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GLOSARIO 
 
 
ALCANCE: El número máximo de personas que tienen contacto con un 
mensaje publicitario; y también es una forma de medir el éxito de la publicidad 
y de saber si el contenido resulta interesante.1  
 
 
ANÁLISIS DE MERCADO: Consiste en una iniciativa empresarial con el fin de 
hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. 
 
 
ATL: Responde a las siglas en inglés: Above the line, que significa en español 
arriba de la línea. Reúne masivos tradicionales como televisión, radio, prensa y 
carteles publicitarios.2  
 
 
BTL: Responde a las siglas en inglés: Below the line, que significa en español 
debajo de la línea. Reúne los medios más directos para comunicarse con los 
clientes potenciales como: Eventos, llamadas telefónicas entre otros. 3  
 
 
BIG DATA: Aplicación de nuevas tecnologías para la adquisición, análisis e 
interpretación de datos.4  
 
 
CALIDAD DE PRODUCTOS: Capacidad de un producto para desempeñar sus 
funciones de manera correcta. Incluye aspectos como 
durabilidad, confiabilidad, precisión, reparación y factibilidad de operación.5  

 

CANAL DE COMUNICACIÓN: Medio en el que se publica un mensaje. 6 

                                                
1 Definición de Alcance [En línea]. Zorraquino. España.  [Consultado en 10 de septiembre de 
2018].Disponible en Internet:  https://www.zorraquino.com/diccionario/marketing- digital/alcance.html  
2¿Cuál es la diferencia entre publicidad ATL y BTL?  [En línea]. CONEXIÓN ESAN. Atl. Perú. (05-
10-2015). [Consultado en11 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2015/10/cual-diferencia-entre-publicidad-atl-btl/ 
3 Ibid. Disponible en Internet: https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2015/10/cual-
diferencia-entre-publicidad-atl-btl/ 
4 UGARTE, David. ¿Qué es Big Data? [En línea]. UNIVERSIDAD CENTRAL. 2018. [Consultado en 
11 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet:  http://www.ucentral.edu.co/noticentraluc/y-que-
es-eso-del-big-data. 
5 KOTLER, Phillip,  ARMSTRONG Gary. Marketing, versión para Latinoamérica. Pearson Education. 
Ciudad de México 2007. P 244. ISBN 978-970-26-0770-0.  
6 Anónimo, Definición de Canal de comunicación [En linea]. ECURED. Ecuador.  [Consultado en 11 

http://www.zorraquino.com/diccionario/marketing-
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CLIENTE: Sujeto que compra en productos o servicios.7 

CLÚSTER: Es un grupo de cosas similares que están muy juntas, algunas veces 
rodeando algo (en la Publicidad, se acopla el término a grupo de personas o 
empresas que crean sinergia entre sí).8 

COMERCIALIZACIÓN: Se refiere a la introducción de un producto nuevo al 
mercado. 9 

COMPETENCIA: Se conoce como competencia al conjunto de empresas que 
ofrecen productos iguales (o similares) a los de una empresa determinada o 
producen bienes que sustituyen en el consumo a los productos. 

CONSUMIDOR: Sujeto que mediante la compra adquiere productos o 
servicios.10 

CONTENIDO: Conjunto de información.11 

CREATIVIDAD: Denominada también como pensamiento original, 
pensamiento creativo, inventiva, imaginación constructiva o pensamiento 

de septiembre de 2018] Disponible en Internet: 
ttps://www.ecured.cu/Canal_de_Comunicaci%C3%B3n  
7 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Definición de Cliente [En línea]. Asociación de academias de la 
lengua española. España. [Consultado en 11 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://dle.rae.es/?id=9SnxU0N 
8 Anónimo. Definición de Cluster [en línea]. Cambridge Dictionary. Londres. [Consultado en 11 de 
septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/cluster   
9 KOTLER, Phillip, ARMSTRONG Gary. Marketing, versión para Latinoamérica. Pearson Education. 
Ciudad de México 2007.P 333. 2003. ISBN 970-26-0400-1 
10 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Definición de Consumidor [En línea]. Asociación de academias de 
la lengua española. España.  [Consultado en 11 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://dej.rae.es/lema/consumidor-ra 
11 PERÉZ PORTO, Julian; GARDEY, Ana.  Definición de Contenido [En línea]. DEFNICIÓN.DE. 
España. 2010. [Consultado en 11 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://definicion.de/contenido/ 
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divergente, es la capacidad de crear, de innovar, de generar nuevas ideas o 
conceptos.12 
 
 

CULTURA: Jorge Molina y Andrés Moran en el libro “Viva La Publicidad 3”, 
aporta dos definiciones para para este término. En el primero lo definen como: Un 
conjunto de normas de comportamiento que administran las interacciones entre 
las personas como los valores comunes, los estilos de vida, así como los 
principios morales y éticos. En el segundo concepto lo exponen como la suma 
de conocimientos simbólicos que son compartidos por una sociedad tales como 
la música, la literatura, la gastronomía, entre otros.13 
 
 
DEMANDA: Suma global de compra de bienes y servicios de un sector 
económico. 14 
 
 
DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTO: Atributos que hacen único un producto y 
que logra diferenciarlo de otras marcas.15 
 
 
DIGITAL: Contenido que se presenta en formatos electrónicos. Los más 
comunes son los contenidos publicados en internet. 16 
 
 
E-MARKETING: Se refiere al comercio electrónico, entendiéndose como las 
acciones que las empresas realizan para dar a conocer, promover y vender sus 
productos mediante plataformas ensalzadas a internet.17 
 
 
ENTORNO ECONÓMICO: Factores que afectan positiva o negativamente, los 
                                                
12 Definición de Creatividad [en línea]. SIGNIFICADOS. España. [Consultado en 11 de septiembre 
de 2018].  Disponible en Internet:  https://www.significados.com/creatividad/ 
13 MOLINA, Juan, MORÁN Andrés. Viva la publicidad 3: las cartas sobre la mesa frutos de la 
creatividad. Bogotá: Lomone editores P.79. 2008 ISBN 978-958-98664-0- 
14 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Definición de demanda [En línea]. Asociación de academias de la 
lengua española. España. [Consultado en 11 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://dle.rae.es/?id=C8W49JX 
15 RUSSELL, Thomas., LANE, Ronald., KLEPNNER, Otto. Kleppner publicidad. Ciudad de México: 
Pearson Education. P 46. 2005. ISBN 970-26 -0642-X 
16 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Definición de digital [En línea]. Asociación de academias de la 
lengua española. España.  [Consultado en 11 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://dle.rae.es/?id=Dl56Lag 
17 KOTLER, Phillip, ARMSTRONG Gary. Fundamentos de marketing: segmentación de mercados, 
selección y posicionamiento para obtener ventaja competitiva. Ciudad de México: Pearson 
education.P 82. 2003. ISBN 970-26-0400-1 
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patrones de gastos y de compra de los consumidores.18 

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: Hace referencia al término tienda que 
es Lugar donde se venden productos.19 

FACEBOOK: Es la red social más grande del mundo y permite a las personas 
conectarse entre sí. Así como compartir y crear contenido como imágenes, 
videos, noticias, opiniones entre otros.20 

FIDELIZACIÓN: Es una estrategia del marketing la cual permite que las 
empresas consigan clientes fieles a sus marcas, y que se mantengan atados a 
los productos por voluntad propia.21 

IMPRESIÓN: Cada una de las veces que un determinado usuario se ve 
expuesto a un contenido publicitario, independientemente de la atención que le 
preste. El número total de impresiones de un anuncio se calcula multiplicando 
su alcance por la frecuencia con que ha sido visto.22 

INSTAGRAM: Es una red social informática que le permite a sus usuarios 
compartir fotos y videos con sus contactos.23 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: Es el proceso de recopilación, 
procesamiento y análisis de información, respecto a temas relacionados con la 
mercadotecnia, como: clientes, competidores y el mercado. La investigación de 
mercados puede ayudar a crear el plan estratégico de la empresa, preparar el 

18 Ibíd, p. 131 
19 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Definición de tienda [En línea]. Asociación de academias de la 
lengua española. España.  [Consultado en 11 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://dle.rae.es/?id=Dl56Lag 
20 Anónimo.  ¿Qué es y cómo funciona Facebook? [En línea]. 
PLUSESMAS. Colombia.  [Consultado en 11 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.plusesmas.com/nuevas_tecnologias/articulos/internet_email/que_es_y_como_fun 
ciona_facebook/123.html 
21 Definición de Fidelización [en línea]. CONCEPTODEFINICION.DE. Alemania. [Consultado en 11 
de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: http://http://conceptodefinicion.de/fidelizacion/.).   
22 Definición de Impresión  [En línea]. ZORRAQUINO. España.  [Consultado en 12 de septiembre de 
2018]. Disponible en Internet:   https://www.zorraquino.com/diccionario/publicidad/impresion.html 
23  ¿Qué es y para qué sirve Instagram? [En línea]. ECD Confidencial Digital. Colombia. [Consultado 
en 12 de septiembre de 2018].Disponible en Internet:  
https://www.elconfidencialdigital.com/opinion/tribuna_libre/Instagram- sirve_0_2076992284.html  
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lanzamiento de un producto o soportar el desarrollo de los productos lanzados 
dependiendo del ciclo de vida. Con la investigación de mercados, las 
compañías pueden aprender más sobre los clientes en curso y potenciales. 
 
