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RESUMEN
En la siguiente tesis de grado se realizó una investigación de mercados a la industria
grafica, con el objetivo Investigar con el mercado la opcion de implementar un nuevo
servicio de marketing digital en la empresa O´Gráficas Impresores S.A.S.para
ampliar su portafolio de negocios.
Por otra parte, se desarrollo es tomado en cuenta una entrevista con el gerente de
la empresa para conocer la empresa y solicitudes ante el proyecto, luego se permite
presentar por medio de 3 fases para darle respuesta si es el servicio de marketing
digital propuesto por la gerencia de Ograficas para ser ofrecido en su portafolio de
servicios interesante para su mercado potencial.
Con base al estudio realizado se realizaron sugerencias a corto, mediano y largo
plazo a la empresa, con la intención de mejorar en la proyección a futuro para su
crecimiento y mejoramiento de su actual estrustura.
Palabras clave: Investigación de Mercados, Marketing Digital, Publicidad, Redes
sociales.
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INTRODUCCIÓN
El marketing digital, se ha venido constituyendo en el mundo empresarial como una
herramienta de comunicación indispensable para que las organizaciones alcancen
sus objetivos comerciales y organizacionales. Es por lo anterior, que cada vez se
viene incrementando el uso de esta herramienta por parte de las empresas, para
que en ellas, la implementacion se genere por medio de los resultados cualitativos
y cuantitativos que permitirán la consolidación de una marca en un determinado
mercado.
Lo anteriormente enunciado, permite que en una empresa que ha tenido buenos
resultados en quince años de trabajo, sea adecuado para revitalizar la organización,
atendiendo las tendencias del mercado; evaluar su actual portafolio de productos y
servicios por medio de la buena practica empresarial de investigar con el mercado,
en este caso con el consumidor final y con clientes de perfil empresarial. Tambien
para efectos del proyecto y atendiendo la solicitud del gerente fundador, se realizo
un diagnostico empresarial tanto interno como externo para evaluar si el marketing
digital el viable con la actual estructura administrativa y comercial de la empresa,
para ser implementado en O´Graficas.
Aprovechando la investigacion de mercados realizada sugerir las principales
estrategias para la implementacion del servicio de marketing digital propuesto, si
este es viable. Para el presente proyecto se trabajaron las siguientes fases, a
continuación:
En una primera fase del proyecto, se inicio con el analisis de datos secundarios
internos, según la entrevista con el gerente fundador y datos secundarios externos
del contexto, del negocio y del sector economico y en general de multiples fuentes
evaluó por medio del desarrollo de matrices conocidas empresarialmente y
aprendias en la universidad, apoyándose en los resultados de la investigación de
mercados.
Con este ejercicio que permitió conocer sus fortalezas y debilidades en areas
internas como el recurso humano, el recurso tecnológico y la gerencia en general.
Tambien se evaluó la competencia fuerte de la empresa teniendo en cuenta la
entrevista con la gerencia y las condiciones del macroentorno del negocio de las
empresas que trabajan los medios impresos y la publicidad en general,en sus
productos y servicios.
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En la segunda fase del proyecto, se trabajó la investigacion cualitativa y cuantitativa
del mercado para evaluar como el consumidor aprecia el marketing digital y
responde a el. Tambien investigamos con el segmento meta de los emprendedores
y empresarios locales si para ellos es importante relacionarse con sus consumidores
por medio del marketing digital
En la tercera y ultima fase del proyecto se sugieren las estrategias que permiten a
O’Graficas implementar los resultados de este proyecto de investigación,
respondiendo a las condiciones actuales del marketing digital, las características de
su utilización por los consumidores individuales, los empresarios y actuales clientes
de la organización. Esta fase se trabajo en base a los resultados de los análisis de
los anteriores objetivos y los hallazgos claves de la investigación del mercado,en
los dos segmentos meta trabajados.
Es por lo anterior, que se tiene en cuenta la situación vivida en O´Gráficas S.A.S.
empresa que tiene 15 años en el mercado y que ha logrado posicionarse
actualmente en el sector de la publicidad en el barrio San Nicolas de la ciudad de
Cali, ofreciéndole al mercado de la ciudad un variado portafolio y un servicio
personalizado a sus clientes ,lo cual ha permitido ofrecer diversos productos a los
clientes, entre los cuales se encuentra la impresión de afiches,volantes, tarjetas de
presentación y etiquetas entre otros. Tambien parte de su gestión es el servicio de
diseño de las piezas publicitarias, teniendo en cuenta las directrices dadas por sus
clientes individuales y empresariales
Por lo anterior, es que el presente trabajo se ocupa de estudiar los aspectos
necesarios para la implementacion de un servicio de marketing digital en la
empresa O´Gráficas S.A.S, para que su portafolio de productos y servicios esté de
acuerdo con las tendencias actuales en los negocios, satisfaciendo las necesidades
de los clientes de una manera más eficiente y ampliando sus oportunidades para
atender a sus clientes actuales y al mercado en general.
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1

1.1

P LANTEAMIENTO DEL P ROBLEMA

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Se tiene en cuenta en este momento, que la Industria Gráfica atraviesa por una
transformación, que debido a no actualizar sus servicios y productos, tiende a
quedarse quieto en oficios que en pocos años tendrían poca o ninguna acogida por
parte de los clientes. Es este el caso de O´Gráficas, una empresa con 15 años de
trayectoria en el mercado, tiempo en el cual se ha fortalecido en la prestación de
servicios de publicidad gráfica a diferentes empresas de la ciudad y sus alrededores
que son sus clientes.
La Industria de artes gráficas tiene mucho campo por explorar, pero para esto es
necesaria, la actualización, diversificación e innovación en la comunicación,
manteniendo un continuo análisis de los mercados, que permita detectar a tiempo
los cambios que ocurren; esto conducirá a realizar los ajustes necesarios para
adaptarse y definir los productos y servicios.
Esta industria ha venido evolucionando significativamente, influenciada
principalmente por la aparición de nuevas formas de hacer publicidad, apoyada en
las herramientas TIC. Estas nuevas tecnologías, sin duda, están disminuyendo los
costos de publicidad de las empresas y logrando incluso mejores resultados en la
gestion.
O´Gráficas en la actualidad no cuenta con ningún servicio o producto que lo
diferencie de sus competidores y que al mismo tiempo le dé la capacidad de
competir en el mercado digital; puesto que se ha concentrado en suplir necesidades
de publicidad y papelería básica de las empresas.
A partir de lo anterior, es evidente que se hace necesario que O´Gráficas evalue un
nuevo servicio de marketing digital, donde además de ofrecerle un material de
publicidad impresa al cliente, le brinde las herramientas para que ellos puedan
realizar la publicidad de su empresa en la Web.
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Se espera que, con este nuevo servicio, los clientes puedan recibir un plus que les
motive a adquirir los productos que ofrece O´Gráficas y en segundo lugar, se
pretende ampliar la cobertura de trabajo de la empresa en el mercado de la
publicidad digital; de tal forma que esta no se quede rezagada.
1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Es el servicio de marketing digital propuesto por la gerencia de OGraficas para ser
ofrecido en su portafolio de servicios interesante para su mercado potencial?

1.3

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

• ¿Cuál es la situación de la empresa OGraficas en cuànto a talento humano para
lograr implementar el servicio de marketing digital ?
• ¿Qué interés tiene el consumidor en el marketing digital para implementar el
servicio por OGraficas?
• Que interés tienen los emprendedores y empresarios locales en el marketing digital
para relacionarse con sus consumidores?
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2
2.1

OBJ ETIVOS

GENERAL

Investigar con el mercado la opcion de implementar un nuevo servicio de marketing
digital en la empresa O´Gráficas Impresores S.A.S.para ampliar su portafolio de
negocios.

2.2

ESPECÍFICOS

• Diagnosticar a partir de diferentes herramientas matriciales la situación
empresarial de OGraficas para implementar el servicio de marketing digital.
• Identificar el interés que tiene el consumidor en el marketing digital para
implementar el servicio por OGraficas Impresores S.A.S.
• Examinar con emprendedores y empresarios locales si el marketing digital es
importante para relacionarse con sus consumidores.
.
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3

J US TIFICACIÓN

La presente investigación de mercados se enfocará en realizar un estudio para
determinar si en la empresa O´ Gráficas S.A.S implementar un servicio de
marketing digital es apreciado por los clientes y permite crecer las opciones de
negocio.
Teniendo en cuenta el impacto de la tecnología en las comunicaciones personales
y empresariales , el uso diario que tienen del internet las nuevas generaciones y
como establecen relaciones con empresas y marcas, la gerencia de O´ Gráficas
S.A.S busca ofrecer el servicio de gestión de marketing digital en su negocio,según
los resultados de esta investigacion .
Así, el presente trabajo tiene en cuenta el impacto que han causado las redes
sociales en los tiempos actuales, generando dinamismo , globalización y
permeando las sociedades, donde ni la economía, ni la cultura o el marketing se
han podido aislar de la era digital.
Se propone entonces investigar al marketing digital como una tendencia que
entiende los cambios de comportamiento de los consumidores, lo que conlleva
entonces, a comprender que el actuar del marketing digital se haga bajo estrategias
pull donde el usuario es quien” jala” el contenido y permite que se pueda compartir
en sus círculos sociales y en sus redes sociales preferidas como Instagram,
garantizando así que el mensaje o la información ofrecida llegue a mayor cantidad
de personas de una manera más directa y espontanea.
Se investiga con los consumidores del marketing digital, el interés que ellos tienen
por revisar las redes sociales y comunicarse por este medio. Tambien se analizo
con emprendedores y empresarios locales, el interés que tienen ellos por
comunicarse con sus clientes y consumidores por medio del maketing digital.
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4
4.1

MARCO REFERENCIAL

ANTECEDENTES

A continuación, se mencionan las investigaciones de diversos autores quienes han
estudiado el tema del marketing digital, mencionando los objetivos, metodología y
resultados identificados para cada uno de ellos, lo anterior es debido a que el interés
de consultar esta bibliografía consiste en comprender la evolución académica sobre
la problemática planteada.
En la Universidad Eafit realizaron una investigación publicada en su revista para el
semestre julio-diciembre 2018, revista numero 53,paginas 26,27,28 y 29, con titulo
“El millennial colombiano no es como lo pintan”,apoyada por empresas como:
Alqueria,Aviatur,Celsia,Cementos Argos,Grupo Bimbo,Helados Popsi, Grupo
Nutresa , entre otros, la investigación permitió considerar las características de la
llamada Generación del Milenio en el contexto colombiano y sus fuertes relaciones
con el marketing digital, objeto de estudio central de este proyecto 1
En la Universidad Autonoma De Occidente se realizó una investigación de proyecto
publicado el 24 de octubre de 2017, con titulo “Diseno e implementación del
Departamento de Publicidad Digital para la empresa ALS Eventos S.A.S” por parte
de los autores Saa Gonzalez, Claudia Marcela, donde permite entender los avances
de los medios digitales dentro de las estrategias de comunicación publicitaria
cambiaron la visión de los modelos de negocio de las empresas. Lo anterior, a partir
de la transformación de hábitos de conducta y procesos de decisión de compra.
Tambien en la Universidad Autonoma de Occidente se realizó una investigación de
proyecto publicado el 16 marzo de 2016, con titulo “Análisis del escaparatismo
virtual como estrategia de publicidad implementado por la marca Zara” por parte de
la autora Casas Wallens, María Camila lo cual permitio analizar los elementos del
diseño de la vitrina virtual de una marca específica, la cual aportó al análisis de la
estrategia de escaparatismo virtual enmarcado dentro del mercadeo de la
experiencia en sus consumidoras, por medio de una revisión teórica basándose en
autores y fuentes que actuaron como referentes en la categoría de merchandising
y en cada uno de los temas los cuales son, mercadeo de la experiencia,

1

GONZALEZ,Diego; ROMAN, Juan; GARCIA, Gustavo y GIRALDO, Jorge. El millenial colombiano
no es como lo pintan. En: Revista Universidad EAFIT. Vol 53. No.172. Julio-diciembre. p 26-29.
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comportamiento del consumidor, vitrinismo y vitrina virtual; analizando cada uno de
los temas desde la perspectiva de la marca y las consumidoras.
En este sentido, se trae a colación la investigación realizada en el año 2011 por
Cortés 2, por medio de la cual se dio a conocer las herramientas que otorga el
marketing digital, especialmente en el ámbito de las pequeñas y medianas
empresas, partiendo de que estas tienen como objetivo fundamental el mantenerse
vigentes y competir apropiadamente en el mercado nacional e internacional.
Para la autora, el marketing a nivel mundial ha evolucionado rápidamente, lo que ha
conllevado a que las empresas lo apliquen con mayor intensidad, toda vez que esta
situación conlleva a que se diversifiquen tantos los enfoques como las técnicas y
las herramientas.
Igualmente, en el desarrollo de esta investigación, se tuvo en cuenta un análisis que
permitió diagnosticar el comportamiento de los consumidores, lo cual conllevo a
aseverar que el comportamiento de estos se ha venido modificando constantemente
en el tiempo, construyendo el hecho de que estos se han convertido en clientes
informados y actualizados, lo cual ha sido posible gracias al uso de las tecnologías
de la información y la comunicación 3.
La situación anteriormente descrita, conllevó a que la autora sugiriera u cambio de
modelo de Marketing tradicional a un nuevo marketing enfocado en el mundo digital,
lo cual ha sido entendido como un complemento para la utilización en el mercado
de sistemas físicos y virtuales destinados a la comercialización de productos y
servicios, así como también desarrollara las principales herramientas del marketing
digital y su incorporación en las estrategias de las pequeñas y mediana empresas
a través de la implementación de instrumentos publicitarios de menores costos4.

