de redes sociales 

Abril a 
Diciembre 

Instagram Junio a 
Diciembre 

Ampliación 
servicio de 
productos de 
calidad para 
hoteles 

 
Completar catálogo 
online 

Persona encargada 
de mercado y 
sistemas 

 
Junio a 
Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación 
digital 
 

Página 
Decohunter 
México 

Crear página 
completa 

Gerente general, 
mercadeo, diseño y 
sistemas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Internet 

Está incluido 
en el salario 
de los tres 
funcionarios. 

 
Junio 

 
Cuenta de 
Facebook 

Pautar para 
reconocimiento de 
marca 

  
Gerente general 

Está incluido 
en el salario 
del gerente 
comercial. 

 
Junio a 

Diciembre 

Cuenta de 
Instagram 

 
 
 
Crear cuenta 

Gerente general, 
mercadeo y 
comunicación 

 
 
Está incluido 
en el salario 
de los tres 
funcionarios. 
 

 
    
 

Mayo Cuenta de 
YouTube 

Gerente general, 
mercadeo y 
producción de 
vídeos 

Vídeos  
Pasar y crear el 
contenido de México 
a la página nueva. 

Persona de 
producción y 
sistemas 

 
Está incluido 
en el salario 
de los dos 
funcionarios. 
 

 
 

Junio 

Contenidos Persona de 
comunicación y 
sistemas 
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Cuadro 32. (Continuación) 

 Correo 
Electrónico 

Crear cuenta para 
tener la base datos 

Persona de 
comunicación 

 
Mailchimp 

Está incluido 
en el salario 
del funcionario 

 
Abril 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promoción  

 
 
Obsequios 
marcas y 
suscriptores 

 
Elección y compra  

 
 
Persona encargada 
de mercadeo y 
ventas. 

Llaveros, lapiceros, termos, 
cuadernos, agendas etc. 

 
 
 

$1.000.000 

 
Julio 

 
Entrega 

 
Empaque del obsequio 

 
Julio a 

Septiembre 

 
Tarjetas de 
contacto 

 
Diseñar tarjetas 

 
Persona encargada 
del diseño gráfico 

Papel y tinta  
 

$400.000 

 
Junio 

 Impresión Impresora 

Entrega Persona encargada 
de ventas 

Cajas de cartón  
Julio a diciembre 

 
 

Flyers 

Diseñar los flyers Persona encargada 
del diseño gráfico 

Papel especial y tinta  
 

$600.000 

 
Junio 

 
Impresión Impresora 

Entrega Persona encargada 
de ventas 

Cajas de cartón Julio y Agosto 

 
 
 
Valla 
publicitaria 

Diseñar la valla Persona encargada 
del diseño gráfico 

Papel especial y tinta.  
 
 

$2.000.000 

 
 
 

Agosto 

Impresión 

Buscar lugar 
estratégico. 

Persona encargada 
de mercadeo 

Carro y gasolina 

Montaje Valla Empresa 
Outsourcing 

Técnico de montaje de valla 

 
Segmentación 
 

Facebook Pautación para 
generación de 
usuarios. 

Gerentes generales 
de Decohunter 

 
Internet 

 
$8.000.000 

Abril a 
Diciembre 

Instagram Junio a 
Diciembre Página 

 
 
 
 
Servicio 
tecnológico 
 

 
 

PayPal 

Crear usuario en 
México 

 
 
 
 
Persona de 
sistemas 

 
 

 
 

Internet 

 
Depende del 
pago realizado 
por el medio   

 
 

Junio Crear botón de pago 
en el portal web 

 
Joomla 

Redireccionamiento 
a página externa 

Está incluido 
en el salario 
del funcionario 

 
 

Julio Creación del 
mensaje en caso de 
falla técnica 
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Cuadro 32. (Continuación) 

 
 
Alianzas 
estratégicas 
 

Motores de 
Búsqueda 

Tráfico de pago para 
posicionarse en 
Google 

Gerente general, 
sistemas y 
mercadeo 

 
Internet 

 
$3.000.000 

 

 
Junio y Julio 

 

Ferias de 
diseño, 
decoración y 
arquitectura 

Exposición digital Persona encargada 
de ventas 
(comercial) 