 
MARCA: según William M. Weilbache “La marca proporcionan la base sobre la 
cual los consumidores pueden identificar un producto o servicio y vincularse 
con ellos. La marca proporciona a su fabricante los medios para ofrecer 
constantemente al consumidor un valor intrínseco, o la ilusión de dicho valor, o 
ambos”. 
 
 
MARKETING: Significado en inglés de la palabra mercadeo. 
 
 
MARKETING DE SEGMENTO: Delimitar segmentos amplios de población de 
un mercado y adaptar una oferta de mercado que conocida con las necesidades 
de ese grupo. 24 
 
 
MARKETING DIGITAL: Mercadeo aplicado a entornos digitales. 
 
 
METODOLOGÍA: Conjunto de métodos que se siguen para hacer una 
investigación.25 
 
 
MEDIOS: Canales para transmitir mensajes.26 
 
 
 
 
 
MENSAJE: Contenido de símbolos, mensajes y signos que portan 
información.27 
                                                
24 KOTLER, Phillip., ARMSTRONG Gary. Fundamentos de marketing: segmentación de mercados, 
selección y posicionamiento para obtener ventaja competitiva. Ciudad de México: Pearson 
education.P 235. 2003. ISBN 970-26-0400-1 
25  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Definición de Metodología. [En línea]. ASOCIACIÓN DE LENGUAS 
ESPAÑOLAS. España.  [Consultado en 12 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://dle.rae.es/?id=P7eTCPD 
26 Definición de Medio [En línea]. CONCEPTO.DE. Colombia.  [Consultado en 12 de septiembre de 
2018].Disponible en Internet:  http://concepto.de/que-son-y-cuales-son-los-medios-de- 
comunicacion/ 
27 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Definición de  Mensaje. [En línea]. Asociación De Lenguas Españolas. 
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MERCADEO: Conjunto de actividades para llevar un producto desde el 
fabricante hasta el consumidor. 28 

OFERTA: Propuesta de venta de un producto. 29 

PLAN DE MEDIOS: Análisis y ejecución de componente de medios de una 
campaña de publicidad.30 

POSICIONAMIENTO: La imagen que ocupa nuestra marca, producto, servicio 
o empresa en la mente del consumidor. 31

PUBLICIDAD: Conjunto de medios que se utilizan para divulgar masivamente 
información generalmente de tipo comercial.32 

PUBLICIDAD DIGITAL: Publicidad en entornos digitales. 

PÚBLICO: Cualquier grupo de personas que tengan interés potenciales o 
reales en la capacidad de la empresa para alcanzar sus objetivos. También lo 
son todos aquellos, sobre los cuales la organización crea un impacto.33 

España.  [Consultado en 12 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet http://dle.rae.es/?id=OvO0obY 
28 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Definición de  Mercadeo. [En línea]. Asociación De Lenguas Españolas. 
España.  [Consultado en 12 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://dle.rae.es/?id=OyFF7W2 
29 REAL ACADEMIA ESPA|ÑOLA. Definición de  Oferta. [En línea]. Asociación De Lenguas Españolas. 
España.  [Consultado en 12 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://dle.rae.es/?id=QvJWZSZ 
30 RUSSELL, Thomas; LANE, Ronald; KLEPNNER, Otto. Kleppner publicidad. Ciudad de México: 
Pearson Education. P 46. 2005. ISBN 970-26 -0642-X 
31 MORAÑO, Xavier. Estrategias de posicionamiento [En línea]. EMARKETINGYCONSUMO. 
Colombia. 4, Octubre, 2010. [Consultado en 12 de septiembre de 2018] Disponible 
en Internet: http://marketingyconsumo.com/estrategias-de-posicionamiento.html.  
32  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Definición de  Publicidad. [En línea]. Asociación De Lenguas 
Españolas. España. [Consultado en 12 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://dle.rae.es/?id=UYYKIUK 
33 KOTLER, Phillip, ARMSTRONG Gary. Marketing, versión para Latinoamérica. Pearson Education. Ciudad de 
México 2007. P 73. ISBN 978-970-26-0770-0 

http://marketingyconsumo.com/estrategias-de-posicionamiento.html
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PYME: Esta sigla significa: pequeñas y medianas empresa.34 
 
 
RACIONALES: Son escritos cortos que explican el porqué de los enfoques 
creativos de las piezas y sustentan tanto el enfoque como la justificación. Por 
otra parte un buen racional es la forma más efectiva para mostrarles a las 
empresas que lectura puede realizarse de sus comunicaciones publicitarias 
cuando salgan al aire.35 
 
 
REDES SOCIALES: Sitios de internet creado por empresas que permite reunir 
personas con intereses en común en donde pueden consumir y crear 
contenidos.36 
 
 

SERVICIO: Apoyo personal que se brinda a un cliente, estos pueden ser: 
garantías, instalación, mantenimiento, líneas de servicio al cliente, asesoría en 
punto de venta. Un buen uso de este concepto permite a las empresas crear la 
anhelada lealtad de marca.37 
 
 
TOP OF HEART: Es aquella marca que ocupa una posición privilegiada en el 
afecto del público. Demuestra una preferencia por parte del consumidor; un 
vínculo de fidelidad fundamentado en factores emocionales antes que 
racionales o intelectuales.38 
 
 
TOP OF MIND: Es un indicador valioso para entender la dinámica de las 
marcas en un mercado. Este indicador registra el porcentaje de personas que 
mencionan una marca específica en primer lugar, cuando se les pregunta en 
una encuesta cuáles son las marcas que más recuerdan. 39 

                                                
34 ¿Qué es PYME? [En línea]. IPYME. España.  [Consultado en 12 de septiembre de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.ipyme.org/es-
/PoliticasMedidasPYME/ConsejoGeneralPYME/Paginas/ConsejoEstatalPYME.aspx 
35 MOLINA, Juan, MORÁN, Andrés. Viva la publicidad 3: las cartas sobre la mesa frutos de la 
creatividad. Bogotá: Lomone editores P.372. 2008 ISBN 978-958-98664-0-5 
36 RAFFINO, Maria Stella. ¿Qué son las redes sociales? En línea]. Argentina. [Consultado en 12 de 
septiembre de 2018].  Disponible en Internet:  http://concepto.de/redes-sociales/ 
37 MOLINA, Juan, MORÁN, Andrés. Viva la publicidad 3: las cartas sobre la mesa frutos de la creatividad. 
Bogotá. 2008.  Lomone editores P.97.ISBN 978-958-98664-0-5 
38  Definición de Top Of Heart. [En línea]. ZORRAQUINO. España.  [Consultado en 10 de abril de 
2018]. Disponible en Internet: https://www.zorraquino.com/diccionario/branding/top- of- heart.html 
39 Top of Mind [En línea]. En: DINERO. 2008. [Consultado en 12 de septiembre de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.dinero.com/caratula/edicion- impresa/articulo/top-of-mind/60610 
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VALOR IMAGINARIO: Jorge Molina y Andrés Moran en el libro “Viva La 
Publicidad 3” exponen este término como: un conjunto de objetos y relaciones 
que pueden ser de carácter simbólico o real y que un grupo de personas los 
considera de importancia para su estilo de vida. 
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RESUMEN 

El siguiente trabajo de grado pretende proponer una campaña publicitaria digital 
con el objetivo de lograr que el publico millennial caleño conozca, y se apropie, 
de la marca Globos, Flores y Fiestas para el desarrollo de sus celebraciones y 
formas de expresión social; buscando su posicionamiento en este segmento. 
Teniendo en cuenta las formas de interacción virtual del público, se hará uso de 
las redes sociales que tengan en común el cliente y sus consumidores para 
generar comunicación efectiva y engagement a través de diferentes situaciones 
cotidianas y actividades de interacción donde los jóvenes se sientan 
identificados y promuevan el voz a voz de la marca positivamente. 

