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RESUMEN
Diseñudo se enfoca en comercializar elementos de arte, decoración y diseño,
además de vender los productos fabricados por la empresa, complementariamente
dictan talleres de intervención artística de piezas en cerámica. Entre la gama de
productos que maneja Diseñudo se encuentra decoración y lencería del hogar, ropa,
accesorios, materas, elementos decorativos para oficina como lo son porta lápices
y agendas.
Diseñudo es una empresa caleña de artículos decorativos en diseño, que nació en
enero del 2015, inicialmente se dedicó a la comercialización de sus productos
utilizando como canales de venta Facebook e Instagram. En febrero de 2017
inauguró su tienda en el barrio Granada de la ciudad de Santiago de Cali. La
ubicación del establecimiento es un factor relevante en el negocio, según opinión
de los socios, dado a que este barrio ha logrado posicionarse como una zona de la
ciudad reconocida por la gastronomía, bares temáticos, boutiques y tiendas de
diseño.
Por otro lado, en los anaqueles de la tienda se comercializan otras marcas a cambio
de la comisión de venta (consignatarias), entre las cuales se encuentran Zarigueya
Soy, Polygon Art, Mostretes, El Edén, Gafas Woody entre otras.
La empresa cuenta con un alto nivel de seguidores en sus redes sociales, sin
embargo son muy pocos conocen su tienda física, de esta situación se deriva la
necesidad de desarrollar una campaña de publicidad para incrementar el
conocimiento y el tráfico de visitantes a la tienda.
Como punto de partida se desarrolló un brief que permitió entender las dinámicas
de la empresa y cómo esta se encontraba frente a sus competidores más cercanos,
luego se desarrollaron entrevistas a los clientes y a los propietarios para detectar la
percepción que ellos tienen hacia la marca e identificar sus puntos fuertes y sus
puntos débiles.
Lo anterior sirvió de insumo para la construcción de una propuesta de campaña
publicitaria para la empresa Diseñudo con el objetivo de dar a conocer el punto de
venta ubicado en la ciudad de Santiago de Cali.
Palabras clave:
Campaña, Estrategia, Publicidad, Digital.
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INTRODUCCIÓN
Diseñudo es una empresa Caleña dedicada a la comercialización de productos
artísticos y de diseño de construcción artesanal. La marca nació en enero de 2015
inicialmente se dedicaba a vender por redes sociales como Instagram y Facebook,
pero en febrero de 2017 abrió su tienda física en el barrio Granada de la ciudad
Santiago de Cali, exactamente en la dirección: Calle 10 No. 9- 22.
En este nuevo espacio físico la empresa empezó a ofertar nuevos servicios para
clientes y proveedores. En el establecimiento de comercio montó un taller donde
aparte de fabricar sus productos de cerámica y madera como estatuillas, cuadros y
bandejas también dictan talleres de intervención de piezas artísticas. Además,
acondicionó un espacio para prestar el servicio de cafetería en donde se venden
tortas artesanales, gaseosas artesanales, bebidas creadas a partir de café. Por otra
parte, permite que otros diseñadores caleños puedan exhibir sus productos
decorativos en la tienda a cambio de una comisión por cada venta.
La empresa se encuentra en etapa de crecimiento y a pesar que sus dos socios
fundadores son publicistas por estar pendientes de otras actividades como las que
corresponden a las áreas de producción y administración, no han logrado destinarle
tiempo para la creación de una estrategia publicitaria. Más sin embargo habían
detectado que el número de seguidores que tenían en sus redes sociales no
correspondía a la cantidad de personas que visitaban la tienda y era una necesidad
que los socios plantean que debe ser solucionada aunque son conscientes que no
cuentan con muchos recursos económicos para enfrentar este reto.
Uno de los puntos iniciales de este proyecto fue la construcción de un brief que
permitió conocer la situación actual de la empresa, del sector en el que opera de la
competencia y de esta manera establecer un plan para la construcción de la
estrategia publicitaria. Posteriormente se evaluó la teoría vinculada con el desarrollo
de una campaña publicitaria y se usó una metodología de investigación cualitativa
que a través de la herramienta de entrevista a clientes y a los propietarios permitió
conocer la percepción que ellos tienen de la marca, cuales consideran que son sus
puntos fuertes, los que debería mejorar y que referencias tienen de las marcas
competidoras.

17

1. TITULO
Creación de una propuesta de campaña publicitaria digital para la empresa
Diseñudo para dar a conocer el punto de venta ubicado en la ciudad de Santiago de
Cali.
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2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Figura 1. Logo de Empresa. Escala reducida al 35%

Fuente: BARONA Juan David. Logo [imagen]. Foto de perfil. FACEBOOK: 9 de
marzo del 2017[Consultado: 24 Octubre 2017]. Disponible en internet:
https://www.facebook.com/disenudo/photos/a.747137242036281.1073741825.747
134172036588/1275871972496136/?type=1&theater
Diseñudo es una tienda de arte, decoración y diseño donde además de vender los
productos fabricados por la empresa, complementariamente dictan talleres de
intervención artística de piezas en cerámica. Entre la gama de productos que
maneja Diseñudo se encuentra decoración y lencería del hogar, ropa, accesorios,
materas, elementos decorativos para oficina como lo son porta lápices y agendas.
Además, cuenta con un taller dentro de la tienda donde elaboran los productos a
plena vista de los clientes, con el propósito de construir un vínculo más cercano con
el público. Conjuntamente, cuenta con el servicio de cafetería que busca
complementar la experiencia de los visitantes.
Por otro lado, en los anaqueles de la tienda se comercializan otras marcas a cambio
de la comisión de venta (consignatarias), entre las cuales se encuentran Zarigueya
Soy, Polygon Art, Mostretes, El Edén, Gafas Woody entre otras.

19

Figura 2. Punto de venta de la tienda. Escala reducida al 60%

Fuente: BARONA Juan David. Fotografía tienda [foto]. Publicación en fan page.
FACEBOOK: 9 de marzo del 2017[Consultado: 22 octubre 2017]. Disponible en
internet:
https://www.facebook.com/disenudo/photos/a.789575407792464.1073741835.747
134172036588/896217280461609/?type=3&theater
La empresa se encuentra constituida bajo el régimen simplificado y fue creada por
los hermanos Juan David Barona y Andrés Barona, ambos egresados del programa
de Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente. Quienes
decidieron emprender a través de la mipyme y poner en práctica todos sus
conocimientos sobre la publicidad adquiridos en sus experiencias profesionales.
Juan David se desempeñó 5 años como creativo gráfico en la agencia Young and
Rubicam Cali y Andrés trabajó como freelance para diferentes marcas entre las que
se encuentran helados Ventolini y el supermercado Súper Inter.
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Figura 3. Dueños de Diseñudo, los hermanos Juan David Barona y Andrés
Barona. Escala reducida al 60 %

Fuente: BARONA Juan David. Logo [imagen]. Publicación en fan page.
FACEBOOK: 18 de febrero del 2017[Consultado: 24 octubre 2017]. Disponible en
internet:
https://www.facebook.com/disenudo/photos/a.913191608764176.1073741837.747
134172036588/1257181901031810/?type=3&theater
Diseñudo nació en enero del 2015, inicialmente se dedicó a la comercialización de
sus productos utilizando como canales de venta Facebook e Instagram. En febrero
de 2017 inauguró su tienda en el barrio Granada de la ciudad de Santiago de Cali.
La ubicación del establecimiento es un factor relevante en el negocio según opinión
de los socios, dado a que el barrio Granada ha logrado posicionarse como una zona
de la ciudad reconocida por la gastronomía, bares temáticos, boutiques y tiendas
de diseño.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En Cali, hay un gran crecimiento en el mercado de la economía naranja, con más
de siete mil pymes compitiendo entre ellas o generando alianzas para crear
reconocimiento en el público caleño. Pero a pesar de sus esfuerzos, la gran mayoría
de estas empresas no crecen por desaprovechar la situación del mercado y no
invertir en publicidad.
En el artículo del portal de EL Tiempo: 1 ‘Cali Creativa’, un impulso para la industria
naranja, se plantea que el Banco Interamericano de Desarrollo agrupa con el
término de economía naranja a las empresas que se desarrollan en la cultura, la
creatividad y la identidad. Además, expone que a nivel nacional este sector genera
alrededor de 600 millones de dólares anuales y aporta al producto interno bruto
cerca del 3.5 %. También, se han identificado más de ocho mil empresas de este
tipo en la ciudad de Cali (dato recogido en junio de 2017). Por otra parte, el artículo
resalta que el Valle del Cauca ha sido precursora a nivel nacional de lo que hoy se
conoce como economía naranja en temas como el cine.
Además, la economía naranja aparece en los planes de desarrollo para el
departamento en el periodo 2016 -2019, siendo uno de los 5 pilares que se ha
encontrado como oportunidades de crecimiento empresarial. De igual manera, el
texto menciona que el Valle tiene potencial en este sector pero se necesita hacer
visibles estos emprendimientos basado en la creatividad para poder fortalecer dicha
economía.
Teniendo en cuenta el crecimiento de la economía naranja, se refleja una gran
oportunidad para para realizar inversión publicitaria, que le permita a la empresa
Diseñudo sobresalir entre su competencia.

1

El Tiempo. ‘Cali Creativa’, un impulso para la industria naranja. [en línea] En: eltiempo.com (9 de
junio 2017) [consultado en 14 de enero de 2018] Disponible en internet:
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/cali-impulsa-su-economia-naranja-97104
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Complementariamente a esto la Comisión de Competitividad, Ciencia y Tecnología
del Valle del Cauca en su postulado, Narrativa Para la Competitividad, 2 expone que
este sector se divide en estos subsectores:
Arte y patrimonio: que comprende actividades como las artes visuales y escénicas,
turismo, así como el aprovechamiento del patrimonio cultural.
Industrias culturales convencionales aquí se agrupan empresas editoriales,
fonográficas y audiovisuales
Creaciones funcionales: en este subsector se encuentran los nuevos medios, el
diseño, desarrollo de software, la publicidad, las agencias de noticias y la moda.
Áreas de soporte para la creatividad: Aquí se hallan actividades de investigación,
desarrollo e innovación a favor de la reactivada y la cultura, tales como la promoción
del aprovechamiento de la propiedad intelectual y la educación en materia de dicho
sector.
Asimismo, en la Narrativa de la Competitividad del Valle del Cauca, exhibe que la
red empresarial del departamento en el sector de la economía naranja está
compuesto de la siguiente manera:
Tabla 1. Tabla de la distribución del mercado de la economía naranja
Subsector

Número de empresas

Diseño

3.210

Ventas anuales en pesos
colombianos y millones de
millones
$2.269

Artes visuales

248

$8.8

Artes escénicas

430

$49

2

Comisión De Competitividad, Ciencia Y Tecnología Del Valle Del Cauca. Narrativa para la
competitividad, [en línea] Crcvalle.org.co [consultado el 3 de abril de 2018] http://crcvalle.org.co/wpcontent/uploads/Narrativa-Estrategica-de-Competitividad.pdf
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Tabla 1. (Contenido)
Patrimonio y esparcimiento

410

$162

Audiovisuales

248

$64

Educación cultural

234

$38

Editorial

852

$683

Media interactiva

972

$615

Soporte a la creatividad

17

$108

Total

8.847

$5.040

Igualmente resalta, que, en el 2016, el Valle del Cauca ocupo el tercer puesto de
exportadores de economía naranja a nivel nacional con una participación del 12.8%,
por delante se encuentran Bogotá y Antioquia. Además, las exportaciones de este
tipo representan un 8% de las exportaciones totales del departamento.
Este crecimiento en términos de economía naranja en la región brinda
oportunidades de desarrollo empresarial para una marca como Diseñudo al existir
planes gubernamentales que se comprometen con esta causa. La Cámara de
Comercio de Cali en artículos publicados en su portal de internet titulados,
Economía Naranja: El futuro de la creatividad y A legislar en tono naranja expone
que: Gracias el proyecto de ley presentado por el senador Iván Duque que fue
aprobada en mayo de 2017 permite a los emprendedores de este sector acceder a
créditos de largo plazo y mejores condiciones con entidades como el Banco
Desarrollo Empresarial y Bancoldex, además se incorporan las convocatorias de
Impulsa y el fondo Emprender del SENA, así como también líneas de comparación
técnica a través de la Financiera de Desarrollo Territorial. Igualmente se suma la
plataforma ya mencionada Cali Creativa que es un aporte por pate de la Alcaldía
Municipal de Santiago De Cali que busca generar visibilidad para el potencial de
talentos empresariales en este tema.
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Uno de los objetivos que se han propuesto los propietarios de la empresa Diseñudo
como emprendedores dentro de la economía naranja, es que el punto de venta de
la marca ubicado en el sector de granada de Santiago de Cali, sea conocido como
una de las principales tiendas de diseño y arte de la ciudad, donde su público
objetivo disfrute la estancia en el establecimiento, presentándolo como un lugar
donde se encuentran en exhibición y venta piezas de nuevos artistas caleños.
Teniendo en cuenta como filosofía, la economía cooperativa en función de la
economía naranja, puesto que abren las puertas para que artistas de la ciudad
puedan exhibir sus productos u obras en su establecimiento de comercio a cambio
de una comisión de venta en caso que una pieza sea vendida.
La empresa ha detectado que tiene una buena implementación en redes sociales,
incluso generan ventas directas por estos canales comunicativos y poseen más de
13.700 seguidores en Instagram y casi 2000 en Facebook (dato tomado en marzo
de 2018). Esto lo han realizado de manera orgánica desde su fundación, es decir,
sin pagar pauta publicitaria, porque lo ven como un gasto costoso para la operación
de la empresa.
Igualmente, han divisado que el número de visitantes en la tienda es mínimo en
comparación con los seguidores que poseen en las redes sociales. Además, se
encuentra en un proceso de crecimiento y solamente cuenta con tres empleados,
una empleada la cual se desempeña como administradora de ventas y los dos
socios quienes se distribuyen funciones de producción, mercadeo, administración
comunicación, recepción de proveedores y atención al cliente, por lo cual se les
dificulta ejercer su profesión como publicistas en el negocio, impidiendo generar
estrategias que den a conocer el punto de venta.
Por lo tanto, la propuesta que se presentará a continuación busca dar a conocer el
punto de venta, mediante el desarrollo de una estrategia de comunicación
publicitaria que visibilice el punto de venta de la empresa Diseñudo como un sitio
agradable en el que los clientes no sólo compren, sino que también se motiven a
permanecer en la tienda, observando las piezas artísticas, interactuando con los
productos, la atención personalizada de los dueños y disfrutando de los servicios de
la cafetería.
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4. PREGUNTA PROBLEMA
¿Cómo dar a conocer el punto de venta de la empresa Diseñudo ubicado en la
ciudad de Santiago de Cali a través de una propuesta de campaña publicitaria
digital?
4.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
• ¿Cómo generar un diagnóstico apropiado para la creación de una estrategia
publicitaria digital para dar a conocer el punto de venta de la empresa Diseñudo
ubicado en la ciudad de Santiago de Cali?
• ¿Cómo identificar las características de los clientes actuales y potenciales a
quien llega la empresa Diseñudo con el fin de establecer el perfil al que se dirigirá
la estrategia?
• ¿Cuáles son las tácticas de comunicación publicitaria digital más acordes al
público objetivo para dar a conocer el punto de venta de la empresa Diseñudo en la
ciudad de Santiago de Cali?
• ¿Cómo realizar un cronograma para llevar a cabo la implementación de la
estrategia de comunicación publicitaria digital dirigida a conocer el punto de venta
Diseñudo ubicado en la ciudad de Santiago de Cali?
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5. OBJETIVO GENERAL
Diseñar una estrategia de comunicación publicitaria digital para la empresa
Diseñudo con el propósito de dar a conocer su punto de venta en la ciudad de
Santiago de Cali.
5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
Generar un diagnóstico de la situación actual de la empresa Diseñudo
para la creación de una estrategia publicitaria digital promocionando su punto de
venta en la ciudad de Santiago de Cali.
•
Identificar las características de los clientes actuales y potenciales a quien
llega la empresa Diseñudo, con el fin de establecer el perfil al que se dirigirá la
estrategia.
•
Definir las tácticas de comunicación publicitaria digital más acorde al
público objetivo para dar a conocer el punto de venta de la empresa Diseñudo
ubicado en la ciudad de Santiago de Cali
•
Establecer un plan de acción para llevar a cabo la implementación de la
estrategia de comunicación publicitaria digital dirigida a dar conocer el punto de
venta de la empresa Diseñudo ubicado en la ciudad de Santiago de Cali.
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6. INTERÉS DE LA PASANTÍA
El interés de realizar este proyecto primero que todo es que abre el espacio para
que los autores pongan en práctica los conocimientos adquiridos por los durante la
carrera profesional. Igualmente, la pasantía institucional es una oportunidad para
generar portafolio, lograr contactos del ámbito laboral y tomar experiencia
profesional. Asimismo, es positivo que los dos socios de la empresa sean publicistas
y hayan tenido experiencia en el ámbito publicitario, Juan David Barona fue gráfico
en la agencia Young and Rubicam y Andrés Barona se ha desenvuelto como
freelance, esto permite a los estudiantes generar espacios donde se puede
compartir conocimientos profesionales y aprender de la experiencia.
Además, el presente proyecto de grado permite a los estudiantes de comunicación
publicitaria asumir el papel que como publicistas se tiene, y el deber social de
generar por medio de sus conocimientos soluciones de marca y de comunicación
para que empresas que requieran de sus servicios puedan sobresalir en el mercado
por medio de estrategias eficientes, creativas y éticamente correctas.
Diseñudo es una empresa que posee una amplia gama de productos novedosos en
su arte final que según el comportamiento de la marca en redes sociales los socios
pueden decir que tienen buena aceptación del público, pero por razones
administrativas no podían generar estrategias publicitarias para dar a conocer su
punto de venta, aspecto que los estudiantes pueden suplir por medio de una
campaña publicitaria digital que es el producto de este proyecto.
Por otra parte, la empresa recibe un diagnostico que se logra a partir de un biref que
refleja la situación actual de la empresa, en su aspecto interno y externo que le
permite tener una mirada más firme en el mercado teniendo claro sus debilidades y
fortalezas. Consecutivamente la creación de la campaña publicitaria le permite
acercarse a su público objetivo con el fin de dar a conocer su punto de venta.
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7. FUNCIÓN DEL ESTUDIANTE
Para el desarrollo del presente trabajo de grado los estudiantes realizan las
siguientes funciones:
•
Investigación informativa sobre la empresa Diseñudo y su competencia
con el fin de conseguir un diagnóstico.
•
Reconocer las fortalezas y debilidades de la empresa para afrontar las
necesidades de marca halladas.
•
Reconocer junto con los socios de la empresa el público objetivo idóneo
que se desea impactar con la campaña.
•
Plantear una estrategia de comunicación para dar a conocer el punto de
venta de la empresa Diseñudo.
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8. JUSTIFICACIÓN
El presente proyecto de grado aporta en soporte publicitario a una Mipyme
legalmente constituida de la ciudad de Cali que se encuentra dentro de la industria
naranja.
Diseñudo es la empresa donde se desarrolla la pasantía institucional y se encuentra
ligada directamente con la creatividad, la producción artística de productos y con la
economía naranja. A pesar que sus dos propietarios son publicistas, por tener que
cumplir múltiples funciones del día a día como: producción de productos, atención
al cliente, recepción de proveedores, entre otras, no pueden dedicar tiempo para
realizar una estrategia publicitaria para dar a conocer su punto de venta; ellos
mismos han identificado esta como una de sus principales necesidades. Con la
gestión de los autores del presente proyecto se contribuirá con esa causa cubriendo
la necesidad inmediata que tiene la empresa.
La economía naranja que es el sector en que opera la empresa Diseñudo, según el
artículo del periódico El Tiempo titulado: ‘Cali Creativa’, un impulso para la industria
naranja, expone que el aporte de este sector económico a nivel nacional en ingresos
es de cerca de 600 millones de dólares y genera alrededor del 3,5 del PIB (producto
interno bruto) 3, superando al del café que según el ministerio de hacienda de
Colombia se encuentra en el 2,4% 4
Por otra parte Iván Duque y Felipe Buitrago, autores del libro Economía Naranja:
una oportunidad infinita que fue público por el Banco Interamericano de Desarrollo
en un artículo de la revista Dinero titulado: Los benéficos de la Ley Naranja en el
emprendimiento en Colombia 5 exponen que el número de nuevas empresas en
este sector económico pueden transformar positivamente al país al punto que ya
logran proporcionar más de 800.000 empleos. En el mismo artículo Ángel Moreno,
director de Asuntos Locales y Participación de la Secretaría de Cultura y Deporte
3

El tiempo. ‘Cali Creativa’, un impulso para la industria naranja [en línea]. En: Eltiempo.com. (9 de
junio de 2017) [consultado el 11 de junio de 2018]. Disponible en Internet:
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/cali-impulsa-su-economia-naranja-97104
4
Producción cafetera del 2017 fue igual a la de 2016. [en línea]. En: Dinero.com (1 de marzo de
2018)
[consultado
el
11
de
junio
de
2018].
Disponible
en
internet:
https://www.dinero.com/pais/articulo/colombia-mantuvo-produccion-de-cafe-en-2017/253782
5

Los beneficios de la Ley Naranja en el emprendimiento en Colombia [en línea]. En: Dinero.com.
(7de julio de 2017) [consultado el 10 de Junio de 2018]. Disponible en Internet:
https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/ley-naranja-y-economia-naranja-encolombia/247374
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de Bogotá plantea que las políticas públicas se deben ir dirigiendo a promover que
el emprendimiento de la industria creativa tome como pilar el capital simbólico de
las comunidades para que este sirva como plataforma para agregar valor a los
productos.
Además, a nivel local es importante resaltar que el último estudio realizado por
Comisión Regional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle
del Cauca acerca de la red empresarial de la economía naranja 6 de la región arrojo
datos como los siguientes los cuales están apoyados en registros de las cámaras
de comercio. El departamento en 2016 produjo $5.040 miles de millones, por otra
parte, reporto un crecimiento del 6,1% en el número de empresas respecto al año
anterior. Asimismo, las exportaciones superaron los 140 millones de dólares y
representaron un 8% del total del departamento, lo cual le permite consolidarse
como el tercer exportador de economía naranja después de Bogotá D.C. y
Antioquia.
Lo anterior demuestra que el Valle del Cauca desde unos años atrás ha venido
desarrollando un potencial importante para la economía naranja y esto es una
oportunidad de crecimiento para empresa Diseñudo.
Este trabajo de grado consta de tres partes. El primero es el diagnóstico donde se
investiga cuáles son las fortalezas y debilidades de la empresa, y su competencia.
Luego, se investiga el perfil de clientes de la empresa; la anterior información es un
insumo para la segunda etapa que es determinar cuál es la estrategia y las tácticas
idóneas para llevar a cabo la campaña. La última etapa será la evaluación mediante
entrevistas a profundidad de dicha propuesta se determinará el nivel de aceptación
de la campaña.
El resultado de dicha campaña queda a disposición de la empresa para ejecutar la
propuesta de campaña cuando lo vean conveniente, siendo ella la principal
benefactora. Igualmente es una gratificación para los autores del presente proyecto
dado que se abre un espacio donde pueden poner en práctica sus conocimientos
aprendidos durante el desarrollo de la carrera y a su vez, poder nutrir su portafolio
profesional.

6

Cvr Dinero. Cali Creativa: una plataforma para impulsar la economía naranja [en línea]. En:
Dinero.com. (22 de junio de 2017). [consultado 9 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.dinero.com/economia/articulo/cali-creativa-programa-para-impulsar-la-economianaranja/246965
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9. MARCO CONTEXTUAL
9.1 MIPYME EN COLOMBIA
Colombia es un país con alto potencial de emprendimiento, las personas dejaron de
ser empleadas para convertirse en empresarios.
Según el Dane, las Mipymes generan alrededor de 67% del empleo y aportan 28%
del Producto Interno Bruto (PIB). 7 Esto es el resultado que según lo informado por
Confecámaras de las 2,5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas sean
un motor importante en la economía colombiana en las primeras décadas del siglo
XXI.
El 66% de este tipo de empresas se encuentran situadas en Bogotá, Cundinamarca,
Atlántico, Antioquia, Valle del Cauca y Santander. Esto sucede en la medida que
históricamente las principales ciudades del país han tenido ventajas para desarrollar
la actividad empresarial, por ejemplo, el entorno hace buen ambiente para el
emprendimiento y existen apoyos que permiten la innovación, además al tener
culturas empresariales donde se fomenta la formalización que mejora las
capacidades de negociación con grandes clientes y existe la capacidad de encontrar
mano de obra calificada. Por su parte en las otras regiones también se nota
productividad de las Mypimes aunque sus números son muy bajos.
Por otra parte, el diario El Tiempo en un artículo titulado: “Robo de empleados, entre
los factores de quiebra de nuevos negocios” 8, resalta que la falta de recursos, la
mala administración y conflicto entre socios tienden a ser los causantes de la
mortandad de las mipymes colombianas. Además, muestra que un estudio realizado
por la Cámara de Comercio de Bogotá que encuentra que el 55% de las mipymes
sobreviven el primer año de fundación, para el segundo lo hace el 41%, para el
tercero el 31% y para el cuarto solo queda el 23%.

7

Mipymes generan alrededor del 67% del empleo en Colombia [en línea] En: .dinero. [consultado en
10 de abril de 2017] Disponible en internet: com/edicion-impresa/pymes/articulo/evolucion-ysituacion-actual-de-las-mipymes-en-colombia/222395
8
Robo de empleados, entre los factores de quiebra de nuevos negocios [en línea] En: el tiempo
[consultado en 10 de abril de 2017]
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16511594
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Sin dejar de resalar que el emprendimiento es un factor de sostenibilidad importante
para las economías emergentes como la nuestra; el fracaso tiende a ser una mezcla
de varias causas como las que se nombraron anteriormente y encontrar una sola
culpable parece ser una tarea difícil. Pero el detonante de las primeras crisis parece
ser el tema financiero, los empresarios se quejan de no existir entidades financieras
para acceder a créditos semillas y la carga tributaria también golpea en este tema.
Igualmente, la organización de los emprendedores también suele ser un problema,
ese tema tiende a realizarse de manera empírica y las planeaciones suelen ser
deficientes
9.2 TIENDAS MUITIMARCA
Natalia Díaz Brochet, editora del diario El Tiempo en su artículo: Tiendas
multimarca: diseño y exclusividad bajo el mismo techo 9 plantea que esta es una
apuesta colombiana que se basa en tres pilares; primero, la promoción del diseño
colombiano; segundo, el sello de la exclusiva; y finalmente, el tercero, la oportunidad
de encontrar varias marcas en un solo lugar.
Díaz resume estos establecimientos de comercio como unos espacios donde se
pueden encontrar varias empresas diseñadoras colombianas con sus marcas. Los
productos que más se encuentran en estos lugares son: Ropa, calzado, accesorios
y elementos decorativos para el hogar.
Según ella, no se puede considerar aún una tendencia, pero es un modelo que se
replica lentamente basado en negociaciones gana- gana (win-win): en donde se
benefician los diseñadores, ganan los propietarios de las tiendas y el público se ve
favorecido. Los clientes tienen la oportunidad de encontrar de 20 a 50 marcas que
ofrecen ediciones limitadas de un producto, es decir, encontrar a alguien con el
mismo “elemento” es una situación muy poco probable, lo cual añade la sensación
de exclusividad al usuario.
Los propietarios de estas tiendas les exigen a las marcas, los siguientes parámetros:
producción nacional, calidad, diseños innovadores (distintos a los que se exhiben
en las grandes superficies) y que cada marca tenga una identidad única.