2

CORTÉS VERA Susana. Marketing digital como herramienta de negocios para PyMES. [en línea]
Trabajo Seminario de Ingenieria Comercial. Santiago, Chile, Universidad de Chile. Facultad de
Economia y Negocios. Departamento de ingeniería Comercial 2011 5 p [Consultado el 22 de
septiembre
de
2018]
Disponible
en
internet:
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116571/ec-cortes_v.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3

Ibíd. p. 6 Disponible en internet: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116571/eccortes_v.pdf?sequence=1&isAllowed=y
4

Ibíd. p. 10 Disponible en internet: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116571/eccortes_v.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Los anteriores aspecto, conllevaron a que se concluyera que las pequeñas y
medianas empresas al tener menores presupuestos no están totalmente
condicionadas a utilizar sólo herramientas de marketing digital para promocionar
sus productos, sino que estas herramientas se constituyen como una alternativa
cuando no pueden costear todo lo relacionado con el marketing tradicional, lo que
le da al marketing digital, un carácter inclusivo acorde a la realidad actual, donde los
medios de comunicación y las tecnologías de la información son las que mantienen
las pautas establecidas.
Igualmente, se identificó la importancia de la inversión en instrumentos digitales por
parte de las pymes, lo cual tiene como punto de partida la utilización del internet
como herramienta de marketing digital, lo anterior, es debido a que el internet
presenta una gran cobertura respecto a medios de comunicación en diferentes
segmentos de mercado de clientes, lo cual se espera que conlleve a que se tenga
un incentivo para que las empresas inviertan más en el marketing digital, toda vez
que por medio de esto es casi seguro que se incrementen las ventas de los
productos ofrecidos.
Por otra parte, se tiene en cuenta la investigación de Díaz 5, la cual se centró en la
influencia de la combinación de marketing digital y marketing tradicional en el
comportamiento de las ventas empresariales, para lo cual se tuvo en cuenta el
fenómeno que hace alusión a la reducción que se ha tenido en lo que respecta a las
ventas de música en formato físico, lo cual a su juicio se ha producido por el
incremento de la ilegalidad y la piratería, así como por los altos costos y la aparición
del internet.
Es por lo anterior que dicha investigación se centró en responder a la pregunta
acerca de que influencia tendría una combinación de marketing tradicional y digital
en el comportamiento de compra de los consumidores de música digital de una
empresa en particular. Para lo anterior, se estableció la hipótesis de que una
combinación de marketing tradicional y digital incrementará las ventas de música
digital de la empresa trabajada, lo que según su criterio les permitiría alcanza el
objetivo de diseñar estrategias combinadas de marketing tradicional y marketing

5 DÍAZ ZARATE, Paola. Influencia de la combinación de marketing digital y marketing tradicional en
el comportamiento de las ventas empresariales. Caso: Música digital univeral music Ecuador. [en
línea] Tesis marketing digital y tradicional. Ecuador. Universidad Andina Simon Bolivar. Programa de
Maestria en Direccion de Empresas,2014 24 p [Consultado el 22 de septiembre de 2018] Disponible
en internet: http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4397/1/T1575-MBA-Diaz-Influencia.pdf
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digital que influyan en el comportamiento de compra de los clientes de música digital
de la empresa objeto de estudio 6.
Para lo anterior, se tuvo presente el método de investigación descriptivo, por medio
del cual se pudo dar a conocer el cómo funciona una tienda de música digital actual,
así como el hecho de cuál es el comportamiento que tienen los consumidores de
música offline y online. Para lo cual se estableció que:
El estudio de los principales conceptos de marketing tradicional y digital, comportamiento
del consumidor y estrategias de marketing permitirá conocer cuáles son las variables que
determinan el comportamiento del consumidor y cómo la combinación de marketing
tradicional y digital influye en su comportamiento de compra para el caso de música digital
de la empresa.El marketing se orienta a la concepción, planificación y venta de un producto
o servicio con el fin de rentabilizarlo rápidamente, buscando satisfacción para el cliente y la
empresa 7.

Las anteriores afirmaciones, llevaron a que la autora concluyera que el
comportamiento de compra del consumidor de música ha evolucionado, por lo cual
ya no sólo buscan adquirir música en su formato físico, sino que también lo buscan
hacer por medio de páginas web que hacen sus entregas a domicilios y a que, a su
vez, el planteamiento de una estrategia mixta de marketing permite identificar una
oportunidad de ventas importante, donde se busca ampliar el imaginario del
consumidor para que por medio de nuevas ofertas se vea incentivado a consumir
música de manera física, sin que esto represente una cultura de menosprecio por
la tecnología o de resistencia tecnológica.
Teniendo claridad en lo anterior, se trae a colación la investigación realizada por
Montero 8 en el año 2015, la cual analizó al marketing digital como un mecanismo
para optimizar las ventas en pymes del sector del comercio en Colombia. Para lo
anterior, la autora plasmó como objetivo el dar a conocer los mecanismos y
herramientas que permiten a las pymes del sector del comercio en Colombia
optimizar sus ventas a través del marketing digital que hoy día se ha constituido en
6

Ibíd. P.7 Disponible en internet: http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4397/1/T1575-MBADiaz-Influencia.pdf
7

Ibíd. P 10 Disponible en internet: http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4397/1/T1575MBA-Diaz-Influencia.pdf
8

MONTERO PITRE, Karina. Marketing digital como mecanismo para optimizar las ventas en pymes
del sector comercio en Colombia [en línea] Investigacion marketing digital . Bogota. Universidad
Militar Nueva Granada. Especializacion Mercadeo y Servicios ,2015 [Consultado el 22 de septiembre
de
2018]
Disponible
en
internet:
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7415/1/MonteroPitreLeidisKarina2015.pdf
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un instrumento de gran importancia para mantener al consumidor o cliente
informado en cuenta los procesos de implementación de estrategias de compra y
venta 9.
En este sentido, dicha investigación permitió analizar las diferentes estrategias del
Marketing digital que pueden ser implementados en las pequeñas y medianas
empresas de Colombia, fundamentalmente en las que están enfocadas en el sector
del comercio que conforman las masa general del sector empresarial del país, así
como también permitió encontrar que las pequeñas y medianas empresas que se
encuentran enfocadas al sector del comercio en Colombia, pueden utilizar y aplicar
como mecanismos para la optimización de sus ventas, las diferentes herramientas
del marketing tradicional en conjunto con el marketing digital 10. Este trabajo, permitió
esclarecer que le principal objetivo del marketing digital es la generación de
demanda, es decir, hacer que los clientes se interesen, dejen sus datos e incluso
soliciten el producto o servicio, lo que en otras palabras no es más que el hacer que
los visitantes del sitio web se conviertan en prospectos calificados o clientes
potenciales.
De este modo, la autora llegó a la conclusión de que el marketing digital hoy día se
ha convertido en una herramienta fundamental que les permite a las empresas
diseñar estrategias online para así desarrollar su negocio, lo cual viene acompañado
con el hecho de que las tendencias globales del marketing buscan la combinación
de tácticas y estrategias de marketing en conjunto.
Fue así como, para una buena profundización y análisis del lector, la autora
desarrolló como resultado, un concepto aproximado del marketing donde se
identifica el cómo ha sido la evolución al mundo digital, así como los principales
precursores y las principales herramientas para aplicar un buen diseño de marca
online.
Por otro lado, Acosta 11 ha realizado un trabajo titulado ‘Plan de marketing digital
para la empresa Eureka a través de la implementación de un catálogo digital en la
9Ibíd.

P. 4 Disponible en internet: http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4397/1/T1575-MBADiaz-Influencia.pdf
10Ibíd.

P. 5 Disponible en internet: http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4397/1/T1575MBA-Diaz-Influencia.pdf
11

ACOSTA, Salomón. Plan de marketing digital para la empresa Eureka a través de la
implementación de un catálogo digital en la ciudad de Quito. [en línea] Plan de marketing digital.
UIDE.Quito. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. UIDE. 2015 p.137 [Consultado el
22 de agosto de 2018] Disponible en internet: http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/719
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ciudad de Quito’, para lo que se planteó como objetivos el determinar el perfil de
uso de las redes sociales y la características de compra por internación; el conocer
el comportamiento del sector y de los competidores claves en el desarrollo del
negocio; determinar las fortalezas, debilidad, oportunidades y amenazas presenten
en la empresa y el entorno y por último, elaborar estrategias de marketing
adecuadas a la situación de la organización.
Para la realización del trabajo se utilizó una investigación observacional, que implica
reunir datos primarios a personas, acciones y situaciones relevantes, permitiendo
ello el concluir que las estrategias planteas y consideradas como eficientes, son el
rediseño de la página web, la creación de un catálogo digital, la implementación de
compras online y la construcción de una interfaz amigables con el usuario.
Gómez y Gutiérrez 12, realizaron por su parte un trabajo sobre el marketing digital
para la empresa Óptica Mundigafas 20/20, lo que conllevó a que se plantearon como
objetivos diagnosticar la situación actual de la empresa frente a las herramientas de
marketing digital; identificar las estrategias más adecuadas para la empresa que le
permita mejorar los niveles de redecoración de marca y participación en el mercado;
y finalmente elaborar un plan operativo para la implementación de estrategias. Para
la realización de la anterior los autores utilizaron un tipo de estudio descriptivo,
concluyendo que en la actualidad se identifica que tener estrategias de negocio
sólidas, rentables y sostenibles, hacen parte del grado de competitividad de las
empresas, por lo que ello destaca la relevancia del marketing digital como
herramienta de bajos costos y alto impacto.
Por otra parte, Cortés y Amtmann 13 realizaron un trabajo donde se aborda el
marketing digital como herramienta de negocios para Pymes, considerando para
ello diferentes instrumentos de marketing digital implementados en las pequeñas y
medianas empresas, así como también se realizó una breve descripción del
contexto actual del mercado en el cual se desarrollan estas organizaciones tanto en
el ámbito nacional como internacional. Por consiguiente, los autores en mención
concluyeron que las pequeñas y medianas empresas con menores presupuestos,
pueden llegar a utilizar los instrumentos tradicionales de marketing digital,
12

GÓMEZ, Diana. GUTIÉRREZ, Deisy. Marketing digital para la empresa óptica mundigafas 20/20
en la ciudad de San Juan de Pasto [en línea] Tesis marketing digital. Universidad Nacional Abierta
y a Distancia UNAD San Juan de Pasto. Escuela de Ciencias Administrativas, Contables,
Económicas y de Negocios 2016 5 .P [Consultado el 22 de agosto de 2018] Diponible en internet:
https://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/11877/1/27082572.pdfs
13CORTÉS

VERA, Susana. Marketing digital como herramienta de negocios para PyMes. [en línea]
Trabajo Ingenieria Comercial. Universidad de Chile.. Facultad Economia y Negocios. Departamento
de Ingenieria Comercial .2011 6 p [Consultado el 22 de agosto de 2018] Disponible en internet:
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116571/ec-cortes_v.pdf?sequence=1&isAllowed=y

26

concibiendo ello como una estrategia publicitaria de mediano y largo plazo que les
ofrezca mejores resultados.
Así mismo, Delgado 14 realizó un plan de marketing digital para la empresa
Expordelmar S.A, planteando como objetivos lo relacionado a fundamentar
teóricamente el plan de marketing digital; diagnósticas la situación actual de la
empresa mediante la aplicación de una metodología investigativa que permita
establecer las posibles alternativas de solución y analizar si conviene el uso en
redes sociales o enfocar los esfuerzos a un sitio web o en ambas. Por último,
también se trazó la meta de implementar el plan de marketing digital. En este
sentido, la metodología implementar es experimental con un enfoque cualitativo,
permitiendo concluir esto que el marketing digital se constituye como una
herramienta eficiente y económica a la cual la empresa objeto de análisis puede
acceder, sin tener que sufragar gastos elevados.
Finalmente, Guerrero 15 realizó una investigación sobre el marketing digital, su
aplicación y éxito, para lo cual se planteó el analizar el marketing digital y las redes
sociales; el marketing viral y el social media; el email marketing y por último el
posicionamiento web search engine optimization. De este modo, el autor en
mención sostuvo que el marketing digital no pretende remplazar el marketing
tradicional, sino que por lo contrario busca complementarlo. Por ello, el autor
concluyó que todas las empresas sean medianas o pequeñas, deben estar en medio
de donde se encuentren sus consumidores, por lo que así es necesarios hacer
presencia en redes sociales, comunicarse de manera personalizada por medio de
correos electrónicos, sorprender por medio de videos virales e invitar a los
consumidores para que visiten el sitio web donde se destaca la personalización y la
misión de la marca.

14

DELGADO, Gregorio. Plan de marketing digital para la empresa expordelmar S.A. [en línea]
Trabajo de titulación especial administración en empresas. Universidad de Guayaquil . Facultad de
Ciencias Administrativas 2016 9 p [Consultado el 22 de agosto de 2018] Disponible en internet:
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/15928/1/Tesis%20Leonardo%20Delgado.pdf

15

GUERRERO, María Belen. Marketing digital: su aplicación y éxito. [En línea]Tesis para licenciatura
en marketing. Universidad San Francisco de Quito . Colegio de Administracion y Economia 2014 5.
p
[Consultado
el
22
de
agosto
de
2018]
Disponible
en
internet:
http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/4354/1/112754.pdf
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Cuadro 1. Relación de estudios consultados
Año
publicación

Titulo

Autores

Universidad

/publicacion

Juliodiciembre
2018

“El millennial colombiano
no es como lo pintan”,

Autoria
propia
investigación
universidad EAFIT

Universidad
Eafit
Alqueria,Aviatur,Celsia,Cementos
Argos,Grupo Bimbo,Helados Popsi,
Grupo Nutresa

24 oct 2017

Diseño e Implementación
del Departamento de
Publicidad Digital para la
empresa ALS Eventos
S.A.S en el año 2017

Saa González, Claudia
Marcela

Universidad Autonoma de Occidente

16-mar-2016

Análisis
del
escaparatismo
virtual
como
estrategia
de
publicidad implementado
por la marca Zara

Casas Wallens, María
Camila

Universidad Autonoma de Occidente

2013

Estudio para el diseño de
un plan estratégico de
marketing digital

Samuel
Armando
Sanchez Abril

Universidad Nacional

2016

Estrategias de marketing
digital en la promoción de
Marca Ciudad

David Albeiro Andrade
Yejas

Revista EAN Bogota

El uso de las redes
sociales
como
herramienta
de
marketing
en
el
desempeño empresarial.

Felipe Uribe Saavedra

Pontificia Universidad javeriana

Julio
Diciembre
2013

–

Josep Rialp Criado

Joan Lonch Andreu
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Cuadro 1. (Continuacion)
2009

Nuevas
formas
de
publicidad y mercadeo
en la era digital

Silvia
Angelica
Vargas Nino

Pontificia Universidad javeriana

2017

Influencia del marketing
digital y on line en la
fidelización
de
los
clientes de consumo
masivo

Pablo Arturo Quevedo
Tacha

Universidad de manizales

2016

Implementacion
de
estrategia de marketing
digital a pymes

Maria
Angelica
Puentes Cinfuentes

Fundacion Universitaria los Libertadores
Bogota

Eliana Patricia Rueda

2014

Plan de marketing Digital
para pyme

Marcelo Martinez

Universidad Cordoba

2013

Importancia
del
marketing digital para
pymes
colombianas
orientadas a los negocios
internacionales.