Palabras Claves 

Insight, campaña, publicidad, millennials, digital, Cali, redes Sociales, 
engagement, posicionamiento, expresión social, marca, comunicación, 
interactividad. 
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ABSTRACT 

The following degree work has the purpose of proposing a digital advertising 
campaign so that the millennial Cali audience knows and appropriates the brand 
Globos, Flores y Fiestas for the development of their celebrations and forms of 
social expression seeking their positioning in this segment. Taking into account 
the forms of virtual interaction of the public, will make use of social networks that 
have in common the client and its consumers to generate effective 
communication and engagement through different daily situations and 
interaction activities where young people feel identified and promote the voice to 
voice of the brand positively. 

Key Words: 

Insight, campaign, advertising, millennials, digital, Cali, Social networks, 
engagement, positioning, social expression, brand, communication, interactivity. 
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INTRODUCCIÓN 

Globos Flores y Fiestas es una empresa con más de 28 años de trayectoria que 
ha logrado mantenerse en el mercado de la categoría de expresión social de la 
ciudad de Cali, la cual, se destaca por la gran oferta para toda aquella persona, 
entidad o empresa que requiera productos y servicios relacionados con la 
decoración y logística de fiestas. 

Este proyecto de grado tiene como finalidad proponer una campaña publicitaria 
de carácter digital, la cual será enfocada en el posicionamiento de la empresa 
anteriormente mencionada en el segmento millennial durante el año 2019, este 
se encaminó frente al problema evidenciado donde el público actual se está 
envejeciendo con la marca. 

Se identifica la oportunidad de trabajar con esta empresa donde el sector 
económico y categoría a la cual pertenece da la posibilidad de encaminar todo 
tipo de contenido creativo y diferentes estrategias publicitarias con las cuales 
se tiene la oportunidad de utilizar enfoques socioafectivos del segmento 
millennial, dejando así gran cantidad de posibilidades en el uso de diferentes 
plataformas digitales que utiliza Globos Flores y Fiestas, pretendiendo que todo 
esto se vea reflejado en un aumento de las transacciones realizadas por el 
público al que se desea impactar. 

Se realizarán encuestas y análisis del segmento millennial, con la intención de 
poder identificar sus hábitos de compra e influencias sentimentales para así 
lograr enfocar las estrategias y tácticas que serán desarrolladas, generando un 
posicionamiento en la mente del consumidor que al pensar en una celebración 
familiar, amorosa, amistosa y/o empresarial Globos Flores y Fiestas esté 
presente para cumplir con los deseos que tengan. 
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1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Figura 1. Logo Globos Flores y Fiestas 

Fuente: Anónimo. Logo Globos flores y fiestas. [Archivo JPG]. (N/A).Empresa 
Globos, flores y Fiestas.  

Para el año 1980 los esposos María Evelia Rodríguez y Arturo Valencia 
empezaron con su proyecto de vida que fue 38 años después una de las 
empresas caleñas más reconocidas de la categoría de expresión social. Con su 
emprendimiento Postres y Tortas Ricos una pequeña heladería que en sus 
inicios solo contaba con una máquina de granizado, la cual marcó uno de los 
mejores productos que tenían y aún las personas recuerdan, también una 
pequeña vitrina de pasteles, cuatro juegos de muebles, una licuadora y un 
pequeño horno, todo eso llegando a marcar el inicio de una empresa familiar 
que llegó a ser el punto de encuentro de los habitantes del barrio alameda y 
alrededores. 

En el año 1985 inicia Flora de Occidente, el nuevo proyecto que quisieron 
enfrentarse esta pareja junto a sus hijos Carlos Arturo Valencia y Beatriz Elena 
Valencia, con tan solo 24 y 26 años respectivamente fueron desarrollando su 
creatividad en un entorno tan llamativo. 

A raíz de un artefacto explosivo que generó daños graves, decidieron comenzar 
una expansión de su negocio en cuanto a la experimentación frente a la 
comercialización de peluches y globos, es así como empieza el funcionamiento 
de la empresa Globos y Fiestas, también ubicada en el 
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Barrió Alameda, el cual dio inicio a un sector comercial de la categoría de 
expresión social que fue creciendo año tras año. 

Un año más tarde, viendo la gran demanda que generaba su empresa, con la 
comercialización de algunos productos y ofreciendo servicios de decoración de 
eventos, cubriendo la totalidad de necesidades empieza a funcionar el local de 
Globos Flores y Fiestas, con razón social Valencia y Rodríguez S.A.S, no sólo 
por medio de sus ventas se ha generado un posicionamiento, también por los 
seminarios realizados por parte de Carlos A. Valencia actual gerente de la 
empresa, en Colombia, Ecuador, Perú y Estados unidos. 

Su evolución publicitaria ha sido muy corta y con cambios necesarios según la 
época, para el año 2001 se empiezan a realizar volantes y pendones los cuales 
servían para mostrar la ubicación y comunicar los productos que ofrecían, tras 
7 años se empieza a realizar pauta en medio masivo, la emisora Bésame fue el 
lugar donde se pudo concluir este sueño de llegar a un público más grande, una 
nueva oportunidad que no podían dejar pasar, especialmente porque el público 
era mucho más amplio y masivo. En el año 2014 frente a la evolución digital 
que fue surgiendo se creó la página web (www.globosfloresyfiestas.com) donde 
se puede realizar la compra de gran cantidad de productos que comercializa la 
marca y por medio de las redes se empezó a abarcar mucho más público no 
solo de la ciudad de Cali, sino también tener la oportunidad de que personas 
del extranjero podrían llegar a ser consumidores frecuentes de la empresa. 

Otro de los acontecimientos más relevante para la empresa fue la integración 
de Postres y Tortas Ricos como una sola empresa en el año 2010. A finales de 
2016 empieza la expansión en cuanto a puntos de venta para el sector del sur 
en La 14 de Pasoancho Centro Comercial y junto a un aliado estratégico la 
dulcería Ferdyland, empiezan a cubrir el sector del norte de la ciudad presentes 
en el Centro Comercial Pacific Mall. 
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Figura 2. Estructura organizacional Globos Flores y Fiestas 

Fuente: Elaboración propia. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Cali, el consumo de la generación de los millennials se podría decir que va en 
aumento en diferentes sectores, como: tecnología, comunicaciones, gastronomía, 
etc. Debido a que, esta generación domina fácilmente las nuevas tendencias y la 
manera en que se desarrollan. Por esta razón, los millennials desean hablar con las 
marcas y convertirse en prosumidores, término que nace de Marshall McLuhan y 
Barrington Nevitt en su libro Take Today, donde identificaron que el usuario por medio 
de la tecnología puede convertirse en productor y también consumidor de 
contenidos.40 

La tecnología representa un papel fundamental en sus decisiones de consumo, 
prácticamente fueron criados en ella, la han asimilado como parte de ellos de 
manera tan natural, que puede decirse, se han convertido en una “generación 
hiperconectada” según Dans, ya que se encuentran en continuo contacto mediante 
las redes sociales, el canal por excelencia, fácilmente identificable dentro de su red 
de amigos o círculo social.  

Según Antoni Gutiérrez-Rubí, los millennials “utilizan múltiples canales y 
dispositivos digitales para sus actividades, tienen un comportamiento multitasking, 
es decir, con capacidad (o necesidad) de hacer varias cosas a la vez”.41 Es por eso 
que, quienes han sabido integrar la tecnología sin problemas, son expertos en el 
uso de diferentes dispositivos tecnológicos a la vez y tienen la capacidad de pasar 
de un trabajo a otro o de una pantalla a otra, gracias a la inmediatez que ofrece 
Internet y a la que están acostumbrados. 

Así mismo, Internet posibilita vivir en un mundo abierto y en cierta medida anónimo, 
por lo que hay poco lugar para los prejuicios, permitiéndoles conocer a personas 
más allá de su entorno físico, haciendo que estos jóvenes experimenten una mayor 
tolerancia hacia las diferencias de sexo, raza, religión o cultura, lo cual puede 
considerarse un factor altamente influyente en su forma de consumo. 

Sin embargo, retomando la actividad comercial, solo el 52% de jóvenes entre los 

40 MCLUHAN, Marshall,  NEVITT, Barrington. Take Today; the executive as dropout. Harcourt Brace 
Jovanovich. Alemania. 1972. P56 
41 GUTIÉRREZ RUBÍ, Antoni. 6 rasgos clave de los millennials, los nuevos consumidores [en línea].  En: Revista 
Forbes. México.22, 2014. [Consultado 13 de Septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.forbes.com.mx/6-rasgos-clave-de-los-millennials-los-nuevos- consumidores/.  

http://www.forbes.com.mx/6-rasgos-clave-de-los-millennials-los-nuevos-
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14 y 24 años, respalda su decisión de compra con información disponible en medios 
digitales. Así lo analiza la revista Dinero en un artículo que aborda principalmente, el 
presupuesto que gastan los colombianos en navidad.42 

En la actualidad, existe gran cantidad de formatos de entretenimiento, que en su 
mayoría exponen modelos a seguir, como son; los influencers o creadores de 
contenido digital. Dado que, uno de sus principales aportes al mundo de la 
publicidad, las marcas y el consumo es precisamente; “influenciar” en el sentido 
más básico de la palabra, las decisiones de compra de su público, así como generar 
o impulsar tendencias que resulten atractivas para el mismo, lo cual es posible
haciendo uso de las redes sociales, que son el medio más frecuentado por parte de
esta generación, convirtiéndolo en el canal ideal para llegar a ellos.