9

Tiendas multimarca: diseño u exclusividad bajo un mismo techo [en línea]. En: Eltiempo.com. (12
de abril de 2013). [consultado 9 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12739367
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La monetización de éste modelo de negocio tiene los siguientes escenarios, los
costos fijos del local, la administración, los servicios, entre otros, los asume el dueño
de la tienda y a cambio reciben un porcentaje de la venta final. Por otro lado, se
arrienda el espacio de los anaqueles donde se exhiben los productos.
Este es un mecanismo que, según Díaz, sirve para hacerle frente a la invasión de
productos chinos a bajo precio, venciendo la idea de comprar productos exclusivos
y de diseñador es “muy costoso”.
9.3 ACTUALIDAD CALEÑA
Según datos de Procolombia y el Ministerio de Industria y Turismo, la población
Valle de Santiago de Cali con cifras obtenidas en el 2014 es de 2.369.821
habitantes 10. Por otra parte en el artículo del diario El País titulado: Cali Mejora Y
Logra El Tercer Lugar Como El Municipio De Colombia Con Mejor Desempeño
publicado en diciembre de 2017 expone que: “Según Planeación Nacional, el
ingreso per cápita de Cali en 2016 fue de $1.147.862 y del Valle $1.029.074.
Mientras que el promedio en Colombia fue de $1.382.008 el año pasado” 11 y resalta
que este es uno de los indicadores que permite ubicar a Cali al cierre del año 2017
como una de las ciudades de Colombia con mejor desempeño económico y social,
siendo solo superada por Medellín y Bogotá.
Tomando como referencia el estudio Una mirada descriptiva de las comunas de
Cali 12 realizado por el Centro de investigación y
de la Universidad Icesi, se
identifica que Santiago de Cali se divide en 22 comunas y en la cuales tienen mayor
presencia los estratos 4, 5 y 6 (que son los niveles socio económicos donde
pertenece el público objetivo de la empresa Diseñudo) son las siguientes:

10

PROCOLOMBIA, Oportunidades de Inversión en Cali - Valle del Cauca, [en línea]
inviertaencolombia [Consultado el 6 de junio de 2018]
http://www.inviertaencolombia.com.co/informacion-regional/cali.html
11

Cali mejora y logra el tercer lugar como el municipio de Colombia con mejor desempeño, [en
línea]En: El país [Consultado el 6 de junio de 2018] http://www.elpais.com.co/economia/cali-mejoray-logra-el-tercer-lugar-como-el-municipio-de-colombia-con-mejor-desempeno.html
12

ALONSO Julián., ARCOS Mauricio., SOLANO Julieth., LLANOS Rocio. Y GALLEGO Isabel. Una
mirada descriptiva a las comunas de Cali, [en línea] Universidad Icesi, Cali.[ Consultado el 6 de junio
de
2018]http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las_c
omunas_de_cali.pdf
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En la comuna dos el 36% de las familias pertenece al estrato cuatro, el 44%
corresponden al estrato cinco y el 9% al estrato seis. En esta comuna se encuentran
barrios como Juanambu, Granada y Prados del Norte.
Por su parte en la comuna doce, el 20% de las familias pertenece al estrato cuatro,
el 52% al cinco y 6% al seis. En esta comuna se encuentran barrios como: Quintas
de Don Simón, El Ingenio, El Limonar, el Caney y la Hacienda
En la comuna 19 el 43% de las familias pertenece al estrato cuatro, el 44% al cinco
y el 4% al seis. En esta comuna se encuentran barrios como: Refugio, Lido, Pampa
Linda y Urbanización Tequendama.
En la comuna 22 el 0.3% de las familias pertenece al estrato cuatro, el 8% al cinco
y el 88% al seis. En esta comuna se encuentran barrios como: Ciudad Jardín,
Parcelación Pance y Urbanización Rio del Lili.
Figura 4 Mapa Comunas De Santiago De Cali

Fuente: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE LA UNIVERSIDAD ICESI. Mapa de
las comunas de Santiago de Cali [imagen] icesi [Consultado el 6 de junio de 2018]
Disponible
en
internet:
http://www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/mirada_descriptiva_comunas_Cali.pdf
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“En los últimos años Cali viene repuntando a nivel cultural gracias al empuje de sus
instituciones, de sus líderes culturales y, por supuesto, de una amplia oferta cultural
que ya quisieran tener otras urbes homólogas a nuestra capital.” 13 Fabio Martínez
un artículo del diario EL Tiempo expone que hablar de la cultura caleña quizás lo
primero que se venga a la cabeza sea la salsa, el chontaduro y la feria de Cali. Si
bien eso sigue siendo cierto en los últimos 10 años Cali se ha dirigido a generar más
espacios culturales como lo es por ejemplo la consolidación del Festival Petronio
Álvarez, El Festival Mundial de la Salsa, el Salsodromo y demás expresiones que
van apareciendo espontáneamente como talleres de creación literaria, escuelas de
bailarines de salsa, los grupos de teatro, rock, jazz, hip-hop y salsa choque entre
otros.
9.3.1 El barrio Granada, Cali.
El barrio Granada situado en la comuna 2 de la ciudad de Cali y lugar donde está
ubicado la tienda de Diseñudo. En las últimas décadas se ha ido convirtiendo en
una zona reconocida como destino turístico, gastronómico y comercial de la ciudad
de Cali distinguiéndose discotecas, hoteles, tiendas de ropa, de diseño, bares, entre
otras.
Pero contrastante con lo anterior tal como lo expone el diario El País 14 en la
actualidad el proyecto urbanístico ha quedado en el limbo puesto que el proyecto
tenía un costo de $23.966 millones de los cuales Emcali iba a poner $11.546
millones y la Gobernación $12.350 millones. Pero en el 2014 se completaron las
últimas obras y no ha vuelto a realizarse algún movimiento en el tema y algunas
obras quedaron inconclusas sin proposiciones de ser terminadas. Entre ambas
entidades aún no se ponen de acuerdo y parecen rotarse las responsabilidades sin
plantear una solución convincente, agregando que la Gobernación no tiene inmerso
en su presupuesto gastos para dichos trabajos. Lo anterior también ha suscitado
dos frentes entre los comerciantes y los residentes del sector, mientras que estos
últimos desean que se terminen las obras, los primeros por miedo al cierre de vías
13

MARTINEZ. Fabio. Salvemos la cultura caleña [en línea] En: El tiempo, [consultado en 10 de
abril de 2017]http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14273148
14

Proyecto urbanístico del barrio Granada sigue incompleto y en el limbo [en línea] En: el país.
[consultado en 10 de abril de 2017]http://www.elpais.com.co/cali/proyecto-urbanistico-del-barriogranada-sigue-incompleto-y-en-el-limbo.html
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que ponga riesgos el acceso a sus locales y afectan sus finanzas optan por
oponerse a estas medidas.
9.4 ECONOMÍA NARANJA
Por otro lado, es importante contextualizar la economía naranja como el sector
económico al que pertenece la empresa Diseñudo. El Banco Interamericano de
Desarrollo fue quien agrupó a las industrias y empresas de carácter cultural y
creativo, comprendiendo aquellos en los que sus bienes se fundamentan en la
propiedad intelectual, y actividades económicas como: la arquitectura, artes
visuales, cine, diseño editorial, artesanías, música, entre otras.
En el libro, Economía Naranja: Innovaciones que no sabías que eran de América
Latina y el Caribe, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo 15, expone
que la influencia de la cultura popular está generando una huella importante en el
diseño. Lo cual es algo que trata el presente proyecto, en la medida que la empresa
Diseñudo en algunos de sus productos busca rescatar lo auténtico que es Santiago
de Cali, como un patrimonio y legado del diseño. Tal y como se muestra en la
siguiente publicación de Instagram donde Diseñudo promociona esculturas de las
novias del gato de Tejada.

15

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. libro Economía Naranja: Innovaciones que no
sabías que eran de América Latina y el Caribe [en línea]BID [consultado en 9 de septiembre de
2017]https://digital-iadb.lpages.co/economia-naranja-innovacion/
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Figura 5. Producto las novias del gato de Tejada. Escala reducida al 35%

Fuente: BARONA Juan David. Fotografía [imagen]. Publicación en Instagram.
Instagram: 20 de marzo del 2018 [Consultado: 6 de abril de 2018]. Disponible en
internet: 1 https://www.instagram.com/p/BgkPsAQFocy/?taken-by=disenudo
Además, en el artículo “Cali Creativa: Una Plataforma Para Impulsar La Economía
naranja de la Revista Dinero 16” se expone que la Cámara de Comercio de Cali junto
a la alcaldía de Cali, lanzó la plataforma Cali Creativa para promover la industria
naranja en la ciudad y sus alrededores, que produce cerca de cinco billones de
pesos anuales.
Cali Creativa, llegó como una propuesta para impulsar empresas de este sector. La
principal tarea de esta plataforma es impulsar mediante estrategias de apoyo a
estos negocios, siendo la primera en estar dedicada al emprendimiento y desarrollo

16

Dinero. Cali Creativa: una plataforma para impulsar la economía naranja [en línea]. Dinero.com.
(22 de junio de 2017). [consultado 9 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.dinero.com/economia/articulo/cali-creativa-programa-para-impulsar-la-economianaranja/246965

38

de ideas a favor de la rentabilidad de la creatividad lo cual es beneficioso para una
empresa como Diseñudo.
9.5 CONTEXTO DISEÑUDO
Diseñudo, la empresa con la que se desarrolló este proyecto de grado, es un caso
singular, puesto que es una tienda multimarca que recibe productos de otras
empresas de diseño a cambio de un porcentaje de la venta final, pero también
comercializa su propia marca. En enero de 2015, Diseñudo nació como un
emprendimiento que comercializaba sus productos por Instagram, pero en 2016
abrió la tienda multimarca y creció su necesidad de dar a conocer su punto de venta
físico.
Diseñudo es una microempresa, registrada en la Cámara de Comercio de Cali, bajo
el régimen simplificado. Su actividad económica se basa en ser una tienda de arte,
decoración y diseño donde además de vender los productos fabricados por la
empresa, complementariamente dictan talleres de intervención artística de piezas
en cerámica. Además, en los anaqueles de la tienda se comercializan productos de
otras marcas a cambio de la comisión de venta. La empresa está situada en
Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca y que pertenece al
país de Colombia. Su punto de venta se encuentra en la calle 10, número 9 -22 del
Barrio Granada, la cual en las últimas décadas se ha ido convirtiendo en una zona
reconocida como destino turístico, gastronómico y comercial de la ciudad,
distinguiéndose por discotecas, hoteles, tiendas de ropa y/o diseño, bares, entre
otras.
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10. MARCO CONCEPTUAL
10.1 ALCANCE
El número máximo de personas que tienen contacto con un mensaje publicitario; y
también es una forma de medir el éxito de la publicidad y de saber si el contenido
resulta interesante. 17
10.2 ATL
Responde a las siglas en inglés: Adove the line, que significa en español arriba de
la línea. Reúne masivos tradicionales como televisión, radio, prensa y carteles
publicitarios. 18
10.3 BTL
Responde a las siglas en inglés: Below the line, que significa en español debajo de
la línea. Reúne los medios más directos para comunicarse con los clientes
potenciales como: Eventos, llamadas telefónicas entre otros. 19
10.4 BIG DATA
Aplicación de nuevas tecnologías para la adquisición, análisis e interpretación de
datos. 20

17
ZORRAQUINO, Alcance [En línea] zorraquino [Consultado en
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40

10.5 CALIDAD DE PRODUCTOS
Capacidad de un producto para desempeñar sus funciones de manera correcta.
Incluye aspectos como durabilidad, confiabilidad, precisión, reparación y factibilidad
de operación. 21

10.6 CANAL DE COMUNICACIÓN
Medio en el que se publica un mensaje. 22

10.7 CLIENTE
Sujeto que compra en productos o servicios. 23
10.8 CLÚSTER
Es un grupo de cosas similares que están muy juntas, algunas veces rodeando algo
(en la Publicidad, se acopla el término a grupo de personas o empresas que crean
sinergia entre si). 24
10.9 CONTENIDO
Conjunto de información. 25

21
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Pearson Education. P 244. 2007. ISBN 978-970-26-0770-0
22
ECURED, Canal de comunicación. [En línea]
ecured [Consultado en11 de abril de
2018]https://www.ecured.cu/Canal_de_Comunicaci%C3%B3n
23
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definicion [Consultado en11 de abril de 2018]
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10.10 CONSUMIDOR
Sujeto que mediante la compra adquiere productos o servicios. 26
10.11 COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Descripción o enumeración de las materias primas del proceso de elaboración de
un producto. 27
10.12 COMUNICACIÓN DE MERCADEO
Los componentes comunicativos de mercadeo los cuales incluyen las relaciones
públicas, la publicidad, promoción de ventas y ventas personas. 28

COMERCIALIZACIÓN
Se refiere a la introducción de un producto nuevo al mercado.

29

CREATIVIDAD
Denominada también como pensamiento original, pensamiento creativo, inventiva,
imaginación constructiva o pensamiento divergente, es la capacidad de crear, de
innovar, de generar nuevas ideas o conceptos. 30
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10.13 CULTURA
Jorge Molina y Andrés Moran en el libro “Viva La Publicidad 3”, aportan dos
definiciones para para este término. 31

En el primero lo definen cómo: Un conjunto de normas de comportamiento que
administran las interacciones entre las personas como los valores comunes, los
estilos de vida así como los principios morales y éticos.

En el segundo concepto lo exponen como la suma de conocimientos simbólicos
que son compartidos por una sociedad tales como la música, la literatura, la
gastronomía, entre otros.
10.14 DEMANDA
Suma global de compra de bienes y servicios de un sector económico. 32
10.15 DIGITAL
Contenido que se presenta en formatos electrónicos. Los más comunes son los
contenidos publicados en internet. 33
10.16 DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTO
Atributos que hacen único un producto y que logra diferenciarlo de otras marcas. 34

31
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43

10.17 E-MARKETING
Se refiere al comercio electrónico, entendiéndose como las acciones que las
empresas realizan para dar a conocer, promover y vender sus productos mediante
plataformas ensalzadas a internet. 35

10.18 ECONOMÍA NARANJA
Conjunto de actividades económicas que permiten transformar bienes y servicios y
su valor está determinado por la propiedad intelectual. 36
10.19 EMPRENDIMIENTO
Acción de emprender que hace relaciona la creación de una empresa. 37
10.20 EMPRESAS DE CLIC E INSTALACIONES FÍSICAS
Estas son empresas tradicionales que han añadido estrategias de e-marketing a sus
rutinas. 38

35
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37

DEFINICIÓN. Emprendimiento [En línea] definicion [Consultado en11 de abril de 2018].
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38

KOTLER, Philip. ARMSTRONG Gary. Fundamentos de marketing: segmentación de marcados,
selección y posicionamiento para obtener ventaja competitiva. Ciudad de México: Person
education.P 97. 2003. ISBN 970-26-0400-1

44

10.21 ENTORNO ECONÓMICO
Factores que afectan positiva o negativamente, los patrones de gastos y de compra
de los consumidores. 39

10.22 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
Hace referencia al término tienda que es Lugar donde se venden productos. 40

10.23 ESTACIONALIDAD
Son los periodos de compras fuertes, moderados o débiles. Estos generalmente se
ven determinados por la temporalidad del año definiéndose como fuertes
temporadas de navidad, día de la madre, día del padre y demás festividades. 41

10.24 ETAPA DE CRECIMIENTO
Etapa del ciclo de vida en el cual un producto comienza aumentar sus ventas
rápidamente después de su etapa introductoria al mercado. 42

39
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45

10.25 EXTENSIONES DE MARCA
Son introducciones de nuevos productos bajo una marca existente para aprovechar
el valor y el prestigio de la marca ya existente. 43

10.26 FACEBOOK
Es la red social más grande del mundo y permite a las personas conectarse entre
sí. Así como compartir y crear contenido como imágenes, videos, noticias, opiniones
entre otros. 44
10.27 FIDELIZACIÓN
Es una estrategia del marketing la cual permite que las empresas consigan clientes
fieles a sus marcas, y que se mantengan atados a los productos por voluntad
propia. 45
10.28 FILOSOFÍA CORPORATIVA
La relación de la empresa con su entorno y con el mercado va más allá de elementos
tangibles. Este concepto se fundamenta en los principios éticos de la compañía, las
normas para el trato de su personal y su entorno. Participación en el desarrollo
comunitario y consideraciones sobre los ingresos y utilidades. 46
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46

10.29 FRANQUICIAS
Concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre
comercial, otorgada por una empresa a una o varias personas en una zona
determinada. 47
10.30 IMAGEN DE MARCA
Es la manera como las marcas son percibidas en los mercados. Está compuesta
por representaciones mentales y los sentimientos de las personas siendo el
resultado de la experiencia con la marca, emociones, valores y de la memoria
sensorial. 48

10.31 IMPRESIÓN
Cada una de las veces que un determinado usuario se ve expuesto a un contenido
publicitario, independientemente de la atención que le preste. El número total de
impresiones de un anuncio se calcula multiplicando su alcance por la frecuencia con
que ha sido visto. 49

10.32 INSTAGRAM
Es una red social informática que le permite a sus usuarios compartir fotos y videos
con sus contactos. 50
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47

10.33 METODOLOGÍA
Conjunto de métodos que se siguen para hacer una investigación. 51
10.34 MARKETING
Significado en inglés de la palabra mercadeo.
10.35 MARKETING DIGITAL
Mercadeo aplicado a entornos digitales.
10.36 MARKETING DE NICHO
Concentrarse en sub-segmentos poblacionales de un mercado que poseen
características distintivas y crear una combinación especial de beneficios para ese
grupo. 52
10.37 MARKETING DE SEGMENTO
Delimitar segmentos amplios de población de un mercado y adaptar una oferta de
mercado que conocida con las necesidades de ese grupo. 53
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48

10.38 MERCADEO
Conjunto de actividades para llevar un producto desde el fabricante hasta el
consumidor. 54
10.39 MENSAJE
Contenido de símbolos, mensajes y signos que portan información. 55
10.40 MEDIOS
Canales para trasmitir mensajes. 56
10.41 MODA
Estilo popular aceptado y compartido en el presente por un gran número de
personas. 57
10.42 NOMBRE ARTIFICIAL
Esto se da cuando una marca es bautizada con una palabra inexistente la cual sus
creadores la han elegido buscando una sonoridad agradable. Por ejemplo: Kodak. 58

54

RAE, Mercadeo. [En línea] [consultado en11 de abril de 2018] http://dle.rae.es/?id=OyFF7W2

55
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10.43 NICHO
Implica dirigirse a un porcentaje más reducido de mercado, un grupo de personas o
empresas que cuentan con unas determinadas necesidades. 59

10.44 OFERTA
Propuesta de venta de un producto. 60

10.45 PLAN DE MEDIOS
Análisis y ejecución de componente de medios de una campaña de publicidad.

61

10.46 PLAN DE PUBLICIDAD
Programación de un sistema integrado de comunicaciones masivas que busca
persuadir a grandes grupos de personas para compartir contenido de una marca. 62
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10.47 POSICIONAMIENTO
La imagen que ocupa nuestra marca, producto, servicio o empresa en la mente del
consumidor. 63

10.48 PÚBLICO
Cualquier grupo de personas que tengan interés potenciales o reales en la
capacidad de la empresa para alcanzar sus objetivos. También lo son todos
aquellos, sobre los cuales la organización crea un impacto. 64

10.49 PUBLICIDAD
Conjunto de medios que se utilizas para divulgar masivamente información
generalmente de tipo comercial. 65

10.50 PUBLICIDAD DE RESPUESTA DIRECTA
Cualquier forma de publicidad realizada en marketing directo. Usa medios como:
Correo directo, televisión, prensa, entre otros. 66
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51

10.51 PUBLICIDAD DIGITAL
Publicidad en entornos digitales.
10.52 PYME
Esta sigla significa: pequeñas y medianas empresa. 67

10.53 RACIONALES
Son escritos cortos que explican el porqué de los enfoques creativos de las piezas
y sustentan tanto el enfoque como la justificación. Por otra parte un buen racional
es la forma más efectiva para mostrarles a las empresas que lectura puede
realizarse de sus comunicaciones publicitarias cuando salgan al aire. 68

10.54 RECURSIVIDAD
Acción de actuar con practicidad con los recursos que se tiene a mano. 69
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10.55 REDES SOCIALES
Sitios de internet creado por empresas que permite reunir personas con intereses
en común en donde pueden consumir y crear contenidos. 70

10.56 TIENDA
Lugar donde se venden productos. 71

10.57 TIENDA MULTIMARCA DISEÑO
Tienda donde se pueden encontrar productos de diferentes marcas de
emprendimientos de diseño. 72

10.58 TOP OF HEART
Es aquella marca que ocupa una posición privilegiada en el afecto del público.
Demuestra una preferencia por parte del consumidor; un vínculo de fidelidad
fundamentado en factores emocionales antes que racionales o intelectuales. 73
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10.59 TOP OF MIND
Es un indicador valioso para entender la dinámica de las marcas en un mercado.
Este indicador registra el porcentaje de personas que mencionan una marca
específica en primer lugar, cuando se les pregunta en una encuesta cuáles son las
marcas que más recuerdan. 74

10.60 VALOR IMAGINARIO
Jorge Molina y Andrés Moran en el libro Viva La Publicidad 3 75 exponen este término
como: un conjunto de objetos y relaciones que pueden ser de carácter simbólico o
real y que un grupo de personas los considera de importancia para su estilo de vida.

10.61 SERVICIO
Apoyo personal que se brinda a un cliente, estos pueden ser: garantías, instalación,
mantenimiento, líneas de servicio al cliente, asesoría en punto de venta. Un buen
uso de este concepto permite a las empresas crear la anhelada lealtad de marca. 76
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11. MARCO TEÓRICO
11.1 ¿QUÉ ES UNA MARCA?
Con el pasar de los años, las marcas han pasado de ser identificadores de objetos
a personalidades invaluables para nosotros. Se han humanizado a tal nivel, que se
convirtieron en estilos de vida. Aun así, se necesita dejar claro un concepto funcional
de qué es una marca. Según Manuel Martín García, en su libro Arquitectura de
marcas 77, donde nos define que a éstas se les otorga la función de diferenciar un
producto o servicio de otros, sobre todo si hacen parte de su misma categoría a
través del envase y atributos iconográficos distintivos. Ésta diferenciación se
determina por los atributos específicos del producto, y así poder construir lo que
García llama Identidad Diferente, reflejando sus atributos funcionales y beneficios
al usuario.
Igualmente, se cuenta con la definición de marca que brinda la AMA (American
Marketing Association), que comprende como marca, el signo que distingue un
producto de otro o un servicio de otro. Según la marca se define principalmente por:
un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de éstos, cuya
finalidad es identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores
y distinguirlos de los competidores. 78
Como se mencionó anteriormente, la marca pasó de ser un simple activo en el
mercado que sólo buscaba generar más consumo en sus clientes, a convertirse en
una identidad que genere un Vínculo Emocional con sus consumidores y el entorno.
Una relación donde la marca no se represente como un simple producto o servicio,
sino como una, que trabaja objetivamente para sus clientes, con el fin de ganar y
mantener su lealtad.
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11.2 VALOR DE MARCA
Las marcas son un componente intangible, además de ser la identidad de una
empresa, representa el activo más valioso de ésta.
Por lo tanto, el poder de una marca, entre otros factores, determina el valor que ésta
tienen el en el mercado lo cual le confiere mayor capital. En el libro de Philip Kotler,
“Fundamentos del Marketing”, 79 contemplan que el valor capital de una marca se
mide mediante la lealtad de sus consumidores, el reconocimiento de la marca, la
calidad percibida del producto o servicio, las asociaciones con la marca, así también
como su ejecución en los canales de distribución.
Complementando, el autor considera a la marca, como el principal activo duradero
de la empresa, que trasciende incluso los objetos específicos como equipos,
muebles y las instalaciones de la compañía.
Por otro lado, los consumidores por lo general no tienen una relación afectiva con
un producto o un servicio, pero puede tener una relación con una marca. En el libro
“La marca: máximo valor de su empresa” 80, se determina la marca como un conjunto
de promesas, la cual implica confianza, consistencia y una variedad específica de
expectativas para el consumidor, que si son cumplidas crearan una lealtad hacia la
marca.
11.3 EVALUACIÓN DE MARCA
La marca es un intangible especial, es el activo más importante de las empresas.
Son constantemente evaluadas por su funcionamiento interno como externo, donde
se miran factores como: la economía, la competencia, el bienestar de sus
empleados, la satisfacción de los clientes, etc. Así la marca puede tener una visión
clara de si está haciendo las cosas bien, o si se pueden mejorar. Para tener
conocimiento y control en estas variables se usan herramientas como:
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11.3.1 DOFA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades Y Amenazas.
El análisis DOFA es una herramienta básica usada para planificación estratégica de
una marca o empresa, diseñada para realizar un análisis interno (Fortalezas y
Debilidades) y externo (Oportunidades y Amenazas). Esta herramienta, busca
orientar con un estudio, cuáles son las fortalezas de la organización, sea en cuánto,
a los recursos que posee, la calidad del mismo, etc. Asimismo, se estudia el entorno
externo existente de la empresa como en el ámbito político o social.
Adicionalmente, se cita el libro Estrategia y Planes para la Empresa, de Antonio
Francés, donde se explica acertadamente a qué va encaminado el análisis DOFA:
Oportunidades y Amenazas: Son los factores externos que afectan
favorablemente o adversamente a la empresa y a la industria a la que ésta
pertenece. Las oportunidades representan tendencias o situaciones externas
que favorecen el logro de la situación de la empresa. De igual manera, las
amenazas se refieren a las tendencias o situaciones externas que dificultan
alcanzar ese objetivo.
Fortalezas y Debilidades: Las fortalezas son aquellas características de la
empresa que pueden ser utilizadas para aprovechar las oportunidades o
contrarrestar las amenazas. Las debilidades, por su parte, son características
de la empresa que dificultan o impiden aprovechar las oportunidades o
contrarrestar las amenazas. 81