Darlly
Yuranny
Hernandez C

Universidad
Bogota

2015

Propuesta de Desarrollo
de un Plan de Marketing
Digital para la empresa
Martel CIA ltda

Francisco
Damian
Andrade Garcia

Pontificia
Ecuador

2011

Mercadotecnia
Interactiva

Jorge
Luis
Gonzales

Instituto Politecnico Interacional Mexico

digital

Fuente: Elaboración propia
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Lopez

Militar

Nueva

Universidad

Granada

Catolica

de

4.2

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

A continuación se presentan los conceptos mas importantes que se relacionan con
el proyecto y las teorías mas representativas, las cuales contribuyen a la
construcción de este trabajo de grado:

4.2.1 Marketing

El marketing, ha sido definido como una ciencia social que busca la mejor manera
de satisfacer las necesidades de los consumidores, y como ciencia social se
entiende que es inexacta y aún demasiado precoz para otorgar las mejores
respuestas16. Es por lo anterior, que se puede afirmar que el marketing tiene una
connotación interdisciplinaria, ya que hace alusión tanto a lo social como a lo
comercial, puesto que como es sabido, su finalidad es mejorar y dinamizar el
comercio de la compañía que lo implemente. No obstante, el marketing ha sido
entendido desde su etimología, es decir, al ser un anglicismo, se ha traducido al
español como mercadotecnia, palabra que viene conformada y constituida por los
términos mercado y tecnia, por lo cual se podría decir entonces que la
mercadotecnia es el arte de la operación de la compra y la venta17.
A su vez, en el considerado padre del marketing, Philip Kotler, define en su libro
Marketing, con 16 ediciones ,el mercadeo como: “proceso mediante el cual las
empresas crean valor para sus clientes y establecen relaciones solidas con ellos
para obtener valor a cambio de ello”18

16

HERRERA.,Camilo. ¿Qué es el marketing. En Portafolio. Bogota. 07 de abril de 2015. 1 P [en
línea] En: Portafolio [Consultado el 21 de septiembre de 2018] Disponible en internet:
http://www.portafolio.co/opinion/redaccion-portafolio/marketing-29752

17

GESTIOPOLIS. Experto. ¿Qué es marketing? [en línea] gestiopolis.com [Consultado el 21 de
septiembre de 2018] Disponible en internet: https://www.gestiopolis.com/que-es-marketing/

18

KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing, ed. 16. Editorial: Pearson. 2013, p. 5.
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Figura 1. Proceso de marketing

Fuente: KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing, Ed. 16. Editorial:
Pearson. 2013, p. 5.

Cuadro 2. Conceptos de marketing en el mundo
Autores
La
american
marketing
association
Philip Kotler y
Lane Keller
Stanton, Etzel y
Walker

Concepto
Marketing es una función organizacional y un conjunto de procesos para
crear, comunicar y entregar valor a los clientes y para administrar las
relaciones con los clientes en formas que beneficien a la organización y sus
grupos de interés
El Marketing consiste en identificar y satisfacer las necesidades de las
personas y de la sociedad. Una de las definiciones más cortas de marketing
dice que el marketing consiste en "satisfacer necesidades de forma rentable
Marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear
productos satisfactores de necesidades, asignarles precio, promoverlos y
distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la
organización

Fuente: Elaboracion propia a partir de THOMPSON, Iván. ¿Qué es el marketing?
.[En Linea] marketingintensivo [Consultado el 21 de septiembre de 2018] Disponible
en
internet:
http://www.marketingintensivo.com/articulos-marketing/que-esmarketing.html

4.2.2 Investigación de mercados
Según Malhotra, “Es la identificación, recopilación, análisis, difusión y uso
sistemático y objetivo de la información, con el propósito de ayudar a la
administración a tomar decisiones relacionadas con la identificación y solución de
problemas (y oportunidades) de marketing.33
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Se hará uso de datos primarios, de acuerdo con Malhotra, los datos primarios son
aquellos que son originados por el investigador con el propósito de abordar el
problema de investigación, brindan más exactitud que los datos secundarios.
El proceso se inicia con cinco tareas claves para mejorar la perspectiva del
problema a investigar para la gerencia 19,considerando pautas del método propuesto
por Naresh Malhotra y aprendido en cursos de investigación de mercados.

Cuadro 3. Tareas recomendadas en investigación de mercados para mejorar la
perspectiva de un proyecto.

Entrevista con quien toma decisiones
Analisis de datos secundarios
Entrevistas con un experto
Analisis Cualitativo
Contexto ambiental del problema

19

Anexo 1 / Gerente fundador OGraficas,sr.Juan
Ortiz.
Tendencias Euromonitor . Anexo 2
Anexos . Ejecutivo de marketing digital
2 focus group / rejillas de analisis /Anexo 3 y
Anexo 4
Enfasis en el Comportamiento del Consumidor.

MALHOTRA, Naresh. Investigacion de Mercados. 5 ed. Editorial: Pearson, 2008
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Figura 2. El proceso de definición del problema y desarrollo del enfoque

Problema

de

decision

gerencial

Fuente: MALHOTRA, Naresh. Investigacion de Mercados. Ed. 5, Editorial: Pearson.
2004.

Considerando la tabla anterior, se inico el proyecto realizando una entrevista en
profundidad con el gerente fundador de OGraficas Impresores, señor Juan Ortiz,
quien desde muy joven fundo un taller artesanal para diseñar publicidad y
posteriormente decidio estudiar Diseño de la comunicación visual en la Pontificia
Universidad Javeriana.

4.2.3 marketing directo y digital
Es definido en Marketing de Kolter y Armstrong, edición 16 de 2017 como :

33

marketing encaminado a conectarse de manera directa con consumidores
individuales y comunidades de clientes cuidadosamente elegidos para obtener
una respuesta inmediata y forjar relaciones duraderas con ellos”. para muchas
compañías actuales el marketing directo y el digital son mas que canales
complementarios o medios publicitarios; constituyen un modelo completo de
hacer negocios 20.

El libro presenta ejemplos de compañías que son muy exitosas, con una gestión
basada en marketing digital como:
Amazon, que “interactua en forma directa con los clientes en su sitio web y en su
aplicación móvil para ayudarlos a descubrir y comprar casi cualquier cosa en línea”.
Despegar.com: “la agencia de viajes en línea que vende sus servicios
exclusivamente a través de canales en línea,moviles y de social media”. Su gestión
y la de otras agencias de viajes basadas en el marketing digital han originado que
las agencias de viajes tradicionales adopten este modelo de gestión para ser
actuales.

Cuadro 4. Beneficios del marketing directo y digital para los compradores y
vendedores
Beneficios para vendedores

Beneficios para compradores

Ofrecer información detallada y Es cómodo y fácil de usar.
segmentada del portafolio de la
empresa.
Es
una
alternativa
de
bajo Es privado. Permite la relación directa
costo,eficiente y veloz para llegar a marca-consumidor individual.
sus mercados y al consumidor
individual.

20

KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing directo en línea móvil y de social media. Capitulo
17, 16 ed. Mexico: Person, 2017, p. 510
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Cuadro 4. (Continuacion)
Permite la información exacta del Brinda acceso desde cualquier lugar
producto/servicio
y
la
venta y momento.
inmediata
Permite incentivar la creación de Permite crear relaciones con grupos .
comunidades de marca
Crear comunidades de consumo.
Permite vincular las marcas con Permite generar la participación del
momentos importantes en la vida de cliente,construir comunidades y forjar
los clientes
relaciones personalizadas.

Fuente: Elaboracin propia, en base a el Marketing de Kotler y Armstrong. Capitulo
17. Marketing directo,en línea,móvil y de social media. Pearson. Ed. 16. P 512

4.2.4 Marketing digital y de social media

“El marketing digital y de social media es la forma de mas rápido crecimiento del
marketing directo.Utiliza herramientas de marketing digital como sitios web,videos
en lines,correo electrónico,blogs,social media,aplicaciones,anuncios moviles y otras
plataformas digitales para involucrar de manera directa a los consumidores en
cualquier parte y en todo momento por medio de sus computadoras, teléfonos
inteligentes, tabletas,televisores con conexión a internet y otros dispositivos
digitales. El amplio uso de internet y de las tecnologías digitales esta teniendo un
fuerte impacto tanto en los compradores como en los comerciantes que los sirve” 21.

21

Ibíd. p. 510
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Figura 3. Formas de marketing directo y digital.

Fuente: KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing directo en línea móvil y
de social media. Capitulo 17, 16 ed. Mexico: Person, 2017, p.515

“en la actualidad,es difícil encontrar una compañía que no tenga una sustancial
presencia en línea.Incluso las compañías que acostumbran operar fuera de línea
han creado sus propios canales de venta en línea, de marketing y de comunidades
de marca”.

4.2.5 Inicios e historia del marketing digital
El concepto de marketing digital fu usado en los inicios de los años 90 solamente
para hacer publicidad a los clientes, ya a mediados de del año 2000 a 2010 tuvo un
amplio panorama ya que surgieron las nuevas herramientas sociales y móviles,
poco a poco se fue transformando de hacer simplemente el concepto de publicidad
al de crear una experiencia que involucre a los usuarios.
Todo esto ha pasado cuando el concepto de web 1.0 que es aquella donde solo se
publicaban contenidos en la web, pero sin generar mucha interacción dio paso a la
web 2.0 que es un concepto más avanzado donde involucra las redes sociales, las
nuevas tecnologías de información que permiten el intercambio de videos, audios,
gráficos y entre otros que permiten una interacción diferente entre el cliente y la
marca.
El crecimiento de dispositivos para tener acceso a medios digitales sin duda alguna
es lo que ha generado un gran crecimiento en el marketing digital, ya que por medios
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digitales se estimaba que en el 2010 existían 4.5 billones de anuncios en línea con
un crecimiento en contratación de publicidad por ese medio del 48%.
Definición
Según Dave Chaffey y Paul Smith el marketing se puede definir como:
“Herramienta que permite a las empresas estar cada vez más cerca del cliente y
entenderlo mucho más, añadiendo constantemente valor al producto, ensancha los
canales de distribución gracias a los canales digitales lo que generalmente también
tiene influencia positiva en las ventas”
Por otra parte, también mencionan que el marketing digital se realiza generalmente
a través de páginas web, ads work, correo electrónico, redes sociales, periódicos
en línea, entre otros.
Como se puede ver, es una herramienta fundamental y que, por lo general, todas
empresas o compañías usan, es una de las formas más económicas y que más
impacto tienen hoy en día de realizar campañas de mercadeo, investigaciones de
mercado y comunicación directa con clientes, por ende, Chaffey y Smith realizan la
siguiente reflexión de acuerdo al marketing digital:
El marketing digital ayuda a crear un negocio de la mano con el cliente, donde sea
completamente participativo, estableciendo diálogos constantes, dinámicos,
expresando interés, solicitando productos y servicios que no se prestan o no están
disponibles, sugriendo mejoras… El cliente, definitivamente, es el que conduce el
negocio.
4.2.6 Marketing en línea
se refiere al marketing realizado a través de internet utilizando los sitios web de la
compañía,anuncios y promociones en línea,marketing de correo electrónico,videos
en línea y blogs.
4.2.7 sitios web de marketing
“sitio web que atrae a los consumidores para acercarlos a una compra directa o a
otro resultado de marketing”.
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4.2.8 Marketing viral
”versión digital del marketing de boca en boca:videos,anuncios y otros contenidos
de marketing tan “contagiosos” que los clientes quieren buscarlos o difundirlos entre
amigos.
4.2.9 Marketing generado por el consumidor
“Intercambios de marca creados por los propios consumidores,tanto invitados como
no invitados,mediante los cuales participan cada vez mas en la creación de sus
propias experiencias de marca y en las de los demás22.
4.2.10 Las redes sociales
Las redes sociales son una herramienta muy importante que se emplea en el
mercadeo, estas hacen referencias a todas aquellas actividades con el fin de
promover una marca por medio de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube los
cuales están en crecimiento y aceptación por los usuarios de internet, que facilitan
la interacción de la marca con el público objetivo siendo más personalizado e
interactivo que las mismas técnicas de mercadeo tradicionales.
Los beneficios que una empresa tiene en las redes sociales pueden ser:
Imagen de marca: Genera una popularidad y mayor recordación de marca en los
clientes ya que se sienten más cercana a la empresa.
Mayor cantidad de visitas: Una estrategia de marketing en redes sociales bien
orientadas en las redes sociales hará que sea más visible la marca y aumentaría el
número de visitas hacia la página web.
Difusión: Por medio de las redes sociales puede haber una mayor difusión de
cualquier tipo de información de la marca.
Recopilación de datos: Una buena manera de recopilar datos de los clientes es
aplicar una estrategia de mercadeo atractiva en redes sociales.

22

Ibíd. P. 516
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Según Juan Carlos Mejía un consultor y speaker en marketing digital y social media,
las redes sociales son uno de los servicios de internet que más ha crecido en los
últimos años, Facebook cuenta con aproximadamente 1.900 millones de usuarios
activos y que en el trimestre del año 2017 logro crecer 70 millones de usuarios
activos.
Cuando se logra usar de buena manera Facebook como estrategia de social media
marketing se logra generar un tráfico importante de audiencia de valor para la marca
hacia el sitio web que se está promocionando.
Por otro lado, esta YouTube que tiene más de 1.000 millones de usuarios activos
en un mes, por lo general las marcas lo usan como repositorio de video ya que se
pueden virilizar y llegar a cualquier parte del mundo por medio de otras redes
sociales.
Instagram es la red con mayor crecimiento en los últimos años y donde
aproximadamente tiene 700 millones usuarios activos en un mes y Twitter que
cuenta con más de 328 millones de usuarios activos en un mes es una de las redes
sociales indispensable para realizar de una manera acertada la estrategia social
media marketing ya que podría convertirse en el medio de comunicación oficial de
la marca.
4.2.11 community manager
El Community Manager es un profesional de marketing digital responsable de la
gestión y desarrollo de la comunidad online de una marca o empresa en el mundo
digital. En estas funciones de gestión y desarrollo, debe aumentar la comunidad
para detectar a los potenciales clientes y prescriptores. Una vez
detectados, establecer con ellos relaciones duraderas y estables. Relaciones que
contribuyan a la consecución final de los objetivos de marketing digital de la marca:
vender más 23.
4.2.11 marketing estratégico

23 GOMEZ ZORRILLA. Juan Manuel .LECTURA DEL MARKETING. Qué es un Community Manager,
funciones y herramientas. En la cultura de marketing [en línea]. En: aculturadelmarketing.com, 2017.
[consultado el 15 de octubre del 2018]. Disponible en internet: https://laculturadelmarketing.com/quees-un-community-manager/
24 Ibíd.