Por otro lado, podemos describir a los millennials como personas muy apasionadas, 
no solo con sus relaciones interpersonales, sino también con todo lo que incluya su 
vida ya sea académica o laboral, lo cual influye igualmente en sus hábitos de 
compra en el sector de expresión social. 

Interpretan al amor como una conexión física, emocional y mental donde se está 
unido a alguien, por el respeto y la atracción mutua.43 

Resulta pertinente entonces, citar un estudio de Goldman Sachs, que afirma que, 
los millennials son más receptivos y su forma de consumo es extremadamente 
distinta a las generaciones anteriores. Les gusta involucrarse con las marcas, 
compartir sus experiencias y que estas innoven.44 

Ahora bien, siendo estos jóvenes tan entregados a sentimientos como la amistad o 
el amor, resultan ser un público atractivo para empresas enmarcadas en la 
categoría de expresión social, en donde se resaltan celebraciones como: 

42   ¿Cuánto dinero gastarán los colombianos en navidad? [en línea]. En: Revista DINERO,  Sección 
Comercio. 2016. [Consultado 13 de Septiembre de 2018].Disponible en Internet: 
https://www.dinero.com/pais/articulo/cuanto-se-gastan- los-colombianos-en-navidad/239947.  
43 ALVAREZ, Eliana. La Generación del Milenio o Generación Y [En línea]. Corporación Colombia 
Digital. de 2014. [Consultado el 26 de agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/6210-la-generacion-del- milenio-o-
generacion-y.html.  
44 HOLODNY, Elena. Here's how Goldman Sachs defines 'millennials' [En línea]. Business Insider. 
EE.UU.  2015. [Consultado el 26 de agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.businessinsider.com/goldman-sachs-defines-millennials-2015-5.  
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aniversarios, cumpleaños, días festivos, navidad o fin de año, las cuales se 
relacionan directamente con la organización de eventos y la venta de artículos de 
fiesta. 

Es aquí donde aparece Globos, Flores y Fiestas, que con más de veintiocho años 
de tradición en la ciudad de Cali, se ha convertido en una de las principales 
opciones para el público adulto, que ya tiene conocimiento de la empresa, pero no 
ha logrado captar por completo la atención de éste tipo de jóvenes y/o adultos 
jóvenes, los cuales significan un pilar importante en la consolidación de éste 
negocio familiar, como una marca a la vanguardia de los cambios generacionales 
teniendo en cuenta su aporte en el comercio local. 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

Tabla 1. Estado del arte 
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Autor 
País 
Fech
a 
Fuente 

Título 
Palabras clave 

Objetivos Pregunta 
problema 

Metodología Resultados / Hallazgos 

Autor: Güven Ordun 
País: Turquía Fecha: 
Abril 2015 Fuente:

Canadi
an Social Science 

Millennials (Generación 
Y) Comportamiento de
Consumidor,

S
us Preferencias que Hacen 
compras y Mapas 
perceptuales asociados 
con Lealtad a una marca. 

Palabras
clave

s: Millenials; Generation 
Y; preferencias de 
compra; lealtad de marca; 
mapa perceptual JEL 
clasificación: D03, D12, 
M31 

La determinación de los 
factores específicos que 
influyen en Millennials y sus 
actitudes adquisitivas y 
modelo se ha hecho un foco 
importante de estudio de 
mercado como su potencial 
que gasta el poder, la 
capacidad de ser trendsetters, 
adopción a nuevos productos 
y potencial para hacerse un 
cliente de la vida. 

Pregunta
problema

: 
¿Cómo es

el 
comportamiento

co
mo consumidor y preferencias 
en Millennials? 

Este papel 
examina la 
lealtad en una

etapa mental 
y como una actitud. 
Entre otras preguntas 
de actitud   

aquella 
guía 

comportamiento 
adquisitivo; preguntan 
la lealtad a una marca 
en 
términos   de 

preferencia 
psicológica de una 
marca. Etiquetan 
factores de otros 
como el precio,

la 
tendencia, el 
prestigio, la 
marca, la calidad,

 la 
recomendación, 

el anuncio, el 
ambiente, la 
disponibilidad, la 
variedad y el servicio. 

Los millennials ellos ya 
comenzaron a dominar el 
mercado. No sólo debido a su 
poder adquisitivo, pero ellos 
también directamente influyen 
en las decisiones de compra de 
sus padres. Tan del directivo o 
la perspectiva de minorista, 
tenemos que entender sus 
percepciones, actitudes, el 
modelo de decisiones y el 
comportamiento. Dependiendo 
la naturaleza de sus 
características, ellos 
desesperadamente buscan de 
conexión, pero una de 
confianza. Tan en vez de 
intentar para ser uno de ellos si 
usted los entiende, ellos le 
dejarán unir a su red social. Y 
dependiendo los resultado de 
estudio  si  usted puede 
tener la posibilidad para unir su 
red social como  una fuente 
confiada en usted también 
puede tener la posibilidad para 
dirigir su  
comportamiento. 

Tabla 1. (Continuación)
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Tabla 1. (Continuación) 

Autor 
País Fech 
Fuente 

Título Palabras clave Objetivos Pregunta problema Metodología Resultados / Hallazgos 

Autor: Shameeth, S.
Gehan – Ochi, 
Yamamoto 
País: Japón 
Fecha: Agosto 2017 
Fuente: Journal of 
Business Theory and 
Practice 

Relación entre 
Millennials y Lealtad a 
una marca: Mediar 
Factores de Lealtad a 
una marca 

Palabras claves: 
millennials, repetición 
de compra, servicio 
superior, publicidad, 
confianza del cliente, 
redes sociales, 
productos de calidad y 
servicios, misión de 
empresa, la lealtad a 
una marca. 

Como tal, dirigimos el hueco por 
identificando la mediación de los 
susodichos conductores sobre la 
relación entre millennials y su grado 
de lealtad a una marca. El desafío de 
los directores de marca, en el contexto 
de hoy de negocio, debe hacer el 
millennials comprar sus 
productos/servicios tantas veces 
como es posible (la compra de 
repetición). La compra de repetición 
aumentará la rentabilidad de 
organización reduciendo al mínimo el 
coste de adquisición de cliente en el 
tiempo. 
Pregunta problema: 
¿Cómo  es la  relación entre 
los millennials y la lealtad de una 
marca? 

Este estudio cuantitativo 
administró un estudio en 
línea a 253 encuestados 
que usan un muestreo 
arbitrario. El eslabón de 
estudio fue difundido 
entre estudiantes de 
universidad. Usamos 
nuestros contactos 
sabidos personalmente 
para difundir el eslabón 
de estudio entre la 
población de estudiantes 
de universidad. 

Este estudio proporciona 
el apoyo al modelo 
conceptual propuesto, 
que contiene siete 
factores que proponemos 
entre millennials y la 
lealtad a una marca a 
excepción de la compra 
de repetición y el empleo 
de factores de publicidad 
para los cuales no 
encontramos el apoyo 
significativo. Basado en 
datos esta sugerencia es 
improbable en un 
contexto verdadero 
mundial, sobre todo la 
correlación negativa entre 
la compra de repetición y 
la lealtad a una marca.  

Autor: Anna Nwatarali. 
País: Países bajos 
Fecha: Junio 2015 
Fuente: Erasmus 
School of History, 
Culture and 
Communication 

¿Millennials y Marcas, 
Cómo percibe la  
universidad y 
millennials de edad 
perciben el juego de 
marcas en sus vidas 
diarias por redes 
sociales? 

La sección siguiente de este papel es 
una revisión crítica sobre la literatura 
existente, que habla de marcas y 
millenials, el contrato de marca de 
onsumidor sobre medios de 
comunicación sociales así como la 
marca que comercializa estrategias. 

En la investigación 
diseñan una explicación 
de 
los motivos por qué un 
acercamiento cualitativo 
es el más apto para esta 
investigación.  

Esta investigación es 
también profesionalmente 
relevante como las 
conclusiones explican 
cuales redes sociales que 
comercializan estrategias 
en realidad trabajan para 
el 
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Tabla 1. (Continuación) 

Autor 
País 
Fech
a 
Fuente 

Título Palabras clave Objetivos Pregunta 
problema 

Metodología Resultados / Hallazgos 

Erasmus
Universi

ty Rotterdam 

Palabras
claves

: 
marketing relacional, 
marketing experiencial y 
marketing colaborativo. 

para el contrato de 
consumidor.