Es la herramienta mundialmente utilizada por las organizaciones, empresas y
marcas. Según Alan Chapman, Consultor de desarrollo organizacional y personal
en Leicester/Reino Unido, define el análisis FODA o DOFA en un artículo virtual en
DeGerencia.com, como una evaluación subjetiva de datos organizados que los
coloca en un orden lógico que ayuda a comprender, presentar, discutir y tomar
decisiones. Puede ser utilizado en cualquier tipo de toma de decisiones, ya que la
plantilla estimula a pensar pro-activamente, en lugar de las comunes reacciones
instintivas 82.
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Fortalezas: Es el recurso que posee la empresa, lo cual la coloca en mejores
condiciones frente a su competencia y la hace tener ventajas; esta es parte
fundamental para que la empresa pueda lograr sus objetivos y ser competitiva,
algunos ejemplos son: Recursos económicos, financieros, humanos y equipo.
Oportunidades: Se refiere a las circunstancias que surgen del ambiente externo
afectando las decisiones y acciones internas; son favorables para la empresa
siempre y cuando sean aprovechados. Un ejemplo es la posición en el mercado.
Debilidades: Son aquellas situaciones inconsistentes que limitan a la empresa,
forman un obstáculo para la realización y logro de las metas, la forman los recursos
internos que poseen las empresas. Por ejemplo si cambia la estructura salarial que
ocasione la desmotivación de los empleados.
Amenazas: Son las circunstancias desfavorables para la empresa que afectan la
marcha de la institución y para atacarlas se debe actuar en el momento oportuno,
pues de lo contrario se puede llegar al estancamiento o desaparición.
Este análisis permitirá reconocer los puntos fuertes de la marca Diseñudo y los
puntos que hay que tener en cuenta para generar mejoras.
11.4 EXTENSIÓN DE MARCA
Ricardo Hoyos en su libro Branding El Arte De Marcar Corazones 83 expone que este
concepto en resumidas cuentas es otorgar el mismo nombre de una marca exitosa
a un producto o línea de productos de una categoría muy diferente a la que
inicialmente cubría la marca.
El objeto de esta estrategia es traspasar la fortaleza de una marca en una categoría
a unos nuevos productos. Entre las ventajas, se puede generar que en un corto
tiempo se aumente el volumen de ventas, por el apalancamiento de la reputación
que tiene la marca en el segmento que es fuerte.
Para que la extensión sea exitosa, la marca debe tener un buen reconocimiento en
el mercado, la nueva línea de productos debe ser coherente con la personalidad de
83
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marca, la categoría debe conservar el mismo nivel en todas sus líneas, así como
las acciones en el punto de venta.
11.5 MARKETING MIX
Éste término, se sitúa en la parte ejecucional de un plan de marketing, el cual
determina dónde y cómo impactará la marca a los públicos de interés, a través del
uso de 4 elementos que componen el Marketing Mix: Producto, Precio, Promoción
y Punto de Venta (Plaza), juntos denominados Las 4P, concepto definido por el
profesor de contabilidad estadounidense E. Jerome McCarthy en 1960.
Philip Kotler, en su libro “Dirección de marketing”, 84 define el Marketing Mix como el
conjunto de herramientas que utiliza una empresa para conseguir sus objetivos de
marketing. Defiende también en el libro, que McCarthy distribuyó las variables de
las 4P, pensando en el conjunto de decisiones a tomar para influir tanto en los
canales comerciales como en los consumidores.
En el mismo capítulo de Dirección de marketing, Kotler nos ofrece los elementos
que corresponden a cada P:
Producto: variedad, calidad, diseño, características, masca, empaque,
tamaños, servicios, garantías, devoluciones.
Pecio: lista de precios, descuentos, incentivos, periodo de pago,
condiciones de crédito.
Promoción: promoción de ventas, publicidad, fuerza de ventas,
relaciones públicas, marketing directo.
Plaza: canales, cobertura, surtido, ubicación, inventario, transporte.
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11.6 LAS MARCAS EN COLOMBIA
Rafael de Nicolás, presidente de la agencia TBWA Colombia en el libro “La historia
publicitaria de las marcas colombianas más valiosas” 85 expone que la marca son
mucho más que un nombre, que un logo, una imagen. Una marca según él,
corresponde a determinados valores de un concepto que tiene un fin que además
logran incrustarse en la mente del cliente y del cual es muy difícil que este se libre.
Los primeros ítems que se nombraron no son menos importantes, pero él plantea
que si se construye bien el nombre marcario, se tendrá uno de los mayores activos
del modelo de negocio. Esta identidad debe de ser complementada por la creación
de un eslogan que reforzará y proporcionará asociaciones positivas con dicho
nombre. Igualmente, esto debe de ir enmarcado por el ADN de la marca que es la
identidad como tal que se quiere plasmar, recordando que las marcas por si solas
son emisoras de mensajes y no sólo tienen consumidores. si no audiencias que se
pueden convertir en fanáticos de las marcas, como es el caso de algunos
consumidores Apple, Uber, Harley Davidson las cuales cuentan con clientes que
han hecho posible que estas sean consideradas marcas de culto.
11.7 POSICIONAMIENTO
Luc Dupont en el libro 1001 Trucos Publicitarios 86, plantea que hay cincuenta
maniobras aconsejables de ubicar un producto con el fin generar posicionamiento.
La primera de ella es: “Nosotros somos el original”, la marcas que utilizan esta
estrategia valoran en gran medida su producto, proyectándolo como algo auténtico,
el producto deja de ser algo material y se convierte en un bien preciado que lleva
impregnado la personalidad de la marca. En este sentido, lo que se pretende
conseguir es que la marca sea elogiada por los consumidores haciendo que ellos
se sientan orgullosos de tener productos de ella. Este tipo de posicionamiento
también va de la mano en la estrategia número 33, titulada “ubicación por medio de
la propia marca”, en vista que en el mercado proliferan las llamadas marcas blancas
o genéricas donde la confiabilidad del producto se da por hecho. Por tal motivo las
identidades marcarias deben llevar algo consigo, para trasmitir una filosofía que sea
un bien intangible que motive a las personas a estar con ellas.
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Las anteriores dos, igualmente tienen una vinculación con la estrategia número 50,
llamada “ubicación basada en los estilos de vida”, en esta son muy valoradas los
intereses y opiniones del consumidor, la información demográfica queda en un
segundo plano y la marca pasa a interesarse en lo que busca el consumidor como
humano, esmerándose para satisfacerlo. En este punto, la marca comparte más
que un producto, ya que logra hacer que la persona construya su personalidad
conjunta con la marca.
11.8 COBRANDING
Ricardo Hoyos en el libro Branding El Arte de Marcar Corazones 87, plantea que en
un espacio ideal, el cobranding es la cooperación entre dos o más marcas para
alcanzar un reconocimiento superlativo frente a los clientes. Además, el primer
objetivo es alcanzar incremento de ventas por medio de una oferta con gran
diferenciación.
Esta estrategia supone que las marcas que participen, sean líderes de categorías y
generen un producto premium con valores agregados para los públicos de los entes
participantes. Entre las otras ventajas, permite que una marca entre a un nicho en
donde antes del cobranding no tenían la posibilidad de estar. Por ejemplo, la alianza
de las marcas colombianas Alpina y Juan Valdez con el producto Latte, que es un
café con leche que se vende en botella de vidrio y se consume frio.
11.9 COLOR
Los productos de la empresa Diseñudo, tienden a ser ricos en color donde las piezas
ofertadas más allá de su forma, también expresan por los matices que contienen,
por tal motivo es importante indagar en este proyecto sobre el color.
Si bien Ana María López, en su obra Curso de Diseño Gráfico Fundamentos y
Técnicas 88, se enfoca en el diseño gráfico, asimismo expone argumentos que son
transversales a cualquier tipo de composición. La autora plantea que toda pieza
debe tener 3 tipos de colores que contrasten entre sí. El primero de ellos es el
dominante: el color principal empleado para llamar la atención y predomina en la
87
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composición. El segundo es el subordinado: visualmente es más débil y
complementa a la dominante o contrasta con él. El último es el de énfasis: este color
es usado para hacer acentos y para aportar atención en detalles visuales.
Igualmente, aparte de su composición técnica, el color también posee un peso de
comunicación que recae en el inconsciente y hace que las personas tengan ciertas
emociones al percibir un matiz. Esto es expuesto por el publicista canadiense, Luc
Dupont, en su libro 1001 Trucos Publicitarios 89 en donde define la psicología de
cada color agregándole valores a los principales.
Expone que el blanco se asocia a la bondad, a la pureza, a la limpieza; es el color
de la perfección y se asocia con la frescura. De la misma manera plantea que, el
negro representa poder, elegancia, formalidad, misterio y luto; también se asocia
con la autoridad, fortaleza, seriedad y lujo. Por otro lado, dice que el azul es el color
del cielo, del mar; suele asociarse con la sabiduría, lealtad, inteligencia y ejerce un
efecto relajante. De la misma forma expone que el rojo, el color del fuego y de la
sangre; se asocia con el peligro, como también ejerce un impacto emocional, por
eso se asocia con el amor y la sensualidad. Existe la creencia que con algunas
combinaciones es un color que da la sensación de abrir el apetito.
También plantea que el verde es el color de la vida misma; simboliza esperanza y
regeneración. Se asocia con la frescura y con lo orgánico. Por último, plantea que
el amarillo simboliza la luz del sol, representa alegría y felicidad; es un color que
estimula el sistema nervioso. Es el color más reflectante de todos y da la sensación
de irradiar fuerza.
11.10 LA COMUNICACIÓN DE LOS OBJETOS
Cuando se ve por primera vez un objeto y se reconoce su utilidad, a eso se le llama
función. Pero no es el único ni el más sobresaliente de los atributos, porque los
objetos comunican tal y como lo expresan Ana Serrano y María Pilar Biel en su libro
Estética del producto industrial y su representación gráfica: “Los objetos comunican
informaciones sobre sí mismos. Sobre el individuo que los posee o los utiliza y sobre
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la sociedad que los fabrica” 90. De esta manera se puede decir que los objetos son
signos y poseen valor semántico que relacionan las palabras con él. De acuerdo
con lo anterior, los objetos no son simple utensilios si no que forman parte de la
sociedad y tienen un sentido. En este orden de ideas Diseñudo no sólo comercializa
productos, sino piezas por las cuales las personas se pueden comunicar.
Las autoras también exponen que: “El objeto, además de funcionar debe irradiar
brillo y seducir, debe evocar ansias de posesión” 91. Con base a lo anterior, los
objetos en sí mismos dentro de su comunicación tienen un gran sentido estético y
funcional. Dicha información no se queda enmarcada en el bien material mismo, si
no que va más allá, quien lo posee logra generar una comunicación con la posesión
del objeto, dado que la única manera de no comunicar nada con la tenencia de algo,
es ser completamente asocial. Esto quiere decir que los objetos son una extensión
de la personalidad de las personas, un modo de comunicación no verbal que refleja
el cómo la persona se quiere expresar ante el mundo.
11.11 CONSUMO Y PRODUCCIÓN
En la obra Ergonomía en el Diseño y la Producción Industrial, Roque Ricardo
Rivas 92, expone que el modelo productivo de la producción en masa (propuesto por
Henry Ford a principios del siglo XX) fue incapaz de adaptarse a las necesidades
de la demanda a medida que pasó el tiempo. El cambio a gran velocidad de las
modas, hace que la generación de grandes tirajes de productos ya no sean la opción
ideal, ocasionando que la producción en serie sea modificada o acortada
sustancialmente. Todo esto, respondiendo a la configuración de consumo que
dictan diferenciales como el factor estético y la publicidad.
Una de las opciones por la que ha optado el mercado para responder a esas
necesidades de consumo, es crear una flexibilidad de la cadena de producción
donde ésta sigue siendo en masa, pero en una menor cantidad que permita
adaptarse rápidamente a los cambios, dado que la función simbólica de los
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productos llega a cambiar la línea física de estos e incluso la presentación de las
técnicas.
Algunos más osados ante este modelo de fragmentación del consumo, optan por la
individualización y personalización. Dicho modelo de producción tiende a subir los
costos, pero en los tiempos actuales cada vez se encuentran más con nichos de
población que están dispuestos a pagar por ellos.
En la actualidad, se tienden a valorar las producciones cortas que permiten la
personalización de los productos, si bien las mercancías hechas masa son positivos
para las empresas, estas llevan a la alienación de las personas y no permiten la
creación de una identidad. Los artículos creados en escalas unitarias como los de
Diseñudo, permiten que sus clientes puedan tener un objeto personalizado en el
cual logran plasmar su propia personalidad.
11.12 PUBLICIDAD
La publicidad tiene una gran variedad de definiciones por diferentes autores.
Podemos empezar describiéndolo como un proceso de comunicación que hace uso
de diversos canales para emitir un mensaje de una empresa, marca o entidad que
quiera divulgar a un público objetivo en específico, así como se describe en el libro
Manual de Marca 93. En el primer capítulo de éste mismo libro, los autores nos revela
adicionalmente, que analizando la publicidad, ésta posee dos factores que la
identifican y diferencian de otros conceptos:
•
Capacidad Informativa, en la que se indica la existencia de productos,
servicios o ideas, describiendo sus características y valores.
•
Fuerza Persuasiva, que habla del ingrediente de intencionalidad del
mensaje para convencer a un público de comprar determinando producto o servicio.
En un artículo de la página web Merca 2.0, Philip Kotler define publicidad “como una
comunicación no personal y onerosa de promoción de ideas, bienes o servicios, que
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lleva a cabo un patrocinador identificado” 94. Los principales objetivos esenciales de
la publicidad son: informar, persuadir y recordar.
Consiste en la colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio,
comprado en cualquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas,
organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan
informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en particular o
audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas.
La publicidad es una forma pagada de comunicación impersonal que se transmite a
los consumidores a través de medios masivos como televisión, radio, periódico,
revistas, correo directo, vehículos de transportación masiva y exhibidores
exteriores.
11.13 CAMPAÑA PUBLICITARIA
Las campañas publicitarias tienen como fin, según el libro ¿Cómo diseñar una
Campaña Publicitaria? 95, hacer llegar un mensaje de manera entendible a los
públicos objetivos de una marca. Teniendo en cuenta ésto, se debe realizar una
investigación previa que genere una información útil para la realización de la
estrategia publicitaria.
La página de Ricoveri Marketing, define también campaña publicitaria como un plan
de publicidad amplio para una serie de diferentes tácticas para solucionarle una
necesidad a una marca 96, producto o entidad. Las producciones dependiendo de su
objetivo pueden aparecer en muchos o determinados medios, tradicionales,
alternativos y/o virtuales, que se presentan en un periodo específico de tiempo. La
campaña está diseñada en forma estratégica para lograr un grupo de objetivos y
resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a corto plazo que, por lo general,
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funciona durante un año o menos. Este término será fundamental para resolver las
necesidades de publicidad de la marca Diseñudo.
La primera sección de la mayor parte de los planes de campaña es un análisis de
la situación, que resume toda la información relevante disponible acerca del
producto, la compañía, el entorno competitivo, la industria y los consumidores.
Conocida en ocasiones como una revisión de negocios, esta información se obtiene
con el uso de técnicas de investigación primaria y secundaria.
A continuación, sigue la búsqueda de antecedentes. Se inicia con una revisión de
los antecedentes de este caso que ilustra el tipo de información en un análisis de la
situación. En qué año fue fundado la empresa, los productos o servicios que ha
desarrollado y comercializado.
Sigue una segmentación de mercado a la que la empresa está sirviendo. Se buscan
datos como:
• Geográficos:
• Región:
• Ciudad:
• Clima:
• Demográficos
• Edad:
• Sexo:
• Tamaño de la familia:
• Ingreso:
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• Ocupación:
• Educación:
• Religión: todas.
• Raza: todas.
• Nacionalidad:
• Psicográficos:
• Clase social:
11.14 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Las marcas y compañías tienen que tomar decisiones periódicamente que
afectarán, para bien o para mal, el futuro de su marca; es la razón por la cual se
necesita recopilar información útil para saber qué paso tomar.
Por su parte, el libro “marketing a su alcance” 97, nos define la investigación de
mercados como un proceso mediante el cual se obtiene información acerca de la
variable del entorno, que después de ser analizada se convierte en conocimiento
fundamental para la toma de decisiones, como se dijo con anterioridad.
En este ejercicio, se busca información detallada acerca de diferentes factores que
afectan directa e indirectamente a la marca o empresa:
• Características del consumidor
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PRETTEL VIDAL, Gustavo. Marketing a su Alcance: la investigación de mercados. Cali.
Universidad Autónoma de Occidente editorial. 2012. P. 57-60. ISBN 978-958-8713-20-5.
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• Características del mercado
• La competencia
• Los distribuidores
• Proveedores
• Elementos del macro entorno
• Características del producto
• Los precios
• Programas de promoción y publicidad
11.15 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
Como toda estrategia de marketing, se tiene como objetivo generar una acción en
específica con el público objetivo, los consumidores de los productos y servicios de
una marca. Estos consumidores tienen deseos, necesidades, miedos que los obliga
a comportarse de una manera determinada y en la mayoría de los casos muchos
tienen comportamientos similares. Se explica mejor en el libro “Marketing a su
alcance” 98, que el comportamiento del consumidor se refiere a la conducta que
asumen las personas a la hora de comprar o consumir productos y servicios. Éstas
conductas se originan en distintos grupos, quiénes en publicidad se denominan
segmentos, dependiendo del factor de influencia. Es así como se realizan campañas
para persuadir a estos consumidores a través de sus conductas.
Adicionalmente, el autor del libro afirma que, para evaluar la conducta del
consumidor, se debe partir de la pregunta de cómo éstos satisfacen sus
necesidades, las cuales dependen de factores como: la edad, el género, el nivel
98
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socioeconómico, educación, cultura, estilos de vida, su región de crianza y todos los
factores psicológicos. Todo esto, se abordará en más detalle a continuación con,
los Consumer Insights.
11.15.1 Los insights y reconocimiento de la necesidad del consumidor
Los consumidores inician el proceso de compra con el reconocimiento de la
necesidad. Esta puede ser activada por estímulos internos, si una de las
necesidades normales de la persona (hambre, sed, sexo) sube a un nivel lo bastante
alto como para convertirse en un impulso.
Para entender los hábitos y estilos de vida del consumidor, hay que hallar los
Insights que hay detrás de sus acciones.
Los Insights son el tema principal de la mayoría de los gurús del neuromarketing,
como Jürguen Klaric y Martin Lindstrom que definen éstos como verdades ocultas
detrás de un comportamiento revelando el porqué de una acción. Adicionalmente,
Belén López en su libro Publicidad Emocional, 99 donde plantea que los insights
comprenden las necesidades, expectativas, frustraciones, que la publicidad
canaliza en productos y marcas para generar satisfacciones racionales y
emocionales a nivel consiente e inconsciente. Por lo tanto, crear una campaña
basándose en un buen Insight o Consumer Insight (insight del consumidor), llevará
a tener una mayor afinidad e impacto con el público objetivo.
Este será uno de los principales temas a trabajar con Diseñudo a la hora de generar
la campaña. En esta etapa, se determinarán los factores o las situaciones que
generalmente llevan al consumidor a reconocer una necesidad y su porqué.
Al final, toda la información recogida es entregada por el cliente o construida con él
en un Brief, para determinar el desarrollo de estrategias asertivas para la campaña.
11.16 EL BRIEF PUBLICITARIO
El proceso de comunicación publicitaria parte siempre de la necesidad de una marca
quien desea dar a conocer y comercializar, tanto sus productos como servicios. Para
99

LÓPEZ VÁZQUEZ, Belén. Publicidad Emocional: Las estrategias de las marcas en un mundo
cambiante. Madrid: ESIC editorial P.21-54. 2007 ISBN 978-84-7356-488-5.
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ellos, la empresa anunciante deberá pensar en qué información se le dará a la
agencia publicitaria que sea útil para realizar una campaña, en un documento
llamado brief, traduciéndolo en español a (breve). Se citará el libro ¿Cómo diseñar
una Campaña Publicitaria?, definiendo concretamente el término de brief:
El brief o briefing es el documento elaborado generalmente por un
anunciante, que recoge información del mercado, el producto, el
consumidor, competencia, la distribución, los objetivos de marketing, los
objetivos de comunicación, el presupuesto para realizar una campaña
publicitaria, etc. y que se presenta a la agencia de publicidad para que lo
utilice como información base y guía de instrucciones para elaborar la
estrategia publicitaria. 100

El brief publicitario según el blog de Publicidad Pixel 101 es un documento donde se
citan las características, metas y entorno de una empresa o producto. Que permite
conocer mejor al cliente y así tener un amplio panorama, para realizar una
planeación efectiva.
Es una herramienta muy flexible que se debe adaptar a las necesidades, por dicha
razón es un elemento fundamental para desarrollar la campaña de la marca
Diseñudo.
Cada empresa maneja una estructura en particular de brief, pero todas buscan
rescatar la información más importante del cliente o producto para la óptima
construcción de estrategias y objetivos seguir.
Su estructura básica cumple con los siguientes pasos para construir un brief:
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VILAJOANA ALEJANDRE, Sandra. ¿Cómo Diseñar una Campaña Publicitaria?: El Proceso de
Elaboración de una Campaña Publicitaria. Barcelona: UOC editorial P.11-33. 2014 ISBN 978-849064-623-6.
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• Análisis Empresa
• Situación: Cuando se tiene que realizar un proyecto, sea cual sea, el punto de
partida debe ser la recopilación de información. Esto ayuda a definir una ruta y a
determinar metas que se tendrán que cumplir con el proyecto en cuestión.
• Servicio: Se debe identificar el objetivo que tiene la empresa actualmente, su
ciclo de vida y hacia dónde van dirigidos sus esfuerzos.
• Consumidor: Análisis exhaustivo del grupo objetivo que actualmente posee la
empresa, perfilando en lo demográfico, psicográfico (papel que juega).
• Análisis Mercado
• Mercado: Otra manera de situarse en el lugar del cliente, es conociendo su
posición en el mercado actual del producto o marca, además de su participación, su
competencia directa e indirecta, las tendencias del mercado y la realización de un
completo análisis FODA.
• Construcción Marketing
• Objetivo de Marketing: Se formulan las preguntas con “qué se quiere lograr”
con la campaña. Enfocados a las ventas, rentabilidad, posicionamiento,
participación, a través de la comunicación.
• Estrategia de Marketing: Se trabaja el “qué y cómo” se lograrán cumplir los
objetivos.
• Plan de Marketing: Desarrollo de tácticas basadas en el marketing mix
(producto, precio, promoción y plaza).
• Construcción Creativa
• Objetivos de comunicación: aquí se plantea ¿qué se espera que haga la
comunicación? ¿cómo se explotará la oportunidad? ¿cómo se medirá su
efectividad?
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• Estrategia de comunicación: aquí se plantea el “qué y cómo” se debe decir lo
que se comunicará, como nos escucharan, y cómo se verá, sentirá, sonora nuestra
comunicación.
• Estrategia creativa: se enfatiza en qué es lo que se verá y cómo se llegó al
concepto de ello.
• Tipo de campaña: definir si la campaña es de promoción, servicio, social,
lanzamiento y relanzamiento.
• Tono y enfoque: si es irónico, sátira, humorístico, juvenil.
• Respuesta esperada: se escribe lo que se aspira o espera que el grupo objetivo
haga en respuesta a la campaña.
• Promesa básica: la cosa única que nos identifica de la competencia y que se le
ofrece al público.
11.17 CONCEPTO CREATIVO
Concepto creativo, Jorge Molina y Andrés Moran en el libro Viva La Publicidad
enuncian que el concepto creativo en síntesis es el posicionamiento publicitario
escrito lo más conciso y breve posible 102. En pocas palabras es el resumen
persuasivo de lo que se ofrece.
Definir esto es de suma importancia para la marca Diseñudo, porque es uno de los
puntos iniciales a la hora de generar la campaña. En algunas ocasiones el concepto
sirve como tema de campaña o eslogan, pero estos no deben de confundirse ya
que no son lo mismo.
El tema de campaña es el eje narrativo de la ejecución, por otro lado, el eslogan es
una frase distintiva del producto o marca, este debe ser corto, pero sin ir a extremos
102

MOLINA, Jorge, MORÁN Andrés. Viva la publicidad 3: las cartas sobre la mesa frutos de la
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donde no sea funcionales, lo ideal es que no pase de cinco palabras, pero como
toda regla tiene su excepción. Por otra parte, el concepto comercial es la descripción
del producto a promocionar sumado con los argumentos de venta; esto se condensa
en el brief y debe ser tenido en cuenta como ficha clave en la estrategia creativa.
11.18 ESTRATEGIA PUBLICITARIA
Después de haber creado y definido el concepto creativo, ya existe un lineamiento
para la formulación de la estrategia publicitaria.
Sandra Vilajoana en el libro que se ha estado consultado ¿Cómo diseñar una
campaña publicitaria?, nos presenta adicionalmente la estrategia publicitaria como
el proceso realizado por la agencia publicitaria y agencias inhouse (que pertenecen
a la marca) para conseguir los objetivos de comunicación de la empresa cliente, se
desglosa como estrategia creativa y estrategia de medios 103; que veremos más
adelante en el documento.
La estrategia publicitaria, es un proceso en el que se persigue el objetivo de diseñar
una campaña que permita a la marca lograr una respuesta concreta que se quiera
provocar en el público objetivo, según dicen en el blog de “Marketing y Consumo”. 104
Así que, es la clave para que finalmente una campaña en el mundo de la publicidad
funcione y para conseguirlo es necesario analizar las preferencias del cliente
potencial para poder anunciar el producto que éste espera encontrar. Una vez se
tenga claro el mensaje a comunicar, se hallarán los métodos o “tácticas” a ejecutar
junto con los medios para llegar hasta el ‘target’.
Para llegar a estos resultados, hay unos pasos fundamentales en la creación de la
Estrategia publicitaria que se presentan a continuación.
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11.19 EL COPY ESTRATÉGICO:
El Copy Estratégico es uno de los elementos más fundamentales para desarrollar
una campaña ya que crea el lineamiento conceptual que tendrá la dicha campaña.
El objetivo de esta fase es indicar a los creativos cual es el objetivo de la campaña,
según en el libro “Claves de la publicidad”, 105 en su capítulo 4, fundamenta las bases
por las que aspira a que el consumidor prefiera los productos de una marca a los de
la competencia. En esta fase se indica el mensaje y se delimita aquellos conceptos
que deben quedar claros en la campaña como: el público objetivo, el valor añadido
y diferencial del producto o la marca anunciada, la imagen y el posicionamiento en
el que la marca está situada actualmente y en el que desea estar.
11.20 LA ESTRATEGIA CREATIVA
Esta fase desarrolla las pautas establecidas en el Copy Estratégico, de este modo
el equipo creativo tendrá que trabajar para poder elaborar una idea creativa que
cumpla con los requisitos del esquema anterior, y que logre ser impactante, notoria,
fácil de memorizar, persuasiva, original y transmita los atributos deseados.
En el libro Estrategias y Técnicas de Comunicación 106, hablan de la Estrategia
Creativa de que parte de un eje psicológico del público (Insight), entregado por el
briefing, presentando los deseos, motivaciones de los consumidores hacia el
producto frente al beneficio o satisfacción que tendrán al comprar el producto, y es
ahí donde la promesa publicitaria sobre la que gira el mensaje, buscará provocar el
efecto deseado en la audiencia, para aumentar las probabilidades de decisión de
compra.
Según la página Mercadeoypublicidad.com, la Estrategia Creativa proporciona
dirección a la publicidad de la marca 107. La Estrategia Creativa debiera considerarse
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como un documento de largo plazo, no como algo sujeto a cambios repentinos de
juicio. Aporta una guía y una dirección a los creativos de la agencia.
Por lo tanto, éste documento define el entorno alrededor del cual la agencia puede
ejercer su imaginación creativa, a la vez que permite la flexibilidad necesaria que
permita latitud para ejecuciones variadas y frescas. La Estrategia de Copy
proporciona al cliente y a su agencia un común denominador para evaluar las
características de nuestro mensaje en términos de la intención del mensaje y el
contenido de la idea.
Siendo así la estrategia creativa para Diseñudo deberá definir:
• Definición del Producto o servicio
• Objetivo de la comunicación
• Target group (Grupo Objetivo)
• Beneficio: (Primario y Secundario(s))
• Reazon why (Razón de respaldo)
• Posicionamiento
• Personalidad de la marca Tono y manera.
11.21 CREACIÓN DE CONTENIDO:
“Copywriting: Cómo escribir texto publicitario paso a paso” 108, libro de Bernard
Pérez, explica que la creación de contenido publicitario nace a partir de los ejercicios
de copywriting (redacción publicitaria) y la publicidad narrativa, que tiene como
108
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finalidad comercial a través de la producción de contenido llamativo, único y
memorable, motivar la compra del producto o servicio anunciado. Para ello se
intensifican las motivaciones o argumentos de deseo y lograr un efecto de decisión
de compra. Aquí también se analiza la calidad de las ideas creativas.
La creación del contenido correcto “es el activo más importante de los medios de
comunicación de marketing”, dice la agencia Marketing RS en un artículo de su
página 109. Esta es la piedra fundamental que dará acceso directo a la construcción
de una audiencia que luego se convertirán en clientes. Si se sigue esta premisa no
habrá que invertir constantemente en otros canales de venta o pagar por publicidad
de manera excesiva.
Si en una publicación, que brinda información práctica sobre un tema determinado,
¿Qué hace para que un visitante le dé ganas de compartirlo o recomendarlo? Serían
las preguntas a hacerse al momento de crear contenido, que sea tan atractivo para
ese público específico con el que se pueda construir una base de suscriptores
leales, gente que vuelva con ganas de leerlos, compartirlo y comentarlo.
Tal cual haremos con el contenido en redes sociales para Diseñudo.
Es allí entonces dónde se debe poner atención en la estrategia de medios digitales,
el contenido es capaz de obtener beneficios económicos de esa atención. Es por
eso que tantas empresas gastan miles de millones en publicidad cada año por
generar atención.
11.22 CODIFICACIÓN DE MENSAJE
Retomando a Inma Rodríguez en su libro “Estrategias y Técnicas de
Comunicación”, 110 entiende el Mensaje publicitario como la culminación de la
estrategia creativa, ya que el mensaje publicitario corresponde al qué se va a decir.
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La idea codificada perfectamente mediante sonidos, colores, imágenes y otros
símbolos a trasmitir.
Es necesario para Diseñudo saber cómo su público interpretará su mensaje.
Silver Lines, comenta en su blog que hay que tener en claro que la Codificación y
Decodificación son procesos fundamentales para que se realice un acto de
comunicación 111, porque para que esta se lleve a cabo debe haber alguien que
emita el mensaje (codificación) y alguien que lo reciba y lo interprete
(decodificación).
Todas las personas lidian con este proceso de “codificación y decodificación” día
tras día prácticamente desde que tienen memoria. Todo nuestro entorno se revuelve
alrededor del mundo de las comunicaciones, ya sea simplemente señalando algo,
un objeto, para que nos lo hagan llegar, dando instrucciones de dónde encontrarse
con algún amigo, o escribiendo artículos para alguna revista o periódico. En fin, un
proceso de comunicación se puede incorporar en cualquier parte de nuestra rutina
diaria.
11.23 ESTRATEGIA DE MEDIOS
Con la estrategia creativa y la de medios realizadas, se cierra la estrategia
publicitaria. En el libro “Claves de la Publicidad” 112, nos definen la estrategia de
medios como una fase operativa que se le denomina Plan o Planificación de Medios,
en la que se seleccionan y se evalúan los medios más idóneos para publicar las
piezas y cumplir los objetivos de la campaña publicitaria.
Se concentra en la forma de llegar al mayor parte posible del público objetivo,
maximizando el número de impactos y minimizando el coste de la campaña.
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Dependiendo de las características de la campaña y del presupuesto, se evalúan
las ventajas e inconvenientes que ofrecen los diferentes medios que tenemos a
nuestro alcance (televisión, radio, prensa, exterior, revistas, cine, Internet).
11.24 ATL Y BTL
En “Lenguaje publicitario y discursos solidarios” 113, libro de Eloísa Nos Aldás,
comprendemos que con estas siglas, nos enfrentamos a un armazón de emisiones
publicitarias muy diferentes, que puede llegar a homogeneizarse cuando hacen
parte de una misma campaña por unidad conceptual. Son métodos estratégicos de
ejecución de las campañas publicitarias. Si se habla del término de ATL, podríamos
ver que sus siglas significan Above The Line (Sobre la línea) y en el caso de BTL
nos referiremos a Below The Line (Bajo la línea).
Para responder la pregunta ¿qué es la “línea”? en el blog de Pixel creativo 114, se
refieren a ésta como: La línea se refiere a la línea en la factura de una agencia de
publicidad que dividía a los medios que generaban una comisión por la contratación
del espacio de publicidad (ATL) de los que no lo hacían (BTL)”. He aquí, plantea un
ejemplo más detallado:
• Above The Line (Sobre la línea)