P .517
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El marketing estratégico tiene como objetivo indagar en las necesidades actuales
de los clientes y poder proyectar las futuras, de este modo, posibilita el conocimiento
sobre nuevos nichos de mercado, el reconocimiento de segmentos del mercado
potenciales, apreciar el potencial de cada uno de los segmentos y dirigir a las
organizaciones a nuevas posibilidades de mercadeo; todo ello, por medio de un plan
de acción o una ruta que sirva de guía para poder alcanzar las metas propuestas24.
4.2.12 Características sociodemográficas de los consumidores online
Dentro de las características a tener en cuenta, se incluyen el género, la formación
académica, nivel de ingresos.
Lo que compradores frecuentes, los que no compran y los que constantemente
compran, poseen unas variables sociodemográficas estas tienen un efecto en el
conocimiento que se tiene sobre el internet, las variables son género, nivel de
ingresos, conocimiento. Este estudio dice que los compradores en internet tienen
más formación que los que no compran ya que poseen niveles de ingresos más
altos, ya que, entre más conocimiento, más ingresos. Por otra parte, si se analiza el
género se encuentra que los hombres compran con mayor frecuencia que las
mujeres, no existen diferencias que los puedan hacer diferentes.
Figura 4. Modelo de relaciones en la compra interactiva

Fuente: BIGNÉ, Enrique y RUIZ, Carla. Antecedentes de la decisión de compra en
los entornos virtuales: Propuesta de un modelo descriptivo en la compra interactiva
[gráfico]. En: Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, vol. 15, no.
4 2006, p. 141. ISSN 1019-6838. España. 2004.
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A través de la propuesta del modelo reflejado en la gráfica , se contempla
información de los datos básicos de los consumidores como lo son: (sexo, estado
civil, edad, profesión). Estas variables son muy estudiadas y son muy utilizadas en
el comercio electrónico, debido a que el internet permite segmentar la población de
estudio.
Esta teoría arroja datos sociodemográficos importantes que permiten analizar el
perfil del comprador online y que afecta la decisión de compra de estos.
4.2.13 Ecommerce
Cuando se plantea la posibilidad de crear espacios de ventas por medio de los
canales tecnológicos como el internet, se acude a lo que se conoce con el nombre
de ecommerce.
La Internet y sus desarrollos tecnológicos han permitido el desarrollo de una nueva
economía digital que facilita nuevos espacios para el desarrollo del objeto social de
las empresas y la satisfacción de los deseos y necesidades de los clientes. El eCommerce o comercio electrónico, comprendido como el desarrollo de procesos de
compra y venta soportados por medios electrónicos y especialmente por la Internet.
Cuadro 5. Clasificación del E-commerce
SEGÚN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN EMPLEADO
Comercio
Electrónico
Tradicional

Empleado entre Empresas a través de redes o sistemas
cerrados de comunicación (Intranets, Extranet, VPN).

Comercio
Electrónico
Internet

La actividades comerciales se desarrollan en un sistema de
en comunicación abierto (ejemplo: Internet) no se limita a las
relaciones comerciales entre empresas, cualquier
persona puede acceder a ella.
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Cuadro 5. (Continuacion)
SEGÚN LA ACTIVIDAD DESARROLLADA
Comercio
Tiene por objeto la comercialización de bienes y servicios
Electrónico Directo inmateriales, donde el pedido, el pago y suministro o entrega
del producto se realiza de manera electrónica o en línea:
Software, Libros Digitales o e-books, Servicios Bancarios,
Servicio celular,
SEGÚN LA ACTIVIDAD DESARROLLADA
Comercio
Electrónico
Directo:

Tiene por objeto la comercialización de bienes y servicios
inmateriales, donde el pedido,
el pago y suministro o entrega del producto se realiza de
manera electrónica o en línea (Software, Libros Digitales o ebooks, Servicios Bancarios, Servicio celular, etc.).

Comercio
Electrónico
Indirecto

Tiene por objeto la comercialización de bienes y servicios
materiales, donde el pedido y el pago se realiza
electrónicamente o on-line, pero la entrega del producto se
realiza de
manera personal o física a través de los medios tradicionales
de transporte, en virtud de la naturaleza tangible del bien
jurídico.
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Cuadro 5. (Continuacion)
SEGÚN EL GRADO DE SEGURIDAD
Comercio
Electrónico
Inseguro

También llamado simple, se caracteriza por las carencias de
mecanismos de seguridad
electrónica que protejan las transacciones comerciales,
haciéndola vulnerable a los diferentes delitos informáticos.,
ejemplo: Estafas. (Deremate.com, Ebay.com, etc.)

Comercio
En contraposición al inseguro, éste presenta mecanismos de
Electrónico Seguro seguridad electrónica,
orientada a garantizar la fiabilidad de las transacciones
comerciales (Criptografía, Firma Electrónica, Certificados
Digitales, SSL – Security Socket Layer., etc.)
SEGÚN LOS SUJETOS PARTICIPANTES
B2B ( Bussines to Es el tipo de relación comercial que existe entre empresas, por
ejemplo, la relación que
Bussines)
Empresa
Empresa:

a puede haber entre un fabricante y el distribuidor del producto,
o también la relación entre el distribuidor y el mayorista.
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Cuadro 5. (Continuacion)
B2C ( Bussines to Las relaciones comerciales se desarrollan entre una empresa
Consumer)
mercantil que ofrece productos o servicios, y el consumidor
Empresa a
final. El B2C también se aplica a instituciones
Consumidor: (Art. financieras y cualquier otro tipo de empresa que establezca
30
Ley relaciones comerciales directas con sus clientes a través de
INDEPABIS)
Internet.
C2C ( Consumer to Se refiere a las relaciones comerciales que existen entre
usuarios o consumidores finales.
Consumer)
Consumidor
Consumidor:

a Generalmente en este tipo de relación comercial participa un
tercero, que fungiría como enlace entre los usuarios.

Fuente: NIETO, Patricia. Nociones generales sobre el comercio electrónico [tabla].
Facultad de Derecho USMP Perú. 2013. [Consultado: 22 de febrero 2019].
Disponible
en
internet:
http://www.derecho.usmp.edu.pe/cedetec/articulos/el_comercio_electronico.pdf
Es el e-Commerce como una estrategia que hay que tomar en cuenta cuando se
habla de comercio a través o con el uso del internet, de compras y ventas Online.
4.2.14 Zmot of truth google
Los compradores tienen una visión amplia, se basan en sus intereses, y acuden a
los diferentes canales para realizar las búsquedas en Internet; luego, buscan
opiniones, calificaciones, estilos y precios fuera de línea y, por último, ingresan a
Internet nuevamente.
Se apoyan en los anuncios en la televisión, en los periódicos y en línea, visitan
tiendas y comprate información con otras personas.
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“ZMOT, Zero Moment of Truth (Momento Zero de la Verdad), puede definirse como
ese instante preciso en el que un consumidor se decide a comprar un producto, es
el instante único en que se toma la decisión. El Marketing juega en Medios Sociales
y Digitales contra una gran cantidad de información para influir en los consumidores
a la hora de apostar por un producto, servicio o marca”37.
Es evidente que el internet ya hace parte de los seres humanos, en la actualidad es
difícil no indagar en este antes de hacer una compra sea online o presencial en una
tienda bien sea productos o servicios. Esta herramienta permite acercar y tener
mucha más información sobre lo que se desea obtener.
Anteriormente el consumidor iba a las tiendas personalmente a adquirir lo que este
deseaba, hoy en día las estrategias de marketing cada vez son más complejas y
resulta arduo tener éxito en estas debido a que la herramienta más potente en la
actualidad llamada internet la cual permite conocer opiniones, atributos del producto
o servicio por parte de otros consuidores.
4.2.15 Intercambio
El intercambio es uno de los conceptos centrales del marketing, ya que implica la
obtención de productos y servicios a cambio de algo, generalmente dinero.Según
Kotler para que exista un potencial de intercambio se deben satisfacer las
condiciones a partir de la existencia de por los menos dos partes, cada parte debe
tener algo que podría ser valioso para la otra parte.cada parte debe tener la
capacidad de comunicación y entrega, cada parte estará en libertad de aceptar o
rechazar el ofrecimiento de intercambio, cada parte cree que es correcto o deseable
tratar con la otra parte 25.
4.2.16 Mercado
Las necesidades y los deseos de los consumidores se satisfacen con las ofertas de
mercado, es decir, cierta combinación de productos, servicios, información y
experiencias que se ofrece a un mercado para satisfacer una necesidad o un deseo.
Las ofertas de mercado no se limitan a productos físicos. También incluyen
servicios, actividades o beneficios que se ofrecen en venta, que son básicamente
intangibles y que no derivan en la posesión de algo. Algunos ejemplos son los
bancos, las líneas aéreas, los hoteles, la declaración de impuestos y los servicios
de reparación para el hogar. De manera más general, las ofertas de mercado

25

KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Op.cit p. 8.
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también incluyen otras entidades tales como personas, lugares, organizaciones,
información e ideas 26.
4.2.17 Satisfaccion del cliente
Por lo general los consumidores se enfrentan a una gran colección de productos y
servicios que podrían satisfacer una necesidad específica. ¿Cómo eligen entre
tantas ofertas de mercado? Los clientes se forman expectativas acerca del valor y
la satisfacción que diversas ofertas de marketing les brindarán, y compran de
acuerdo con ellas. Los clientes satisfechos compran de nuevo y les cuentan a otros
individuos sobre sus buenas experiencias. Los clientes insatisfechos con frecuencia
se van con los competidores y desacreditan el producto ante los demás. Los
mercadólogos deben ser cuidadosos al establecer el nivel de expectativas correcto.
Si establecen expectativas demasiado bajas, quizá satisfagan a quienes compran,
pero no lograrán atraer a suficientes compradores. Si elevan demasiado las
expectativas, los compradores se desilusionarán. El valor y la satisfacción del cliente
son fundamentales para establecer y administrar las relaciones con el consumidor 27.
4.2.18 Relaciones administradas por el cliente y crm
El marketing ocurre cuando las personas deciden satisfacer necesidades y deseos
mediante relaciones de intercambio. Un intercambio es el acto de obtener de alguien
un objeto deseado, ofreciéndole algo a cambio. En el sentido más amplio, el
mercadólogo intenta provocar una respuesta ante una oferta de mercado. La
respuesta podría ser más que el simple hecho de comprar o vender productos y
servicios. Por ejemplo, un candidato político quiere votos, una iglesia desea
feligreses, una orquesta desea un público, y un grupo de acción social busca la
aceptación de ideas. El marketing consiste en acciones que se realizan para diseñar
y mantener relaciones de intercambio deseables con audiencias meta, las cuales
implican productos, servicios, ideas u otros objetos. Más allá del mero hecho de
atraer nuevos clientes y realizar transacciones, las compañías desean retener a los
clientes y aumentar sus negocios. Los mercadólogos desean establecer relaciones
sólidas al proporcionar al cliente de manera consistente un valor superior. Más
adelante abundaremos en el concepto importante de la administración de las
relaciones con el cliente 28.

26

Ibíd. P. 8

27

Ibíd. P. 8
Ibíd. p. 8

28
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4.3

MARCO LEGAL

En el Cuadro 8, se trae a colación las diferentes normatividades que rigen los
aspectos relacionados al marketing digital y su implementación en las empresas,
por lo tanto, se adentra en el análisis de esta legislación para obtener el debido
conocimiento. Tambien los anexos 10 y 11 registran aspectos de las leyes que
impactan el negocio.

Cuadro 6.Normativas en relación al marketing digital
Normativa

Descripción

Ley 256 de 1996

Por medio de esta ley, el legislador trazó como objeto
garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la
prohibición de actos y conductas de competencia desleal, la
cual como es sabido, puede ser aplicable a todos los que
participan en el mercado.

Ley 178 de 1994

En la presente ley, el legislador ha considerado pertinente el
entrar a normativizar todo lo relacionado con la propiedad
industrial, para lo cual tuvo en cuenta el convenio de París
para la protección de la propiedad industrial.