M
ás expresamente, la literatura 
sobre las características del 
segmento de consumidor 
millennial así como sus 
comportamientos 

y 
actitudes hacia marcas. 

Pregunta
problema

: 
¿Cómo la universidad 
envejeció

perci
be millennials y describe el 
juego de marcas de papel en   
sus   vidas   diarias  por 
medios de comunicación 
sociales? 

recolección de datos, 
entrevistas de focus group, 
incluyendo el método de 
muestreo usado, y sus 
ventajas en el refuerzo del 
resultado de 

la 
investigación. Antes de la 
presentación 

del 
acercamiento tomado para 
el análisis de contenido 
cualitativo de los datos, el 
proceso se reunieron 22 
datos por entrevistas de 
grupos que son puestos en 
marcha, incluyendo los 
conceptos diferentes que 
esto menciona. 

contrato de consumidor y 
que es menos eficaz. El 
marketing de 
profesionales puede usar 
las conclusiones y 
adaptarlo a las estrategia 
de su empresa. 
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Tabla 1. (Continuación) 
 

Autor 
País 
Fech
a 
Fuente 

Título Palabras clave Objetivos Pregunta 
problema 

Metodología Resultados / Hallazgos 

Autor:
 Peñalos
a 
Otero, 
 Mónica 
Eugenia – 
 López 
Celis, Diana Maria. 
País: Colombia. 
Fecha:
 Diciembr
e 2016 
Fuente: Cuadernos 
Latinoamericanos de 
Administración 

La generación de los 
millennials frente al 
consumo socialmente 
responsable. 
 
Palabras
 clave
s: consumo socialmente 
responsable (CSR), 
millennials, actitud, 
comunicación. 

Con esta investigación 
se quiere  
 identificar, 
específicamente  en
 la ciudad
 de
 Bogotá, el 
conocimiento y la actitud 
que los millennials tienen 
frente al tema y el papel 
de la comunicación en la 
adopción de las 
prácticas del CSR. 
 
Pregunta
 Probl
ema: 
¿Cómo son los 
millennials frente al 
consumo socialmente 
responsable? 

Esta investigación tuvo un 
enfoque de tipo 
exploratorio, 
el cual permite la 
profundización
 
y familiarización con 
el tema de indagación. El 
alcance fue cualitativo, en 
el 
que se respetó el proceso 
inductivo; es decir, se 
partió 
de particularidades para 
llegar a generalizaciones. 

De acuerdo con la información 
obtenida, teniendo en 
cuenta los elementos que se 
consideran para medir el CSR, 
se encontró que los millennials 
asocian el consumo 
socialmente responsable
 a temas relacionados 
con la compra y la utilización de 
ciertos productos o servicios  
que tengan efectos sobre el 
medio ambiente, como la 
ecología, la comida sana, la 
economía y el ahorro. Por otra 
parte, consideran las 
características 
de personalidad como un factor 
en la toma de decisión de 
compra, la cual está 
determinada por la generación 
de un pensamiento y una
 conciencia 
medioambiental que conllevan 
a una actitud socialmente 
responsable, 
al enmarcar el consumo 
socialmente responsable por 
estos dos elementos. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Autor 
País 
Fech
a 
Fuente 

Título Palabras clave Objetivos Pregunta 
problema 

Metodología Resultados / Hallazgos 

Autor:
Rodrígue

z 
Rodríguez Brenda – 
Vega Macías Héctor 
Daniel. 
País:  México Fecha: 
2016 Fuente: 
Departamento

de 
estudios

culturale
s, 
demográficos 

y 
políticos, división de 
ciencias sociales y 
administrativas, 
Campus Celaya 

– 
Salvatierra, 
Universidad de 
Guanajuato. 

Diferencias 
generacionales 

en 
prácticas de consumo. El 
caso de los millennials y 
de la generación z 
Palabras

Clave
s: Tendencias de 
consumo, Guanajuato, 
Millennials, Generación Z. 

Esta investigación tiene como 
objetivo analizar las 
tendencias de consumo de 
ambas generaciones para 
determinar cuáles son las 
perspectivas del mercado en 
las décadas por venir. El 
presente trabajo es un avance 
de investigación y la finalidad 
es presentar el proceso de 
elaboración del instrumento 
de captación y la validación 
del mismo, que permita 
conducir la investigación de 
una manera adecuada. 

Para la realización del 
instrumento

de investigación 
se elaboró un

marco teórico sobre 
el comportamiento 

del consumidor. 
Posteriormente se realizó la 
operacionalización de 
variables, la cual se 
llevó a cabo en base al 
marco teórico, de esta 
manera se obtuvieron las 
variables deseadas

a analizar, a 
través de esta se obtuvieron 
los ítems por variable que 
conforman el cuestionario. 

Pregunta Problema: ¿ Cuál 
es la diferencia entre 
millennials y la generación Z 
en las prácticas de 
consumo? 

Con estas dimensiones 
se    obtuvo 

un cuestionario 
conformado de 24 ítems 
o preguntas,

dicho cuestionario
será aplicado 

a  personas 
mayores de edad que 
hayan   nacido desde 
1981, el levantamiento 
de  información se 
llevará a cabo a través 
de   la 

plataforma 
Typeform, para esto el 
link de la encuesta será 
compartido en  redes 
sociales convencionales 
y poder captar  más  
sujetos de estudio.  La  
plataforma ofrece la 
base de datos en 
formato Excel, la cual 
puede  ser procesada 
posteriorment con algún 

software 
estadístico. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Autor 
País 
Fech
a 
Fuente 

Título Palabras clave Objetivos Pregunta 
problema 

Metodología Resultados / Hallazgos 

Autor:
Ljup

a 
Naumovska 
País: Yugoslavia 
Fecha: Junio 2017 
Fuente:

Busine
ss Management

and 
Strategy 

Estrategias
d

e 
Comunicación

e
n 
marketing

par
a 
Generación Y

- 
Millennials 
Palabras

Clave
s: Marketing, 
comunicaciones, 
consumidores, 
millennials. 

Una contribución a la teoría de 
marketing y la industria puede 
ser hecha con este trabajo, 
proporcionando datos útiles 
para el comportamiento

de 
consumidor de

la 
Generación Y, la comprensión 
más profunda para sus 
hábitos de compra y el perfil 
del consumidor y las más 
pretenciosamente 
preferencias de medios de 
comunicación como una base 
para la consideración más 
profunda y cualitativa de este 
segmento de marketing. 

Pregunta
problema

: 
¿Cómo es el análisis de las 
estrategias de comunicación 
en marketing de los 
millennials? 

El método de investigación 
es cuantitativo y presentado

c
on histogramas en la sección 
de resultado. Las preguntas 
del estudio son relacionadas

c
on indicadores con la 
hipótesis principal, y 
centradas

a
lrededor

d
e variables dadas. 

El modelo acertado para 
la comunicación de 
marketing integrada para 
apuntar la Generación Y 
está basado en la mezcla 
de medios

de 
comunicación   con 
medios

d
e 
comunicación 
predominantes digitales y 
plataformas sociales. El 
mensaje creativo que es

personal 
y emocional, 

si
los elementos 

posibles que contienen de 
diversión y humor 

incluyendo 
visuales 

claras  y 
gráfico. El curso de la 
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comunicación 
permanecerá interactivo y 
personal en el futuro. 

Tabla 1. (Continuación)
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3 PREGUNTA PROBLEMA 

●¿Cómo posicionar la empresa Globos, Flores y Fiestas en el
segmento Millennial caleño a través de una propuesta de campaña
publicitaria digital?

3.1 SISTEMATIZACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

●¿Cómo identificar las características de los clientes potenciales a quien quiere
llegar la empresa Globos, Flores y Fiestas con el fin de establecer el perfil al que se
dirigirá la estrategia?

●¿Cuáles son las tácticas de comunicación publicitaria digital más acordes al público
objetivo para posicionar la empresa Globos, Flores y Fiestas en la ciudad de
Santiago de Cali?

●¿Cómo realizar un cronograma para llevar a cabo la implementación de la estrategia
de comunicación publicitaria digital con el fin de posicionar la marca Globos, Flores
y Fiestas ubicada en la ciudad de Santiago de Cali?
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

●Diseñar una propuesta de campaña publicitaria digital para la
empresa Globos, Flores y Fiestas con el propósito de posicionarse
en el segmento Millenial de la ciudad Santiago de Cali.

4.1.1 Objetivos Específicos 

●Identificar las características del segmento Millennial a quien la
empresa Globos, Flores y Fiestas quiere llegar, con el fin de
establecer el perfil al que se dirigirá la estrategia.