Se refiere a todo lo que son Medios masivos: Impresos (diarios y revistas), radio y
televisión. Funcionan mejor cuando el producto es grande y reconocido, no tiene
Feedback (respuesta) inmediato. La efectividad de la estrategia es difícil de medir y
la publicidad se coloca junto a contenidos que son de interés general y atraen a gran
número de personas.
• Tv
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• Radio
• Cine
• Revistas
• Prensa
• Exterior
• Below The Line (Bajo la línea)
Utilizan canales de comunicación directa hacia el público, con altas dosis de
creatividad y sentido de oportunidad ya que proponen una actividad interactiva con
éstos. Son más económicos que los medios ATL. Reciben feedback instantáneo y
se miden mejor la efectividad de la publicidad. Se coloca en sitios específicos de
interés del target.
• Product placement
• Advertgaming (Jugando)
• Punto de Venta (displays)
• Marketing Directo
• Publicidad online
• Relaciones Públicas
• Patrocinio
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11.25 PUNTO DE VENTA
El Punto de Venta o Point of Sale es el punto de contacto del consumidor con las
marcas o productos para su compra. Pero para entender mejor este concepto, se
acudirá al libro de editorial Vértice, “Gestión del Punto de Venta”, 115 que habla del
punto de venta como una atmosfera donde se describe la calidad del ambiente de
un determinado lugar y que sea percibida a través de todos los sentidos por los
clientes. Es por eso, que se busca tener meticuloso cuidado con la Iluminación, el
color, el orden, los aromas y la música, dándole al cliente una experiencia agradable
que permita aumentar la decisión de compra y le haga volver a visitar el punto de
venta. Es el lugar idóneo donde las marcas pueden posicionarse.
La Revista Dinero de Colombia, 116 nos muestra además, en un artículo virtual, que
el punto de venta es un medio vital en la publicidad, pues allí se toma el 75% de la
decisión de compra, por lo que se ha convertido de ser un canal de distribución a
un medio donde las marcas enamoran o alejan a los consumidores. El Punto de
venta es un espacio privilegiado que le permite a las marcas sumar valor y crear
branding (Construcción de marca). Fundamental para el objetivo principal del
proyecto, que haga que el público se quiera quedar en el punto de venta de
Diseñudo.
Distintos puntos de venta pueden ser:
• Retailer: Punto de venta en Centros Comerciales
• Pop Up Store: Estructura urbana o callejera donde pasan transeúntes
frecuentes.
• Vending Machines: Máquinas expendedoras de producto.
• E-Commerce: Venta en online.
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• Food Trucks: Estructuras móviles de atención rápida y cercana.
11.26 MERCHANDISING
Traduciendo al español como la acción de la mercancía, éste es un ejercicio que
lleva a cabo acciones estratégicas en el punto de venta donde se comercializa el
producto, para hacerlo atractivo al cliente y motivar su compra.
Retomando el libro de “Marketing a su alcance”, el autor nos define muy claramente
el término de merchandising como:
Conjunto de actividades integradas entre sí y aplicadas estratégicamente
en el punto donde se comercializa un producto, previo conocimiento de
la conducta de compra de los clientes y sus necesidades de servicio, con
lo que se espera darle la mayor satisfacción, logrando para la empresa
beneficios como mayor rotación de inventarios, lealtad por parte de los
clientes, y rentabilidad. 117

Éste tema es fundamental para lograr los objetivos de éste proyecto de grado, en
su aumento en la visitas e interacción de los clientes en Diseñudo.
11.26.1 Visual Merchandising
Se entiende inicialmente como parte de una estrategia de precios, la forma ideal de
presentárselo a los clientes. El libro “Shopper marketing”, 118 nos brinda una
definición, como una estrategia de precios completa que permite impulsar la fuerza
tanto de la zona del final del pasillo, como de los otros expositores, con tal de
destacar una promoción. Así mismo, debe atraer la atención de los clientes.
La Página de Marketing y Finanzas, por su parte, determina el Visual Merchandising
es el conjunto de técnicas que se aplican en una tienda para poner los productos a
disposición del consumidor obteniendo una rentabilidad, seduciéndolo a la
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compra. 119 El visual merchandising funciona como un vendedor silencioso que se
vuelve estratégico a la hora de convencer al consumidor en comprar nuestros
productos.
Busca ser un sistema de comunicación visual, funcional y sobre todo emocional,
que brinde una verdadera experiencia inolvidable para el cliente y que ésta se
convierta en una decisión de compra.
11.26.2 VITRINISMO
El Vitrinismo, para “Marketing para comercios y servicios”, 120 libro del portugués
Edson Zogbi, es definido como un conjunto de todas las técnicas y estrategias que
se aplican en una vitrina o escaparate para que atraiga y atrape a los consumidores
que circulan cerca al punto de venta. Su objetivo es persuadir al público a entrar al
punto de venta e incitar a la compra de los productos. Además, se considera como
una rama de la estrategia de visual merchandising.
La vitrina debe trabajarse con criterios de comunicación, resaltar la mercancía, la
sencillez y creatividad:
• La Psicología y percepción (Semiótica)
• La Composición de los elementos
• El Color
• La Iluminación
•
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• Tipos de Vitrina
El portal Marketing y Finanzas amplía su información clasificándolas de la siguiente
manera.
• Vitrina Cerrada. Es aquella en donde el producto se encuentra expuesto en un
contenedor cerrado.
• Vitrina Abierta. Es aquella en donde el producto está expuesto en un
contenedor abierto y permite observar el interior de la tienda.
• Vitrina Interior. Es aquella en donde el producto se ubica dentro de la tienda,
expuesto en la zona caliente de la tienda.
• Vitrina Exterior. Su función es la de detener al transeúnte y brindarle una breve
información, básica e imaginativa, que despierte su atención, lo interese y provoque
su curiosidad por conocer.
11.27 WEB 3.0
La web 3.0, en “La Web Social: como nuevo medio de comunicación y evaluación
científica”, 121 es considerada como la interacción entre la web social y la web
semántica, considerando la Web 1.0 como la web de documentos, la 2.0 como la
web de las personas y la 3.0 finalmente como la Web de datos (data); a su vez, es
comprendida como una web extendida, dotada de mayor significado, en el que
cualquier usuario de internet puede encontrar respuestas a sus preguntas de forma
rápida y sencilla, gracias a la definida información que procesa.
A su vez, Web 3.0 es una expresión que se utiliza para describir la evolución del
uso y la interacción de las personas en internet a través de diferentes formas entre
las que se incluyen la transformación de la red en una base de datos; movimiento
social con el objetivo de crear contenidos accesibles por múltiples aplicaciones non-
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browser (sin navegador); el empuje de las tecnologías de inteligencia artificial; y
como se mencionó anteriormente, la web semántica.
Esta la web que facilita la accesibilidad de las personas a la información, sin
depender de qué dispositivo use para el acceso a ella. Es además una web con la
cual interactuar para conseguir resultados que superan el hecho de compartir
información, que ésta sea compartida sin restricciones para cumplir con las
necesidades de los usuarios. Adicionalmente, está diseñada bajo parámetros de
mejorar el rendimiento, tiempo de respuesta y de consumo de energía.
Es una web enfocada al bien común, a la integración universal de las personas y
ser herramienta para el desarrollo sostenible.
11.27.1 Características de la web 3.0
Con el avance de nuevas tecnologías, se visualizó el nacimiento de la Web 3.0. Esta
nueva versión de Internet se encuentra estrechamente ligada con el concepto de
'Web Semántica', la cual busca introducir una serie de lenguajes y procedimientos
que puedan interpretar ciertas características del usuario con el objetivo de ofrecer
una interfaz más personalizada.
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He aquí 10 características o mejoras que trae la Web 3.0 que hace mención la
Escuela de Negocios de ESAN:
Búsquedas inteligentes: la web 3.0 busca crear un nuevo sistema de
clasificación de páginas web estrechamente ligado a las necesidades y
características de los usuarios.
La evolución de las redes sociales: crecen las comunidades sociales
en la red, tanto en número como en nivel de complejidad. Aumentan
también las formas de conectarse a estas redes.
Más rapidez: las nuevas funcionalidades de la Web 3.0 requieren de un
Internet mucho más rápido.
Conectividad a través de más dispositivos: la Web 3.0 mejora las
posibilidades de los usuarios de conectarse no sólo a través de las
computadoras de escritorio y laptops, sino también a través de celulares,
tablets, relojes y más dispositivos.
Contenido libre: los programas libres y las licencias 'Creative Commons'
son mucho más comunes en la Web 3.0
Espacios tridimensionales: los usuarios pueden acceder a nuevas
formas de visualizar la web, con espacios tridimensionales. Un claro
ejemplo de esto es Google Earth.
Web Geoespacial: los usuarios pueden acceder a información
disponible en la red en base a su localización geográfica.
Facilidad en la navegación: las nuevas tendencias de diseño buscan
establecer ciertas estandarizaciones que hagan más sencilla la
experiencia del usuario en la navegación, además de la creación de
espacios que puedan ser modificados y personalizados por estos.
Computación en la nube: con la creación de nuevos espacios de
almacenamiento, no sólo de datos sino de programas.
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Vinculación de datos: cada vez existen más servicios de información
que son capaces de añadir datos procedentes de otras fuentes con el fin
de unificar las respuestas que ofrecen a los usuarios. 122
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11.28 COMUNIDAD SOCIAL VIRTUAL.
Santiago Roldan en su libro Community Management 2.0 expone que los
grupos sociales nacen a partir de lazos entre personas que comparten
valores y creencias. 123 Por su parte la red social añade variables como el
grado de interacción de los individuos que se encuentran dentro y la
probabilidad de llevar la interacción a otros espacios.
Además, hace referencia de la teoría del húngaro Karinthy que en 1929
planteo la teoría de los seis grados de separación que pretendía probar que
una persona puede estar conectada de una manera no lineal con otra en
cualquier parte del mundo sin más de cinco intermediarios. Se cree que esta
teoría motivo al intereses por crear un espacio en internet dedicado a la
comunicación , diversión y en especial donde varias personas pudieran
encontrarse y esto es lo que se conoce hoy en día como las redes sociales
virtuales.
El gran salto de las redes sociales como se conocen hoy en día nació casi
por casualidad, solo era un juego que proponía una herramienta de
comunicación para la comunidad estudiantil de la Universidad de Harvard y
hoy se han convertido en un fenómeno de masas. Las redes sociales no solo
han transformado la manera como se relacionan las personas, sino que
cambio incluso la manera como se hacen los negocios en la web, por eso no
es extraño que las empresas que deseen tener una comunicación efectiva
se propongan crear conexiones más cercanas en estos espacios. Roldan
resalta que se llega al punto que redes sociales como Facebook, pueden ser
tan grandes que tienen innumerables aplicaciones en el mercadeo y la
política, pero incluso no son claros los desarrollos para estos propósitos.
11.29 ECONOMÍA COLABORATIVA
Alberto Delgado en su obra Digitalízate, 124 plantea que el surgimiento de las redes
sociales tuvo un impacto en la economía dado que genera el escenario para que se
creen negocios directos entre las partes. Esto da como resultado que los
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compradores se vuelvan vendedores, dado que se utilizan las redes sociales que
poseen barreras de entrada muy baja. Como por ejemplo una persona pude alquilar
su vivienda en AirBnb o vender su celular usado en Wallpop. Lo anterior ha
cambiado las reglas de juego de las ventas tradicionales, la plaza donde se oferta
ahora es digital y los intermediarios ya los hacen personas del común eliminando a
las tiendas de grandes superficies o negocios tradicionales como los hoteles. A este
fenómeno también se le conoce como plataformas de intercambio.
Este negocio ha llegado hacer un hueco financiero a los actores tradicionales del
mercado pues se prevé que afínales del 2020 ya haya superado los 110.000
millones de dólares en el mundo.
Delgado también resalta que esto ha modificado la manera de interactuar de las
personas, se han cambiado valores donde el compartir es más importante que el
poseer. Igualmente, esto crea nuevos caminos de emprender.
Según el autor este tipo de economía surge porque el modelo tradicional es
insostenible e incompetente al no asignar los recursos equitativamente. Además,
esta digitalización es un beneficio para el planeta dado que gracias a ella se
desestima el uso de espacios físicos para negociar. Por otra parte, permite que
artículos que ya han tenido un uso puedan volver al mercado como es el caso de
productos de segunda mano que se venden en mercado libre y generan nuevos
valores transaccionales.
11.30 DEL MEDIO SOCIAL A LA MEDIA MARKETING
Santiago Roldan en su libro Community Management 2.0 Gestión De Comunidades
Virtuales, 125 expone que la crisis de los medios masivos tradicionales es acelerada
por plataformas de la social media. A esto se le suma la explosión de la burbuja
que sucedió a principios del 2000 que se produjo en parte por el miedo del colapso
de los grandes sistemas de información. Además, el desplome financiero de las
grandes corporaciones bancarias a principios de 2008 produjo daños colaterales
como el trastorno del sector publicitario.
Roldan resalta que lo anterior hizo que el mercado de la publicidad se re planteara
ya que internet producto de estos sucesos se convirtió en una plataforma para
125
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fabricar nuevos medios de comunicación y esto cambia el papel de la publicidad
frente a las necesidades de marca de las empresas y de los consumidores. Este
análisis el autor lo hace desde el punto de vista que expone que el mercadeo en el
ecosistema de la web es más grande que la publicidad ya que se desarrollan
actividades como: Atención al cliente, ventas, comunicación corporativa,
investigación de mercados, desarrollo de producto y desde luego publicidad.
Además, le da importancia que las plataformas de internet son una buena inversión
al mercadeo a manera que aborda a un consumidor activo que es consumidor y al
mismo tiempo productor de contenido. Además, el crecimiento exponencial dado
que tienen la capacidad de generar comunidades y su efecto viral hace que los
indicadores claves de las estrategias publicitarias crezcan. De igual manera esto
permite la creación de lazos emocionales dado por las conversaciones entre marca
y usuario, todo esto enmarcado en la tesis, que el contenido debe estar donde este
la gente.
11.30.1 Tipos de comunidades virtuales
Las comunidades virtuales, retomando la obra Community Management 2.0,
expone que estos núcleos sociales tienden adaptarse a nuevas formas de consumo
de contenido y esto supone un naciente paradigma de dialogo de las marcas en
función del mercadeo. Para entenderlo él los clasifica en los siguientes grupos:
Comunidades de consumo tipo calabozo: su nombre proviene de una
tira cómica llamada Calabozos y Dragones que se convirtió en un juego
de rol. La información de esta comunidad se aloja en lugares
especializados, que filtran la información, la vuelven valiosa y es valorada
por los expertos de dicho nicho. La interacción es de carácter lúdico. Un
ejemplo de estas comunidades son los foros de discusión de los
videojuegos de la consola Xbox.
Comunidades de consumo tipo cuartos: estas comunidades se
caracterizan porque son grupos sociales de interacción pasiva, sin
ningún tipo de control sobre las opiniones y percepciones expuestas
sobre las marcas. Se expone en los foros de discusión de Taringa.
Comunidades de consumo tipo anillo: estas comunidades son
proveedoras de información organizada que parten de un tema
específico. El carácter es privado y con cierto grado de exclusividad que
se reservan incluso el derecho de admisión. Un ejemplo de estas son las
comunidades tipo TED.
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Comunidades de consumo tipo tableros: estas comunidades están
dispuestas para que los devotos discutan sobre temas específicos
alrededor de temas lúdicos. Como ejemplo los son comunidades de las
plataformas de música Spotify y Tune In. 126

11.30.2 Tipos de personas en función de la comunidad virtual
Nuevamente abarcando a Roldan en su libro Community Management 2.0, expone
que para para entender las comunidades virtuales es necesario abordarlo desde las
los cuatro tipos de miembros consumistas de la comunidad virtual planteados por
Robert Kozinets.
El primer grupo son los Turistas, personas privadas de lazos sociales con las
comunidades ya que solo buscan consumir información sin generar ni siquiera
puntos de opinión, es decir que no aportan nada a la generación de conocimiento.
Además, no se casan con las marcas ni con productos. Unos ejemplos de estas
personas son aquellas que entran a internet únicamente a ver revistas y diarios en
línea.
Por su parte los Minglers, son personas mantienen lazos sociales fuertes y a
diferencia de los anteriores aportan contenido en temas que son relevantes para
ellos. Sus atenciones en los productos son bajas, pero pueden generar opiniones
sobre servicios y productos. Un ejemplo de este público son aquellos que cargan y
descargan contenido en línea en plataformas Megaupload.
Los Devotos, desarrollan su comportamiento desde sus propios intereses, como lo
pueden ser temas de culto. Además, ellos generan consumo y opinión así se
ubiquen entre las sombras. Uno ejemplo de estas personas se pueden encontrar en
foros especializados de cine
Por último, los Informantes, poseen lazos sociales fuertes y son consumidores que
desarrollan por si mismos comunidades virtuales y generando influencia gracias al
contenido que producen. Un ejemplo de este tipo de personas es un columnista de
un medio digital aclamado por sus publicaciones.
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11.31 REDES SOCIALES
Ana María Jaramillo en su libro Redes Sociales para todos 127 , define este término
como tejidos compuestos por personas, organizaciones u entidades, que se
encuentran conectadas a una plataforma de internet y que interactúan compartiendo
contenido vinculadas por motivos de parentesco, interese común, intercambio
económicos, pasatiempos en común, conocimientos, entre otros.
También resalta que las redes sociales no son unos simples canales en el cual se
condensa información, Jaramillo las define como unos medios de comunicación más
poderosos que los tradicionales como la prensa, la radio y la televisión. Esta
afirmación la sustenta en características que poseen como la instantaneidad,
empoderamiento de los públicos en donde se vuelven actores que consumen y
pueden publicar información, así como la accesibilidad a una mayor cantidad de
información global.
Además, expone que su auge radica en que la información se puede publicar y
modificar sin necesidad de conocimientos avanzados tecnológicos, su
comunicación es bidireccional y la actualización del contenido es rápida. Igualmente
agrega que sus propósitos por lo general suelen ser el de difundir información,
construir conversaciones que produzcan comunidades.
Por otra parte, resalta que uno de los grandes errores que comenten las empresas
es el creer que las redes sociales exitosas son gratis, si bien el acceso a su mayoría
lo es, el mantenimiento y la planeación estratégica del contenido no lo son y se
necesita de profesionales que estén a cargo de ellas.
Igualmente define que es una herramienta útil para las empresas porque una
implementación adecuada de una estrategia de redes sociales permite que los
mensajes lleguen al público objetivo deseado con mayor seguridad, dado que
facilitan segmentaciones óptimas de nichos de mercado. Además, la posibilidad de
recibir retroalimentación de la información es mucho más alta que los medios
tradicionales.
Jaramillo expone que la mayoría de redes sociales son horizontales. Es decir que
son creadas por unos programadores y a ellas se unen usuarios. Para el caso del
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presente proyecto de grado van hacer usadas dos de ellas que se explican a
continuación.
11.31.1 Facebook
Jaramillo expone que esta red social empezó a funcionar de manera experimental
el 4 de febrero de 2004 cuando Mark Zuckeberg lanzó esta plataforma digital para
la exclusividad de estudiantes de la universidad Harvard en compañía de sus
compañeros Eduardo Saverin, Chris Hugues y Dustin Moskovitz. 128
Lo que comenzó como un juego para conectarse con estudiantes de dicho campus
universitario en pocos años traspaso fronteras y logro convertirse en la red social
más poderosa. Hoy se encuentra traducida a más de 70 idiomas.
Esta red social permite la relación entre los usuarios, la posibilidad de compartir
información en diferentes formatos como, texto, video e imágenes. El portal de
internet Plusesmas.com 129, añade que Facebook brinda la opción de publicitar los
datos visibles que el usuario desea, además las empresas pueden crear paginas
dentro de la red social en donde incluso existe la opción de incluir tiendas virtuales
y al igual que redes sociales como Instagram posibilita publicar un tipo de contenido
llamado historias que son fotografías o videos que duran en línea 24 horas.
11.31.2 Instagram
Francisco Rubira, en el portal de internet El Confidencial Digital 130, expone que esta
red social está basada en compartir fotografías y videos no superiores a un minuto
de reproducción. Además, posee once filtros digitales que permiten editar las
fotografías. Adicionalmente Instagram posibilita enlazar las imágenes publicadas
para que aparezcan también en otras redes sociales como: Facebook, Flickr,
128
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Twitter, Fousquare entre otras. Además, brinda la opción de publicar historias en
formato imagen y video que duran 24 horas en línea.
11.32 LA IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES
La ingeniera informática Sara Villegas Saurí en su obra “Marketingdencias”, 131
plantea que el poder de las redes sociales por más que se les considere de
importancia, su valor no es resaltado de la manera que se lo merece. Desde que el
internet se volvió masivo, históricamente, el contenido más consumido por los
internautas era la pornografía, pero todo empezó a cambiar conforme se fue
acercando la segunda década del siglo XXI y las redes sociales empezaron a vencer
a las páginas de entretenimiento para adulto; esto también fue ayudado con la
aparición de la tecnología de los celulares inteligentes. En este orden de ideas para
el público en general se empezó a volver más importante observar que estaban
haciendo las celebridades y sus conocidos que los desnudos de desconocidos.
Éste es un espacio el cual las marcas no desean desaprovechar. Aun así, abrir un
perfil en una red social no necesite mayor cosa que una conexión a internet,
implementarla correctamente es una labor óptima para una estrategia bien
direccionada.
Otro papel importante dentro de las redes sociales, pertenece a los influenciadores,
si bien llegan a ser admirados como celebridades, también puede ser visto como un
amigo que comparta una buena experiencia en un restaurante, un contacto
mostrando un buen lugar donde vacacionar o alguien comentando el problema que
se le ha suscitado con una marca; es decir que cada seguidor también puede
convertirse en un canal publicitario y esto lo deben entender las marcas para llegar
al éxito en la era de la web 3.0 donde el cliente paso de ser un consumidor de
contenido publicitario a convertirse en un prosumidor, el cual genera contenido en
las plataformas de la social media.
Lo anterior es importante tenerlo en cuenta dado que la marca desea conservar la
política de hacer todo el trabajo digital de manera orgánica, en este orden de ideas
las redes sociales se convierten en medios fundamentales para Diseñudo.
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11.33 MARKETING CONVERGENTE EN EL ENTORNO DIGITAL
Alberto Delgado, en su libro Digitalízate, 132 plantea que el marketing digital es
convergente. Una persona promedio al día recibe aproximadamente 3.000 impactos
de publicidad por lo que cada vez es más retador destacarse. Una manera efectiva
es realizar una mezcla de herramientas tradicionales del marketing con
instrumentos digitales. Por ejemplo, cuando el marketing de contenido se
complementa con anuncios pagos, se amplía la difusión y beneficios.
Para hacer llegar el contenido a los públicos potenciales el autor expone que hay
tres caminos: El primero es el espacio pagado, este se trata de la difusión de
contenido haciendo uso de la publicidad tradicional como lo son anuncios digitales
como banners, promoción en el buscador de internet Google, anuncios analógicos,
digitales, contextuales, patrocinios, entre otros. El segundo escenario recibe el
nombre de creado, que es generado por la propia empresa que son sitios web,
aplicaciones móviles, redes sociales ente otros. El último es el espacio ganado, es
la exaltación de la organización por un buen desempeño en donde hasta los clientes
se pueden volver embajadores de la marca. Aquí se pueden encontrar las buenas
críticas de expertos, calificaciones positivas en redes sociales, el voz a voz ente
otros.
Concluye Delgado indicando que el trabajo del departamento de marketing es
generar contenido propio de calidad y conseguir que los influenciadores creen
contenido de la marca.
11.34 CRM EN EL ENTORNO DIGITAL
Como introducción de este concepto, se resalta que el proveedor de servicios de
CRM, Elegir CRM, 133 en su página de internet expone que se llama así porque
obedece a sus siglas en inglés Customer Relationship Management que traduce
gestión de las relaciones con cliente y es un mecanismo que permite centralizar en
una base de datos todas las interacciones entre los clientes y la empresa. Además
se orienta a 3 áreas básicas: La gestión comercial, mercadeo y servicio al cliente.
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DELGADO, Alberto. Digitalízate: Atraer al cliente con contenidos. Bogotá D.C.: ECOE ediciones,
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Ya desde el punto de vista del social media, Santiago Roldan, en su libro Community
Management 2.0 Gestión De Comunidades Virtuales, 134 expone que el CRM tiene
como objetivo ser un repositorio de información de todos los clientes con indicadores
cualitativos y cuantítativos. Resalta que esta herramienta nació dado que las
empresas de consumo masivo necesitaban mantener informados a sus ejecutivos
de venta en tiempo real sobre variables significativa sobre su mercado meta para
realizar negociaciones.
El primer tipo de CRM que se desarrollo fue el transaccional, que recogía de manera
histórica las dimensiones de ventas en aspectos geográficos y temporales, con
análisis de referencias de productos, almacenamientos y venta al consumidor final.
Por otra parte, el CRM relacional o también conocido como CRM social se encarga
de recoger indicadores del área de servicio al cliente con el fin de dar soporte más
personalizado con los usuarios de marca, identificando variables como las
percepciones y los gustos de cada uno con el fin de fortalecer las comunicaciones.
El autor resalta que este CRM permite que las marcas migren las relaciones a los
entornos digitales y se empiece a formar un ecosistema basado en el dialogo social
alrededor de los intereses de las empresas. Además, destaca que el objetivo de
esta herramienta en función de las redes sociales es escuchar, aprender e
influenciar. EL autor Concluye afirmando que para lograr que un CRM Social
funcione es obligatorio alinear los programas y objetivos corporativos con las
necesidades del cliente.
11.35 BIG DATA
Alberto Delgado, en su libro Digitalízate, define el concepto de big data como la
generación datos complejos para su posterior análisis. Esta información proviene
de varias fuentes o cambian a gran velocidad lo cual hace que tratar estos datos
con procedimientos estructurados tradicionales es casi imposible.
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ROLDAN, Santiago. Community management 2.0 gestión de comunidades virtuales: El
community manager, el líder en la estrategia del marketing. Bogotá D.C.: Ecoe editores, 2016. P. 2324. ISBN 978-958-771-334-3
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El autor expone que los datos se estructuran y se clasifican en las tres V, según su
volumen, variedad y velocidad de cambio:
Volumen: es la dimensión de la información que se gestiona de manera
rutinaria y a medida que la tecnología crece aumenta su número. Lo que
hace unos años era todo el universo del big data en estos momentos puede
ser un dato menor.
Variedad: este término agrupa la diversidad de información según su
tipología, una organización no solo depende de datos estructurados bien
archivados sino que también cuenta con correos electrónicos, imágenes,
videos, audio, índices de búsqueda y demás tipo de contenido del que se
puede extraer información valiosa. En este orden de ideal Delgado plantea
que los sistemas de big data facilitan el análisis integrado de dicha
información mediante software que generan procesos diferentes a los
tradicionales. Un ejemplo de esta tecnología está presente en SAP 135 que
es un proveedor de soluciones informática que presta el servicio de
enmendar los efectos de complejidad y generar nuevas oportunidades bajo
el análisis sistematizado de datos.
Velocidad: si bien es importante para las empresas medir y tener en
cuenta la ligereza con que se generan los datos que deben ser procesados
así como el espacio que ocupan el autor hace énfasis que lo vital es
evaluar la rapidez con la que fluye y se vuelve útil para la organización. 136

11.36 PASOS DE UNA ESTRATEGIA DIGITAL
Joe Kutchera junto a Hilda García y Alonso Fernández en su libro “Éxito: su
estrategia digital”, 137 plantean cinco pasos para conseguir realizar una estrategia
digital exitosa. Esto será de importancia para el presente trabajo porque permitirá
tener un plan de acción a la hora de ejecutar la campaña para la marca Diseñudo.
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SAP: ¿Qué es un SAP? [en línea] sap [consultado en 9 de abril de 2018].< SAP
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Antes de abordar recalcan en su obra que se debe entender que la mercadotecnia
del sigo XXI para poder sobrevivir está obligada a ser ágil y sin importar el sector de
la industria en que se encuentre el establecimiento de negocio hay que asumir los
medios digitales como un segmento en el que se debe tener presencia, incluso si
su mercado meta son otras empresas.
En dicho proceso, se plantea un modelo de planeación de mercadeo digital llamado
Éxito que es un acróstico que contiene los siguientes pasos:
Primero: Escuchar a las audiencias, en esta fase es de investigación y la mayor
importancia es saber acerca de cuáles temas está hablando el público objetivo en
las redes sociales, analizar qué opina del establecimiento de comercio tratado así
como de las competencias.
Segundo: Experimentar como usuario mediante perfiles, este paso es de
planeación y consta que a partir de la investigación realizada proceder con la
categorización de los diferentes públicos potenciales en perfiles, es decir realizar
una segmentación de acuerdo con las afinidades arrojadas en el primer paso. Esto
ayuda a los mercadólogos a conocer las metas, deseos y limitaciones de sus
compradores y así poderlos guiar para la toma de decisiones. Además, plantean
que el medio digital tiene la fortuna de ser flexible y a diferencia de los medios
tradicionales, pues se pueden hacer pruebas y en caso de que no funcionen pueden
ser sacadas rápidamente del aire.
Tercer: Integrar los canales de comunicación, que los mediaos digitales sean
diferentes no quiere decir que deben de llevar un hilo de comunicación diferente al
de toda la empresa, todo lo contrario, debe potenciarla. Además, las redes sociales
permiten la humanización de las empresas y permite un trato más cercano con los
usuarios.
Cuarto: Transforme su audiencia en comunidades, en este complejo punto se
centran en que los mensajes no deben medirse cuantitativamente como una
cantidad, sino que deben de tener la intención de generar conversación entre las
empresas y los usuarios.
Quinto: Optimización de los resultados, va enfocado este punto, en la evaluación
contante de los pasos para aplicar correcciones y sacar máximo provecho de las
cosas que se están haciendo bien.
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11.37 COSTUMER ANALYTICS
Este concepto se define como las prácticas que son usadas para analizar las
interacciones con los clientes para extraer información y para mejorar su experiencia
con el fin de predecir comportamientos y mejorar la rentabilidad. Así lo define Alberto
Delgado, en su libro Digitalízate. 138
El uso más frecuente de esta herramienta es su aplicación para la creación de
estrategias de fidelización de clientes pero también tiene funciones importantes
como generación de nuevas oportunidades, consecución de nuevos clientes y
reducción del costo de capacitación de clientes.
Las empresas que aplican esto poseen resultados tangibles se calcula que poseen
un 12% de mejores resultados en su accionar comercial. Además se reconoce
también un mejor rendimiento de la comunicación en la captación de los mensajes
que se traduce en crecimientos en los volúmenes de ventas.
Históricamente los sectores que mejor han aplicado el Custumer Analytics son: El
sector bancario y las telecomunicaciones.
11.38 SEM Y SEO
El portal de internet de consultoría de mercadeo en línea llamado Idento.es, plantea
que: “Dentro del marketing en buscadores, existen diferencias significativas entre
las estrategias de posicionamiento orgánico (SEO) y la gestión de los enlaces
patrocinados en los motores de búsqueda, lo que se conoce como SEM.” 139
Además, dicho sitio web expone que el concepto de SEM que obedece a las siglas
en inglés Search Engine Marketing y que traduce Mercadeo de Motores de
Brusquedad, la cual se refiere a la promoción de plataformas de entornos digitales
como redes sociales o páginas web a través de anuncios pagos haciendo uso de
herramientas como Google AdWords. Idento, subraya que con esta estrategia se
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puede logar dar visibilidad, generar acciones por parte de los usuarios casi de
manera inmediata.
Por otra parte el SEO, que hace referencia a las siglas en inglés Search Engine
Optimizationy que traduce Optimización de Motores de Búsqueda y se refiere a
estrategias que pretenden generar la popularidad de un sitio web o de perfiles de
redes sociales sin la inversión de dinero de pago en pauta. Una de las tácticas más
conocidas es proporcionar que un sitio sea rastreable en motores de búsqueda
logrando que quede entre las primeras opciones mediante la indexación correcta de
información relevante. Este concepto también se resume en el término de estrategia
orgánica.
11.39 GOOGLE ADWORDS
La página oficial de este conglomerado de servicios de pauta se autodefine como:
“La manera que mediante, texto, anuncios gráficos, anuncios e YouTube y anuncio
de aplicaciones móviles se le puede llegar un sinfín de clientes potenciales” 140.
Enrique Del Valle plantea en su obra: Google Adwords Trucos y Estrategia, 141 que
esto es posible porque durante años Google ha captado información de una gran
cantidad de personas que acceden a internet todos los días y no hace más que
comercializar dichos datos. Sumado a esto a que tiene una gran cantidad de
plataformas donde inserta pautas como lo es el buscador Google, Play Store de
aplicaciones de dispositivos móviles, YouTube y una gran cantidad de espacios en
la web para insertar piezas gráficas.
Generalmente, el cobro de dichas pautas Google lo genera a través de los clics que
dan los usuarios sobre las paginas o por las visualizaciones dichos contenidos como
es el caso de los videos de YouTube. Además, a esta plataforma se accede
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mediante una cuenta personal donde se le puede hacer seguimiento a las pautas
que se estén implementado.