Decreto 024 de Por medio de este decreto, la presidencia de la república a
2016
reglamentado lo relacionado a la comercialización en red o
mercadeo multinivel, lo cual en cierto punto tiene una
correlación con el marketing y la mercadotecnia que se ha
venido implementando en las empresas.
Fuente: Elaboración propia partiendo de las normativas citadas

4.4

MARCO CONTEXTUAL

4.4.1 Descripción de la empresa
La empresa O´Gráficas Impresores S.A.S. se encuentra ubicada en la Carrera 1 #
16-96, en el barrio San Nicolás. Este es un sitio estratégico, dado que, en esta zona
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del centro de la ciudad de Cali, están ubicadas la gran mayoría de empresas
dedicadas a las artes gráficas y quienes requieren material publicitario saben que
en este sector logran encontrar empresas que trabajan históricamente bien.
Tambien esta ubicación en un sector de impresores graficos y publicistas le genera
ventajas y beneficia el desarrollo de sus actividades comerciales por cercania a
proveedores de sus materias primas y servicios asociados.
Recordemos que la empresa esta dedicada a suministrar productos
publicitarios,diseñados y elaborados por sus colaboradores conforme a la solicitud
de los clientes. Entre los productos que ofrece la empresa se encuentran : volantes,
afiches publicitarios, tarjetas de presentación personal y etiquetas.
Es una empresa que ofrece soluciones novedosas en el diseño, la fabricación y la
comercialización de productos impresos de alta calidad e imagen corporativa,
orientado a la satisfacción de sus clientes y al cumplimiento de los compromisos
pactados, los requisitos legales y reglamentarios. Se cuenta con un talento humano
competente y comprometido, según opinión de la gerencia fundadora ( anexo 1)
Continuamente se encuentran mejorando los procesos, siendo más eficientes en la
gestión interna, buscando el crecimiento rentable y sostenible además de buscar la
satisfacccion de sus clientes con una atención que busca ser personalizada y que
responda a sus necesidades corporativas.
En Ográficas se cuenta con arte finalistas con experiencia en el mundo del diseño
gráfico, ofreciendo un servicio integral más amplio, siendo asi que, la creatividad, el
desarrollo de empaques en la producción gráfica, la calidad y la limpieza en el
diseño, hacen un equipo de trabajo con una excelente opción para ser útiles a sus
clientes por lo cual la compañía cuenta con 13 años de experiencia.
Debido a que la empresa se encuentra en un ambiente tradicional acostumbrado a
la publicidad diseñada físicamente a sus clientes, la gerencia evaluando tendencias
del mercado con los autores del proyecto encuentrò la oportunidad de evaluar la
posibilidad de incursionar en el marketing digital, que es hoy el medio que genera
màs impacto en decisión de compra y donde segmentos de altos interés en
consumo como los jóvenes millenials prefieren buscar información màs rápidamente
en redes sociales o medios como links directos de paginas web. Por lo tanto es en
el marketing digital donde la empresa esta considerando innovar en su estructura
comercial para generar un servicio mejor a sus clientes.
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4.4.2 Ubicación de o´gráficas impresores s.a.s
Figura 5. Comuna tres de Santiago de Cali

Fuente: Comuna tres de Santiago de Cali. [Figura] google.com.co [Consultado 14
de 03 de 2018] Disponible en internet:www.google.com.co/maps
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5

LA EMP RES A OGRAFICAS Y S U AMBIENTE GENERAL

La empresa objeto de investigación para este proyecto fue fundada hace 14 años
en Cali y opera desde su creación en el barrio San Nicolas, donde históricamente
han trabajado los negocios del gremio como Graficas Molinari, Imágenes Graficas,
Industrias Jagor y OGraficas Impresores. Antes de iniciar su trabajo en el sector fue
un taller artesanal y por esta razón en su pagina web se indica que tienen 24 años
de labor.
El amplio sector comercial tiene muchos negocios que ofertan publicidad y todos los
servicios relacionados, con diferentes estructuras administrativas y por lo cual se
encuentran precios bastante diversos para los demandantes, personas que buscan
un volante o pendon o empresas y emprendedores que ya requieren un servicio y
productos de mayor cobertura e impacto.
Desde su fundación, el enfoque comercial de OGraficas es la venta de medios
impresos y elementos de publicidad en general , teniendo a la fecha clientes
empresariales de buenos contratos , que son atendidos en su mayoría
personalmente por la gerencia fundadora como C.I. Yumbo antigua Lloreda Grasas.
Para dar una mejor perspectiva de OGraficas, se presentan la Mision y la Vision
que tienen a la fecha determinadas y el organigrama de la empresa:

5.1

MISIÓN

“Nuestro objetivo está encaminado a la consecución de una meta única, la
satisfacción del cliente por eso buscamos nuevas formas de seguir ofreciendo los
mejores productos, servicios, y una excelente atención al cliente, mediante
procesos innovadores de impresión y comercialización avante con la tecnología.
Contamos con un equipo humano integrado, con un alto potencial de crecimiento
personal y profesional, generando rendimientos financieros que cumplan con las
expectativas de la empresa”
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5.2

VISIÓN

“Nos preparamos para enfrentar las exigencias del mercado y ser en la década
2015-2025 una de las empresas de mayor reconocimiento en las artes gráficas a
nivel nacional e internacional”.

5.3

ORGANIGRAMA

La siguiente Figura muestra el orden jerárquico de los cargos dentro de la empresa:

Figura 6. Organigrama de la empresa O´Gráficas

Fuente: Elaboración propia con información de gerencia.

5.4

CARACTERÍSTICAS DE LOS CLIENTES
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Los clientes de O´Gráficas se caracterizan por su exigencia desde el diseño hasta
el producto final. Es por eso que la empresa se esmera en estos aspectos para
brindar sus servicios con excelencia, eficiencia y eficacia. La calidad y puntualidad
juega un papel fundamental al suplir las necesidades de los clientes, puesto que,
por lo general son empresas medianas y grandes, las cuales requieren con prontitud
determinados servicios.


•
•
•
•
•
•
•
•

Clientes principales en el 2017

Grupo Alimentario del Atlántico.
Unilever Andina Colombia.
Beisbol de Colombia S.A.
C.I. Yumbo S.A(antes Lloreda Grasas).
Compañía Vinicola Nacional LTDA.
Industria Licorera del Cauca.
Triada Ema S.A.
Fundación Editorial Publimundo.


•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuevos clientes 2018

Editorial Actualicese.Com LTDA.
Descafeinadora Colombiana S.A
Quesos la Florida
Ilko Arcoaseo S.A.S
Contreras Rubén
Andina de Seguridad
Casa la Viña
Gómez Sánchez Mario
Contreras Noriega Alexander

5.5

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

De acuerdo con un estudio realizado por la Superintendencia de Sociedades (2015),
donde se estudia el comportamiento del sector de las artes gráficas (154
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sociedades); generaron en el año 2014 ventas por valor de $2.6 billones, con un
crecimiento de 13.1% frente al año anterior, casi el doble del crecimiento del PIB
nacional que fue de 6.8%.

(Espacios)
Cuadro 7. Sociedades por actividad económica

Fuente: GOBIERNO DE COLOMBIA, Superintendencia de Sociedades. [Cuadro]
En: Informes. [Consultado 14 de marzo 2018] Disponible en Internet:
https://www.supersociedades.gov.co/SitePages/Inicio.aspx
Cuadro 8. Sociedades por localización

Fuente: GOBIERNO DE COLOMBIA, Superintendencia de Sociedades. [Cuadro]
En: Informes. [Consultado 14 de marzo 2018] Disponible en Internet:
https://www.supersociedades.gov.co/SitePages/Inicio.aspx
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6

6.1
TIPOS DE
TRABAJADOS:

ESTUDIOS

METODOLOGÍA

DE

INVESTIGACIÓN

DE

MERCADOS

Para el desarrollo de este proyecto de investigacion, se trabajó con una metodología
mixta, por medio de investigación exploratoria en una primera fase utilizando datos
secundarios externos , en una segunda fase se trabajo con investigación cualitativa
con entrevista en profundidad al gerente que toma las decisiones y dos sesiones
de grupos con jóvenes que aprecian el marketing digital y los usan en su
cotidianidad para comunicarse e informarse y en una tercera fase con una
investigación cuantitativa descriptiva para evaluar la viabilidad del nuevo servicio en
marketing digital que busca la gerencia de OGraficas presentar, en dos segmentos
meta: consumo masivo y el segmento empresarial de sus clientes y emprendores.
En la primera fase y para mejorar la perspectiva del problema de decisión
administrativa a trabajar, se manejo la metodología propuesta por el experto Naresh
Malhotra, en su conocido texto de Investigacion de Mercados,denominado “El
proceso de definición del problema y desarrollo del enfoque”.

En la entrevista las principales solicitudes de la gerencia frente al proyecto fueron:
•

Investigar como la compañía podría incrementar las ventas.

•
Presentarle un diagnostico que le permita encontrar cuestionamiento por los
autores frente a la actual estructura de la compañía y los retos del ambiente
competitivo y del contexto.
•
Considerando la propuesta de los autores del proyecto de implementar
gestión de marketing digital para revitalizar la compañía, investigar con el mercado
las opciones de esta idea de negocio.

Simultaneamente y con la evaluacion de datos secundarios externos, de fuentes
como Euromonitor ,en una actividad de investigación de tipo exploratorio para
presentar tendencias de consumo global , se determinaron cuales eran las

54

generaciones de mayor impacto en el uso del marketing digital,objeto del proyecto,
los Millenials.

El proyecto se continuo en una segunda fase, con investigacion cualitativa,con dos
focus group realizados con jóvenes mayoritariamente de la Generacion de Milenio,,
para lograr tener una mejor perspectiva de los habitos de consumo de los jóvenes
Millenials y Centenials frente al marketing digital y el uso del internet (ver anexos
rejillas focus group). Tambien la entrevista en profundidad realizada con el gerente
de OGraficas Impresores corresponde a este tipo de investigación cualitativa.
Para la investigacion cuantitativa descriptiva, se trabajo por medio de una encuesta
estructurada,aplicada a dos muestras ,con segmentos meta diferentes, uno de
consumo masivo y otro de consumidor empresarial-emprendedores, con preguntas
cerradas y abiertas de diferentes características, que permiten responder a los
objetivos del proyecto, según la tabla a continuación presentada.

Cuadro 9. Tabla de objetivos vs preguntas
Objetivos

Preguntas
encuesta
estructurada
consumo
masivo y emprendedores

General: Investigar con el mercado la opción de
implementar un nuevo servicio de marketing
digital en la empresa O`graficas Impresores S.A.S
para ampliar su portafolio de negocios.
Especificos:
Diagnosticar a partir de diferentes herramientas CM: 2,3,7,8,9,12 E:2,4
matriciales la situación empresarial de OGraficas
para implementar el servicio de marketing digital.
Identificar el interés que tiene el consumidor CM: 1,4,5,10,11
en el marketing digital para implementar el
servicio por OGraficas Impresores S.A.S
Examinar con emprendedores y empresarios E: 3.10.11.8.9
locales si el marketing digital es importante
para relacionarse con sus consumidores.
Sugerir las principales estrategias para el del
servicio de marketing digital en la empresa
O`graficas
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6.2

FUENTES Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

El proyecto de investigación cuantitativa se trabajo con una muestra no
probabilística a juicio del investigador, en las encuestas correspondientes a los
clientes empresariales de OGraficas y emprendedores consultados. Para los
participantes que representan el mercado de consumo masivo, se trabajo con una
muestra a conveniencia por medio de una plataforma virtual. La muestra elegida
para el desarrollo de las entrevistas fue del 80%, consumidores de marketing digital
y 20 % emprendedores que se establecen como los milenials actuales con ideas de
negocios y planteamientos de proyectos en desarrollo

6.2.1 Fuentes primarias
La información primaria presentada en este proyecto se origina en :


Entrevistas

realizada a la gerencia de OGRAFICAS, con el fin de conocer la percepción propia
de la problemática para investigar y su interés en evaluar si es para su empresa una
realidad implementar un servicio de marketing digital para las empresas clientes o
para los compradores individuales de publicidad . Con dicha información se
pretende realizar un diagnóstico, a través del cual se puedan identificar los puntos
críticos, los cuales permiten determinar aspectos a tener en cuenta en el diseño de
la propuesta.


Focus /Sesiones de Grupo

para trabajar con técnicas cualitativas y explorar las opiniones de los jóvenes que
acostumbran revisar sus redes sociales e internet cotidianamente y asi lograr ir
generando información para la gerencia y su equipo.
Encuestas estructuradas realizadas a dos segmentos meta, a saber:
•
Personas que usan con frecuencia las redes sociales en un mercado de
consumo masivo .
•

Empresarios locales y emprendedores de la ciudad de Cali .
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6.2.2 Fuentes secundarias
Como fuentes secundarias se recurrio a información gremial, libros, tesis,
monografías, artículos y otros documentos, que brindan bases científicas y del
contexto del negocio para el desarrollo de la investigación, algunos están
presentados como anexos. La investigación documental sirvio como soporte y
complemento para el diseño de la propuesta y mejorar la perspectiva de la
investigación de mercados realizada.
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7

DES ARROLLO DE LOS OBJ ETIVOS DEL P ROYECTO Y RES ULTADOS DE
LA INVES TIGACION DE MERCADOS

7.1
RESULTADOS OBJETIVO ESPECIFICO 1: DIAGNOSTICAR A PARTIR
DE DIFERENTES HERRAMIENTAS MATRICIALES LA SITUACION
EMPRESARIAL DE OGRAFICAS PARA IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE
MARKETING DIGITAL.
A continuación se presentan en primera instancia las matrices y sus análisis
correspondientes a este primer objetivo del proyecto, apoyadas las matrices en el
diagnostico general realizado, la entrevista a la gerencia de OGraficas y los
resultados de las encuestas de consumo masivo y emprendedores, que se
presentan en la segunda parte de los resultados del objetivo.

Cuadro 10. Matriz MEFI
Factores

Peso

Debilidades

70%

Ausencia de nuevos productos
Falta de un portafolio de servicios, para
ofrecer productos de la empresa
Ausencia de gestión en las redes sociales
y web.
No existen actualmente incentivos de
promociones y descuentos para los
clientes.
Falta de un programa de fidelización de
clientes.
.Fortalezas
Mano de obra calificada con alta
capacidad creatividad para el desarrollo
del diseño.
Cumpliento en los tiempos de entrega de
los productos.
Buen equipo de ventas y precios
competitivos.
Totales

0.2
0.1

2
2

0.4
0.2

0.2

2

0.4

0.1

2

0.2

0.1

1

0.1

30%
0.1

3

0.3

0.1

3

0.3

0.1

4

0.4

100 %

Calificacion

Calificacion
Ponderada

2.3

Fuente: Elaboración propia a partir de la entrevista en profundidad y valorada en
conjunto con el Gerente fundador.
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Cuadro 11. Matriz MEFE
Factores

Peso

AMENAZAS

66%

La competencia ilegal que opera en el
medio.
La diversidad de productos que ofrece la
competencia.
La experiencia de la competencia en la
incursión de los medios digitales e
informáticos para la promoción de los
productos.
Altos costos de la tecnología de punta
para poder diversificar y competir en
nuevos productos.
Politicas fiscales que desestimulan la
inversión y consumo en la industria
grafica.
Los mismos medios digitales y sociales,
internet que han disminuido el consumo
de la industria grafica. .
OPORTUNIDADES
El mercado de artes graficas es un sector
que esta en desarrollo, tanto nacional
como internacionalmente.
Hay demanda en publicidad a nivel
internacional.
La facilidad de acceso a medios digitales
y de comunicación, como son las redes
sociales, lo cual ayuda a la consecucion
de nuevos campos de acción a nivel
nacional o internacionales.