●Definir la estrategia y tácticas de comunicación publicitaria digital
más acorde para posicionar la marca Globos, Flores y Fiestas en el
público objetivo.

●Establecer un plan de acción para llevar a cabo la implementación
de la estrategia de comunicación publicitaria digital que tiene como
fin posicionar la marca Globos, Flores y Fiestas en el segmento
Millennial de la ciudad Santiago de Cali.
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5 INTERESES DE LA PASANTÍA 

Para los estudiantes de comunicación publicitaria, autores del presente 
anteproyecto, la pasantía institucional les permite poner en práctica los 
aprendizajes, conceptos teóricos y prácticos adquiridos durante el proceso de 
formación profesional, que entran en relación directamente con las necesidades 
publicitarias de la empresa Globos, Flores y Fiestas, en concreto, la comunicación 
de la marca con el grupo objetivo Millennial, según la problemática identificada en 
la organización. 

Conscientes de los cambios de conducta de consumo presentes en la actualidad, 
que han impulsado la evolución de los comportamientos y hábitos de los 
consumidores actuales, presentada desde la llegada de la web 2.0 y toda la era 
digital, el cual ha transformado en gran medida el estudio del consumidor y también 
la manera de crear impacto por medio de la comunicación publicitaria. Se decide 
centrar en las estrategias online dirigidas a las redes sociales para posicionar la 
marca Globos, Flores y Fiestas en clientes potenciales como el segmento millennial, 
y tener una comunicación más innovadora con sus consumidores actuales. 

Todo esto, con el fin de dar solución a una problemática, generando alternativas a 
la organización para estar a la vanguardia de cambios conductuales de los 
consumidores. En este sentido, todas las empresas se han visto en la obligación de 
adaptarse a las nuevas tendencias o dinámicas, las cuales han adoptado los 
consumidores por el avance de la sociedad. Las nuevas tecnologías en concreto, 
como la web 3.0 se han establecido como uno de los medios más estratégicos para 
el sector publicitario, siendo este la plataforma más económica y efectiva para 
alcanzar interacción y comunicación con los usuarios para lograr llegar a satisfacer 
las expectativas y necesidades del consumidor. Las redes sociales establecerán un 
lazo más sólido e inmediato entre sus clientes que necesitan de información, y así 
poder distinguir a la organización y sus servicios de su competencia. 
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6 FUNCIONES DE LOS ESTUDIANTES EN EL PROYECTO PROPUESTO 

María Camila Navarro: Mantener contacto directo con la empresa, realizar las 
entrevistas presenciales, organizar la información de la marca, contribuir en la 
construcción de los diferentes puntos del documento. 

Juan Camilo Mejia: Realizar búsqueda, filtrado y aplicación de información digital 
y física para la construcción de los marcos de referencia, diseño de las piezas 
gráficas y contribuir en la construcción de los diferentes puntos del documento. 
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7 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este proyecto de grado se plantea desde la necesidad de la implementación de una 
campaña digital enfocada hacia un nuevo grupo objetivo (millennials) para la 
empresa Globos Flores y Fiestas, evitando que la marca envejezca con su público 
y dándole importancia al estudio frente a la categoría de expresión social y en cierta 
medida a la industria naranja en la ciudad de Cali. 
 
 
Globos, Flores y Fiestas es la empresa donde se desarrolla la pasantía institucional; 
esta se encuentra ligada directamente con la creatividad, la comercialización de 
regalos, anchetas, detalles especiales, la producción artística de productos y 
alimentos para fiestas o eventos. A pesar de contar con un destacado servicio al 
cliente y alta calidad de productos y servicios, no cuenta con una persona de planta 
encargada de la comunicación publicitaria por lo que su reconocimiento se ha 
estancado en el público que ya conoce la marca y que en su mayoría son personas 
entre los 30 y 50 años según Carlos Valencia actual gerente del establecimiento.45 
 
 
Se busca por medio de la consulta de estudios afines realizar una profundización 
de la temática planteada, con el fin de generar más relevancia del tema enfocado a 
la categoría de expresión social por medio de la investigación, permitiendo identificar 
los insights que desarrolla el comportamiento de los millennials, donde estos 
impliquen la motivación en su conducta de compra especialmente en esta categoría. 
 
 
Es preciso tener en cuenta que cuando las personas de este grupo objetivo desean 
algún tipo de detalle el cual desee transmitir alguna emoción o sentimiento, “exigen 
que sus presentes sean únicos, auténticos y no producidos en serie” 46por lo que 
Globos, Flores y Fiestas se transforma en una excelente oferta para éste tipo de 
público. 
 
 
Por este motivo la propuesta que será planteada, ayudará a una mejor toma de 
decisiones en la empresa, que a pesar de tener un público establecido, pretende en 
un corto plazo ampliar su comportamiento en el mercado actual, aportando más 
valor a la marca por medio de estrategias de comunicación online, fortalecimiento su 

                                                
45 VALENCIA, Carlos. Entrevista no estructurada. Globos, Flores y Fiestas. Cali. Agosto 24 de 2018. 
46 BELTRÁN NARVÁEZ, Erik. Plan de empresa productora artesanal de detalles, expresión social y decoración 
en el sector de artes plásticas y visuales [PDF]. Trabajo de grado Ingeniería Industrial. Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Ingenieria. Ingenieria Industrial. 2017. P.158.[Consultado el 26 de agosto de 
2018]. Disponible en Internet: http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9974/1/T07641.pdf 
 

http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9974/1/T07641.pdf
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presencia en la web y desarrollo de reconocimiento directamente en los millennials 
caleños sin olvidar a sus clientes actuales que han permanecido por más de 28 años 
en la empresa. 

No solo se desea que esta investigación sea utilizada para Globos Flores y Fiestas, 
se quiere convertir en base de futuros estudios que estén enfocados frente a 
cambios de público objetivo de todo tipo de empresas, especialmente en un nuevo 
enfoque en la generación millennials en organizaciones que llevan gran trayectoria 
en el mercado, las cuales desean una renovación para un mejor posicionamiento y 
especialmente que esto sea un motivo para la ampliación de las investigaciones en 
la categoría de expresión social en la ciudad de Cali y en Colombia. 

Este trabajo de grado consta de tres partes. La primera es el diagnóstico donde se 
investiga cuáles son las fortalezas y debilidades de la empresa, y su competencia 
para así saber qué y cómo ofrecer con herramientas publicitarias por medio de la 
creación del brief. Luego, se investiga el perfil de clientes potenciales para la 
empresa; la anterior información es un insumo para la segunda etapa que es 
determinar cuál es la estrategia y las tácticas idóneas para llevar a cabo la campaña. 
La última etapa será la implementación y medición de la propuesta en cuanto a 
efectividad. 

Es una gratificación para los autores del presente proyecto dado que se abre un 
espacio donde pueden poner en práctica sus conocimientos aprendidos durante el 
desarrollo de la carrera y a su vez, poder nutrir su portafolio profesional. 

7.1 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO DEL PROYECTO PARA LA 
ORGANIZACIÓN 

Las organizaciones desde su creación tienen como enfoque lograr objetivos desde 
el trabajo del hombre y los recursos naturales. Se tienen en cuenta la tecnología, 
máquinas y establecimientos, donde desde ese punto nace la separación de 
diferentes sectores según las actividades económicas que determina cada 
organización; directamente se toma en cuenta el sector de servicios, donde se 
encuentran las empresas de decoración y organización de eventos que se encargan 
de todo el proceso logístico e indumentario de pequeñas y grandes reuniones, 
fiestas o celebraciones. 
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Éste proyecto busca potenciar en gran medida la acogida del segmento Millennial 
en la empresa por parte de los medios que éstos más frecuentan, todo con el fin de 
aumentar las ventas y presencia de la marca en el pensamiento de los jóvenes 
caleños como primera alternativa a sus deseos relacionados con los servicios que 
ofrecen, no solo son una categoría a la cual sus aportes en cuanto investigación 
son mínimos, también, logrando mayor credibilidad de Globos Flores y Fiestas 
donde, generando futuras investigaciones con un mejor enfoque y mayor 
efectividad de propuestas frente a campañas publicitarias, sino también lograr un 
interés mayor de futuras investigaciones. 

 

 

 
  



41 

8 MARCO CONTEXTUAL 

Santiago de Cali ubicada al sur occidente de Colombia, siendo la capital del 
departamento del Valle del Cauca, es conocida por la música y el baile que atraen 
melómanos y viajeros. Cali es una ciudad enclavada entre las faldas de la cordillera 
occidental y el valle del río Cauca, llena de gente alegre, que lleva la salsa en la 
sangre y que abre sus puertas al mundo para invitarlos a disfrutar de su cultura. 
Pero su característica más importante para ser llamada la sucursal del cielo, es que 
la calidad humana del caleño, su ambiente, su ánimo y optimismo, su jovialidad, su 
espontaneidad y su alegría se vuelven contagiosos, por eso todo el que viene a la 
ciudad de Cali se lleva ese contagio y añora volver a Cali, la sucursal del Cielo. Con 
una población de 2.068.386 habitantes en su totalidad (el 100%), de los cuales 
hombres son: 1.013.510 siendo el 49 % del total de la población y mujeres: 
1.054.687 llegando a ser el 51% del total. 