Tablets, televisor, 
computadores 

 
$1.300.000 

 

Julio a 
Septiembre 

Entrega de tarjetas 
de contacto o flyers 

 
Cajas de cartón 

Julio a 
Septiembre 
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10. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO PARA CONTROLAR Y EVALUAR LAS 
ESTRATEGIAS PROPUESTAS EN EL PRESENTE TRABAJO  

A continuación, se presenta el cronograma de actividades del plan propuesto y se 
definen los indicadores que van a permitir controlar el cumplimiento de las 
estrategias y, por ende, de los objetivos. 

10.1 CRONOGRAMA 

Dado el cuadro del plan de acción mencionado en el capítulo anterior, se 
establece a continuación el cronograma (Cuadro 33) teniendo en cuenta las 
estrategias y actividades que se van a realizar durante un período de nueve 
meses. 

10.2 INDICADORES 

Los indicadores o herramientas esenciales para poder medir los resultados de las 
estrategias establecidas con el fin de definir si fueron positivas o negativas en el 
desarrollo del proyecto sobre el posicionamiento de la marca Decohunter en 
México. A continuación, se nombran los siguientes indicadores:  

Informe Inbound Marketing. Se sabe la importancia del inbound marketing 
dentro del mercadeo digital. Con respecto a esto, para realizar este informe de 
métricas y poder evaluar el ingreso de los usuarios a la página de Decohunter 
México se debe utilizar Google Analytics. Por medio de Google Analytics se puede 
evaluar la captación, la interacción, las conversiones y la fidelización en visitas que 
se obtuvieron de los usuarios nuevos o recurrentes para así poder tomar 
decisiones sobre los canales digitales que se utilizaron, de igual manera, sin dejar 
atrás la importancia del diseño de la página con el fin de analizar que estrategias 
satisfacen o no al usuario mientras navega en Decohunter México.  
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Cuadro 33. Cronograma 

  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Estrategia Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Precios 

Obtención de los precios del mercado                                                                         

Análisis de los precios                                                                         

Definir los precios                                                                         

Publicación de los precios                                                                         

Diferenciación 

Servicio al cliente en chat                                                                         

Servicio al cliente en Facebook                                                                         

Servicio al cliente en Instagram                                                                         

Completar catálogo online                                                                         

Comunicación 

digital 

Crear página completa                                                                         

Pauta en Facebook para reconocimiento de marca                                                                         

Crear cuenta en Instagram y YouTube                                                                         

Pasar y crear el contenido de México a la página 

nueva                                                                         

Crear cuenta para tener la base datos                                                                         

Promoción  

Elección y compra de obsequios                                                                         

Entrega de obsequios                                                                         

Diseñar tarjetas de contacto                                                                         

Impresión de tarjetas de contacto                                                                         

Entrega de tarjetas de contacto                                                                         

Diseñar los flyers                                                                         

Impresión de flyers                                                                         

Entrega de flyers                                                                         

Diseñar la valla                                                                         

Impresión                                                                         

Buscar lugar estratégico.                                                                         

Montaje Valla                                                                         

Segmentación 

Pautación en Facebook para generación de 

usuarios                                                                         

Pautación en Instagram para generación de 

usuarios                                                                         

Pautación en la página para generación de 

usuarios                                                                         

Servicio tecnológico 

Crear usuario en PayPal México                                                                         

Crear botón de pago en el portal web                                                                         

Redireccionamiento a página externa                                                                         

Creación del mensaje en caso de falla                                                                         

Alianzas 

estratégicas 

Trafico de pago para posicionarse en Google                                                                         

Exposición digital en ferias de diseño                                                                         

Entrega de tarjetas de contacto o flyers                                                                         
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Google Analytics. Google Analytics, además de ser parte del informe del inbound 
marketing también da la oportunidad de evaluar la audiencia en términos 
demográficos (edad, sexo, idioma, país o ciudad), de sistema (navegador y 
sistema operativo) y de móvil (sistema operativo) que utilizan los usuarios para 
ingresar a la página. Por otro lado, también permite evaluar el comportamiento de 
la página (número de visitas por página, promedio de tiempo en la página). El 
comportamiento de la página en otras palabras también permite medir las visitas 
de los contenidos realizados a partir de su publicación. Lo mencionado 
anteriormente se puede analizar o evaluar de un período determinado o una 
comparación de dos años.  