0.1

1

0.1

0.1

2

0.2

0.16

2

0.32

0.1

2

0.2

0.1

2

0.2

0.1

1

0.1

34%
0.12

3

1.24
0.36

0.1

4

0.40

0.12

4

0.48

Totales

100%

Calificacion

Calificacion
Ponderada
1.12

2.36

Fuente: Elaboración propia a partir de la entrevista en profundidad y valorada en
conjunto con el Gerente fundador.

Según los resultados de la matriz Mefi los totales ponderados se encuentran por
debajo de 2.5, lo cual caracteriza que la empresa se encuentra con desventaja
competitiva. En la matriz Mefe se obtiene un ponderación total de 2.36 indicando
que el mercado no es competitivo, porqué de acuerdo con el análisis presentan
más amenazas que las oportunidades que ofrece. El resumen de estas dos
matrices indican que la empresa debe realizar grandes esfuerzos para ser
competitiva en este mercado.
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7.1.1 Preguntas que responden al objetivo 1 en consumo masivo
Cuadro 12. Cuadro de participantes
CUADRO DE PARTICIPANTES
Numero de encuestas

100

Hombres

49

Mujeres

51

Rango de edad:

18 -35

Tipo de pregunta

Opcion multiple

Preguntas respuesta

TODAS

Pregunta 2: ¿Que valora más en la publicidad que le entregan o que observa?
Gráfico 1. Factores más importantes en la publicidad

Fuente: Elaboración propia
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Partiendo de la gráfica anterior, es posible observar que un criterio que vale resaltar
es que la publicidad anuncia ofertas o descuentos (conformando un 46%), a esto le
sigue si la publicidad anuncie algo interesante (conformado un 31%); y finalmente
si el mensaje que comunica es claro. Respecto a esto en los resultados, las
personas brindan su atención a productos en oferta o que, el producto a adquirir
tenga un valor agregado.

Pregunta 3: ¿Qué tipo de volantes (publicidad impresa en formato pequeño)
usted acostumbra a observar?
Cuadro 13. Cuadro de participantes
CUADRO DE PARTICIPANTES
Numero de encuestas
100
Hombres
49
Mujeres
51
Rango de edad:
18 -35
Tipo de pregunta
Opcion multiple
Preguntas respuesta
TODAS
Gráfico 2. Tipo de publicidad impresa que generalmente observa

Fuente: Elaboración propia

Los usuarios están acostumbrados a que la publicidad llegue a ellos, es decir, el
66% de la publicidad que el usuario observa, es entregada a su domicilio
generalmente. Por otro lado, el 34% de la publicidad (impresa en formato pequeño)
es entregada en centros comerciales.
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Pregunta 7: ¿Se ha enterado en el último año de productos ofertados en
centros comerciales o lugares visibles?
Cuadro 14. Cuadro de participantes
CUADRO DE PARTICIPANTES
Numero de encuestas
100
Hombres
49
Mujeres
51
Rango de edad:
18 -35
Tipo de pregunta
Opcion multiple
Preguntas respuesta
TODAS
Gráfico 3. Información sobre productos ofertados en centros comerciales o lugares
visibles

Fuente: Elaboración propia
El 81% conformado por un total de 65 encuestados de la población evaluada ha
observado y entendido la publicidad de productos ofertados en centros comerciales
o lugares visibles. Lo anterior, permite dilucidar que en la actualidad la oferta de
productos y el conocimiento de estas se presenta de manera más eficaz cuando la
publicidad es física.
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Pregunta 8: ¿Por qué medio usted se enteró de los productos ofertados?

Cuadro 15. Cuadro de participantes
CUADRO DE PARTICIPANTES
Numero de encuestas
100
Hombres
49
Mujeres
51
Rango de edad:
18 -35
Tipo de pregunta
Opcion multiple
Preguntas respuesta
TODAS

Gráfico 4. Medio por el que se enteró de los productos ofertados

Fuente: Elaboración propia

Los volantes han mostrado ser una manera efectiva como medio de publicidad, ya
que la mitad de la población se enteró gracias a ello; mientras que, la otra mitad se
concentra en publicidad en lugares concurridos sin contacto alguno del usuario. En
este orden de ideas, los afiches 7%, los pendones en centros comerciales o lugares
visibles 24% y las vallas publicitarias 11%, son elementos llamativos pero que
tienden a ser olvidados rápidamente o no generan nada en el consumidor.
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Pregunta 9: ¿Ha asistido a madrugones, trasnochones, o eventos especiales
ofertados por medio de redes sociales:
Cuadro 16. Cuadro de participantes
CUADRO DE PARTICIPANTES
Numero de encuestas
100
Hombres
49
Mujeres
51
Rango de edad:
18 -35
Tipo de pregunta
Opcion multiple
Preguntas respuesta
13
Gráfico 5. Asistencia a eventos ofertados a través de las Redes Sociales

Fuente: Elaboración propia

Se puede decir que las personas son atraídas por promociones y demás, ya que el
77% que corresponden a 10 encuestados de la muestra de las personas que
observó alguna publicidad sobre madrugones, trasnochones o eventos especiales,
asistieron. Entonces, las redes sociales se convierten en un medio de difusión que
aborda a los diferentes clientes, los cuales pueden compartir esta información con
otras personas
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Pregunta 12: Principalmente, ¿por qué medio acostumbra a hacer sus
compras?
Cuadro 17. Cuadro de participantes
CUADRO DE PARTICIPANTES
Numero de encuestas
100
Hombres
49
Mujeres
51
Rango de edad:
18 -35
Tipo de pregunta
Opcion multiple
Preguntas respuesta
TODAS
Gráfico 6. Medios por los que generalmente realizan sus compras

Fuente: Elaboración propia

De la anterior gráfica se puede concluir que los participantes prefieren observar
(físicamente) el producto, y medírselo si son prendas de vestir. En esta medida, el
69% realiza sus compras en la tienda, el 18% por internet, el 11% por catálogo y el
3% por otros medios.
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7.1.1 Preguntas que
emprendedores

responden

al

objetivo

1

en

la

encuesta

de

Pregunta 2.Desde de los inicios de su negocio cual ha sido la publicidad que
ha sido más eficaz para usted? La mas eficaz.
Cuadro 18. Cuadro de participantes
CUADRO DE PARTICIPANTES
Numero de encuestas
50
Hombres
27
Mujeres
22
Rango de edad:
18 -45
Tipo de pregunta
Opcion multiple
Preguntas respuesta
49
Gráfico 7. Publicidad mas eficaz

Fuente: Elaboración propia

Se tiene entonces que la mayoría de los emprendedores con un total de 24 desde
los inicios de su negocio ha sido mas eficaz la publicidad en volantes y 18
corresponden a redes sociales.
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Pregunta 4 ¿En cuál de las redes sociales usted prefiere comunicar la
existencia de su negocio de los productos o servicios que usted ofrece?
Cuadro 19. Cuadro de participantes
CUADRO DE PARTICIPANTES
Numero de encuestas
50
Hombres
27
Mujeres
22
Rango de edad:
18 -45
Tipo de pregunta
Opcion multiple
Preguntas respuesta
48
Gráfico 8. Preferencia de redes sociales

Fuente: Elaboración propia

Se establece que empresarios y los emprendedores prefieren comunicar la
existencia de su negocio y de sus productos o servicios por medio de la red social
Instagram ya que en la actualidad es la mas utilizada por las personas y donde se
genera mas impacto.

67

7.2
RESULTADOS OBJETIVO ESPECIFICO 2: IDENTIFICAR EL INTERES
QUE TIENE EL CONSUMIDOR
EN EL MARKETING DIGITAL PARA
IMPLEMENTAR EL SERVICIO POR OGRAFICAS S.A.S

Teniendo en cuenta los procesos de una investigación de mercados, primero se
trabajo este objetivo realizando dos focus group con jóvenes universitarios,
principales consumidores del marketing digitales y que acostumbran comunicarse
por redes sociales y revisarlas varias horas al dia para “sentirse conectados”,según
sus términos. Favor evaluar anexo 2 Generacion del Milenio.
Figura 7. Realización focus group con segmento juvenil.

Fuente: Elaboracion Propia

En el focus 1 los principales hallazgos fueron que los participantes al ser personas
millenials tenían claro la parte tecnológica y como la publicidad en ellos se ve
identificada de diferentes maneras, es asi que no importa la carrera enfocada a la
cual cada uno se encuentra debido a que el tema es estándar y se encuentra a
discusión.

Para que exista un gran impacto en las personas es importante tener en cuenta que
se va a comunicar y como se va a impactar, pues hoy en dia vemos mucha
publicidad pero poca con éxito, es ahí donde se encuentra la diferencia.

La participación de cada uno fue muy importante ya que para la investigación se ve
muy clara a la hora de la realización a continuacion de las matrices donde se pone
a evidencia los puntos de calificación y se destacaran aspectos importantes para la
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empresa en el momento de tomar decisiones y aun asi darle el mejoramiento
necesario como es el propósito fundamental de los objetivos propuestos.

La rejilla de análisis esta presentada en anexos y el video en el archivo de los
estudiantes.

Figura 8. Fotos realización focus group con segmento juvenil.

Fuente: Elaboracion propia

En el focus 2, los principales hallazgos fueron: confirmar que los jóvenes
generalmente tienen abierto el internet en sus smarphones pero este habito se
reduce el fin de semana porque comparten su tiempo con los amigos y la familia(1),
que buscan estar informados de las promociones de sus marcas preferidas de
comida y ropa especialmente y si la promoción es oportuna para ellos, hacen la
compra(2), que las marcas que tienen gestión oportuna de sus redes sociales logran
generar buen posicionamiento y muy buenas ventas,siendo el ejemplo la marca
Mattelsa que solo con su estrategia de comunicación con marketing digital, precios
competitivos y promociones oportunas ,logra generar en sus puntos de venta , filas
de mas de una cuadra de jóvenes interesados en comprar sus prendas de ropa y
accesorios(3).

La rejilla de análisis esta presentada en anexos y el video en el archivo de los
estudiantes.
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Los dos focus realizados permitieron orientar la estructura y preguntas de la
encuesta para la investigación cuantitativa con el consumidor del marketing digital.
En la investigación cuantitativa los resultados claves del objetivo están relacionados
con artículos que se trabajaron en la investigación documental y que permiten
evidenciar el impacto que ha tenido la tecnología y en general su aplicación en la
vida cotidiana por el uso intensivo de las redes sociales, especialmente por la
llamada Generacion del Milenio, considerada como “hijos de la tecnologia” y el
interés de otras generaciones por edad como la X y los Baby Boomers en adoptar
el uso cotidiano de la tecnología.Por lo tanto y a nivel general son hallazgos claves
en este objetivo:
•
La tecnología y la comunicación por redes sociales es cotidiana y los jóvenes
especialmente invierten varias horas al dia revisando diferentes contenidos en
internet y redes sociales.
•
A los jóvenes les gusta comunicar sus opiniones y actos en redes sociales y
este habito permite a las empresas/marcas conocer mejor al consumidor.
•

Observan mayoritariamente publicidad en redes sociales.

Los participantes de esta investigación cuantitativa fueron 100 jóvenes que
contestaron la encuesta física y la base de datos esta en los anexos.

Se presentan a continuación sus características:
Cuadro 20. Cuadro de participantes
CUADRO DE PARTICIPANTES
Numero de encuestas
100
Hombres
49
Mujeres
51
Rango de edad:
18 -35
Tipo de pregunta
Opcion multiple
Preguntas respuesta
TODAS
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Pregunta 1: ¿Cuál es la publicidad que usted habitualmente más observa?
Cuadro 21. ¿Cuál es la publicidad que usted habitualmente más observa?
1
Numero de encuestas
Hombres
Mujeres
Rango de edad:
Tipo de pregunta
Preguntas respuesta

100
49
51
18 -35
Opcion multiple
TODAS

Gráfico 9. Publicidad observada

Fuente: Elaboración propia

Se evidencia claramente como para los jóvenes la publicidad que mas observan en
la actualidad esta en las redes sociales, con un 57% que corresponde a mas de la
muestra de los 100 encuestados.
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Pregunta 4: ¿Usted acostumbra a observar publicidad por redes sociales?
Cuadro 22. Cuadro de participantes
CUADRO DE PARTICIPANTES
Numero de encuestas
100
Hombres
49
Mujeres
51
Rango de edad:
18 -35
Tipo de pregunta
Opcion multiple
Preguntas respuesta
TODAS

Gráfico 10. Personas que observan publicidad por redes sociales

Fuente: Elaboración propia
Se puede observar que el 59% de los participantes acostumbran a observar
publicidad por redes sociales, observan la publicidad, la otra mitad restante puede
deberse a bloqueadores de anuncios y demás. En este orden de ideas, esto se
puede deber a que la publicidad actualmente se ha convertido en contenido “spam”,
motivo por el cual, muchas personas tienden a ignorarlo y, por ende, bloquear todo
tipo de anuncio.
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Pregunta 5: ¿Ha comprado servicios o productos ofertados en redes sociales?
Cuadro 23. Cuadro de participantes
CUADRO DE PARTICIPANTES
Numero de encuestas
100
Hombres
49
Mujeres
51
Rango de edad:
18 -35
Tipo de pregunta
Opcion multiple
Preguntas respuesta
TODAS

Gráfico 11. Personas que han comprado productos por redes sociales

Fuente: Elaboración propia

Se puede apreciar, que el 52% de los participantesha comprado artículos que ha
visto mediante publicidad en redes sociales. En el caso de prestar atención a un tipo
de publicidad que se presente en las redes sociales, se puede denotar el trabajo de
los motores de búsqueda, de modo que, la información que le llega al usuario es
muy puntual y de interés para este.
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Pregunta 10: ¿Es creíble para usted la publicidad en las redes sociales?