Según el documento “Cali en Cifras 2016”, se encuentra que en la ciudad se 
encuentran alrededor de 34.124 individuos que se podría decir, entran en la 
categoría de Millennials por su edad y nivel educativo, siendo éstos el público 
objetivo al cual se desea alcanzar analizando sus puntos de reunión en la ciudad 
como parques, centros comerciales, establecimientos privados, además de sus 
gustos, intereses, relaciones sociales, etc. (Tabla 2) 
Tabla 2. Población entre 5 y 34 años por nivel educativo, según grupo de 
edad Julio 2015. 

Fuente: SISBÉN. ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Población entre 5 y 34 años 
por nivel educativo, según grupo de edad Julio de 2015. [Tabla]  En: Cali en Cifras. 
[Consultado el 30 de Julio del 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/138164/cali-en-cifras/ 

http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/138164/cali-en-cifras/
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Otro indicador básico es el promedio de años de educación, que en Cali es de 6,5 
para mujeres y 7,0 para hombres, superior al promedio del país (4,9) pero bajo 
comparado con Bogotá: 7,9 para mujeres y 7.7 para hombres. En cuanto a nivel 
educativo de la población, según mediciones del DANE (Censo 2005) sobre un total 
de 1 959 962 personas mayores de 3 años, la distribución de la población por nivel 
educacional se puede ver en la tabla. (Tabla 3) 
 

Tabla 3. Distribución nivel educativo. 

 

 
 
 
Fuente: DANE. CENSO GENERAL DE COLOMBIA 2005 - Distribución nivel 
educativo. Colombia, Mayo 22 de 2005  y de 2006. [Tabla].  En: DANE Censo a nivel 
Nacional. [Consultado el 30 de Julio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content& 
amp;view=article&amp;id=30 &amp;Itemid=124. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&
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9 MARCO TEÓRICO 

En este marco teórico se manejaron tres líneas en concreto: la primera el enfoque 
será la publicidad, empezando desde la conceptualización de “posicionamiento” 
que es a lo que se quiere llegar. Posteriormente se desarrollará el entorno digital 
que es el ámbito donde se desarrollará toda la campaña pasando por redes 
sociales, marketing digital, e-commerce, etc. 

La segunda vertiente compete al Consumidor, específicamente el segmento 
Millenial su descripción, su modo de consumo y las diferentes variables que existen 
en éste, todo esto para entender un poco más el target seleccionado para la 
implementación de este trabajo frente a la categoría que se establece. 

La tercera línea es lo respectivo a las empresas de organización de eventos y 
venta de obsequios, la categoría de expresión social, su clasificación, 
competencia local, y productos que ofertan según las diferentes variables del 
medio, con el fin de especificar la relevancia de la pauta publicitaria para este tipo 
de clientes potenciales objeto de estudio de ésta investigación. 

9.1 PUBLICIDAD 

9.1.1 Concepto de Publicidad: 

La publicidad es el conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la 
noticia de las cosas o de los hechos de acuerdo con el diccionario de la Real 
Academia Española47. Sin embargo, de acuerdo con diferentes expertos en la 
materia, definen publicidad de la siguiente forma: 

Philip Kotler define publicidad “como una comunicación no personal y onerosa de 
promoción de ideas, bienes o servicios, que lleva a cabo un patrocinador 
identificado”48. Los principales objetivos esenciales de la publicidad son: informar, 
persuadir y recordar.Para la American Marketing Asociation, la publicidad consiste 

47 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Definición de Publicidad. ASOCIACIÓN DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA. España. [Consultado 18 de Julio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=publicidad 

48 KOTLER, Phillip., ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing: Estrategia de Productos y 
servicios. PEARSON Education. México. 2008. P. 470.ISBN 987-970-26-118 
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en “la colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, 
comprado en cualesquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, 
organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan 
informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en particular o a 
audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas”. 

 

“La publicidad es una forma pagada de comunicación impersonal que se transmite 
a los consumidores a través de medios masivos como televisión, radio, periódico, 
revistas, correo directo, vehículos de transportación masiva y exhibidores 
exteriores” según William M. Pride49. 

 

Existen varias definiciones de publicidad, las cuales coinciden en lo siguiente: dar 
a conocer un producto o servicio utilizando un medio como vehículo para llegar al 
individuo. 

 
 
9.1.2  Publicidad Digital: 
 
 
El crecimiento del internet como medio de comunicación ha se ha visto en 
crecimiento frente a la cantidad de usuarios que hacen de este sea un mercado de 
gran importancia en el sector publicitario. En el caso de empresa obtuvo un cambio 
debido al impacto que el internet permite como canal directo con los usuarios, 
además de las ventajas competitivas que este puede generar. De esta forma, “las 
posibilidades de branding, segmentación de targets, generación de notoriedad con 
costes reducidos, canal de venta y fidelización, y creación de comunidades en torno 
a la marca, etc., hacen que Internet sea un medio cuanto menos, necesario en los 
planes estratégicos para las empresas.” 50 
 
Castelló, considera que sobre la publicidad anunciante en internet se ha escrito y 
discutido mucho, por la capacidad que tiene de generar branding. El debate tiene su 
origen en la propia esencia del medio, gracias a sus enormes posibilidades de 
medición, y se centra en defender la importancia de Internet no solo como un medio 
que genera respuestas directas y medibles, sino que adicional se presenta como 
soporte necesario para la construcción de una marca. 

                                                
49 PRIDE, Wiiliam. Marketing Decisiones y Conceptos Básicos (2ª. edición) México Mc Graw Hill: 
Nueva Editorial Interamericana. México. 1992.p54 
50 CASTELLÓ MARTINEZ, Aracelli. Estrategias empresariales en la Web 2.0. Las redes sociales 
Online. Editorial Club Universitario. España, 2010. P55 
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9.1.3 Posicionamiento: 

El posicionamiento o también considerado posicionamiento de marca, es el lugar 
que tiene una marca frente a cierto tipo de atributos relevantes los cuales se 
encuentran ubicados en la mente del grupo objetivo y/o consumidor51. 

Para lograr un posicionamiento efectivo en el Top Of Mind (mente del consumidor) 
se requiere segmentar el mercado con el que se desea trabajar, y consiste en 
identificar los segmentos que están ubicados en el mercado para luego seleccionar 
el más atractivo y que genere más conexión con la marca. 

El posicionamiento presenta las siguientes características: 

● Se interpreta como un grupo de asociaciones que en este caso es el consumidor
establecido por la marca, este grupo tiene como referencia diferentes aspectos
como: atributos tangibles, beneficios, momento de uso, imagen, donde se
comercializa, relación con la competencia y con la categoría a la cual hace parte.

●Se desarrolla a lo largo del tiempo, no a corto plazo, y a partir del papel 
desarrollado por cada uno de los instrumentos de comunicación utilizados al efecto. 
No obstante, también influye en el posicionamiento de la comunicación boca-oído 
y el resto de variables del mix como el producto, el precio o los establecimientos 
donde se vende el producto. 

●Es un concepto el cual se encuentra condicionado a la posición e imaginario que 
tienen de los competidores. 

●Cuando se desea mantener el posicionamiento deseado va a tener importancia la 
planificación publicitaria que tendrá una unión con la estrategia creativa. 

●Siempre debe estar coordinadas y relacionadas entre sí las estrategias de 
posicionamiento y segmentación, cuando una marca desea posicionarse debe 
hacer el mayor de los esfuerzos desde el marketing para lograr la captación del 
segmento de consumidor. 

51 BARRÓN ARAOZ, Ricardo. EL POSICIONAMIENTO Una estrategia de éxito para los negocios. 
Editorial Quipukamayoc. Perú, 2000. P.56 
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9.1.4 Insights: 
 
 

Desde sus inicios el Insight ha sido un concepto desarrollado desde el campo de la 
psicología y múltiples disciplinas como la psiquiatría, el psicoanálisis y las 
neurociencias; sin embargo, en el campo interdisciplinario se ha convertido en un 
objeto de estudio transversal a varios campos teóricos donde evidenciando en este 
trabajo de tipo exploratorio se limitarán a la psicología, la antropología y la 
comunicación publicitaria.52 Podemos tener en cuenta que agencias publicitarias 
como Leo Burnett definen Insight como un, “término que los publicitarios de todo el 
mundo suelen utilizar en lengua inglesa para designar cualquier verdad sobre el 
consumidor cuya inclusión en un mensaje publicitario hace que éste gane en 
notoriedad, veracidad, relevancia y persuasión a ojos de dicho consumidor”. 
 