Joomla. A través del administrador de la página Joomla, se pueden evaluar los 
anuncios o piezas gráficas con los indicadores de impresiones totales y los clics 
totales. Las impresiones son el número de veces que han visto los usuarios la 
pieza gráfica y los clics totales, las veces que ingresaron al enlace donde se dirige 
la pieza. Por medio de las impresiones y los clics totales se puede sacar  la 
proporción de clics (clics/impresionesx100) CTR (por sus siglas en ingles Click 
Through Rate) lo cual significa el porcentaje número de clics que obtiene el enlace 
con respecto al número de las impresiones.  Joomla de igual modo, permite 
evaluar los contenidos o artículos publicados en la página, pero en veces visto.  

Mailchimp. Por medio de la página Mailchimp, en donde está la base de datos de 
Decohunter, se puede evaluar tanto las campañas o newsletters como la cantidad 
de suscritos. Las campañas se evalúan a través de los indicadores opens y clics. 
Es decir, los opens, cuantas personas abrieron el correo electrónico y los clics, 
cuantas personas ingresaron algún enlace. Con esto datos de igual manera se 
puede hallar el CTR (clics/opensx100). En cuanto a los usuarios, se puede 
analizar el promedio de cuantas personas abren el newsletter o el promedio de 
cuantas personas le dieron clic al enlace. De igual manera, el crecimiento de la 
audiencia y datos demográficos de los usuarios los cuales ingresan al correo 
electrónico.  

Redes sociales. Gracias al crecimiento de la tecnología y las herramientas de 
medición, la persona encargada de las redes sociales tiene la oportunidad de 
evaluar con las estadísticas que ofrecen ambas redes sociales Facebook e 
Instagram. En general, estas dos redes sociales ofrecen: páginas vistas, las 
impresiones de las publicaciones, el alcance de las publicaciones, los me gustas, 
el perfil demográfico de los usuarios, la cantidad de ingreso al portal web, cuantas 
personas han seguido a la página los últimos días etc.  

Formularios. Por último, los formularios de los clientes que recibe la empresa por 
medio de la página web es otro indicador de evaluación. Es decir, se puede medir 
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cuantas personas de México han realizado una intención de compra por medio de 
este formulario, en el cual aparecen los datos básicos del cliente y la solicitud que 
desea sobre el producto o el servicio.   

Ingresos. Dado a que Decohunter tiene como objetivo principal incrementar las 
ventas en un 20%, es fundamental establecer el indicador para medir los ingresos 
que va obtener en México cuando se inicie el proyecto. La fórmula del indicador 
para medir los ingresos es: (ventas-costos).  

Rentabilidad: De igual manera, para la rentabilidad es importante establecer si la 
inversión realizada genera una ganancia para la empresa con el fin de identificar si 
el proyecto de posicionamiento de marca digital es viable o no en México. La 
fórmula del indicador de rentabilidad es: (utilidad/inversiones) x100. Este indicador 
de rentabilidad se utilizará una vez inicie el proyecto en México lo cual se medirá 
mes a mes.  
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11. CONCLUSIONES 

El plan de posicionamiento digital para la marca Decohunter en México para el año 
2018 se elaboró basado en el análisis externo (México y Colombia) e interno (la 
organización), que permitió elaborar estrategias direccionadas a lograr el 
posicionamiento de marca en el mercado mexicano con estrategias de 
comunicación digital principalmente porque el mercado objetivo pertenece al 
mundo virtual. Estrategias de diferenciación, promoción, alianzas estratégicas y de 
servicios técnicos permite la penetración al segmento del mercado final de México 
conformado por mujeres y hombres casados con hijos entre 25 y 35 años con un 
nivel socioeconómico C, C+ y AB.  