100

12. METODOLOGÍA
El presente proyecto es una investigación aplicada, dado que su objeto de estudio
es brindar una solución a la empresa Diseñudo, para dar a conocer el punto de
venta de la empresa, haciendo uso de una estrategia de comunicación publicitaria
digital. Se trabajará bajo el paradigma interpretativo, ya que su enfoque es
cualitativo con aplicación de métodos de recolección que no arrojaran datos
estandarizados.
El desarrollo metodológico del proyecto cuenta con las siguientes etapas.
En la primera etapa, el punto de partida es la formulación del problema
mencionando al inicio de este documento, paso siguiente se realiza la redacción de
los objetivos que son el eje central y consiguiente a esto se hace una recolección
bibliográfica para tener claridad de los conceptos que se aplica a este trabajo de
grado.
Luego se realiza un estudio exploratorio para conseguir información con el fin de
realizar un diagnóstico en donde se hace recolección de datos de la empresa, los
productos, sus clientes, la competencia y el mercado. Esto se consigue haciendo
uso de entrevistas a profundidad a los socios de la empresa y a los clientes, trabajo
de campo, análisis de contenido del comportamiento digital de los actores del
mercado y observación de los puntos de ventas de la tienda de la empresa Diseñudo
así como sus competidores más cercanos.
En la segunda fase se toma como insumo la información recolectada en la primera
etapa donde se realiza un análisis de datos de manera descriptiva, con el objeto de
generar un diagnostico que marca el camino para la realización estratégica de la
campaña publicitaria. En la tercera etapa se realiza un pre-test de la campaña con
clientes de la empresa Diseñudo con el fin de conocer las percepciones de la
campaña por parte de ellos.
En la segunda etapa, la profundidad del análisis de datos será descriptivo con los
datos arrojados en la primera etapa se llevará a cabo un planteamiento de una
propuesta de estrategia publicitaria digital para la empresa Diseñudo. Por último, en
la etapa 3, se realizará un análisis exploratorio del desarrollo dicha estrategia.
La investigación será de campo, de tipo multidisciplinar dado que se emplearán
diferentes conocimientos de la comunicación como por ejemplo la publicidad, diseño
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y mercadeo. La única variable que será manejada con intencionalidad es la de la
comunicación que estará guiada por una estrategia de comunicación publicitaria.
• Primera fase

Tabla 2. Descripción metodológica número 1
Instrumento

Objetivo

Tipo de medición

Entrevista
Reconocer los objetivos que los Cualitativa.
estructurada con socios tienen con la marca y sus
guion.
proyecciones futuras con el fin de
desarrollar
una
propuesta
de
Ver Anexo B
campaña
que
pueda
ser
implementada cuando la empresa lo
vea apropiado.
Conocer la experiencia que ha tenido
la marca en el medio digital.

La entrevista se realizará conjunta al mismo con los dos socios: Juan David Barona
y Andrés Barona. Teniendo en cuenta que desde los inicios de Diseñudo las
decisiones y planteamiento de objetivos empresariales se han tomado en conjunto.
En la conferencia del curso sobre Técnicas de Investigación Social 142 y
Planeamiento propuesto por los autores Jorge Ramsay, Hernán Frías, Roy Clifford,
Malcon Mc Donald y David Holden; se expone que en la entrevista enfocada y
estructurada el investigador tiene una lista de temas que desea resolver según la
problemática del objeto de estudio. Teniendo la oportunidad de planear previamente
una estrategia para buscar la manera de acercarse a lo que desea conocer, explorar
razones, motivos y sondear en ideas previstas.
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RAMSAY Jorge, FRÍAS Hernán, CLIFFORD Roy, MC DONALD Malcon y HOLDEN David.
Conferencia del curso sobre técnicas de investigación social y planeamiento. Lima, 1963. P. 26-27
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Tabla 3. Descripción metodológica número 2

Instrumento

Objetivo

Tipo de medición

Entrevista en Reconocer los motivos que llevan a las Cualitativa.
profundidad.
personas a hacerse socios habituales de
Diseñudo.
Ver Anexo C y
Definir el perfil de cliente de la marca
Anexo D
Diseñudo.
La empresa Diseñudo ha expresado que se encuentra abierta a colaborar con el
proyecto y ha informado que con autorización previa están dispuestos a facilitar
contactos con los clientes más cercanos para realizar una entrevista.
En este caso serán entrevistas a profundidad que como Julio Mejía Navarrete en su
obra Problemas Metodológicos De Las Ciencias Sociales En El Perú expone que:
“La entrevista en profundidad es una entrevista personal directa y no estructurada
en la que un entrevistador hace una indagación exhaustiva para lograr que un
encuestado hable libremente y exprese en forma detallada sus motivaciones,
creencias y sentimientos sobre un tema”. 143
Este método será usado en entrevistas en profundidad.
Tabla 4. Descripción metodológica número 3
Instrumento

Objetivo

Tipo de medición

Análisis y
diagnóstico Brand
Assessment
Tool 144.

Crear un diagnóstico que defina el nivel Cualitativo.
de posicionamiento en el mercado, su
coordinación interna y su relación con los
clientes.

Ver Anexo A

143
MEJÍA Julio, Problemas metodológicos de las ciencias sociales en el Perú. Lima, 2002.Fondo
editorial de la facultad de Ciencias Sociales Universidad Nacional Mayor de San Marcos P. 143
ISBN:972-46-79-3
144
AMA: American Marketing Association. Herramienta de Evaluación de Marca [en línea] ama
[consultado
en
17
de
marzo
2018].<https://www.ama.org/resources/MarketingToolkit/BrandingAndMarketingEssentials/Pages/Br
and-Assessment-Tool.aspx>
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•

Segunda fase

En esta fase, con los insumos aportados en la anterior investigación se procederá
al desarrollo de la campaña publicitaria digital y producción que la marca requiere.

•

Tercera fase

En esta fase se analizará la efectividad de la propuesta de campaña digital realizada
para la empresa Diseñudo por medio de un pretest y se analizara si cumple con las
necesidades de la marca y los requerimientos del mercado.

Tabla 5. Descripción metodológica número 4
Instrumento

Objetivo

Tipo
de Muestra
medición

Entrevista en Analizar la reacción de las
profundidad. personas entrevistadas frente a
la propuesta de campaña
Ver Anexo E planteada.

Cualitativa. 10 personas.

12.1 LA EMPRESA Y EL PRODUCTO - BRIEF DE LA EMPRESA
12.1.1 Razón social - nombre de la empresa
La empresa con la que se realiza el presente trabajo de grado se llama: Diseñudo.

12.1.2 Filosofía corporativa: visión, misión, valores
Visión: Diseñudo será una marca reconocida por la creación de espacios
innovadores en la categoría de artículos de arte, decoración, gastronomía, ferias y
exposiciones, aportando a la diversidad cultural y el buen diseño.

104

Misión: Diseñudo llena de personalidad y diseño los espacios con artículos únicos,
innovadores, promoviendo a su vez el emprendimiento y la creatividad local,
trabajando de la mano con talentosas marcas nacionales de Diseño.

Ratificando a la marca Diseñudo, como una empresa líder en la categoría de venta
y distribución de artículos de arte, diseño y decoración, promotora de talleres
(pintura, escultura), proyectos de arte y culturales, ofreciendo otras opciones tales
como gastronomía, ferias y exposiciones pensadas para nuestro público objetivo
amante del arte y el buen diseño, tanto a nivel local como nacional
Valores:
•
Generar: La generación de valor de Diseñudo para sus clientes (de
espacios físicos y online) se centra en adquirir artículos de diseño innovadores,
hechos a mano, con diseños exclusivos y con la opción de personalizarlos, ninguno
es igual a otro, haciéndolo único. Generando al consumidor final sentirse exclusivo,
que compra colombiano y apoya el talento local.
•
Entrega: Para los clientes se entrega valor al ser artículos únicos y muy
exclusivos, con la posibilidad de hacerlos con un diseño personalizado que nadie
más tenga en el mundo.
•
Captura: Diseñudo captura valor con el paquete completo en diseño, un
artículo de calidad, con diseños exclusivos frente a otras marcas similares, con
detalles que los hacen únicos, todo esto acompañado de un servicio preferencial en
el que se mantiene contacto directo con el cliente y se enfatiza en la experiencia de
diseño.
12.1.3 Historia y de la empresa
Gracias a un viaje que realizaron a México los hermanos Andrés y Juan David
Barona, fundadores de la empresa Diseñudo, tuvieron la inspiración para crear una
marca fundamentada en diseño. De esta manera, la empresa surgió el enero de
2015. Inicialmente, la producción y comercialización de productos decorativos eran
realizadas en cerámica y madera.
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Juan David había laborado casi media década en una de las agencias publicitarias
más importantes del país y Andrés se había desarrollado como publicista free lance
donde tuvo la experiencia de trabajar con marcas sobresalientes en el entorno local.
Inicialmente la marca estuvo presente únicamente en las redes sociales Instagram
y Facebook, funcionado éstos también como canales de ventas.
Luego pasaron a estar operando por medio de tiendas consignatarias de elementos
decorativos de la ciudad de Cali teniendo resultados positivos, en febrero de 2017
tomaron la decisión de abrir un punto de venta físico en el barrio Granada de la
ciudad de Cali, donde aparte de comercializar sus productos decorativos, también
funcionan como consignataria para otras marcas de productos decorativos, dictan
talleres donde se realizan piezas decorativas y cuentan con un espacio de cafetería
en el cual ofertan productos alimenticios de tipos snacks como pandebonos con
arequipe, cervezas artesanales con esencias frutales, entre otros, la características
de estos alimentos es que poseen con conceptos creativos acordes con la marca.
12.1.4 Descripción de la empresa
La empresa se encuentra constituida bajo el régimen simplificado como persona
natural, siendo el representante legal Juan David Barona. Igualmente cuenta con el
registro de la marca Diseñudo ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Es
una microempresa en donde trabajan sus 2 socios y una empleada más. Su
actividad comercial se desempeña dentro campo de la industria creativa de la
economía naranja.
12.1.5 Portafolio de productos y/o servicios de la empresa.
Su portafolio de productos se encuentra constituido principalmente por artículos
decorativos elaborados por la empresa Diseñudo en materiales de cerámica y
madera. Dichos elementos son productos decorativos para el hogar como materas,
cuadros, alcancías, recordatorios entre otros.
También funciona como
consignataria de otras marcas de productos decorativos de diferentes categorías
como artículos de decoración, papelería, artículos funcionales, accesorios de moda,
ropa, implementos de cocina y todos estos se encuentran enfocados en el concepto
de diseño innovador y diferenciador. En el tema de servicios dictan talleres donde
las personas aprenden a intervenir piezas de cerámica hasta lograr convertirlas en
elementos decorativos y artísticos. También tienen una cafetería donde se oferta
una carta de productos alimenticios que conservan el estilo innovador, artístico y
creativo de la marca.
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12.1.6 Análisis de la industria
Según el artículo de la revista Dinero titulado: Cali Creativa: una plataforma para
impulsar la economía naranja, 145 indica que el 3,5 del producto interno bruto del país
es impulsado por la industria creativa del país. Adicionalmente, cifras citadas en
dicha publicación de la Cámara de Comercio de Cali muestran que en la capital del
Valle del Cauca existen 8.336 empresas pertenecientes al sector de la economía
naranja y que el departamento es el tercer exportador de Colombia de dicha
industria moviendo aproximadme $5 billones anuales y por tal motivo Cali está
buscando ser seleccionada en la Red de Ciudades Creativas de la Unesco lista en
la cual ya está incluida Medellín.
12.2 BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR
12.2.1 Descripción de la tienda
La tienda de la marca Diseñudo se proyecta como un espacio donde interactúa el
arte y el diseño fusionando anaqueles con productos, una taller a la vista del público
en el cual los visitantes pueden ver mientras son fabricados manualmente los
elementos artísticos, que luego van hacer puestos en venta, acompañados del
servicio de cafetería con alimentos decorados al detalle.
Los productos principales, son piezas de cerámica con diseños llamativos siendo
éstos la cara principal de la marca. Las piezas más populares de la marca son:
• El Cerdito Alcancía: Éstas pieza de cerámica tiene un diseño con cortes muy
suave y redondeados, no tienen rasgos pronunciados, no cuenta con esquinas
pronunciadas, posee un estilo tierno, pero el plus de éste producto se encuentra en
su arte final, que es cuando se le pinta, ya que los dueños le dan a las piezas
personalidades únicas, así como personajes famosos y ficticios. los clientes de vez
en cuando, piden personalizarse a ellos mismos en estos Cerditos Alcancía.

145

Cali Creativa: una plataforma para impulsar la economía naranja [en línea] En: Dinero [citado en
10 de febrero de 2018]http://www.portafolio.co/economia/finanzas/economia-naranja-36832
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Figura 6. Producto alcancía de cerditos: Escala reducida al 60%

Fuente: BARONA Juan David. [Foto]. Foto de producto en Instagram. ISTAGRAM:
26 de enero del 2018[Consultado: 3 de abril del 2017]. Disponible en internet:
https://www.instagram.com/p/BebmMiQhfiE/?taken-by=disenudo

• Las Calaveras: éstas vienen en diferentes tamaños y diseños, así como las hay
unas con curvas suaves, se encuentran otras de diseño poligonal. son muy
características de la tienda y su plus al igual que todas las piezas de Diseñudo es
su acabado final. Ya que los dueños manejan un estilo muy mexicano haciendo
alusión al Día de los Muertos. Son muy populares en la tienda y en las redes
sociales, ya que es el producto estrella con el que inicio la empresa.
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Figura 7. Producto calaveras de cerámica: Escala reducida al 60%

Fuente: BARONA Juan David. [Foto]. Foto de producto en Instagram. INSTAGRAM:
16 de febrero del 2018 [Consultado: 3 de abril del 2017]. Disponible en internet:
https://www.instagram.com/p/BfRTNz6BYkA/?taken-by=disenudo Imagen.

• La Mascota: estas son piezas con forma de gato y de perro, diferentes diseños.
son particularmente a pedido de los clientes que desean que su mascota esté
personalizada en esa pieza.
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Figura 8. Producto personalizado de mascotas: Escala reducida al 40%

Fuente: BARONA Juan David. [Foto]. Foto de producto en Instagram. INSTAGRAM:
22 de marzo del 2018 [Consultado: 3 de abril del 2017]. Disponible en internet:
https://www.instagram.com/p/BgpYvB1BSvH/?taken-by=disenudo

• Útiles: Cuentan con otras piezas como, vasos, macetas, portalápices, con
alguna propiedad que los propietarios de la marca catalogan como divertida, así tal
como extremidades o el relieve de una cara. Al ser producidos manualmente y en
pequeñas escalas se puede decir que cada pieza es única.
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Figura 9. Producto con figura de extremidades: Escala reducida al 60%

Fuente: BARONA Juan David. [Foto]. Foto de producto en Instagram. INSTAGRAM:
16 de marzo del 2018 [Consultado: 3 de abril del 2017]. Disponible en internet:
https://www.instagram.com/p/BgZFSUVlWe8/?taken-by=disenudo

• Consignados: Además de los productos propios de la marca, funciona como
una consignataria con espacios en su establecimiento de comercio en el cual otras
marcas de emprendedoras de productos que contengan diseño artesanal y creativo
como: Materas, accesorios de bisutería, cuadros, peluches, ropa, vasos, adornos y
utensilios. Todo realizado bajo una comisión de venta.
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Figura 10. Producto maletín escolar: Escala reducida al 60%

Fuente: BARONA Juan David. [Foto]. Foto de producto en Instagram. INSTAGRAM:
1 de marzo del 2018 [Consultado: 3 de abril del 2017]. Disponible en internet:
https://www.instagram.com/p/Bfy6sWxhjTJ/?taken-by=disenudo

Dentro del portafolio de servicios, Diseñudo ofrece en también Talleres Creativos
donde les enseñan a los clientes a crear piezas artesanales en cerámica.
Tienen además un servicio de cafetería, que se implementó con el objetivo de
retener a los clientes dentro del punto de venta, para pasar un rato agradable, beber,
comer y untarse más del concepto de la marca.
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Figura 11. Productos alimenticios: Escala reducida al 60%

Fuente: BARONA Juan David. [Foto]. Foto de producto en Instagram. INSTAGRAM:
17 de febrero del 2018 [Consultado: 3 de abril del 2017]. Disponible en internet:
https://www.instagram.com/p/BfT5iRahmdv/?taken-by=disenudo

12.2.2 Necesidades que satisface
Según los socios de la empresa, haciendo referencia a la comunicación no verbal
las personas buscan ver su personalidad reflejada en objetos que usan haciendo
que estos posean un gran valor simbólico. Por eso se esfuerzan con sus productos
en satisfacer a esas personas que no se quieren ver alineadas al común, sino que
les gusta usar cosas diferentes que nadie más tenga.
Diseñudo ofrece con sus productos y servicios experiencias alternativas de
consumo comercializando elementos con producciones artesanales y de baja
escala que le brindan según ellos sensación de exclusividad a los compradores.
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12.2.3 Ventaja diferencial
La ventaja diferencial de la marca Diseñudo se encuentra en que aparte de ser una
tienda multimarca poseen un taller dentro de la tienda que les permite ejercer una
producción a baja escala de manera artesanal que al estar hechos a mano según
los socios se puede afirmar que cada producto tiene un toque único. Además, el
taller se encuentra dentro del establecimiento de comercio y está al alcance de la
vista de los visitantes y afirman que esto propicia una nueva experiencia para que
permite que la empresa no sea concebida como una tienda de artículos decorativos
si no como un espacio de arte.
En una entrevista, Juan David Barona Cofundador y gerente de Diseñudo comparte
la siguiente apreciación:
A nivel de tienda, hay una ventaja diferencial muy grande y es que
nosotros montamos nuestro propio taller en la tienda. Entonces a nivel
visual y de experiencia que le presentas al público, la tienda - taller es
una ventaja porque la gente nos ve trabajando, saben que aquí es donde
se producen. La tienda tiene un estilo visual muy industrial, y como
trabajamos en los productos que llenan el espacio, se respira arte y el
público la ve como una tienda en constante movimiento y esto nos ha
ayudado a crear vínculos con los consumidores. 146

Otra ventaja diferencial, es la comunicación de Diseñudo como marca. El hecho de
que ambos hermanos Barona sean Publicistas, permitió que al momento de crear
la marca, la hicieran en base a un concepto definido, creando de esta manera una
determinada personalidad de marca con un tono de comunicación y colores
cromáticos definidos. Cosa que en la categoría de mercado donde está situada es
muy poco evidente. Se logra evidenciar en los contenidos de las cuentas de
Facebook e Instagram, la coherencia y armonía en relación con el concepto de
Diseñudo planteado por los mismos fundadores. Un aspecto muy difícil de encontrar
en otros emprendimientos.
Otra ventaja encontrada es la personalización de productos como es el caso del
producto llamado El Cerdito que es pintado según los gustos del cliente como se
muestra en la siguiente imagen.
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BARONA. Juan David Cofundador y gerente (empresa Diseñudo, Cali, Video, 2018) Ver Anexo B
en CD.
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Figura 12. Publicación de Instagram de productos personalizados: Escala
reducida al 60%

Fuente: BARONA Juan David. Imagen congelada del perfil de Instagram de la marca
Diseñudo [Imagen]. Foto de producto en Instagram. INSTAGRAM: 23 de marzo del
2018 [Consultado: 3 de abril del 2017]. Disponible en internet:
https://www.instagram.com/p/Bgr9e07hGD8/?taken-by=disenudo

12.2.4 Beneficios secundarios
Como beneficios secundarios se puede encontrar que esta empresa apoya artistas
locales permitiéndoles exhibir sus productos en su tienda física y promocionándolos
en sus redes sociales, esto permite crear la idea que los clientes no están
comprando elementos de diseño, sino que también están adquiriendo arte local.

115

Figura 13. Foto de proveedores: Escala reducida al 60%

Fuente: BARONA Juan David. Imagen congelada del perfil de Instagram de la marca
Diseñudo [Imagen]. Foto de proveedores en Instagram. INSTAGRAM: 20 de marzo
del 2018 [Consultado: 3 de abril del 2017]. Disponible en internet:
https://www.instagram.com/p/Bgj8_aulPfT/?hl=es-la&taken-by=disenudo

14.2.5 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo.
Según los hermanos Barona creadores de la marca, el proceso comienza por la
investigación de tendencias, después se conceptualiza la idea y se realiza un
boceto. De ahí se empieza con la producción de la estructura del producto que se
puede hacer dentro del taller de la empresa o en algunos casos específicos se
mandan hacer con un proveedor como es el caso de las estatuillas crudas de
cerámica. En cualquiera de los 2 casos el arte final es realizado en el taller de
Diseñudo. Por último, se fotografía, se sube a las redes sociales y se expone ante
el público en la tienda.
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En una entrevista, Juan David Barona compartió que:
Cuando uno va a sacar un producto, siempre tiene que estar atento a
cómo se encuentra el mercado y regirse por las tendencias e innovar
conforme a lo que se esté haciendo en la actualidad. Por consiguiente,
se formula un concepto a la pieza que se quiere crear. Pasa por la
realización de un boceto para definir exactamente qué forma y
dimensiones tendrá. A nivel de producción nosotros no tenemos todos de
moldes en la Tienda, pero muchos de los productos de los que hacemos
son moldeados a mano en el taller de la empresa. Igualmente hacemos
uso de la tecnología con las máquinas de modelado 3D (con un
proveedor). 147

12.2.5 Composición del producto: ingredientes
Los productos de la propia línea de Diseñudo son piezas que se producen en Crudo,
cerámica, madera y acrílico. Algunos son producidos en máquinas de molde
realizados en impresoras 3D y técnicas de modelado a mano.
Los acabados en pintura son realizados con esmaltes y pinturas en frio que no
necesitan el uso de hornos para su fijación y se aplican sobre la cerámica, la madera
y el acrílico. Para los acabados en madera se hace uso de una herramienta térmica
conocida como pirograbador y cinceles.
12.2.6 Presentación del producto, empaque
Los empaques manejan un concepto que los socios de la empresa definen como
amigable con el medio ambiente. Son de papel kraft con el estampado de la marca
de Diseñudo con un sello de oficina común y se le adorna con papeles de colores.
Por último, se le amarra con una cuerda de cabuya. Esto lo hacen con el fin de
conservar el toque artesanal de la empresa.
12.2.7 Distribución y puntos de venta
Su único punto de venta se encuentra en el barrio Granada en la avenida 9 norte
con calle 10 norte. Internamente tiene un enfoque industrial, sus góndolas y estantes
son realizados con finos cortes de madera esmaltada en color natural, sujetos por

147

BARONA. Ibid. Ver Anexo B en CD.
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tuberías y prensas metálicas. Además, se complementa orgánicamente con sus
plantas en macetas con diseños acordes a la tienda.
Por fuera del punto de venta, está ambientado por grandes materas, una gran vitrina
de productos y una mesa sombrilla. Lo que genera un espacio fresco que atrae
visualmente al público.
12.2.8 Fijación y políticas de precios
Para la fijación de precios, según lo compartido por los socios de la empresa se
tiene en cuenta los siguientes factores:
Costos de los materiales, mano de obra y el tiempo que demora la producción. A
esta suma final se le aplica el 40% que es el margen de utilidad. Para los productos
que se encuentran en consignación en la tienda se les cobra el 40% del precio de
venta.
Al encontrarse en el régimen simplificado es importante resaltar que esta empresa
está exenta de recaudar el IVA:
12.3 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO
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Figura 14. Logo de Empresa. Escala reducida al 35%

Fuente: BARONA Juan David. Logo [imagen]. Foto de perfil. FACEBOOK: 9 de
marzo del 2017[Consultado: 24 octubre 2017]. Disponible en internet:
https://www.facebook.com/disenudo/photos/a.747137242036281.1073741825.747
134172036588/1275871972496136/?type=1&theater

El logo contiene un personaje que lleva el mismo nombre de la marca, es un isologo
de la marca Diseñudo. La Ñ de la tipografía le añade un bigote o una boca a la parte
gráfica de la figura del personaje, el diseñador del Juan David Barona decidió dejar
esta interpretación libre al público. Los creadores de la marca sostienen que fue
hecho con esa intención y que cada quien puede elegir lo que es.
Con lo anterior pretenden mostrar la flexibilidad y frescura de la personalidad de
marca. Los colores del logo son: negro puro que significa, valor, elegancia y
simplicidad; y el color cian puro que transmite seriedad, profesionalidad, calma e
integridad; la combinación de estos dos colores ha sido un acierto para la
personalidad que desea transmitir la marca; la tipografía que se implemento es
moderna, apropiada para aportar innovación en la marca, refleja estilo, tendencia y
tecnología.
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12.3.1 Estrategia de marca utilizada
La estrategia de marca utilizada hasta el momento, se ha fomentado en posicionar
la marca en redes sociales, siendo Instagram uno de sus principales difusores que
también se ha convertido desde el inicio de la empresa en un canal de ventas
representativo.
Cuentan con alrededor de 13.400 seguidores y todo lo han realizado de manera
orgánica. Su pilar en cuanto a las emisiones de publicidad ha sido el entorno digital,
han definido una personalidad de marca presentándola como fresca, creativa,
innovadora e irreverente y este ADN es aplicado en todas las comunicaciones
masivas que se realizan.
12.3.2 Publicidad realizada anteriormente
La publicidad realizada hasta el momento solo han sido anuncios estratégicamente
publicados en los entornos digitales de Facebook e Instagram sin la inversión en
pauta, donde cuentan con piezas realizadas bajo la promoción de productos,
además de apalancar la comunicación con alguna fecha estacional como lo es el
día de la madre, navidad y San Valentín.
Uno de los hechos diferentes a los anteriormente nombrados fue que la marca, en
agosto de 2015 participó en una actividad como patrocinador del influenciador El
Mindo, con un concurso nombrado: Papi voy solo y constaba en motivar a las
personas a tener interacción con el perfil de la marca y la del influenciador, con el
fin de ganar más seguidores en Instagram.
El contacto de este influenciador se realizó a principios de su carrera y los socios
lograron llegar a tener un acercamiento con él, gracias a sus relaciones
interpersonales.
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Figura 15. Pieza publicitaria El Mindo. Escala: reducida al 35%

Fuente: BARONA Juan David. Imagen congelada del perfil de Instagram de la marca
Diseñudo [Imagen]. Pieza publicitaria con El Mindo. INSTAGRAM: 13 de agosto del
2015 [Consultado: 3 de abril del 2017]. Disponible en internet:
https://www.instagram.com/p/6WHb9XkTLF/
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Figura 16. Pieza publicitaria cerdito El Mindo. Escala: reducida al 35%

Fuente: BARONA Juan David. Imagen congelada del perfil de Instagram de la marca
Diseñudo [Imagen]. Pieza publicitaria con El Mindo. INSTAGRAM: 13 de agosto del
2015 [Consultado: 3 de abril del 2017]. Disponible en internet:
https://www.instagram.com/p/6WHb9XkTLF/

12.3.3 Presupuesto invertido
Dado que los dos socios fundadores de la empresa son publicistas, han decidido
hacer todo de manera orgánica en el entorno digital con sus conocimientos
adquiridos y no han deseado incursionar en medios tradicionales, produciendo que
la inversión publicitaria en medios hasta el momento sea de cero pesos. En la única
actividad donde generaron un gasto fue en la actividad nombrada anteriormente con
el influenciador Él Mindo se invirtió $40.000 que corresponde al costo de producción
de los 2 premios entregados.
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12.3.4 Resultados de esta publicidad
Las estrategias que han realizado con publicaciones orgánicas les ha permitido
tener interacción con usuarios, ganar seguidores nuevos e incluso ganar han
logrado generar ventas por los canales de Facebook e Instagram.
En el caso puntual de la campaña hecha con el Mindo, esta dio como resultado que
se diera a conocer el producto de los cerdos personalizados.
12.3.5 Imagen que el público objetivo tiene sobre el producto o servicio
(INSIGHTS)
Según lo compartido por los socios de la empresa, detectaron que el público de
Diseñudo que en su mayoría son mujeres y ven a la marca como un escape a la
cotidianidad que viven el día a día, donde pueden encontrar algo que las diferencie
de las demás personas. Encuentran a Diseñudo como una persona fresca, detallista
y vanguardista con la que pueden pasar un rato agradable.
Meliza Portilla, cliente de la marca Diseñudo en una entrevista que se le realizó, 148
resalta que por medio de los productos que vende Diseñudo puede comunicar su
estilo alternativo.
Por su parte Lina Trujillo resalta que un lugar ideal para comprar un regalo dado la
gran variedad de productos que se encuentran en la tienda.
Por su parte Nathaly Marín Zapata, clienta de la tienda entrevistada, narro su
comportamiento con la tienda:
Siento que es un espacio muy chévere, al que puedes ir y no sentirte cohibido,
podes mirar y sobre todo, podes tocar. Me siento también muy atraída por el
servicio de comida, me llama mucho la atención. El trato con los dueños es
bastante agradable y lo chévere es que ellos tienen su mesita a parte dentro de
la tienda y puedes verlos trabajar, eso me parece muy chévere. 149

148

PORTILLA. Meliza (Cali, Video, 2018) Ver Anexo C en CD.