Cuadro 24. Cuadro de participantes
CUADRO DE PARTICIPANTES
Numero de encuestas
100
Hombres
49
Mujeres
51
Rango de edad:
18 -35
Tipo de pregunta
Opcion multiple
Preguntas respuesta
TODAS
Gráfico 12. Consideran creíble la publicidad a través de redes sociales

Fuente: Elaboración propia

Los participantes indican que la publicidad es creible en un 67% ,las redes sociales
son un medio efectivo de publicidad, aunque este impacta un poco más de la
audiencia, el otro, está concentrado en publicidad física (volantes). Al respecto, se
percibe que las promociones que se encuentran en las redes sociales tienden a
ofrecer, en muchos casos, promociones de un solo día, motivo por el cual, genera
un mayor impacto y posibilita un mayor alcance de público, lo cual se vería limitado
si se hace con publicidad física; ciertamente, la credibilidad juega un papel
importante.
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Pregunta 11: ¿Para usted son creíbles los negocios y empresas que hacen
publicidad en redes sociales?
Cuadro 25. Cuadro de participantes
CUADRO DE PARTICIPANTES
Numero de encuestas
100
Hombres
49
Mujeres
51
Rango de edad:
18 -35
Tipo de pregunta
Opcion multiple
Preguntas respuesta
TODAS

Gráfico 13. Confianza de la publicidad a través de Redes Sociales

Fuente: Elaboración propia

Los negocios y empresan que hacen publicidad en redes sociales , los participante
s en un 73% lo consideran creibles,es decir que los usuarios se sienten cómodos
con la publicidad en redes sociales, ya que, estos cuentan muchas veces con
servicios de mensajería: un solo clic y obtenemos más información sobre ello.

En la investigación cuantitativa correspondiente al consumidor se encontró que los
jóvenes participantes que pertenecen a las generaciones milenials y centenials
invierten varias horas al dia revisando sus redes sociales,observan la publicidad en
estas y por lo tanto responden fuertemente al marketing digital.
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En segunda instancia se informan de los productos pero si son prendas de vestir o
calzado prefieren medírselo en la tienda física pero antes informarse en redes
sociales y luego hacen la compra.

Tambien como son muy sociables gustan de informarse de promociones
especialmente en negocios donde gustan divertirse y comer con sus amistades y
evaluar promociones para asistir a disfrutarlas o en su momento hacer una compra
virtual en su domicilio.

7.3

RESULTADOS OBJETIVO ESPECIFICO 3: EXAMINAR CON
EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS LOCALES SI EL MARKETING
DIGITAL ES IMPORTANTE PARA RELACIONARSE CON SUS
CONSUMIDORES.

Para los participantes la presencia de su empresa en internet y en redes sociales
es importante porque han evaluado la influencia que tienen con el consumidor y
califican muy bien el impacto que tiene la publicidad que hacen por internet.

Pregunta.3 Acostumbra usted hacer publicidad de su negocio en redes
sociales ?
Cuadro 26. Cuadro de participantes
CUADRO DE PARTICIPANTES
Numero de encuestas
50
Hombres
27
Mujeres
22
Rango de edad:
18 -45
Tipo de pregunta
Opcion multiple
Preguntas respuesta
TODAS
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Gráfico 14. Uso de publicidad a través de Redes Sociales

Fuente: Elaboración propia

Según la grafica, los empresarios con un 98 % decididos acostumbran a hacer
publicidad de su negocio en redes sociales mientras que 4% de la muestra no lo
consideran.
¿Por que?
Gráfico 15. Razones para realizar publicidad por internet

Fuente: Elaboración propia

Se concluye que para los empresarios una mayor influencia es el factor clave y
utilizar las redes sociales para su objetivo con un 22.2%
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Pregunta 10 Principalmente, ¿por qué medio acostumbra usted hacer la
inversión en publicidad?
Cuadro 27. Cuadro de participantes
CUADRO DE PARTICIPANTES
Numero de encuestas
50
Hombres
27
Mujeres
22
Rango de edad:
18 -45
Tipo de pregunta
Opcion multiple
Preguntas respuesta
49

Gráfico 16. Inversión en medios de publicidad

Fuente: Elaboración propia

Se tiene entonces que principalmente el medio que mas se utiliza en los
emprendedores en el momento de realiar una inversión en publicidad es por internet
con un total del 70% de la muestra realizada dando lugar a un mejor impacto que
requieren tener.

78

Pregunta 11 Favor calificar a nivel general, la eficacia de la publicidad que hace su
negocio
Cuadro 28. Cuadro de participantes
CUADRO DE PARTICIPANTES
Numero de encuestas
50
Hombres
27
Mujeres
22
Rango de edad:
18 -45
Tipo de pregunta
Opcion multiple
Preguntas respuesta
50
Gráfico 17. Eficacia de la publicidad por internet

Fuente: Elaboración propia

Para los emprendedores el 82% la eficacia que encuentran mas grande en
publicidad que hace su negocio se encuentra se encuentra en un estado excelente
por lo cual da un indicador que muestra la ecigencia y compromiso que debe tener
su publicidad para comunicarla al cliente.
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Cuadro 29. Cuadro de participantes
CUADRO DE PARTICIPANTES
Numero de encuestas
50
Hombres
27
Mujeres
22
Rango de edad:
18 -45
Tipo de pregunta
Opcion multiple
Preguntas respuesta
50

Gráfico 18. Inversion en publicidad

Fuente: Elaboración propia

Con un porcentaje del 32% los emprendedores pioneros invierten de 0 a 50.000
pesos en la publicidad
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Cuadro 30. Cuadro de participantes
CUADRO DE PARTICIPANTES
Numero de encuestas
50
Hombres
27
Mujeres
22
Rango de edad:
18 -45
Tipo de pregunta
Opcion multiple
Preguntas respuesta
50

Gráfico 19. importancia de conocimiento en publicidad

Fuente: Elaboración propia

Se tiene con un 90% correspondiente a 40 de los empresarios de la muestra que la
importancia en el conocimiento de la publicidad es muy alta
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Cuadro 31. Tabla de objetivos vs conclusiones

Objetivos
General:
Investigar
la
implementación de un
nuevo
servicio
de
marketing digital en la
empresa
O´Gráficas
Impresores S.A.S. para
ampliar su portafolio de
negocios.

Conclusiones

Examinar
con
emprendedores
y
empresarios locales si
el marketing digital es
importante
para
relacionarse con sus
consumidores.

Los empresarios hacen publicidad de su negocio en
internet y redes sociales porque saben la influencia que
tiene actualmente y ellos mismos acostumbran buscar
información para su gestión por este medio.
Tambien califican como excelente la eficacia de la
publicidad que pautan por internet.

Con la investigación de mercados realizada se pudo
establecer que la empresa O´Gráficas Impresores debe
incursionar en el marketing digital para actualizar su
gestión empresarial y portafolio de negocios, pero
requiere implementar el proyecto con sus actuales
clientes empresariales, combinándolo con sus
productos, que son apreciados por ellos y creando una
fusión atractiva para cada cliente empresarial que
permita éxito en las ventas del nuevo servicio .
Diagnosticar a partir de Su resultado total permite conocer que la empresa se
diferentes
encuentra con competitivida baja abriendo grandes
campos de oportunidad en el mercado publicitario.
herramientas
matriciales la situación
empresarial
de
OGraficas
para
implementar el servicio
de Marketing digital
Identificar el interés
que
tiene
el El consumidor,especialmente los jóvenes invierten
consumidor
en
el varias horas al dia revisando sus redes sociales,gustan
marketing digital para de observar la publicidad en ellas y por lo tanto
implementar el servicio responden fuertemente al marketing digital.
.
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8

CONCLUS IONES

•
En la investigación de mercado considerando pautas del método propuesto
por Naresh Malhotra aplicado al proceso para la empresa se establece que el
punto clave esta en la comunicación publicitaria y actos en redes sociales y
paginas web este hábito permitirá a las empresas y marcas de clientes de
Ográficas conocer mejor y llegar al consumidor.
•
Se encuentra para Ograficas apoyado en la investigación según los autores
Dave Chaffey y Paul Smith que el marketing digital ayuda a crear un negocio de la
mano con el cliente ya que es una herramienta para las empresas que generan
mas impacto a un buen costo.
•
El consumidor investigado, invierte varias horas al dia revisando sus redes
sociales, revisando la publicidad en ellas y por lo tanto responden fuertemente al
marketing digital lo cual es una oportunidad para el proyecto.
•
Los empresarios locales y emprendedores manifiestan que hacen publicidad
de su negocio por redes sociales porque tienen clara la importancia del marketing
digital en la gestión empresarial actual, aspecto que genera una oportunidad para
OGraficas Impresores con sus clientes empresariales.
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9

RECOMENDACIONES

Dada la investigación de mercados realizada se presentan como recomendaciones,
que la empresa O´Gráficas Impresores a corto plazo “ajuste” su organigrama y
tiempos laborales de la gerencia y un ejecutivo senior para lograr ofrecer
personalmente a los clientes empresariales el nuevo servicio de marketing digital
unido con los productos publicitarios que ya sus clientes valoran y
compran,ofreciendo un precio de lanzamiento a este mix de productos y servicio.
Tambien en corto plazo se requiere incrementar el equipo con un practicante de
mercadeo que apoye el proyecto del servicio en marketing digital y gestione las
redes sociales de OGraficas con excelencia, evidenciando con el ejemplo el
proyecto en lanzamiento. Este practicante se recomienda tenga por jefe directo al
gerente-fundador para que asi su gestión corresponda a la de un ejecutivo de
comunicaciones empresariales y todos sus hallazgos claves nutran las decisiones
gerenciales, en lo correspondiente a este proyecto.
En el mediano plazo y considerando el crecimiento de la ciudad y su área de
influencia, es importante que la fuerza de ventas de OGraficas Impresores conquiste
clientes nuevos en ciudades y localidades prosperas, implementando la alternativa
estratégica Desarrollo de Nuevos Mercados. Adicionalmente, la misma gestión en
Marketing Digital permitirá llegar a clientes nuevos y que pueden estar en otras
ciudades y hacer buenos negocios con la empresa ubicada en Cali.
Por ultimo, en un periodo a largo plazo evaluar tener una segunda sede de la
empresa en el sector sur o área cercana a empresas de Jamundi y vecindad, para
que pueda independizarse de la competencia concentrada en el barrio San Nicolas.
En esta nueva sede y considerando los habitos del segmento de emprendedores,
considerar servicios nuevos como la sola impresión del material publicitario
diseñado por otros , la comercialización de productos importados a los cuales se les
da un valor agregado por encargo,como por ejemplo la impresión de la marca del
cliente ,entre otras posibilidades , que lograran revitalizar la operación de OGraficas
Impresores y por consiguiente su crecimiento rentable y sostenible y el incremento
de las ventas del proyecto presentado .
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ANEXOS

Anexo A. Entrevista realizada al gerente fundador de la empresa o’ graficas
s.a.s, señor Juan Ortiz

Antigüedad de la empresa: 13-15 años en San Nicolas. Por pagina web: 24 años.
Sede principal: Cali, barrio San Nicolás
Perfil: 10 años aproximados de experiencia como empírico en taller artesanal y luego estudio en
la javeriana diseño de la comunicación visual y se inicia gestión en el barrio San Nicolas.

1. Cual es el origen de su empresa?
La empresa nació empírica, donde por razones de inicio para tal fin se hacia lo básico en
impresión y poco a poco se fue ajustando a las actuales maneras de lo que es hoy en dia la
impresión grafica

2.- ¿Cuáles son las funciones principales que usted desempeña?

El papel que actualmente desempeño en la empresa se podría decir que es; la administración en
general, la toma de decisión de la empresa financieramente, la función de ventas, tener contacto con
los clientes directamente, contacto con los proveedores de mis insumos, tener un control de mis
inventarios, etc.

3.- ¿Cuántos empleados trabajan actualmente con la empresa?

Los empleados que trabajan en el negocio son 10 empleados entre ellos: diseñadores, contadores
y personal de entrega, es decir el total del personal que labora diariamente con nosotros en la
empresa.

4.- ¿Considera que posee el apoyo y colaboración de todos los que trabajan en la empresa?
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Sí, trato de tener una comunicación diaria con ellos y tratar de hacer un clima laboral que se sientan
como parte de la empresa y motivados para trabajar y colaborar con entusiasmo en la empresa.

5.- ¿Creé usted que cuenta con el personal apropiado para ser una empresa competente?

Sí por el momento.Según se vaya dando el crecimiento de la empresa, se irá requiriendo de personal
más apropiado como ha sido históricamente para ser competente.

6.- ¿Qué tanto creé usted que conoce los productos que comercializa?

Creo que los conozco muy bien, debido a que tengo mucho tiempo trabajando en este negocio con
la experiencia que uno va adquiriendo en este tiempo va conociendo la calidad de producto, sus
orígenes y esto es muy importante para la postura que tengo, ya que sobre este conocimiento puedo
ofrecer lo que tengo a mi cliente en tanto al manejo publicitario y grafico que se ofrece.

7.- ¿Qué productos de los que comercializa son los más demandados por sus clientes?

Los productos con mayor demanda de la empresa hacia mis clientes son; entre los cuales se
encuentra la impresión de afiches, de tarjetas de presentación, etiquetas y volantes entre otros.

8.- ¿Conoce todas las características, propiedades y beneficios de estos productos?

Se podría decir que si conozco las características físicas como por ejemplo el tipo de papeles a
utilizar. El manejo de tintas, recursos técnicos en impresiones.

9.- ¿Qué consideraría usted como una desventaja de los productos que comercializa?

Como una desventaja que considero es falta de maquinaria apropiada para ser más eficientes con
mis clientes, aunque contamos con varias buenas de ellas, pero no las que queríamos tener
completas.
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10.- ¿Cuál es la mejor ventaja que usted cree que posee su empresa?

Una de las ventajas que considero por parte de mi empresa, es el precio y la buena calidad que
ofrezco a mi cliente, la compra de mis insumos directamente de su origen del producto, la facilidad
de obtener productos de otros estados, esto pienso que es una gran ventaja,

11.- ¿Por qué?

Pues tenemos ya un conocimiento de este mercado de hace mucho tiempo lo que me facilita
contactar a proveedores de muchas partes y ofrecer calidad y tratar de ofrecer un buen precio para
mi cliente.

12.- ¿Cree que esta ventaja es fácil de igualar por sus competidores?

No yo creo que esta parte es un conocimiento que se tiene de la empresa de hace mucho tiempo, y
que realmente es difícil de igualar porqué el hecho de tener contacto con los proveedores de origen
de mis insumos es una gran ventaja y a la vez un poco difícil tener o llegar a negociar con ellos y
tiene uno que saber la manera de cómo tratar con ellos.

13.- ¿Emplea algún programa de innovación o mejora continua en su empresa?

No tal como cuál, pero si tratamos de implantar un proceso de mejorar en todas las áreas de la
empresa como se mencionó ya anteriormente, mientras vaya el crecimiento de la empresa vamos
innovando, pero si estamos tratando de empezar adaptar un sistema que nos lleven a nuestros
objetivos.