El diagnóstico de la situación actual de la empresa Decohunter a nivel externo 
(primera parte) permitió identificar oportunidades en México como: cercanía entre 
ambos países, Ciudad de México es la ciudad más poblada del país, existencia de 
acuerdos y alianzas bilaterales con Colombia, manejo del mismo idioma, 
diversidad de gustos y costumbre en México, el sector del servicio obtiene un PIB 
del 63.5%, existencia de relación comercial de importación y exportación entre 
ambos países, población mexicana altamente sensible a las redes sociales, 
aumento del comercio electrónico, mercadeo potencial conformado por hogares o 
parejas con hijos, Ciudad de México es el Estado con mayor compra en línea, 
leyes establecidas en México no son barreras para el ingreso de las empresas 
colombianas en el mercado mexicano. Como también amenazas, entre las que se 
destacan: existencia de posibles problemas energéticos debido a las fallas 
geológicas y la inseguridad, alto nivel de corrupción, pobreza y desempleo, 
dependencia de las exportaciones mexicanas en un 80% de Estados Unidos, 
aumento de la inflación, las mujeres compradoras en línea ocupan un porcentaje 
inferior al de los hombres y alto nivel de competencia.  

Colombia también le brinda oportunidades al proyecto de posicionar la marca 
Decohunter en el mercado mexicano, estas son: tecnología virtual ofrece el 
crecimiento de contenidos digitales, existencia de programas gubernamentales 
que promueven la apertura internacional, acuerdos y alianzas bilaterales con 
México, incremento del dólar favorece una transacción internacional, expansión 
internacional a través del sector TIC. También se identificaron amenazas en este 
país, como: las empresas en Colombia no están preparadas para recibir el 
crecimiento de la tecnología que ocurre actualmente, robo de las inversiones y 
presupuestos del Estado, crisis entre Estados Unidos y México se puede afectar la 
tasa de cambio con Colombia. 

Una vez definidas las oportunidades y amenazas, se realizó un análisis 
cuantitativo de las mismas a través de la matriz de evaluación del factor externo –
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MEFE, la cual arrojó 2,95, es un resultado positivo, pero apenas está por encima 
del promedio  en 0,45; esto significa que las amenazas son fuertes y que es 
necesario desarrollar estrategias agresivas para ganar mercado en México. 

La segunda parte del diagnóstico es el análisis interno, este permitió identificar 
fortalezas como: único portal web en Colombia especializado en contenidos, 
productos y servicios para el diseño interior y la arquitectura, medición y 
elaboración de informes con herramientas digitales, disponibilidad del servicio al 
cliente por el chat 24/7, bajo precio de los planes publicitarios frente a la 
competencia, herramientas efectivas de comunicación digital, reconocimiento de 
marca y posicionamiento en SEO, confianza por parte de los clientes para realizar 
una compra en la página, dos tipos de clientes potenciales en Colombia; entre las 
debilidades se destacan: estabilidad de las ventas, número bajo de planes 
publicitarios, falta de optimización en los tiempos de trabajo, presencia y alianza 
con marcas solo en Bogotá y Medellín, costumbre por parte de los clientes 
colombianos en realizar compras en tiendas físicas, bajo engagement en 
Facebook, fallas ocasionales en la visualización del portal web. 

Una vez definidas las fortalezas y debilidades, se realizó un análisis cuantitativo de 
las mismas a través de la matriz de evaluación del factor interno –MEFI, la cual 
arrojó 2,5, es un resultado igual o casi igual al promedio; esto significa que las 
debilidades deben ser atacadas y las fortalezas aprovechadas para lograr con 
éxito entrar al mercado de México.  