149

ZAPATA. Nathaly Marín (Cali, Video, 2018) Ver Anexo C en CD.
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12.4 COMPETENCIA
12.4.1 Competencia directa
En presente proyecto se analizarán cinco competencias directas de la empresa
Diseñudo, tres se encuentran en el barrio Granada que es la zona donde se localiza
su local. Tienda Objetivo, que está ubicada justo al lado derecho del punto de venta
Diseñudo exactamente en la dirección: Calle 10 Norte número 9n -22. Por su parte
Miskha se encuentra en la avenida 8 norte número. 20-11. El establecimiento Arte
Local Tienda de Diseño reside en la dirección avenida 9 número 12-76 también en
el barrio Granada.
Las otras tres se ubican en un sector del barrio San Fernando conocido como El
Parque Del Perro que al igual que el barrio Granada es un sector de la ciudad de
Santiago de Cali que se caracteriza por la presencia de restaurantes, bares y
tiendas de diseño, moda y arte. Los competidores encontrados en este lugar son:
Vestiggio que se ubica en la dirección: carrera 34 número 3ª -15, Colectivo Creativo
que reside en la dirección calle 3ª número 34-34 y Pulpo Ink se en encuentra en la
carrera 25 número 2-92.
12.4.1.1 Descripción Del Producto O Servicio
Tienda Objetivo es una tienda multimarca por estar inmediatamente al lado del local
de Diseñudo es considerada por sus socios como la principal competencia,
comercializan productos relacionados con la moda como camisas, chaquetas,
correas, gafas de sol, billeteras, collares para mujer y bolsos, así como elementos
decorativos para el hogar elaborados en cerámica, madera, vidrio y acrílico. Siendo
los productos que más se encuentran en sus anaqueles los relacionados con el
vestuario y la decoración para el hogar.
Miskha comercializa los anteriores productos nombrados en el anterior
establecimiento de comercio y también oferta mercancías para el cuidado corporal
como jabones de sábila, elementos de papelería como cuadernos y libretas de
fabricación artesanal además poseen servicio de cafetería al igual que Diseñudo.
Por otra parte, Arte Local se especializa en la comercialización de artículos
decorativos con estilo vintage donde se pueden encontrar cuadros, cojines, muebles
como mesas y sillas, candelabros, jarrones, materas y también posee el servicio de
cafetería.
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Colectivo Creativo comercializa artículos de bisutería, calzado femenino, ropa
interior de mujer, vestidos de baño, bolsos, maletines elementos decorativos como
materas, estatuillas entre otros elementos. Los artículos que ofertan se caracterizan
por ser producidos por pymes vallecaucanas, además comunican que dejan
ingresar mascotas a su tienda y comparten una parte de su local con una cafetería
llamada Hilarantecafé, que aparte de vender bebidas derivadas de café en su carta
se encuentran malteadas, jugos naturales, cervezas artesanales, picadas
compuesta por embutidos, papas fritas y pollo, así como crepes de carnes y
verduras
Vestitigio se centra en comercializar productos de vestuario, tales como vestidos de
mujer, blusas, camisas para hombre, bolsos billeteras, collares, aretes, así como
elementos decorativos como llaveros, porta lápices, pocillos y productos de belleza.
También poseen un espacio que funciona como cafetería y la carta contiene bebidas
derivadas de café, jugos naturales, tortas y emparedados.
Por su parte la empresa Pulpo Ink al igual que Diseñudo posee un taller donde
dictan clases y realizan sus productos. Siendo uno de sus puntos fuertes el uso de
la serigrafía que es un técnica de estampados que se hace de manera manual.
Además comercializa suvenires, ropa, accesorios como billeteras, cuadros, posillos,
entre otros.
12.4.1.2 Necesidades que satisfacen
Las necesidades que satisfacen son de carácter decorativo. Estas empresas
venden productos para decorar espacios físicos con elementos como materas,
cojines, alcancías y estatuillas. También comercializan productos decorativos para
el cuerpo como gafas, vestidos de baños y bufandas.
12.4.1.3 Ventaja diferencial
Tienda Objetivo basa su valor diferencial en la idea que comercializan marcas
únicas en la ciudad, porque poseen en sus anaqueles varias marcas provenientes
Bogotá y Medellín.
Miskha Tienda tiene como diferenciales primero vender productos con el cual las
personas puedan reflejar su personalidad y comercializar elementos naturales para
el cuidado de la salud como jabones orgánicos.
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Por su parte Arte Local se promociona como una tienda de diseño ecológica
enunciando que en la mayoría de sus productos son realizados a partir elementos
reciclables como madera de segunda mano que son usados como materia prima.
Colectivo Creativo por su parte comercializa como valor diferencial en ser una tienda
de diseño colombiano que permite el ingreso de mascotas a su tienda.
Vestiggio tiene como valor diferencial en ser una tienda que oferta moda y prendas
de diseñadores de vestuario a un precio accesible.
Pulpo Ink centra su ventaja diferencial en la técnica de estampado con serigrafía,
dado que realiza varios productos de su portafolio con esta herramienta e
igualmente dicta talleres prácticos donde enseña a utilizarla.
12.4.1.4 Beneficios secundarios
Como beneficio secundario general de las competencias se puede encontrar que
los productos que ofertan son producidos en pequeñas cantidades de manera
artesanal. En algunas ocasiones son únicos, lo cual les permite vender el ideal de
la exclusividad.
Otro aspecto que refuerzan en su comunicación en el punto de venta este tipo de
tiendas es que al comprar los productos que ahí se ofertan se está apoyando a los
emprendedores pujantes de la nación. Pues la mayoría de marcas que distribuyen
sus productos en dichos establecimientos son mipymes.
12.4.1.5 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo
En el caso puntual de la Tienda Objetivo Colectivo Creativo y Vestiggio, únicamente
operan como consignatarias, es decir, otras marcas comercializan sus productos en
sus anaqueles y como contraprestación recibe un porcentaje de los artículos
vendidos en sus establecimientos y no poseen taller propio de fabricación.
Mishka Tienda y Pulpo Ink por su parte funcionan como consignatarias pero también
tiene un taller cada una dentro de sus tiendas donde elaboran sus productos y en
ocasiones dictan talleres al público.
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Por su parte Arte Local produce todos sus productos en un taller propio, siendo sus
productos estrella todos aquellos que están fabricados en madera.
12.4.1.6 Composición del producto; ingredientes
Los elementos decorativos de los diferentes establecimientos se encuentran
compuestos de: Telas como satines y dacrones, madera, cerámica, acrílicos,
metales como plata, bronce y cobre. Algunos productos también están realizados
con papel. Asimismo, elementos como la sábila para el caso de los productos
capilares orgánicos que comercializa Mishka Tienda.
Las tiendas como Vestiggio, Mishka, Arte Local Cali y Colectivo Creativo que
cuentan con servicio de cafetería producen sus productos alimentarios con café,
frutas, vegetales, carnes de pollo, res y así embutidos como jamones.
12.4.1.7 Presentación del producto, empaque
Por lo general entregan el producto en bolsas de papel y cartón corrugado que
trasmiten la sensación de ser ecológicos.
12.4.1.8 Distribución y puntos de venta
Cada empresa posee un único punto de venta ubicados de la siguiente manera:
Tienda Objetivo, que está ubicado en la calle C10 norte número 9n -22. Por su parte
Miskha Tienda de Diseño se ubica en la avenida 8 norte número 20-11 y Arte Local
Tienda de Diseño reside en la dirección avenida 9 número12-76 también en el barrio
Granada. Por otra parte, Vestiggio se ubica en la dirección: carrera 34 número 3ª 15, Colectivo Creativo que reside en la dirección calle 3ª número 34-34 y Pulpo Ink
se encuentra en la carrera 25 No. 2-92.

12.4.1.9 Fijación y políticas de precios
En la industria de tiendas decorativas de la ciudad de Cali en general existe una
política de precios que ya sea en consignación o en producción propia buscan que
la ganancia se encuentre mínimamente en el 40% del costo del producto.
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Tabla 6. Tabla comparativa de la competencia
Descripción

Diseñudo

Objetivo
Creativo

Miskha

Arte Local

Vestiggio

Objetivo
Creativo

Pulpo Ink

Líneas de
productos
que manejan.

Productos
decorativos para
el hogar,
artículos de
oficina,
accesorios de
vestuario, ropa,
cojines.

Productos
decorativos
para el
hogar,
accesorios
de vestuario,
ropa

Productos
decorativos para
el hogar, artículos
de papelería,
accesorios de
vestuario, ropa
productos para el
cuidado corporal

Artículos
decorativos
para el
hogar

se centra en
comercializar
productos de
vestuario

Colectivo
Creativo
comercializa
artículos de
bisutería,
calzado
femenino,
ropa

Suvenires,
pocillos,
billeteras,
libretas, ropa
y cuadros

Líneas de
productos
principales.

Decoración de
hogar, artículos
de oficina.

Vestuario y
artículos
relacionados
con la moda

Vestuario y
productos
orgánicos para el
cuidado persona.

Decoración
de hogar y
muebles.

Vestuario

Vestuario

Productos
estampados
con
serigrafía.

Pilar de
comunicació
n.

Un lugar donde
se consiguen
productos
únicos.

Moda y
estilo a un
precio
accesible.

Un lugar donde
se pueden
encontrar
productos
inspirados en la
naturaleza.

Tienda
ecológica
de diseño.
(Utiliza en
sus
productos
madera
reciclada).

Piezas de
diseñador a un
precio
accesible

Tienda de
diseño
colombiano
que además
permite el
ingreso de
mascotas

Tienda taller
donde con
serigrafía se
pueden
construir
piezas de
arte.

Posee taller
Propio

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Sí

Es una tienda
multimarca

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Número de
seguidores
en Instagram

14.400

16.900

5.789

1.891

No tiene

16.300

3.405

Número de
seguidores
en Facebook

1.915

4.301

1.292

836

9.622

1.309

3.481

12.4.2 Competencia indirecta
Como competencia indirecta se encuentran dos tipos de modelos de negocios. El
primero son tiendas que no poseen un local físico en Cali, pero comercializan sus
productos nacionalmente en plataformas como Instagram. Como es el caso de
Dicreem cuyo Instagram es @dicreem y Albaricoque Tienda quienes aparecen en
Instagram como @Tiendaalbaricoque, ambas empresas operan desde Bogotá.
Como segundo grupo se encuentran las grandes superficies que comercializan
diversos productos para el hogar y que igualmente poseen sección de decoración.
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Además, tienen establecimientos físicos en Cali como es el caso de Home Center y
Home Sentry.
12.4.2.1 Necesidades que satisface
Las empresas anteriormente nombradas en el segmento satisfacen las necesidades
de decoración de espacios físicos tales como sus viviendas, áreas de trabajo y
casas de campo. Como en caso puntual de Albaricoque y Dicreem, que satisfacen
también los espacios personales, accesorios, aretes artículos de papelería y ropa.
12.4.2.2 Ventaja diferencial
Tiendas como Dicreem y Albaricoque lo que ofertan les permiten a sus usuarios
comprar productos que no son realizados en masa de una manera rápida y con un
pago confiable mediante el uso de plataformas como pago baloto o transferencia
bancaria. Además, dicho pedido llega a domicilio.
Por su parte tiendas como Home Center y Home Sentry ofrecen un gran portafolio
de estos productos que son importados y suelen ser más económicos que los
encontrados en una tienda de diseño local. Además algunos vienen con garantía.
12.4.2.3 Beneficios secundarios
Tiendas como Dicreem y Albaricoque permiten a las personas poder realizar las
compras desde su celular al utilizar la transferencia electrónica como medio de
pago.
Por su parte las tiendas de grandes superficies como Home Center y Home Sentry
tienen establecimientos de comercios amplios que brindan comodidad a las
personas a la hora de realizar sus compras como es el caso de zonas de parqueo
establecidas.
12.4.2.4 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo
Los productos realizados por Dicreem y Albaricoque son producidos en pequeñas
escalas, muchos de ellos de manera artesanal por emprendedores colombianos.
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Entre ellos podemos encontrar cojines, bolsos, estatuillas decorativas, macetas
entre otros.
Por otra parte, los productos vendidos por Home Center y Home Sentry son
producidos en grandes cantidades, son importados y en su mayoría son de
fabricación china o estadounidense.
12.4.2.5 Composición del producto; ingredientes
En ambos casos de los dos modelos de negocios en el segmento de decoración se
puede encontrar productos como cojines, estatuillas decorativas, materas, muebles,
vestidos de cama, cuadros entre otros. Los materiales son maderas, arcillas,
acrílicos, telas como lienzo, dacrón, satín y diferentes tipos de seda.
12.4.2.6 Presentación del producto, empaque
En el caso de Dicreem y Albaricoque, los productos son enviados con el servicio de
una empresa de mensajería. El producto es envuelto en una bolsa plástica y si es
fabricado con un elemento frágil como vidrio o cerámica este es recubierto con papel
para que no se quiebre.
En el caso de Home Center y Home Sentry los productos son entregados en la
mano y si el cliente requiere una bolsa se debe cancelar $50 por ella.
12.4.2.7 Distribución y puntos de vanta
Las marcas Dicreem y Albaricoque tienen puntos de venta físico en Bogotá, además
comercializan sus productos por Instagram generando ventas directas con el
consumidor final.
Por otra parte Home Center cuenta con 2 puntos de ventas uno ubicado en el norte
de la ciudad y otro en el sur, en cambio Home Sentry posee únicamente uno ubicado
en el norte de la ciudad Santiago de Cali. Cabe resaltar, que estas últimas empresas
también poseen tienda virtual en sus páginas web.
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12.4.2.8 Fijación y políticas de precios
Al igual que la competencia directa las empresas buscan que la ganancia se
encuentre mínimamente en el 40% del costo del producto y de acuerdo a esto se
fijan los precios.
12.5 MERCADO
12.5.1 Tamaño (volumen y pesos).
Según un artículo publicado en el portal web de Caracol Noticias, titulado: ”Lanzan
'Cali creativa', plataforma que impulsa la economía naranja de la Sultana del
Valle” 150 y publicado el 10 de junio de 2017, se informa que según datos de la
Cámara de Comercio de Cali, en la capital vallecaucana se mueven más de 5
billones de pesos con la economía naranja, repartidas en subsectores como Diseño,
Artes Visuales, Servicios Creativos, Audiovisual, Esparcimientos, educación,
editorial, media interactiva, soporte de creatividad y generan ingresos de más de $5
billones anuales.
Por otra parte, la Comisión Regional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e
Innovación (en el que es el informe más reciente de Economía Naranja según la
Cámara de Comercio de Cali) que es titulado Narrativa Estratégica de la
Competitividad del Valle del Cauca 151, plantea que puntualmente existen 3.210
empresas de diseño en Cali, que generan ventas anuales por 2.269.000.000.000.
En este orden de ideas, si la anterior cifra representa las ventas del mercado total y
la empresa Diseñudo vende anualmente alrededor de $180.000.000, se concluye
que posee el 0.08% de participación de mercado.

150

CARACOL NOTICIAS. Lanzan 'Cali creativa', plataforma que impulsa la
economía naranja de la sultana del Valle [en línea] noticias.caracoltv. [consultado en 3 de marzo de
2018] https://noticias.caracoltv.com/cali/lanzan-cali-creativa-plataforma-que-impulsa-la-economianaranja-de-la-sultana-del-valle
151
LA COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DEL VALLE DEL CAUCA, Narrativa Estratégica de Competitividad en el Valle del Cauca [En Línea]
[Consultado en 11 de abril de 2018]
[Consultado en 11 de abril de 2018]
http://crcvalle.org.co/wp-content/uploads/Narrativa-Estrategica-de-Competitividad.pdf
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Complementariamente a esto la Comisión de Competitividad, Ciencia y Tecnología
del Valle del Cauca en su postulado, Narrativa Para la Competitividad, expone que
este sector se debe divide en los siguientes subsectores:
Arte y patrimonio: que comprende actividades como las artes visuales y escénicas,
turismo, así como el aprovechamiento del patrimonio cultural.
Industrias culturales convencionales aquí se agrupan empresas editoriales,
fonográficas y audiovisuales
Creaciones funcionales: en este subsector se encuentran los nuevos medios, el
diseño, desarrollo de software, la publicidad, las agencias de noticias y la moda.
Áreas de soporte para la creatividad: Aquí se hallan actividades de investigación,
desarrollo e innovación a favor de la reactivada y la cultura, tales como la promoción
del aprovechamiento de la propiedad intelectual y la educación en materia de dicho
sector.
Asimismo, en la Narrativa de la Competitividad del Valle del Cauca, exhibe que la
red empresarial del departamento en el sector de la economía naranja está
compuesta de la siguiente manera:
Tabla 7 Tabla de pesos del mercado
Subsector

Número de empresas

Diseño
Artes visuales
Artes escénicas
Patrimonio y esparcimiento
Audiovisuales
Educación cultural
Editorial
Media interactiva
Soporte a la creatividad
Total

3.210
248
430
410
248
234
852
972
17
8.847

Ventas anuales en pesos
colombianos y millones
de millones
$2.269
$8.8
$49
$162
$64
$38
$683
$615
$108
$5.040

Igualmente resalta, que, en el 2016, el Valle del Cauca ocupo el tercer puesto de
exportadores de economía naranja a nivel nacional con una participación del 12.8%,
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por delante se encuentran Bogotá y Antioquia. Además, las exportaciones de este
tipo representan un 8% de las exportaciones totales del departamento.

12.5.2 Tendencias
Las tendencias son parte fundamental en el estudio de las sociedades y de la
cultura. Han marcado el uso y rechazo de diferentes productos cotidianos como la
ropa, utensilios, tecnología, etc., éstos definen el estilo de las generaciones y el
comportamiento entre ellas.
Según el portal web llamado el Circulo de tendencias: “La podemos definir como
aquel proceso de cambio en los grupos humanos, que da lugar a nuevas
necesidades, deseos, formas de comportamiento y por ende a nuevos productos y
servicios”. 152
Debido a eso, las empresas, negocios grandes y pequeños evolucionan
periódicamente su forma de hacer su enfoque en servicio, atención y producción
con tal de estar al día con las exigencias que los públicos exigen. Esto se debe a
que las personas en su forma de consumo evolucionan constantemente y las
marcas deben estar alerta para cumplir con las expectativas de lo deseado, o ser lo
suficientemente visionario y estratega para ser el que crea la tendencia o cambio de
consumo.
En la revista virtual Emprendedores, Rohit Barghava, profesor de marketing de la
Universidad de Georgetown, experto en análisis de tendencias, propone ciertas
tendencias que van a marcar a los negocios en 2018:
El Microdiseño, que al hacerse la comunicación más visual, el diseño
gana respeto y se integra en las empresas. La exigencia de
conocimientos de diseño aumenta también espectacularmente,
provocando un más fácil acceso a pequeños elementos de
conocimientos de diseño.
Small Data, a medida que los consumidores recopilan cada vez más sus
propios datos de actividades en Internet, los big data propiedad de las
152

CÍRCULO DE TENDENCIAS ¿Qué es una tendencia? [en línea] circulodetendencias. [consultado
3 de marzo 2018]http://www.circulodetendencias.com/que-es-una-tendencia
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marcas se hacen menos valiosos que los small data, más
inmediatamente procesables recopilados que están en posesión de los
propios consumidores.
Distribución innovadora, aquí es donde los creadores y los fabricantes
utilizan nuevos modelos de distribución para alterar los canales
habituales, eliminar los intermediarios y crear conexiones más directas
con los fans y los compradores.
Microconsumo, mientras el consumo se desplaza hacia contenidos
minúsculos, una serie de industrias cada vez mayor está experimentando
con nuevas formas de estructurar los precios de sus experiencias para
ajustarse a este comportamiento. 153

Las tendencias de temporada, se les aprecia mundial, nacional y regionalmente. Se
rigen por el boom del momento, que por lo general son sucesos de temporada como
lo es San Valentín, Halloween, el Mundial de Fútbol, la entrega de los premios Oscar
o los Juegos Olímpicos, tratándose eventos o rituales a nivel mundial.
A nivel nacional, se toman en cuenta los rituales y fechas importantes que se acaten
en todo un país, como por ejemplo en Colombia, en temporada de navidad, se
celebra la oración de la Novena del 16 al 24 de diciembre, o el día de los muertos
en México.
Regionalmente, en la Ciudad de Cali, eventos como La Feria de Cali en diciembre,
marcaría la tendencia de temporada más fuerte de la región.
De momento, año 2018, está presente la tendencia del Mundial de Fútbol Rusia
2018, un boom que durará todo el año incluso después de su culminación. Por lo
tanto, el contenido de marca en redes y en cuestión de producción, al igual que la
mayoría de empresas del mismo sector, se dedicará al tema del mundial, la copa,
el diseño del balón, las camisetas de la selección Colombia.

153

EMPRENDEDORES Estas tendencias van a marcar a los negocios en 2018 [en línea]
emprendedores [consultado 3 de marzo 2018]http://www.emprendedores.es/ideas-denegocio/tendencias-2017-microconsumo-small-data-microdiseno-distribucion-innovadora
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12.5.3 Comportamiento. Estacionalidad, participación de marcas.
Dado que sus productos son decorativos y comprados en gran medida por sus
clientes para usarlos como regalos da como resultado que tengan picos de ventas
en fechas especiales como lo son: Día se San Valentín en febrero, día de la mujer
en marzo, día de la madre en mayo, día del padre en junio, día del amor y amistad
en septiembre y navidad en diciembre que es su pico más alto donde comercializan
productos destinados para ser vendidos como regalos y elementos decorativos
navideños. Este último mes es el más positivo del año según sus socios al punto
que a la empresa este mes le sirve como colchón financiero para amortiguar los
primeros meses del año que tienden a ser difíciles en el tema de ventas para el
sector económico donde se desarrolla la empresa.
12.5.4 Nivel de desarrollo tecnológico
Los procesos en su mayoría son a pequeña escala de manera artesanal. Solo en
pocas ocasiones hacen uso de moldes exclusivos e impresión 3D.
12.6 MERCADO OBJETIVO
Hombres y mujeres jóvenes de la Ciudad de Cali, que se encuentran en el momento
de vida donde están encontrando cierta independencia y libertad financiera.
Estas personas se encuentran terminando la universidad o se encuentran
alcanzando una estabilidad laboral
Los propietarios han identificado, que son las mujeres quienes tienden a ser más
empáticas con los productos de diseño y detallistas con sus regalos, por eso son
las que más compra en la tienda. Incluso Juan David Barona propietario de la
empresa se atreve a afirmar que el 70% de sus compradores son mujeres.
12.6.1 Perfil demográfico
Mujeres y hombres entre los 20 a 35 años residentes en la ciudad de Cali,
comprometidos, solteros o en unión libre. Se encuentran en un estrato
socioeconómico 4, 5 y 6.
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12.6.2 Perfil psicográfico
Son hombres y mujeres que buscan ser sorprendidas a través de un escape de su
vida cotidiana, una experiencia alternativa a sus planes y consumos habituales.
Además, son personas muy detallistas, sobre todo con lo que obsequian a
amistades y seres queridos con tal de dejar una impresión única de ellas.
Son personas que buscan objetos que se relacionen con ellas, que sean afines con
sus gustos, personalidad y aspiraciones. Así mismo que el objeto pueda hablar más
por estas personas ante los demás.
Tienen una vida activa en redes sociales, ya que no solo observan a las actividades
de sus amigos e influencers, sino que también publican constantemente la mayoría
de los sucesos del día en redes, creyendo firmemente que a los demás les importa.
12.6.3 Hábitos de compra y usos del consumidor respecto a la categoría
Durante lunes a viernes, Diseñudo recibe moderadamente visitas de posibles
clientes curiosos por los extraños y únicos productos que encuentran en la tienda.
El pico de venta alto se presenta durante los fines de semana o en temporadas de
celebraciones de la región. Aproximadamente, dicen los dueños: “4 de cada 10
visitantes hace consumo de la Tienda”. Gracias a un constante trabajo de cliente
oculto en la Tienda Diseñudo y la entrevista con los dueños de la marca, se puede
determinar éstos hábitos de los clientes:
Comprador: son personas que quieren buscar algo novedoso que no se
encuentre en un almacén de cadena común. Ya sea para consumo
propio o para dar como regalo. Los propietarios de la tienda han
identificado, que muchos de sus compradores más constates no
adquieren los productos para usarlos sino que lo hacen para regalárselos
a seres allegados en fechas especiales.
Consumidor: aquellos que compran el producto para sí mismos. Suelen
pasearse por la tienda admirando las piezas, pero ya tienen claro que
quieren comprar, ya que posiblemente fueron a la tienda con anterioridad
o están atentas a las redes de la marca. En su mayoría mujeres, hacen
una visita previa, en ésta suelen demorar su estancia en la tienda
mientras admiran y se deciden que quieren, comprar algo de comer y/o
tomar.
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Influenciador: es el consumidor fiel, que frecuenta la tienda, que ya
posee su producto y lo sube a redes sociales haciendo mención a
Diseñudo, y además lo recomienda con sus allegados para los que
quieren algo personal o comprar un presente para un ser querido. 154

También existe otro tipo de consumidor final y es al que le regalan los objetos, estas
personas también tienden a tener afinidad por los productos decorativos distintivos
hechos de manera artesanal.
12.7 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO
Para el análisis estratégico de la empresa Diseñudo se desarrollará de una matriz
DOFA, además de otros estudios del entorno donde se analiza tanto factores
internos como externos de la empresa, tal y como se muestra en los siguientes
puntos.

154

LARRIPA Sergi, ¿Quién es tu consumidor? ¿Quién decide la compra? [en línea]
Cuadernodemarketing.com [consultado el 10 de abril de 2018]. Disponible en internet.
http://cuadernodemarketing.com/los-diferentes-roles-en-un-proceso-de-compra/
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12.7.1 Análisis dofa.
Tabla 8. Tabla de la matriz DOFA de Diseñudo
FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Ambiente fresco y orgánico dentro del punto de venta.

- Espacio reducido de la tienda. Se dificulta el tránsito de los
clientes.

- Detallado conocimiento de su público objetivo y el de la
competencia.

- Poco conocimiento del mercado, la competencia y de las
actividades de ésta.

- Claro Concepto de marca (Dueños son publicistas).
- Los productos fabricados en la tienda tienen mayor
demanda que los comercializados.

- Cero inversión en medios publicitarios, sean tradicionales y
online.
- Desorden Administrativo.