14.- ¿Considera usted que los medios de comunicación que maneja la empresa son los
apropiados para tener contacto con sus clientes?
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Si, aunque no a todos se les da el uso que puede darse, pero estamos tratando de empezar
adaptarnos a usar otros medios de comunicación más eficientes.

15.- ¿Cómo cuáles?

Como Internet, aunque ya contamos con una página, pero no se le ha dado el uso apropiado, debido
a la falta de promoción que tenemos en la empresa y uno de los objetivos principales de esta página
es contactar a nuevos clientes por medio de ella.

16.- ¿Considera usted que los servicios que ofrece a sus clientes son los apropiados, para
satisfacer a sus clientes?

Sí, ya que siempre estamos a lo que dice el cliente, adaptamos el producto como lo solicite. Pero
teniendo en cuenta la propuesta de ustedes, de implementar marketing digital, les solicito proceder
con su proyecto.

17.- ¿Cómo considera usted la calidad de sus productos?

De muy buena calidad sí así lo solicita el cliente, como se mencionó antes tratamos de obtener el
producto desde su origen y recolectar la mejor calidad.

18.- ¿Cómo visualiza a su empresa en los próximos cinco años?

En continuo crecimiento, ser mejores cada día y ser una empresa más grande que podamos ser
competentes y contribuir en la economía de nuestro país, favoreciendo la fuente de trabajo.

Con el trabajo que ustedes me van a realizar, y el análisis que harán de mi empresa, podre tener
nuevas ideas para lograr mejorar la gestión.
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Anexo B. Generacion del Milenio:se comera al mundo. Sus relaciones están
mediadas por la tecnología.

Fuente. Periodico El Pais. Julio 7 de 2013.Pagina C2
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Anexo C. Rejilla analisis Primer focus group realizado en la Universidad Autonoma
de Occidente
FICHA FOCUS GROUP

Participantes
-

Juan Hernando Dorado (Administracion Ambiental)
Jaime Steven Morales (Ing Biomedica)
Mariana Solis D ( Cine y comunicacion Digital)
Camilo Ariza O (Ing Ambiental)
Dilan Rodriguez ( Ing Informatica)

Rejilla analisis Primer focus group realizado en la Universidad Autonoma de
Occidente octubre 15 de 2018
Preguntas

Juan

Jaime

Mariana

Camilo

Dilan

En
la
actualidad es
importante la
publicidad?

Es bastante
importante la
publicidad en
el medio

De
la
publicidad se
define
la
compra

Una
buena
publicidad
genera
atracción al
cliente

La publicidad
es lo primero
que
uno
observa

Es
muy
importante
que
publicidad se
observa

Que
lo
impacta en la
publicidad

Que sea de
gran
tecnología.

Que
visualmente
sea buena

novedosa

Me gusta que
genere intriga

Que no sea
tan común.

Que piensa
del marketing
digital

Es lo que hoy
en dia se
encuentra
vendiendo
mucho
porductos

Es mejor que
el mercadeo
tradicional.

Se
compra
mas facil

Es
mas
comodo

Es
mas
seguro y facil

Claves
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Que
valor
aprecia
la
generación
millenials en
tecnologia

La tecnonolia
es
muy
imoortante
para
la
generacion

Es
la
generación
actual.

Que sea de
gran ayuda y
progreso.

Es mejor que
exista
una
gran
tecnologia

Que
sea
económica.

Compra
productos por
internet

SI

Casi no

Aveces

Si

Estoy
duda.

en

Anexo D. Segundo Focus con jóvenes de la Generación del Millenio realizado el
viernes 28 de Septiembre 2018.
Pregunt
as
claves

Steven

Andrea

Katerine

Dayana

Kevin

Rashell

Carolina

Que
acostum
bran a
hacer el
fin
de
semana’
?

Pasarlo
con mis
papas.

Sábado”
clase
de
ingles”

“comer
mucho”/a
clara que
esta de
cumplis.

Salir
a
comer
con
amigos.

Los
sábados
trabajar(p
rofesor
de tenis) .

Ir
al
rio/a
piscina
s

Salir
a
comer con
la familia

HOY con
amigos y
cumpleañ
os
de
Kath
y
asistir al
CaliExpos
how

Asistir
a
los
eventos
del
CaliExpos
how.

“menos
/estoy
en
pareja
o con la
familia”

“SI la tengo
abierta/

SI.

“se reduce
demasiado
…solo si
me llaman”
O
“aprovech
o
descuento
s
por
internet”

Uso del
internet
el fin de
semana
?/uso
del
smarph
one.

me gusta
ver
promocione
s ,pero si
necesito
comprar”

Los
domingo
s con la
familia.

“DEPEN
DE….en
desocupe
”

“disminuy
e
bastante”

“lo
manteng
o
en
internet”

SI…”pero
para
comprar
prefiero ir
a
un
centro
comercial
”

“estoy
pendiente
. .lo veo”

“me
regulo…si
lo
necesito”
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Promoci
ones
que
destaca
n

ByLoko
60%70% y
aprove
cho.

McDonalds.

McDonal
ds…

HELADOS
2x1,HEL
ADOS

Subway

ELA,”pren
das desde
10.000
por
cambio de
colección”

Madrugó
n
del
UNICO
..para
comprar
zapatillas
a mitad
de precio.

Mattelsa
…había
filas
de
más
de
una
cuadra…
entraron
por grupo.

Dominos(
comida)

Frisby…pr
omoción
supremam
ente
buena..de
2.30 a 4.00
p.m
por
$20.000
POLLO
ENTERO.

“promoció
n
supremam
ente
buena”

ELA

Donde
irían a
comer
este fin
de
semana

Sushi/”
no
tengo
una
marca”

Crepes and
Wafles

2
opciones:
Papa
Jones y
Fusion
Wok

“no se”

Mr Wings

Mr.Wings

Mr. Wings

Marca
preferid
a
de
comidas

Mr.Win
gs

2
opciones..”
Papa Jhon
y
Fusión
Wok

SUSHI….
.”no
tengo una
marca
preferida”

Mr. Wings

Mr.
Wings

2
opciones
para ir a
almorzar

Crepes
and
Waffles”

Mr Wok

Sandwich
Cubano
“DEL
BARRIO”

Papa
Jhons

Mr. Wings
y

Mr Wings

MacDonal
s y en EU,
Wendys

Sushi Wok
y Mr Wings

Fusion
Wok y

Subaway
en
Florida,
Mosaico

Top of
Mind

Top of
Mind
comida
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McDonal
ds

Top of
Mind
ropa

ByLoko

Berscka

“no tengo
marca
opcional”

Forever
21

Berscka

Stradivari
us

Ela

Zara

Revista
Pacifica

Nike

Forever
21

Ela

Mango

Stradivariu
s

Berscka

Berscka

Ticket
Ela

Si
observa
n
medios
impreso
s
y
publicid
ad. /se
trabajó
con el
ADN del
28
de
septiem
bre,
primera
página,
que
present
a la foto
del día
anterior
del
CaliExp
oshow.

“se
alcanza
a ver la
silueta
de un
mapa
en
el
vestido”

Es
una
representac
ión de la
experiment
ación”/”el
mapa
lo
demuestra”
.

“experime
ntar”

“viajar”
-----------------------

----------------

“lo de lo
viajes”

“una parte
anticuada
y
una
moderna”

“los
jóvenes
quieren
recorrer el
mundo”.

“el vestido
es
arriesgado
por
el
estampad
o”.

Se logro establecer por medio de los participantes que son estudiantes millenials de
varias carreras una gran acogida e interés por parte de todos ya que la publicidad
es vista al ojo de todos y es un tema bastante amplio y discutible , donde se puede
evidenciar las diferentes opiniones y posturas frente a los medios en que se present
hoy en dia y su impacto a las personas
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Comportamientos:
En el encuentro se observo que los participantes al ser personas millenials tenían
claro la parte tecnológica y como la publicidad en ellos se ve identificada de
diferentes maneras, es asi que no importa la carrera enfocada a la cual cada uno
se encuentra debido a que el tema es estándar y se encuentra a discusión.
La participación de cada uno fue muy importante ya que para la investigación se ve
muy clara a la hora de la realización a continuacions de las matrices donde se pone
a evidencia los puntos de calificación y se destacaran aspectos importantes para la
empresa en el momento de tomar decisiones y aun asi darle el mejoramiento
necesario como es el propósito fundamental de los objetivos propuestos.
Se tuvo que establecer pausas para las diferentes opiniones debido a que eran
bastante amplia el punto de vista por lo cual se propusos la intervención por 5
minutos con posibilidad a la final de volver a intervenir siempre y cuando los
participantes los hayan hecho.
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Anexo E. Base de datos encuestas consumo masivo
Nombre/Apelli
do

Ocupacio
n

Eda
d

E-mail o celular de
contacto

Barrio

Escolarid
ad

#
encues
ta

Blanca
Palacios

Auxiliar de
atencion al
usuario

35

Amadoroso1983co@gmail.c
om

Nueva
floresta

Tecnico

50

Cesar

Empleado

43

Medinarn1@hotmail.com

Caney

Universitari
o

51

Vargas

Estudiante

21

x

x

x

52

Natalia Valencia

Estudiante

20

x

Valle de
lili

Profesional

53

Julian Enriques

Ingeniero
Mecanico

23

x

Olimpico

x

54

Kevin rodriguez

Estudiante

19

Kevin.rodriguez@uao.edu.c
o

El trebol

Universitari
o

55

Sebastian Garcia

Estudiante

20

3194256592

Las
granjas

Universitari
o

56

Camila Gonzalez

Estudiante

20

Camilag615@hotmail.com

ingenio

x

57

Maria
Murillo

Estudiante

19

Maria_cam.murillo@uao.edu
.co

x

X

58

Nelsa Caicedo

Estudiante

21

Neisa.caicedo@uao.edu.co

Bellasuiza

Estudiante
de pregrado

59

Jhon
Elibar
Hernandez

Publicista

27

Jhonyherlop@gmail.com

x

x

60

Maurici Vidal

Diseno de la
comunicaci
ón grafica

21

x

Valle de
lili

universitario

61

Julio
Medina

Gabriela
Preciado

Luz

Camila

97

Diego Ramirez

Estudiante

23

xx

xx

x

62

Irene

estudiante

22

x

farallone
s

Superior

63

Angie prieto

estudiante

20

x

x

x

64

Anlly murillo

estudinte

20

Anlly.murillo@gmail.com

x

x

65

Juan torres

estudiante

23

Juancho.1007@hotmail.com

x

bachiller

66

Natalia mera

estudiante

18

x

x

x

67

Juan felipe lopez
zapata

estudiante

18

Juan_f.lopez@uao.edu.co

x

x

68

Laura maldonado

estudiante

19

x

x

x

69

Lorena Burbano

estudiante

17

enselorenaby@gmail.com

x

x

70

Paola
londono

estudiante

20

3152893434

Palmera
s
del
norte

x

71

Katherine mafla

estudiante

x

x

x

X

72

Alejandra llanos o

estudiante

24

x

x

X

73

Mariana fonseca

estudiante

19

Mariana.fonseca@uao.edu.c
o

La flora

Estudiante
pregrado

74

Natalia
andrea
pina sandoval

estudiante

17

Natalia.pino@uao.edu.co

Santand
er
de
quilicha
o

Estudiante
de pregrado

75

Karen sterling

estudiante

17

3187806062

popular

X

76

Maria
Valencia

estudiante

18

3188878167

x

X

77

Andrea

Camila
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Alejandro ramirez

estudiante

21

Alejandro.ramirez@uao.edu.
co

candelar
ia

Primariaprofesional

78

Liseth
michel
romero garcia

estudiante

20

Liseth.romero@uao.edu.co

x

baachiller

79

Valentina londono

Estudiante

21

Valentina.londo@uao.edu.c
o

ingenio

bachiller

80

Juliana Acosta

Estudiante/

22

Juliana.acosta@uao.edu.co

Capri

Universitari
o

81

Universitari
o

82

empleada

Dilan arango

estudiante

19

x

x

Nicole lopez

estudiante

18

x

napoles

X

83

yesenia

estudiante

20

x

x

X

84

Daniel garcia

estudiante

20

x

fenavi

X

85

Jose
vicente
alzate guerrero

estudiante

20

Josligh-28@hotmail.com

x

universitario

86

Astrid gonzales

estudiante

19

Astrid.gonzalez@uao.edu.c
o

La union

Bachiller

87

Santiago
Saavedra

estudiante

20

3175766021

caney

Universitari
o

88

Maria herrera

estudiante

18

x

Ciudad
2000

Cursando
pregrado

89

Carlos raymond

estudiante

22

x

pamplin
da

Universidad

90

Luisa millan

estudiante

18

Luisa.millan@uao.edu.co

x

pregrado

91

David de la cruz

estudiante

18

x

x

x

92

99

Angela aguilar

estudiante

19

x

x

x

93

Sebastian
hurtado

estudiante

22

x

x

x

94

Laura belalcazar

estudiante

21

3173521102

caldas

Ingenieria
industrial

95

Santiago calle

estudiante

21

callesantiagosantiago@gmil
.com

La
haciend
a

universitario

96

Fernando chala

estudiante

23

Fernando.chala@gmail.com

El
troncal

universitario

97

Andrea llanos

Saludo
ocupaciona
l

19

Andrea.llanos19@hotmail.c
om

Las
america
s

profesional

98

Camila hernandez

Ingeniera
industrial

22

c.hernandez@gmail.com

clipso

profesional

99

Felipe arce

contador

25

Felipe10@gmail.com

caney

profesional
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Anexo F. Base de datos encuestas empendedores (plataforma digital)

Disponible
en:
https://docs.google.com/forms/d/1I1H09P50i0w6OvlCpXxl04bH4gavBr2KtuY151kl
q3I/edit#responses
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Anexo G. Entrevistas a expertos del negocio de tecnologia

Fuente. Revista Gerente No.240.Edicion
exitosos.Septiembre de 2018.pagina 76.
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especial.100

Gerentes

mas

Anexo H. MILLENNIALS el marketing digital y yo

Disponible en: canarias-digital /los-jovenes-marketing-digital/
internethttps://canarias-digital.com/los-jovenes-marketing-digital/
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disponible

en

Anexo I. Noticia Ninos y jovenes

A
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Anexo J. Noticia el TLC y sector comunicaciones
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Anexo K. Noticia Altos costos son grandes retos para asumir tecnologia
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Anexo L. Noticia Telecomunicaciones
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