Los objetivos estratégicos de posicionamiento digital de marca para la empresa 
Decohunter en el mercado mexicano son: Posicionarse en el mercado con un  
precio competitivo para atraer a los compradores de México;, lograr una estrategia 
de comunicación y publicidad efectiva con el fin de diferenciarse con el modelo de 
negocio que ofrece ante los mexicanos; para que Decohunter sea más competitivo 
en el mercado, debe ampliar su oferta de servicios; lograr la apertura y 
posicionamiento en un nuevo mercado internacional digital, dada la cercanía que 
existe con México y el intercambio que existe ya entre los dos países; lograr un 
posicionamiento con las categorías de servicio que ofrece Decohunter con el fin de 
medir los resultados y tomar decisiones; atraer a los clientes a las tiendas 
virtuales; captar nuevos clientes en un nuevo segmento de mercado masculino y 
así obtener un aumento en las ventas y el engagement en Facebook; llegar a un 
nuevo segmento de mercado destinado a los hombres y ganarse la confianza de 
las mujeres mexicanas para que realicen sus compras en línea, ofreciéndoles un 
servicio 24/7 para cualquier duda que puedan tener; mejorar a través de 
herramientas de seguridad informática para que cuando ocurran fallas con la 
visualización del portal no se elimine contenido reciente y la captación del ingreso 
de los usuarios, adicional garantizar que cuando se hagan transacciones por 
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internet no exista el riesgo de fraudes y robos dado a la inseguridad y corrupción 
existentes; debido al crecimiento del mercado tecnológico, la empresa debe 
implementar una contingencia (redireccionamiento a Facebook o Instagram) en 
caso de que el portal web presente fallas y realizar alianzas con marcas y 
profesionales en todo el país y en México. 

Las estrategias y el plan de acción de posicionamiento digital de marca para 
Decohunter en el mercado mexicano son: precios competitivos (analizar los 
precios de la competencia para analizar cómo se encuentra la empresa en el 
mercado),  diferenciación (establecer las ventajas competitivas ante la 
competencia), posicionamiento y comunicación digital (identificar los canales 
digitales en los cuales puede llegar la empresa al  mercado mexicano), promoción 
(incentivar a los clientes futuros para adquirir los servicios ofrecidos por la 
empresa por medio de descuentos y publicidad tradicional), segmentación 
(identificar el mercado objetivo en la Ciudad de México), servicio técnico 
(garantizar la seguridad de las transacciones internacional y la funcionalidad del 
portal web) y alianzas estratégicas (definir estrategias para lograr un 
reconocimiento de marca). 

El seguimiento para controlar y evaluar las estrategias propuestas del presente 
trabajo se hará mediante el cronograma de actividades y los o indicadores de 
gestión. Estos indicadores son: informe de inbound marketing, Google Analytics, 
Joomla, Mailchimp, redes sociales, formularios, ingresos y rentabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

12. RECOMENDACIONES 

Se surgiere a continuación las siguientes recomendaciones para la empresa: 

Revisar continuamente el plan estratégico desarrollado, teniendo en cuenta la 
situación actual de la empresa para asi poder analizar los resultados obtenidos 
con el mismo haciendo los ajustes pertinentes sobre la marcha; los cuales son de 
gran importancia para realizar el plan del siguiente año, teniendo en cuenta la 
experiencia del anterior. Considerando la experiencia que se puede adqurir 
analizando y diagnosticando la situación a futuro de la empresa se puede influir 
gracias a los resultados en una buena toma de decisiones estrategicas.  

Para plantear anualmente un correcto objetivo estratégico de posicionamiento 
digital de marca, es necesario que la empresa investigue permanentemente el 
mercado del país donde se encuentra y a donde quiere llegar, prestando sus 
servicios para mantenerse a la vanguardia de los cambios políticos, tecnológicos, 
sociales, económicos  y culturales que afecta la actividad; de tal manera que se 
pueda tener capacidad de reacción ante cualquier amenaza. 

Asignar la responsabilidad del control a una persona específicamente dentro de la 
organización, quien será la  encargada de mantener informado al personal sobre 
los resultados, avances, aciertos y desaciertos del plan de acción de 
posicionamiento digital de la marca que se elaboró para el mercado mexicano, de 
tal manera que se puedan hacer los cambios o ajustes pertinentes en el momento 
oportuno. Tambien es importante, siempre capacitar al personal sobre las 
tematicas relacionadas con el mercado objetivo y las actualizaciones del enfoque 
de comunicación digital que se va ir realizando en los contenidos.  

Con base al modelo de la metodologia utilizada en este estudio, el control y 
evaluación de las estrategias propuestas en el proyecto y considerando a la vez 
los resultados de la ejecución del plan con México, la empresa se puede beneficiar 
de la experiencia lograda sobre la penetración internacional para estudiar nuevos 
mercados. 
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