- Los clientes pueden ver a los dueños trabajando en las
piezas dentro de la tienda (Valor agregado)

- Poco apalancamiento financiero.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

- Cali desde entes gubernamentales se encuentran
apoyando la economía naranja como lo es con el caso
de Cali Creativa.

Algunos actores del mercado en el área de la decoración se
encuentran haciendo inversiones publicitarias como es el
caso de Home Center y Home Sentry.

- El Barrio Granada donde está ubicado el punto de
venta se ha posicionado como una zona de cultura y
diseño.

Constantemente se encuentran fundando pymes dedicadas a
actividades económicas similares lo que vuelve competitivo el
mercado, convirtiendo a la marca en un commodity.

- Algunos programas como Compro Colombiano 155 de
Propaís apoyan con promoción interna a las mipymes
colombianas.

Existen vendedores informales de productos decorativos en
Instagram que pueden alcanzar una calidad similar sin tener
el peso tributario de estar legalizado.

- El funcionar como consignatarias le permite a
Diseñudo poder llenar sus anaqueles sin hacer mayor
inversión lo que le puede generar inversiones en otros
frentes.

Algunos de sus productos se basan en modas y estas podrían
ser tendencias pasajeras lo que puede indicar una
acumulación de productos.

- La Cámara de Comercio de Cali junto con la alcaldía
de la ciudad, han creado espacios como Divergente 156,
que fomenta el crecimiento de emprendimientos
innovadores y creativos que hacen grande a la región.

Existe la posibilidad que puedan entrar al mercado empresas
con mayor músculo financiero lo que puede opacar su
participación en el mercado.

155

YO COMPRO COLOMBIANO. ¿En qué consiste el encuentro empresarial compra colombiano?
[en
línea]
yocomprocolombiano
[consultado
en
3
de
marzo
de
2018]http://www.yocomprocolombiano.com/#que-es-una-rueda-compra-colombiano
156
CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Divergente, el encuentro para el crecimiento empresarial [en
línea]Camara
de
Comercio
Cali
[consultado
4
de
marzo
2018]http://www.ccc.org.co/categoria_articulo/divergente-encuentro-empresarial/

138

12.7.2 Copy análisis de la categoría
Los socios de la empresa han reconocido que a pesar que la categoría donde se
desempeña la empresa Diseñudo hay mucha creatividad, los desarrollos de marcas
no son fuertes y la existencia de eslogan poderosos son casi nulos, incluso ellos
mismos reconocen que aún no le han puesto uno a la marca Diseñudo a pesar de
ambos ser publicistas. Más sin embargo en las líneas de comunicación de los
principales competidores se puede identificar que cada uno maneja un rasgo
diferenciador.
Tienda Objetivo Creativo, toma como principal pilar la moda de vestuario ya que la
mayoría de productos pertenecen a estos segmentos como lo son las blusas,
vestidos para mujer, bolsos, accesorios de bisutería. Este factor diferenciador
también es aplicado en la manera como se comunican sus demás productos. Como
se puede apreciar en la siguiente imagen que corresponde al uso de colores a
valores altos que son de la temporada de otoño de 2017.
Figura 17. Publicación de Instagram de la tienda Objetivo: Escala reducida al
35%

Fuente: OBJETIVO TIENDA. Imagen congelada del perfil de Instagram de la marca
Objetivo[Imagen]. Foto de la tienda en Instagram. INSTAGRAM: 17 de febrero del
2018 [Consultado: 3 de abril del 2018]. Disponible en internet:
https://www.instagram.com/p/BfT0HE1BiLc/?taken-by=objetivotienda
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Mishka Tienda. Esta marca se enfoca en una comunicación basada en la tendencia
hippie chic que el portal La Prensa en el artículo Hippie Chic Estilo y Moda 157 lo
define como un concepto que se basa en comunicar la tranquilidad de los años 60,
sus colores llamativos, diseños que evocan la atemporalidad y que pretenden verse
como clásicos. Esto trata la marca Mishka de estamparlo en todas sus
comunicaciones por redes sociales. Además, esto lo complementa con la venta de
productos orgánicos como lo son el jabón de tierra y champús a base de sábila.
Figura 18. Publicación de Instagram de la tienda Miskha: Escala reducida al
35%

Fuente: MISHKA TIENDA. Imagen congelada del perfil de Instagram de la marca
Mishka [Imagen]. Foto de la tienda en Instagram. INSTAGRAM: 17 de febrero del
2018 [Consultado: 3 de abril del 2018]. Disponible en internet:
https://www.instagram.com/p/BfTj2oRnoy5/?taken-by=mishka_tienda
Por su parte Arte Local, se autodefine como una marca ecológica, donde presume
que en algunos de sus procesos se utiliza el reciclaje de madera para realizar
productos. Igualmente, su comunicación se basa en un estilo retro donde indica que

157

LA PRENSA, Hippie chi estilo y tendencia. [En línea] laprensa. [Consultado en 5 de abril de
2018]]http://www.laprensa.hn/modaybelleza/1070464-434/hippie-chic-estilo-moda-tendencia
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por medios de sus productos se rescatan factores del pasado como se puede
apreciar en la siguiente fotografía.
Figura 19. Publicación de Instagram de la tienda Arte Local: Escala reducida
al 35%

Fuente: ARTE LOCAL CALI. Imagen congelada del perfil de Instagram de la marca
Arte local [Imagen]. Foto de la tienda en Instagram. INSTAGRAM: 12 de agosto del
2017 [Consultado: 3 de abril del 2018]. Disponible en internet:
https://www.instagram.com/p/BXtcfw5F_kC/?taken-by=arte_local_cali
Vestiggio por su parte se promociona como una tienda que vende artículos de moda
de diseñador a un precio accesible para el mercado siendo el vestuario el tipo de
producto que mayor publican en su página de Facebook que funciona como
catálogo virtual.
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Figura 20. Publicación de Instagram de la tienda Vestiggio: Escala reducida
al 35%

Fuente: TIENDA VESTIGGIO. Imagen congelada del perfil de Facebook de la marca
Vestiggio [Imagen]. [Consultado: 10 de junio del 2018]. Disponible en internet:
https://www.facebook.com/pg/vesttigiotienda/photos/?ref=page_internal
Por su parte Colectivo Creativo enfoca su comunicación en expresar que los
productos que ofertan en su tienda son producidos por pymes vallecaucanas y que
esto es un apoyo al talento local. Además, anuncian que son una tienda Pet friendly
es decir que permite el ingreso de mascotas a sus instalaciones.
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Figura 21. Publicación de Instagram de la tienda Colectivo Creativo: Escala
reducida al 35%.

Fuente: COLECTIVO CREATIVO. Imagen congelada del perfil de Instagram de la
marca Colectivo Creativo [Imagen]. Foto de la tienda en Instagram. INSTAGRAM: 2
de abril del 201 [Consultado: 10 de junio del 2018]. Disponible en internet:
https://www.instagram.com/p/BhE4WSBHvZr/?taken-by=tiendacolectivocreativo
Por su parte la tienda taller Pulpo Ink le da relevancia en su comunicación a la
técnica de estampados en serigrafía con la que se realizan sus productos. Esta
empresa expone esto como su diferencial dentro del mercado de las tiendas
multimarca.
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Figura 22. Publicación de Facebook de la tienda Pulpo ink: Escala reducida
al 35%.

Fuente: TIENDA PULPO INK. Imagen congelada del perfil de Facebook de la marca
Pulpo Ink [Imagen]. [Consultado: 10 de junio del 2018]. Disponible en internet:
https://www.facebook.com/pg/PulpoInkRopaDecoracion/photos/?ref=page_internal
Por último, La comunicación de marca de Diseñudo se expresa en la combinación
entre lo frescura y el diseño irreverente, por los elementos orgánicos como materas
y zonas verdes en su espacio físico que es compartido por redes sociales. Se
esmeran en comunicar que sus productos son realizados por ellos mismos y por
integrar diferentes ramas del diseño como lo es el estilo artístico de Frida Kalo con
tendencias art deco.

12.7.3 Análisis de medios e inversión publicitaria de la categoría
La inversión publicitaria en este segmento de empresas es poca, los socios de
Diseñudo exponen que este comportamiento se da no porque se le reste
importancia a la publicidad sino porque medios ATL por costos son casi
inalcanzables para las tiendas de Diseño de Cali que son empresas que se
caracterizan por no tener un apalancamiento económico fuerte.
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Además, a la hora de decidir dónde invertir dinero se tiende a reconocer como
necesidades primarias las que son de tipo operativo como lo son compra de
exhibidores para la tienda, inversión en adquisición de nuevos productos, compra
de materia prima entre otros.
Igualmente, han visualizado que otras empresas si utilizan publicidad digital
haciendo uso de promoción de publicaciones de Facebook e Instagram, así como
servicios de Google Adwords pero que son campañas que si mucho llegan a los
$200.000 y solo lo han realizado una vez.
Por otra parte, indican que en la categoría se hace uso de las relaciones públicas
para ganar free press como se muestra en la siguiente fotografía, así como uso de
estrategias orgánicas de posicionamiento de SEO donde la inversión en pauta es
cero. En conclusión, el voz a voz entre los clientes para fortalecer la divulgación de
las marcas es importante en la categoría.
Figura 23. Publicación de Facebook de la tienda Diseñudo: Escala reducida
al 35%.

Fuente: ANDRÉS BARONA. Imagen congelada del perfil de Facebook de la marca
Diseñudo [Imagen]. [Consultado: 10 de junio del 2018]. Disponible en internet:
https://www.facebook.com/disenudo/photos/a.789575407792464.1073741835.747
134172036588/1687109571372372/?type=3&theater
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12.7.4 Estudio posicionamiento e imagen de las marcas más importantes de
la categoría
Ricardo Hoyos Ballesteros en su libro Branding El Arte de Marcar Corazones 158
plantea que la mejor manera de definir el posicionamiento es atraves de mapas
perceptuales. El la define como una herramienta valiosa de análisis donde en cuatro
cuadrantes se ubican marcas que compiten en un solo mercado. Además, resalta
que su éxito depende de la elección de las variables. Con la construcción del brief
se puedo encontrar que existen cuatro variables que sobresalen en el mercado. El
primero es el ecológico que hace referencia a productos donde su valor diferencial
es la producción amigable con el ambiente, por otra parte, se encuentra la tendencia
retro que son objetos que evocan ser de una década pasada. También se encuentra
la moda que es relacionada con las tendencias de las grandes pasarelas del mundo
y por último se encuentra el industrial que los socios de Diseñudo lo han definido
como la mezcla de la producción artesanal con técnicas de diseño innovadoras
como por ejemplo objetos producidos en impresoras 3D a los cuales se le realizan
acabados a mano.
Cuadro 1. Mapa de posicionamiento
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HOYOS, Ricardo. Branding el arte de marcar corazones: Estrategia de asignación de nombres a
la marca. Bogotá D.C.: ECOE ediciones, 2017. P. 84-88. ISBN 978-958-771-306-0
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12.7.5 Resúmenes y análisis de investigaciones de mercado existentes
Según Cali Creativa, el último estudio profundo sobre economía naranja que se
realizó en la zona occidental del país lo hizo la Comisión Regional de
Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle del Cauca; a mediados
de 2015 y fue titulado Narrativa Estratégica de Competitividad en el Valle del
Cauca. 159 Donde se encontró que el departamento cuenta con 8.336 empresas que
registraron en dicho año 5.010 millones de pesos en venta. Además, es el tercer
exportado de bienes de economía naranja a nivel nacional con una participación del
16.1%. Estos datos fueron recogidos según la metodología usada por el Banco
Interamericano de Desarrollo, con registros aportados por la Cámara de Comercio
de Cali. Entre los subsectores sobresalen: Las 3.210 empresas relacionadas con el
diseño que vendieron $2.269 miles de millones. Por su parte el subsector de las
artes visuales vendió $8,8 miles de millones y cuenta con 248 empresas. Mientras
tanto dentro del nicho de servicio creativo se encuentran 2.226 empresas y
generaron ventas por $1.043 millones.
Por otra parte, Artesanías de Colombia y el Centro de Investigación y
Documentación para la Artesanía – CENDAR, 160 realizó un proyecto de
investigación llamado Mejoramiento de la calidad y competitividad del sector
artesanal del Valle del Cauca que se realizó a petición de la Gobernación del Valle
del Cauca con el fin de terminar con quienes se podría contar para realizar una
capacitación dictada por la misma entidad que realiza el estudio. Este proyecto fue
presentado en el año 2005.
Se tuvieron en cuenta, personas de los 42 municipios del Valle del Cauca que
trabajaran los diversos oficios de las artesanías como: Madera talla, tejeduría,
bordados, platería, bisuterías, joyería, bordados, forja, cestería y mecato. Dentro de
este estudio de investigación se detalla que los principales problemas del sector
artesanal son: La de fortalecimiento de la mentalidad asociativa de los artesanos.
Es importante comunicarle al artesano que se debe tener conciencia para tratar los
recursos naturales. Hace falta desarrollar e innovar con productos que nazcan a
partir de tendencias y necesidades del mercado.

159

LA COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DEL VALLE DEL CAUCA, Narrativa Estratégica de Competitividad en el Valle del Cauca [En Línea]
crcvalle [Consultado en 11 de abril de 2018]http://crcvalle.org.co/wp-content/uploads/NarrativaEstrategica-de-Competitividad.pdf
160
ARTESANIAS DE COLOMBIA, Mejoramiento de la calidad y competitividad del sector artesanal
del Valle del Cauca [En Línea] artesaniasdecolombia. [Consultado en 11 de abril de
2018]http://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/bitstream/001/1650/1/PD00040.pdf
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Los artesanos en general no suelen tener cultura empresarial, como por ejemplo no
conocen de sistemas de costos y esto los perjudica para ser competitivos en el
mercado. Por último, existen deficiencias de conocimiento de mercados potenciales
y de estrategias de posicionamiento de productos en el mercado.
La misma entidad, Artesanías de Colombia en un trabajo de investigación publicado
en diciembre de 2016 y llamado: Proyecto de Ampliación de cobertura geográfica y
poblacional: Informe Final del Diseñador Líder de Departamentos Cauca, Valle del
Cauca, Nariño, Putumayo y Amazonas. 161 Que es un documento que expone los
resultados de consultorías y actividades que buscan promover la competitividad de
los productores artesanos de los anteriores departamentos nombrados. En el caso
puntual del Valle del Cauca expuso que: es importante para los artesanos crear
productos utilitarios que rescaten lo artesanal pero que al mismo tiempo sean
contemporáneos. Así como realizar objetos que contemplen micro ambientes como
comedor y cocina. También lo es crear productos que sean adaptables a la
tendencia del color. Igualmente resalta el informe que se le hace claridad a los
artesanos que la calidad no es negociable, que deben tener en cuenta la propiedad
intelectual de lo que realizan y elaborar una diversificación de los productos.
12.8 OBJETIVOS
12.8.1 De mercadeo
Generar que 200 visitantes del público objetivo de la marca Diseñudo asistan a su
punto de venta en un lapso de 15 días.
12.8.2 De ventas
Aumentar 10% en las ventas de la empresa Diseñudo en marzo de 2019 tomando
como referencia el mismo periodo en el año 2018. (Las ventas en marzo de 2018
fueron de $3.850.000)

161

ARTSANÍAS DE COLOMBIA, Proyecto de Ampliación de cobertura geográfica y poblacional:
Informe Final del Diseñador Líder de Departamentos Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y
Amazonas. [En línea] repositorio.artesaniasdecolombia [Consultado en 11 de abril de
2018]http://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/bitstream/001/3898/1/INSTD%202016.%2045.pdf

148

12.9 CAMPAÑA (O DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN)
Después de recolectar información sobre la competencia de la empresa Diseñudo,
realizar las entrevistas planteadas, escuchar las necesidades que los fundadores
en materia de publicidad tienen y de revisar documentos privados de la empresa
como los históricos de ventas; se concreta que la empresa requiere una campaña
que promocione su punto de venta haciendo uso de herramientas digitales.
La empresa se encuentra en una etapa de crecimiento y los socios han decidido
que en año 2018 no se realizará ningún tipo de inversión publicitaria dado que han
detectado que otras áreas necesitan inyección económica como los la
administrativa, la cual necesita de la compra de un software de codificación de
productos. Afortunadamente resaltan que una inversión de aproximadamente
$1.000.000 de pesos, si se podría ejecutar en el año 2019.
Al analizar los históricos de venta, un documento que la empresa permitió ver a los
autores de éste proyecto de grado, la cual no fue admitida su publicación debido a
que los socios se amparan en el secreto de empresa, término que el portal de
internet Clarke Modet lo define de la siguiente manera: “aquel conjunto de
conocimientos e información que no es accesible al público en general y que
resultan fundamentales para: La fabricación o comercialización de productos”. 162
En aquellos documentos, detectó que el primer trimestre del año suele ser de bajas
ventas para la industria. A pesar de esto los socios de la empresa comentan que
algunas personas creen que en enero los productos son más baratos y esto suele
amortiguar un poco la temporada de ventas bajas. Por otra parte, febrero posee la
festividad del día de San Valentín y esta es una fecha que se ha posicionado en el
imaginario del público objetivo que suele comprar regalos para sus parejas.
Adicionalmente, marzo es un mes que no posee ninguna festividad cultural que
propicie compras en la ciudad de Santiago de Cali y es por eso que es el segmento
del año con ventas más bajas.
En este orden de ideas, se propone que la ejecución de la campaña para el 19 de
marzo de 2019.
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Clarke, Modet & Co°. ¿Qué es el secreto empresarial? [en línea] clarkemodet.com [consultado el
10 de junio de 2018] Disponible en internet: https://www.clarkemodet.com/es/faqs/secretoindustrial/secreto-empresarial-que-es.html
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Durante la investigación cualitativa, sobresalieron opiniones de clientes como las de
Camila Giraldo, Nathaly Marín, Meliza Portilla y Lina Trujillo que valoraban el hecho
que la tienda tenga un taller a la vista del público en cual se puede ver cuando se
estaban realizando los productos. Comentan que esto es una experiencia nueva
porque logran interactuar con el artista mientras crea un diseño, además le dan
importancia al hecho que en la tienda se dicten talleres de intervención de piezas
artísticas. Puntualmente Camila Giraldo expresa:
Los talleres que ellos hacen me llaman muchísimo la atención, he querido
asistir, me han dado referencias personas muy cercanas a mí y me han dicho
que son muy chéveres, muy interactivos y pues aparte de relacionarte con los
dueños conoces como otras personas y es como un ambiente agradable. 163

Por otra parte, Lina Trujillo y Julieth Miranda durante las entrevistas destacan que
la atención en el punto de venta, es un factor diferenciador de la marca, mencionan
que la calidez humana con la que reciben al público es algo que no se consigue en
muchos establecimientos de comercio, incluso Lina resalta que ellos trabajan con
pasión y se lo tramiten a los clientes. Por tal motivo una de las tácticas propuestas
es la realización de una jornada de diferentes talleres donde las personas puedan
aprender nuevas técnicas artísticas, socializar con los socios y con demás clientes
de la tienda.
Otro factor importante que se encontró es que la tienda llama mucho la curiosidad
de las personas, durante las entrevistas recurrentemente expresaron que al ser
productos casi personalizados y de alta rotabilidad en la tienda se produce que las
personas casi siempre que van encuentren algo nuevo. Por esta razón una de las
tácticas que se desarrolla más adelante se presenta como un juego en donde los
clientes tendrán que encontrar acertijos que se encuentran dentro de la tienda y con
esta búsqueda ganarán descuentos.
12.9.1 Justificación de la necesidad de la campaña
Diseñudo es una pequeña empresa de la ciudad de Cali, cuenta con tan solo 3
empleados que son dos socios y una administradora. A pesar de ser publicistas, por
las tareas administrativas, de producción y de logística que tienen que cubrir, no
poseen el tiempo para realizar una campaña publicitaria y es una necesidad
detectada por ellos desde que empezaron a dirigir el establecimiento. La Marca
tiene alrededor de 14.500 seguidores en Instagram y 1.900 en Facebook, lo cual no
163
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se ve reflejado en el número de visitas que la tienda recibe y es un factor que se
desea mejorar.
Como se desarrolló en el planteamiento del problema del presente proyecto de
grado, se expuso que en el artículo del portal de EL Tiempo: ‘Cali Creativa’, un
impulso para la industria naranja, se plantea que esta industria es un gran mercado
en crecimiento a nivel nacional y se está potencializando en la cuidad Santiago de
Cali contando con más de ocho mil empresas, de las cuales 3.210 están enfocadas
en diseño. Además la Comisión de Competitividad, Ciencia y Tecnología del Valle
del Cauca en su postulado, Narrativa Para la Competitividad expone que el
departamento ocupa el tercer puesto de exportadores de economía naranja a nivel
nacional con una participación del 12.8%, por delante se encuentran Bogotá y
Antioquia. Además, las exportaciones de este tipo representan un 8% de las
exportaciones totales del departamento
Por otra parte, la economía naranja aparece en los planes de desarrollo para el
departamento en el periodo 2016 - 2019, siendo uno de los 5 pilares que se ha
encontrado como oportunidades de crecimiento empresarial. De igual manera, el
texto menciona que el Valle tiene potencial en este sector pero se necesita hacer
visibles estos emprendimientos basado en la creatividad para poder fortalecer dicha
economía.
Teniendo en cuenta el crecimiento de la economía naranja, se refleja una gran
oportunidad para para realizar inversión publicitaria, dado que hay un mercado de
consumo para esta industria y existe una numerosa cantidad de empresas de la
ciudad de Santiago de Cali que se dedican al diseño. Por tal motivo es necesario
diferenciarse para encontrarse activo en la mente de los consumidores.
Uno de los objetivos que se han propuesto los propietarios de la empresa Diseñudo
como emprendedores dentro de la economía naranja, es que el punto de venta de
la marca ubicado en el sector de granada de Santiago de Cali, sea conocido como
una de las principales tiendas de diseño y arte de la ciudad, donde su público
objetivo disfrute la estancia en el establecimiento, presentándolo como un lugar
donde se encuentran en exhibición y venta, piezas de nuevos artistas caleños. Cosa
que no sería posible construir sin una inversión y ejercicio publicitario.
12.9.2 Tipo de campaña
Esta es una campaña de posicionamiento, con un carácter persuasivo enfocada a
los clientes actuales y potenciales de la empresa Diseñudo, a los cuales se les
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informará y recordará que la marca cuenta con un lugar agradable, donde aparte de
comprar productos de diseñadores caleños, también se puede pasar un rato
agradable haciendo uso de las instalaciones del establecimiento de comercio.
12.9.3 Objetivos de publicidad
•

Informar por medio de herramientas digitales que la empresa Diseñudo
tiene un punto de venta ubicado en la calle 10 N. No. 9-22 de la ciudad de Cali,
donde se abre un espacio ameno para los visitantes.
•

Comunicar al público objetivo de la empresa Diseñudo que el punto de
venta físico es un lugar donde se concentra el diseño, el arte, un taller creativo y
alimentos gourmet livianos.
•

Generar interacciones en las redes sociales entre el público objetivo y la
marca Diseñudo.
12.9.4 Estrategia de comunicación
La campaña propuesta tiene como objeto dar a conocer a los clientes actuales y
potenciales los atractivos que posee la tienda de la empresa Diseñudo tales como
encontrar un lugar donde se pueden encontrar diversas marcas de diseñadores
caleños. Además, presentarla como un espacio donde se puede disfrutar de un
servicio de cafetería rodeado piezas artísticas y un ambiente fresco para olvidar la
rutina.
12.9.4.1 Objetivos de comunicación
• Informar los beneficios que tiene la tienda de la marca Diseñudo como lo es el
poder encontrar diversas piezas artísticas y decorativas en un solo lugar
• Persuadir para que los seguidores de las redes sociales de la marca Diseñudo
visiten la tienda.
• Generar 3.500 seguidores nuevos y producir 800 interacciones tipo “me gusta”
en las redes sociales.
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12.9.4.2 Público objetivo
Hombres y mujeres entre 18 y 35 años de edad, residentes en Cali y pertenecientes
al estrato socioeconómico 4,5 y 6. Estas personas les gustan los objetos novedosos,
el diseño y el arte. Ellos buscan reflejar su forma de ser con los elementos que
compran. La originalidad y la singularidad es una parte importante de sus vidas, no
les gusta tener lo que tiene todo el mundo. Les gusta portar objetos y que las
personas las admiren por lo que usan y de ahí empezar un tema de conversación.
No les importa que los elementos realizados en bajas escalas de producción suelan
tener un precio superior comparado con los productos decorativos encontrado en
los establecimientos de comercio del centro de la ciudad.
Por otro lado, estas personas defienden la industria local y les gusta adquirir objetos
realizados por artistas de la región, rescatando lo autóctono que hay en ellos.
Con base a entrevistas y visitas como cliente oculto, logramos hacer una
segmentación del público:
• Mujeres 25 – 30 años: son mujeres independientes con alta capacidad
económica. Son el público que más realiza compra en la tienda y suelen ir directo
al grano, ya que hicieron una visita previa o ya habían averiguado por el producto
en redes.
Los artículos que compran son para ellas mismas, en ocasiones compran detalles
para alguna amiga, pero su objetivo final es abastecerse de elementos
personalizados que las representen y tienen la capacidad económica para hacerlo.
• Mujeres 18 – 25 años: mujeres jóvenes que poseen cierta dependencia
económica, razón que no les impide quieren comprar artículos en la tienda.
Pueden pasar semanas ahorrando para comprar un producto que es haya llamado
mucho la atención y al igual que el segmento anterior, buscan elementos
personalizados que las identifiquen.
Es un público que consulta mucho la marca por redes y cuando se dirige a visitarla
siempre está acompañada de una amiga o su pareja.
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• Hombres 20 – 30 años: como se había mencionado anteriormente en el brief,
el público de la marca son en su mayoría mujeres, ya que estas son mucho más
detallistas y curiosas por el tipo de artículos que ofrece la tienda que a los hombres.
Independientemente a eso, si hay público masculino que sigue la tienda, la cual
conocen por recomendación de una amiga o porque su pareja se la presentó en
algún momento.
Este es un público que se caracteriza por comprar artículos de la tienda como un
regalo para su pareja, su madre, su abuela, una tía o una amiga. La marca se
convierte en un cómplice para estos hombres a la hora de buscar un detalle para
alguien especial y no saben que darle.
12.9.4.3 Posicionamiento
La tienda de la empresa Diseñudo fue lanzada en febrero de 2017 pero aún no ha
logrado tener la afluencia de público esperada. Por dicha razón, se requiere una
campaña que le otorgue al punto de venta mayor visibilidad en la mente de su
público objetivo, donde las personas se vean motivadas a pasar un tiempo de
estadía dentro de la tienda, ya sea comprando productos o pasan un rato en las
mesas que ofertan el servicio de cafetería.
Complementando lo anterior, se requiere dar a conocer la tienda de la marca
Diseñudo como un lugar donde se puede apreciar, interactuar y se puede comprar
arte y diseño.
Adicionalmente los propietarios de la empresa han detectado que, si bien su carta
de pasabocas y bebidas no es amplia, si logra ser un plus que otras tiendas no
tienen como su inmediato competidor que además es vecino de su local Objetivo
Tienda. Además, ellos ven esto como un punto fuerte para garantizar que personas
se deseen quedar en su espacio físico y como punto adicional dichos alimentos
proporcionan una buena entrada de dinero.
12.9.4.4 Promesa de la marca
Diseñudo ofrece una experiencia en un espacio dedicado a la decoración y el arte
producido por diseñadores caleños, donde además de comercializar estos
productos también tiene servicio de cafetería donde las personas pueden departir
un rato.

154

12.9.4.5 Apoyos de la promesa
50 marcas de diseñadores caleños que comercializan sus productos en la tienda,
un taller que está a la vista del público donde las personas pueden apreciar cómo
se fabrica un producto decorativo. Igualmente, Diseñudo cuenta con el servicio de
cafetería donde ofertan productos como: Tortas, galletas orgánicas, pandebonos
con arequipe, malteadas, gaseosas artesanales, cervezas artesanales y cocteles.
12.9.4.6 Tono
Tono fresco, informal, novedoso y promocional.
12.9.4.7 Guías ejecucionales
Esta propuesta consta de tres etapas.
• Primera etapa: tiene como objetivo generar alcance, llegarle a una mayor
cantidad de público objetivo. Ésta acción, se llevará a cabo a través de piezas
graficas pautadas en las redes sociales de Diseñudo, que reflejen en ellas la
experiencia que propone la marca, como un espacio fresco y agradable, donde las
personas además de comprar productos, puedan comer charlar y pasarla bien.
• Segunda etapa: es una táctica de interacción la cual buscara incrementar la
participación de los seguidores actuales de la marca en sus redes sociales
(Facebook e Instagram). Se ejecutará, mediante publicaciones presentadas como
un juego de adivinanzas o acertijos de artículos existentes dentro de la tienda. Los
seguidores que consigan adivinar el acertijo, deberán comunicarse por interno con
los dueños de Diseñudo y recibir el descuento del producto.
• Tercera etapa: se proyecta crear vínculos emocionales con los clientes. Consta
de la construcción de un evento llamado “Expo Diseñudo” (nombre inspirado en la
acción de toda galería de arte de crear una exposición de arte), que dure todo un
día en el espacio físico de la tienda. La propuesta de esta táctica se originó por una
necesidad en común expresada por varios seguidores de la marca, de crear
espacios interactivos como talleres; estas personas fueron entrevistadas durante el
desarrollo del diagnóstico.
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Concretando, el evento contará con 4 talleres gratuitos durante todo un día, con
cupos limitados debido a la falta de espacio de la tienda Diseñudo. Además de
contar con el apoyo de otras tres marcas, las cuales comercializan con la marca,
por ejemplo:
o Polygon_art: dictara un taller de realizar figuras tridimensionales en papel
(origami).
o Diseñudo: por su parte dará una clase de pintura en cerámica.
o The Vintage Poster: compartirá técnicas para realizar posters.
o Enchuladas: enseñara como hacer cocteles.
12.9.5 Estrategia de medios. Flow chart
Los medios por los cuales se divulgarán las piezas son:
Instagram: ya que es la red social de mayor uso por los dueños de Diseñudo con
más de 14.500 seguidores y por la cual sus clientes se comunican más con ellos.
Además, que resulta ser una red social con un enfoque muy visual y menos
informativo, perfecto para el estilo de Diseñudo.
Facebook: un poco más informativa que la anterior, con 1.934 seguidores que
maneja un enlace por publicaciones y pauta de Instagram. Se convierte en la red
alternativa para el público que no haga uso de Instagram.
E-Mail: se hará E-mail marketing de la campaña la base de datos recogida e los
clientes que han realizado compras en Diseñudo.
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Cuadro 2. Flow Chart
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12.9.6 Presupuesto
Tabla 9. Presupuesto
Concepto

Descripción

Valor

Pauta en Facebook e Pauta
de
piezas $580.000
Instagram
gráficas durante 29 días
con un presupuesto de
$20.000 diarios.

Realización de talleres Compra de materiales $520.000
de
intervención
de para la realización de
piezas artísticas. en la los talleres.
tercera etapa de la
campaña

Email Martketing

Se realizará con la base $ 0
de
datos
que
la
empresa ha hecho con
los clientes y se le
enviará la información a
aquellos
que
han
aceptado
recibir
información comercial.

$1.000.000

TOTAL
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12.9.7 Concepto creativo
El concepto de la campaña del presente proyecto de grado es: Galería interactiva.
12.9.7.1 Racional.
El racional de esta campaña, Galería Interactiva, fue escogido dado que Diseñudo
es más que una tienda de productos, es un lugar que parece una galería cumpliendo
la función de promocionar obras de artes y elementos de diseño hechos por artistas
en su mayoría caleños. Pero este no es un espacio donde los clientes solamente se
limitan a observar, sino, que también pueden interactuar con las piezas y generar
un vínculo emocional con ellas.
12.9.7.2 Piezas.
Primera etapa: alcance. Sin pasar por correcciones de pre-test:
Figura 24. Propuesta inicial pieza número 1
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Figura 25. Propuesta inicial pieza número 2

Figura 26. Propuesta inicial pieza número 3
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Figura 27. Propuesta inicial pieza número 4

Figura 28. Propuesta inicial pieza número 5
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Segunda etapa: Interacción. Sin pasar por correcciones de pre-test:
Figura 29. Propuesta inicial pieza número 6

Figura 30. Propuesta inicial pieza número 7
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Figura 31. Propuesta inicial pieza número 8

Figura 32. Propuesta inicial pieza número 9
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Tercera etapa: Piezas de actividad. Sin pasar por correcciones de pre-test:
Figura 33. Propuesta inicial pieza número 10

Figura 34. Propuesta inicial pieza número 11
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Figura 35. Propuesta inicial pieza número 12

Figura 36. Propuesta inicial pieza número 13
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Figura 37. Propuesta inicial pieza número 14

12.9.7.3 Test de comunicación de la campaña.
Se realizó un pre-test tipo entrevista de las piezas de las piezas graficas
presentadas anteriormente, a tanto clientes como seguidores en redes sociales de
la marca Diseñudo.
La estructura de la entrevista se compone de la siguiente forma:
Tras presentar la primera etapa (alcance)
“¿En la primera impresión que le trasmite los anuncios publicitarios
mostrados? ¿Cuál es el mensaje de los anuncios? ¿El mensaje del anuncio
es claro?; ¿Cuál cree que es el objetivo de estos anuncios? ¿Qué
sensaciones o emociones le trasmiten?”
Tras presentar la segunda etapa (acertijos)
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“¿Cuál es su percepción de las piezas graficas presentadas anteriormente a
nivel visual y estratégico? ¿El mensaje del anuncio es claro? ¿Cuál cree que
es el objetivo de estos anuncios?”
Tras presentar la tercera etapa (talleres)
“¿Cuál es su percepción de las piezas graficas presentadas anteriormente a
nivel visual y estratégico? ¿El mensaje del anuncio es claro? ¿Cuál cree que
es el objetivo de estos anuncios? ¿Tras ver esta campaña, qué imagen
recibe de la marca recibe de la marca? ¿Considera que visitaría la tienda
Diseñudo después de ver estos anuncios? Opcional: ¿Daría alguna
recomendación acerca de la presentación del anuncio?”
La pieza de la campaña impactó con mucho agrado a los seguidores entrevistados.
Igualmente, se corrigieron algunos aspectos en común que se podían mejorar de
las piezas a nivel gráfico según los resultados del pre-test:
Figura 38. Corrección número 1 aplicado a la pieza después del test de
comunicación

Los aspectos a corregir en común de las piezas de la primera etapa de alcance, se
encuentra el logo de “Espacio Diseñudo”, el cual se quería trabajar como imagen y
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lema de campaña. Pero fue catalogado por la mayoría como un logo irrelevante,
que además de quitarle popularidad al logo inicial de Diseñudo, generaba
distracción visual y quitaba espacio potencial al copy.
Con respecto a los copys en general de las piezas de alcance, hubo varias
observaciones por parte de los entrevistados, por ejemplo, de que se podría explotar
con uno más llamativo y contundente con la invitación a la tienda.
Para finalizar, la misma pieza, propone una imagen muy general del interior de la
tienda, los entrevistados manifestaron cierta incomodidad, ya que hay tanto
elemento visual que no saben para que punto de la pieza mirar.

Figura 39. Corrección número 2 aplicado a la pieza después del test de
comunicación

En los aspectos a corregir en común de las piezas de la tercera etapa de del evento
Expo Diseñudo, se encuentra el logo “Expo Espacio Diseñudo”, que genero un mal
estar visual en los entrevistados debido a la hostigante tipografía de “espacio”.
Con respecto a la plantilla de salpicaduras de pintura, genera mucho agrado, pero
la mayoría de los entrevistados considera que son tonos muy fuertes y oscuros, que
chocan con los tonos suaves y pasteles corporativos de la marca Diseñudo.
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Por otro lado, con las piezas del Expo Diseñudo, la muestra considera que debería
de incluirse dentro de las piezas si los talleres tienen costo o no.
12.9.8 Desarrollo de la campaña
Como se mencionó anteriormente, la campaña tendrá lugar en Instagram, Facebook
y E-mail marketing para la base de datos de usuarios registrado.
Se expondrán las piezas graficas de cada etapa aplicada al formato de los medios
a trabajar:
•

Primera etapa: alcance. Piezas pautadas en instagram y facebook

Figura 40. Pieza final número 1
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Texto descripción: “Aquí en Diseñudo, hasta nuestra comida tiene arte. Ven y
disfruta con nosotros @Diseñudo #EspacioDiseñudo #Diseñudo #ArteyDiseño
#Amigos #Cali #BarrioGranada” Cll 10N #9 - 22

Figura 41. Pieza final número 2

Texto descripción: “Aquí en Diseñudo, se pasa mejor en compañia. Ven y disfruta
con nosotros @Diseñudo #EspacioDiseñudo #Diseñudo #ArteyDiseño #Amigos
#Cali #BarrioGranada” Cll 10N #9 - 22
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Figura 42. Pieza final número 3

Texto descripción: “Aquí en Diseñudo, pasamos las tardes calurosas de la
mejor manera. Ven y disfruta con nosotros @Diseñudo #EspacioDiseñudo
#Diseñudo #ArteyDiseño #Amigos #Cali #BarrioGranada” Cll 10N #9 - 22
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Figura 43. Pieza final número 4

Texto descripción: “Aquí en Diseñudo, nos refrescamos con mucho arte. Ven y
disfruta con nosotros @Diseñudo #EspacioDiseñudo #Diseñudo #ArteyDiseño
#Amigos #Cali #BarrioGranada” Cll 10N #9 - 22
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Figura 44. Aplicación pauta en Instagram fase 1
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Figura 45. Aplicación pauta en Facebook fase 1
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Figura 46. Aplicación E-mail fase 1
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SEGUNDA ETAPA: ACERTIJOS. PUBLICADOS EN INSTAGRAM, FACEBOOK
Y E-MAIL MARKETING
Figura 47. Pieza final número 5

Texto descripción: “¿Sabes qué es? Escríbenos por interno, si aciertas, ven a la
tienda y llévate tu producto con el 15% de descuento @Diseñudo
#EspacioDiseñudo #Diseñudo #AcertijosDiseñudo #ArteyDiseño #Amigos #Cali
#BarrioGranada” Cll 10N #9 - 22
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Figura 48. Pieza final número 6

Texto descripción: “¿Sabes qué es? Escríbenos por interno, si aciertas, ven a la
tienda y llévate tu producto con el 15% de descuento @Diseñudo
#EspacioDiseñudo #Diseñudo #AcertijosDiseñudo #ArteyDiseño #Amigos #Cali
#BarrioGranada” Cll 10N #9 - 22
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Figura 49. Pieza final número 7

Texto descripción: “¿Sabes qué es? Escríbenos por interno, si aciertas, ven a la
tienda y llévate tu producto con el 15% de descuento @Diseñudo
#EspacioDiseñudo #Diseñudo #AcertijosDiseñudo #ArteyDiseño #Amigos #Cali
#BarrioGranada” Cll 10N #9 - 22
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Figura 50. Pieza final número 8

Texto descripción: “¿Sabes qué es? Escríbenos por interno, si aciertas, ven a la
tienda y llévate tu producto con el 15% de descuento @Diseñudo
#EspacioDiseñudo #Diseñudo #AcertijosDiseñudo #ArteyDiseño #Amigos #Cali
#BarrioGranada” Cll 10N #9 - 22
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Figura 51. Aplicación publicación en Instagram fase1
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Figura 52. Aplicación publicación en Facebook
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Figura 53. Aplicación E-mail fase1
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Tercera etapa: expo diseñudo. Pautada en instagram, facebook y enviada por
e-mail marketing
Figura 54 Pieza final número 9

Texto descripción: “¡Llega la Expo Diseñudo! Un día completo de talleres artísticos
y con mucho diseño. Síguenos y reserva por interno. ¡Cupos limitados!
@Diseñudo #ExpoDiseñudo #EspacioDiseñudo #Diseñudo #ArteyDiseño #Amigos
#Cali #BarrioGranada”
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Figura 55. Pieza final número 10

Texto descripción: “¡Llega la Expo Diseñudo! Empezamos el día con el taller de
Pintura en Cerámica, dado por nosotros @Diseñudo. Inscríbete y no llegues tarde.
¡Cupos limitados! #ExpoDiseñudo #EspacioDiseñudo #Diseñudo #ArteyDiseño
#Amigos #Cali #BarrioGranada”
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Figura 56. Pieza final número 11

Texto descripción: “¡Llega la Expo Diseñudo! A partir de las 11:00 am seguimos
con el taller de Origami, dado por @Polygon_artcali. Inscríbete y no llegues tarde.
¡Cupos limitados! #ExpoDiseñudo #EspacioDiseñudo #Diseñudo #ArteyDiseño
#Amigos #Cali #BarrioGranada”

185

Figura 57. Pieza final número 12

Texto descripción: “¡Llega la Expo Diseñudo! A partir de las 11:00 am continua el
taller de Origami, dado por @The.ventage.posters. Inscríbete y no llegues tarde.
¡Cupos limitados! #ExpoDiseñudo #EspacioDiseñudo #Diseñudo #ArteyDiseño
#Amigos #Cali #BarrioGranada”
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Figura 58. Pieza final número 13

Texto descripción: “¡Llega la Expo Diseñudo! Finalizamos el día con el taller de
Origami, dado por @Enchuladas_co. Inscríbete y no llegues tarde. ¡Cupos
limitados! #ExpoDiseñudo #EspacioDiseñudo #Diseñudo #ArteyDiseño #Amigos
#Cali #BarrioGranada”
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Figura 59. Aplicación pauta en Instagram fase 2
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Figura 60. Aplicación pauta en Facebook fase 2
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Figura 61. Aplicación E-mail fase 2
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12.9.9 Resultado de la campaña
La presente campaña se encuentra en estado de propuesta dado que la empresa
por recursos económicos no va a destinar en el año 2018 presupuesto para
publicidad dado que necesita cubrir prioridades en otras áreas como la
administrativa. Más sin embargo a esta campaña se le realizo un testeo donde se
entrevistaron a 10 personas seguidoras de sus redes sociales y se encontró lo
siguiente.
Los participantes en las entrevistas que se les realizaron describieron como
llamativas las piezas e indicaron que generaban curiosidad e invitan a descubrir más
cosas que se encuentran en la tienda Diseñudo, por ejemplo Jessica Coronado una
de las entrevistadas indico: (su entrevista se encuentra en el anexo E en el CD):
Los anuncios son muy llamativos, hace que uno obvio quiera
ingresar a la tienda y poder conocer más de los productos. Además,
toda la información que posee lo hace aún más, digamos en cuanto
a los talleres y todo lo que pueden ofrecer, realmente son muy
atractivos y da como esa impresión de delicadeza como de voy a
entrar a un lugar diferente. 164
Además, se les pregunto a los participantes que cual era el principal objetivo de
las piezas gráficas y en su mayoría respondieron que era una invitación a ir a la
tienda de Diseñudo lo cual está alineado con el objetivo principal del presente
proyecto.
Algunos participantes indicaron que les parece muy divertido el tema de los
acertijos y comentaron que si cumplirían el juego motivados por los descuentos y
ven eso como un valor de la promoción de los anuncios. Además también
rescataron la utilización de gamas del color azul y la alianza colaborativa en los
talleres tal y como lo menciona Erika Puertas:
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CORONADO ROLDÁN Jessica (Santiago de Cali, Video, 2018) Ver anexo E en CD
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La sensación y emociones que me trasmiten los anuncios son serenidad
y alegría porque los colores son bastante alegres y aparte son como
tranquilos como de paz, además con las fotos que vi del lugar es que no
solamente puedes adquirir un producto, sino que también puedes
compartir, por ese lado también es súper chévere y tiene productos como
muy originales. Además, los anuncios que vi de unos acertijos son como
bastantes divertidos entonces eso fue como muy interesantes. Además,
trasmiten colaboración porque en otros que vi invitan a un curso y hay
otros logos de otras empresas entonces demuestran que todo es
colaborativo. 165

Por otra parte, en la investigación del presente proyecto se detectó que pocas
empresas del sector de las tiendas multimarcas de Santiago de Cali invierten en
temas publicitarios lo cual puede ser un factor diferenciador para la marca Diseñudo
en el momento que vea pertinente poner en práctica esta campaña. Esto lo expone
el profesor peruano de literatura y periodismo Eduardo Pucho, en una entrevista en
el portal de internet “Emprendedor” donde plantea que: “Las pymes no ven la
publicidad como una herramienta que les permita vender más pese a que reconocen
su importancia” 166. Que coincide con lo que expresan los socios de la empresa
Diseñudo al decir que las pymes mientras logran consolidarse en el mercado viven
en contantes apuros económicos y prefieren invertir el dinero en elementos
tangibles como en la compra de productos, materias primas, anaqueles entre otros
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PUERTAS Erika (Santiago de Cali, Video, 2018) Ver anexo E en CD
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Emprendedor. "Las pymes no ven la publicidad como una herramienta que les permita vender
más pese a que reconocen su importancia". [en línea] Emprendedor.pe (27 de noviembre de 2013).
[consultado11 de junio de 2018 ] Disponible en internet: https://emprendedor.pe/marketing/laspymes-no-ven-la-publicidad-como-una-herramienta-que-les-permita-vender-mas-pese-a-quereconocen-su-importancia/
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•

Cronograma

Tabla 10. Cronograma
Mes
Semanas

Febrero
1

2

x

x

Marzo
3

4

Análisis interno
de la empresa

x

x

Análisis externo
de la empresa

x

x

1

2

x

x

Abril

3

4

x

x

1

2

x

x

3

Mayo
4

1

2

3

Actividades
Investigación de
material
bibliográfico

Construcción del
brief
Construcción del
diagnostico
Creación de
piezas graficas
Pre test piezas
graficas

x

Correcciones

x

Pre test de la
campaña

x

Conclusiones

x

12.9.10 Talentos y recursos
Andrés Barona y Juan David Barona, socios fundadores de la marca Diseñudo:
Brindaron información durante la realización de este proyecto de grado
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4

Victoria Eugenia Concha, directora de trabajo de grado.
Rodrigo Esteban Delgado Arbeláez y Juan Sebastián Salazar Salazar: Autores del
presente proyecto de grado.
Universidad Autónoma De Occidente: proporciono computadores con software de
diseño, espacios como la biblioteca y material bibliográfico.
Recursos técnicos como: cámara réflex, USB, celulares inteligentes, grabadoras
de voz, agendas de apuntes y transporte público.
Igualmente se generaron los siguientes gastos durante la realización el cuales
fueron asumidos por sus autores.

Tabla 11. Inversión en el proyecto
Especificación

Valor

Transporte

$250.000

Plan de datos de minutos y de datos de $600.000
celular
Alimentación

$400.000

Imprevistos

$300.000

TOTAL

$1.550.000
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13. CONCLUSIONES
La marca como tal tuvo primero presencia en medios digitales ya que inicio
vendiendo sus productos por medio de las redes sociales en el año 2015 y en 2017
implemento un local físico en el barrio Granada de Santiago de Cali.
Los propietarios han detectado que si bien el negocio es rentable, el número de
visitas que reciben en la tienda física no es equivalente con la cantidad de personas
que interactúan con la marca en las redes sociales. Los socios no han desarrollado
mayores estrategias publicitarias a pesar que los dos socios son publicitas, esto
sucede porque la empresa no cuenta con muchos miembros y son ellos quienes se
tienen que dedicar a funciones como: producción de productos, recepción de
proveedores y atención al punto de venta.
Se detectó que era necesario hacer una campaña publicitaria para convocar que
mayor cantidad de público visitara la tienda. Para esto se propuso un plan de trabajo
que se inició primero con la realización de un diagnostico interno de la empresa,
luego se analizó el entorno de esta misma donde se examinó a la competencia y se
estudió tanto los clientes actuales como los potenciales de la marca.
Para lo anterior tomaron relevancia ejercicios como la construcción del brief, a partir
de entrevistas a profundidad con los socios fundadores de la empresa y con sus
clientes, se analizaron algunos documentos privados de la compañía que solicitaron
no divulgar mayor información de estos porque están amparados bajo el secreto de
empresa pero de igual manera a los autores esta información les fue útil para el
desarrollo del presente proyecto, así como un análisis de comportamiento de la
competencia en las redes sociales y la aplicación de la herramienta de diagnóstico
llamada Brand Tool. Lo anterior llevo a encontrar que:
Falta organización administrativa en la empresa, pero es algo que han detectado
los socios iniciaron a tomar cartas en el asunto y esto se ha convertido en una de
las prioridades del año 2018.
Sus productos de cerámica y madera son fácilmente replicables por la competencia,
pero su valor se encuentra en el arte final realizado a mano con milimétricos detalles
y con la opción que brindan de personalizar productos lo cual los clientes lo asumen
como una característica única de la marca en el mercado caleño. La atención en el
punto es un factor diferencial de la marca, los clientes valoran la calidad humana
con la que atienden los socios y esto los hace volver a comprar. Como se había
dicho no han desarrollado mayores campañas de publicidad, pero se preocupan por
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publicar constantes fotografías de la tienda con iluminación natural optima y plano
indicado de la cámara, lo cual hace que los clientes perciban sus redes sociales
como sitios web estéticos. Por otra parte, sus compradores reconocen como
elementos únicos factores como el taller que tiene la tienda de la marca Diseñudo
que está a la vista de todos.
También se encontró que la categoría de las tiendas multimarca en la ciudad de
Santiago de Cali no cuenta con mucho desarrollo publicitario y esta es una de las
razones por la que es importante la propuesta publicitaria del presente proyecto de
grado porque a partir de se puede generar un factor diferenciador.
Se detectó que la masa mayoritaria de sus clientes se encuentra entre los 18 y los
35 años, que pertenecen a los niveles socio económicos 4,5 y 6, que son personas
que así no lo reconozcan le dan gran importancia a las redes sociales y que valoran
los productos con toque distintivos que se salen de la oferta común que se consigue
en los almacenes de cadena. Además, estas personas se caracterizan por gustos
alternativos y buscan representar su personalidad con los artículos decorativos que
portan, así como con los que adornan sus lugares físicos.
En las entrevistas realizadas previamente para llevar a cabo la campaña se detectó
que la persona les llamaba la atención los talleres de intervención artística que se
dictan en la tienda y lo que los llevaba a visitar la tienda era la curiosidad. Por eso
se propuso una campaña que contaba con tres ejes. El primero se encargaba de
mostrar la tienda para los usuarios que aún no la han visitado, estas piezas tienen
el objetivo de generar alcance. El segundo eje propone un juego con piezas graficas
que contienen acertijos y la respuesta se encuentra en la tienda, quien lo descubra
se ganará un descuento. Por último, se trata de una actividad donde se dictarán
diferentes talleres de creatividad.
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14. RECOMENDACIONES
La empresa debería de hacer todos los esfuerzos para poner en práctica esta
campaña publicitaria antes que termine el año 2018.
En las entrevistas con los clientes se detectó que Diseñudo en las publicaciones
etiqueta los fabricantes de los productos que comercializa y que no son de su propia
producción lo cual utilizan ciertos clientes para intentar negociar con estos para
tratar de generar un descuento del producto dejando por fuera del negocio a
Diseñudo como intermediario.
La creación de una página de internet de la empresa con una tienda de venta en
línea puede ocasionar que se alcancen otros mercados aun no contemplados por la
marca.
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ANEXOS
Anexo A. Desarrollo de Brand Tool
La primera parte se trata de un cuestionario diligenciado por los fundadores de la
empresa Diseñudo con el acompañamiento de los autores de este trabajo de grado.
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La siguiente ponderación fue relizada por los fundadores de la empresa.

Al cruzarse la anterior información citada la herramienta Brand Tool arrojo el
siguiente diagnóstico de la marca Diseñudo.
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Anexo B. Modelo de Entrevistas Dueños (Véase en el CD anexo)
Modelo: Entrevista para los socios de la empresa Diseñudo
Objetivos
• Identificar como se ve la organización frente al mercado
• Reconocer los objetivos que los socios tienen con la marca y sus proyecciones
futuras con el fin de desarrollar una propuesta de campaña que pueda ser
implementada cuando la empresa lo vea apropiado.
• Conocer la experiencia que ha tenido la marca en el medio digital.
Modelo: Entrevista para los socios de la empresa Diseñudo
¿Cómo y cuándo nació la empresa?
¿Bajo qué régimen tributario fue constituida la empresa?
¿Cuál es el portafolio de productos que tiene la empresa?
¿Cuál es la fortaleza de los productos de Diseñudo?
¿Cuál es las debilidades de la empresa?
¿Cuál es la ventaja diferencial de la marca Diseñudo?
¿Tienen definidos los objetivos de mercadeo y publicidad de la empresa?
¿Cómo es la producción y desarrollo de los productos que comercializa Diseñudo?
¿Cómo son empacados los productos?
¿Cuál es la política de fijación de precios de la marca Diseñudo?
¿Cómo ven a Diseñudo frente al mercado y a la competencia?
¿Cómo perciben a su público objetivo, que gustos, comportamientos tienen?
¿Cuentan con bases de datos de sus clientes?
¿Cuál creen que es la percepción del público hacia la marca Diseñudo?
¿Cuál es la presencia de Diseñudo en medios Digitales?
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¿Qué tipo de publicaciones realizan?
¿Cada cuánto se realizan las publicaciones?
¿Cómo se define la temática y los conceptos de los contenidos?
¿Cómo definirían que es el tono de comunicación de la marca Diseñudo?
¿Qué creen que se podría mejorar de la marca Diseñudo en el entorno digital?
¿Se reciben pedidos de compra por las redes sociales? ¿Qué tan recurrentes son?
¿Han realizado estrategias de posicionamiento orgánico de sus medios digitales?
¿Han realizado estrategias de posicionamiento haciendo uso de herramientas como
adwords?
¿Cómo creen que se podría impulsar el punto de venta haciendo uso de los medios
digitales?
¿Se cuenta con algún presupuesto para lograr impulsar el punto de venta por los
medios digitales?
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Anexo C. Modelo de entrevista para clientes (Véase en el CD anexo)
Modelo de entrevista para clientes de Diseñudo
Objetivo:
Conocer a profundidad la percepción, gustos e interacción que tienen los clientes
de Diseñudo con la marca.
Modelo de entrevista para clientes de Diseñudo
¿Cómo la conoció?
¿Ha visitado la tienda?
¿Cómo se sintió atendida en la tiendo/a? ¿Qué opinión tiene de sus propietarios?
¿Cuál es la importancia que tienen para usted los artículos decorativos?
¿Qué ha comprado en la tienda?
¿Qué tiene Diseñudo que no tiene ninguna otra marca?
¿Qué marcas o empresas similares a Diseñudo conoce?
¿Cuál es la importancia tienen las redes sociales en su vida?
¿Conoce sus redes sociales de Diseñudo? ¿Qué sensación le produce? ¿Las redes
sociales han influenciado su compra?
¿Qué opinión tiene del contenido de las redes sociales? ¿Qué les cambiaria?
¿Ha comprado algo en Diseñudo por medio de sus redes sociales? ¿Qué lo motiva
o lo desmotiva a hacerlo?
¿Qué percepción tiene a cerca del punto de venta de Diseñudo, como se sintió, qué
le llamó la atención?
¿Qué lo haría regresar o permanecer más tiempo en la tienda?
¿En qué le gustaría que mejorara la marca Diseñudo?

210

Anexo D. Modelo de entrevista para clientes PROSPECTOS (Véase en el CD
anexo)Modelo de entrevista para clientes PROSPECTOS de Diseñudo
Objetivo:
Conocer a profundidad la percepción, gustos e interacción que tienen los clientes
prospectos con las tiendas de diseño y las redes sociales.
Modelo de entrevista para clientes prospectos de Diseñudo
¿Le gusta el arte y el diseño? ¿Cuáles son los tipos de arte y diseño que más le
gustan?
¿Le gustan los artículos decorativos?
¿Ha comprado recientemente artículos decorativos? ¿Los compro para regalar o
para tu uso?
¿Cuál es la importancia que tienen para usted los artículos decorativos?
¿Conoce alguna marca o tienda que venda enfocada en el diseño y venta de
artículos decorativos?
¿Qué ha comprado en alguna?
¿Cuándo fue la última vez que visito una tienda enfocada en la venta de productos
decorativos y cual fue?
¿Cuál es la importancia tienen las redes sociales en su vida?
¿Las redes sociales han influenciado la compra online? ¿Qué ha comprado en
alguna?
¿Cuál sería su tienda ideal?
¿Qué la/lo motivaría a quedarse dentro de una tienda?
¿Le gustan los artículos decorativos hechos en cerámica? ¿Por qué?
¿Está dispuesto a pagar un poco más por un artículo personalizado?
¿Le gustaría que una tienda de arte y diseño dictara clases de intervención de
piezas artísticas?¿Conoce o ha escuchado de la tienda Diseñudo?
¿Cuándo le mencionan la palabra Diseñudo que es lo primero que se le viene a la
cabeza?
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Anexo E. Modelo de entrevista pre-test (Véase en el CD anexo)
Modelo de entrevista pre-test de evaluación para la campaña Diseñudo
Objetivo
Conocer la percepción de seguidores de las redes sociales de la marca Diseñudo
acerca de la campaña de publicidad propuesta por los autores del presente proyecto
de grado.
Se presenta la primera etapa de la campaña
¿En la primera impresión que le trasmite los anuncios publicitarios mostrados?
¿Cuál es el mensaje de los anuncios?
¿El mensaje del anuncio es claro?
¿Cuál cree que es el objetivo de estos anuncios?
¿Qué sensaciones o emociones le trasmiten?”
Se presenta la segunda etapa de la campaña
¿Cuál es su percepción de las piezas graficas presentadas anteriormente a nivel
visual y estratégico?
¿El mensaje del anuncio es claro?
¿Cuál cree que es el objetivo de estos anuncios?
Se presenta la tercera etapa de la campaña
¿Cuál es su percepción de las piezas graficas presentadas anteriormente a nivel
visual y estratégico?
¿El mensaje del anuncio es claro?
¿Cuál cree que es el objetivo de estos anuncios?
¿Tras ver esta campaña, qué imagen recibe de la marca recibe de la marca?
¿Considera que visitaría la tienda Diseñudo después de ver estos anuncios?
Opcional: ¿Daría alguna recomendación acerca de la presentación del anuncio?
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