Aunque es un concepto que recientemente ha venido cobrando fuerza en las 
agencias publicitarias, el origen del término aún no es muy claro y paradójicamente 
su definición, en muchos casos, resulta ambigua y diferente según su uso. 

 
 
9.1.5  Estrategia y táctica: 
 
 

La importancia de una estrategia radicó en que tiene por objetivo la preparación y 
la conducción general de las operaciones contra un adversario, de cara a la victoria, 
al éxito. Con esta clara definición del libro de Joan Costa se consideró que la 
estrategia es uno de los elementos de mayor relevancia para cualquier tipo de 
organización, ya que, sin ella, sería casi imposible el reconocimiento de una marca 
en la población o un grupo objetivo en específico. 
 

Se puede hacer referencia a una estrategia ya sea en el área industrial, social, 
comercial, y actualmente se refieren a estrategias de corporaciones, frente a la 
identidad y las comunicaciones, que es en lo que se hará énfasis en este proyecto. 

 

Una estrategia puede llegar a tener una gran magnitud si se utiliza la táctica, otro 
elemento que nace de la guerra, donde se planean de manera efectiva los mejores 
modos de acción para conseguir metas. En este caso, la estrategia es una 

                                                
52 PALMA, Bárbara y COSMELLI, Diego.  Aportes de la Psicología y las Neurociencias al concepto 
del “Insight”: la necesidad de un marco integrativo de estudio y desarrollo. [en línea] En: Revista 
Chilena de Neuropsicología. Chile. 2008. [Consultado en: 13, Julio, 2018].  Disponible en internet: 
http://neurociencia.cl/dinamicos/articulos/809147-rcnp2008v3n2-19.pdf 
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herramienta que debe estar presente en toda organización, y que se desarrollen 
con todo el rigor que esta amerita. 

Según la teoría de Rafael Alberto Pérez, en su obra llamada Pensar en la 
Estrategia, remonta al hecho de pensar que, en este siglo, en este momento y en 
este ahora, lo que algún día será, al otro lado del mundo ya fue, nada se queda 
estático, toda gira al igual que el mundo, sin parar. Así mismo ocurre con las 
estrategias, cambian permanentemente; cada día personas que trabajan en este 
campo publicitario diseñan e implementan estrategias comunicacionales altamente 
efectivas que ayudan a las organizaciones a que tengan un éxito absoluto a la hora 
de ejecutar su labor impactando de manera significativa a su público objetivo.53 

Existen cuatro conceptos importantes que toda organización debe tener en cuenta 
para lograr el objetivo de impactar con éxito a su público, se tienen en cuenta: la 
estrategia, que es la disciplina que enseña a articular y vincular procesos con los 
demás seres humanos en busca de una configuración adecuada del proceso 
planteado en las relaciones que permitirán aprovechar mejor las oportunidades que 
la vida presenta y alcanzar las metas. La capacidad estratégica es un sistema 
integrado en sus funciones y sus operaciones; permite conducir el fluido de 
nuestras vidas personales y organizacionales dirigiendo el paso espacio/temporal 
de unas situaciones dadas a otras más deseadas que se han asumido y convertido 
en como metas propias. Estratega, es decir, por los procesos mentales que 
permanentemente sigue un ser humano en la conducción de su vida y que a veces 
se concretan en estrategias específicas que se eligen u ejecutan. Se entiende por 
estrategias, las respuestas presentes al futuro, las que marcan los procedimientos, 
las rutas virtuales que pueden ayudar a alcanzar mejor las metas y suplir los 
objetivos que se han marcado desde el inicio de este proceso. 

9.2  EL CONSUMIDOR 

9.2.1 Comportamiento del consumidor: 

Se define como el comportamiento que los consumidores muestran al buscar, 
comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que consideran van 

53  PÉREZ, Rafael. La Estrategia como campo de estudio. ¿Tenemos ya un nuevo paradigma?. [en 
línea]. En: Revista Mediterránea de Comunicación, vol. 5 vol. 2 p. 9-31. España, 2014. [Consultado 
el 26 de agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4897366.pdf 
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a satisfacer sus necesidades. 
 

El concepto de comportamiento del consumidor significa “aquella actividad interna o 
externa del individuo o grupo de individuos dirigida a la satisfacción de sus 
necesidades mediante la adquisición de bienes o servicios”54, específicamente 
relacionado con la satisfacción de cumplir las necesidades por medio de la 
adquisición de productos o servicios y otro tipo de actividades más personales como 
el desear el productor, ser fiel a la marca y la influencia que tiene la publicidad. 

 
 
9.2.2  Consumidores 2.0: 
 
 

En toda campaña de publicidad se debe de conocer a qué público objetivo se 
destinan las acciones de marketing. En internet la gente actúa de un modo 
diferente. Por esta razón convendrá conocer a los llamados “consumidores 2.0” 
para poder elaborar campañas de publicidad digital lo más efectivas que sea 
posible. 
 

Los principales rasgos de este tipo de consumidores son: 

 

Crean y dominan nuevos lenguajes: Utilizan emoticones o emojis, recortan las 
palabras, utilizan “nicks” y abreviaturas. Se interpreta como un nuevo lenguaje que 
se aprende por medio del contacto con otras personas vía Internet. Por ejemplo, 
¿qué puede ser un RT? Se trata de una  abreviatura que se utiliza en la red social 
Twitter y que significa “retweet”: una repetición de un “tweet” o la acción de otro 
usuario la cual le ha interesado ese mensaje y desea compartirlo con otros 
contactos. 

 

Están hiperconectados: Disponen de una conexión a Internet en todo momento, 
ya sea en un computador o también en sus los dispositivos móviles (celulares, 
tabletas). Viven en Internet y les gusta mantener el contacto con sus amigos por 
este medio, además de uno personal, claro. 

 

                                                
54 ARELLANO, Rolando. Comportamiento del consumidor: Enfoque américa latina. [en línea] 
Editorial McGraw-Hill / Interamericana de México. México, 2002. [Consultado el 26 de agosto de 
2018]. Disponible en Internet: ma.uabc.mx/w p-
content/uploads/2013/04/comportamientoconsumidor.pdf 
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Están despreocupados por su intimidad: Viven en las redes sociales y las visitan 
como mínimo tres veces al día. Comentan cómo se sienten, qué música les gusta, 
en qué están pensando, qué opinan sobre un determinado tema; comparten 
fotografías personales, con su familia, con sus amigos, de una loca noche de fiesta; 
vídeos de todo tipo... La intimidad cambio de una forma radical, lo ven sin mucha 
importancia, aunque puede haber excepciones. 

Son multi-tasking: Mientras navegan por Internet pueden estar comiendo, viendo 
la televisión, realizando labores de la casa, entre otras. 

Consumen los contenidos cuando quieren: No dependen del medio tradicional 
para acceder a los contenidos. Los consumen en el momento que les viene bien. 
De hecho, hay muchas series de televisión que tienen más éxito en Internet que en 
la televisión. 

Comunicación bidireccional: La comunicación entre medio y consumidor es de 
ida y vuelta. Estos últimos comparten experiencias y valoran productos, noticias, 
vídeos… En Internet es donde verdaderamente el consumidor tiene siempre la 
razón. Ejemplo de esto son las quejas en las páginas oficiales de Facebook de 
clientes de servicios como por ejemplo telefonía móvil. 

Buscan un contenido relevante: El consumidor 2.0 está siempre a la busca y 
captura de contenidos interesantes para disfrutarlos y luego compartirlos con sus 
contactos. A esto se le llama “viralidad” y es verdaderamente complicado 
conseguirla si no cuentas con una campaña creativa y atractiva. Las marcas de 
ropa suelen realizar publicaciones en las redes sociales, con sus productos que 
marcan tendencia, captando la atención de las mujeres,  que comparten estos 
contenidos con sus amigas.55 

Nicolás Barboza (2012), menciona que las redes sociales influyen en la toma de 
decisiones de compra en dos sentidos: ‐ Por un lado, son un medio para expresar 
opiniones acerca de productos. Muchos usuarios cuentan sus experiencias de 
compras a través de Facebook, Twitter, Google+, o redes especializadas, como por 
ejemplo Tripadvisor en viajes. Estas opiniones son muy apreciables para alguien 
que está a punto de realizar una compra ‐ Por otro lado, las redes sociales son un 

55 RAITERI, Melissa. El comportamiento del consumidor. [en línea] Trabajo de Investigación. 
Licenciatura en Administración. Universidad Nacional de Cuyo: Licenciatura. Argentina. 2016. 
[Consultado el 1 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/8046/raiteri-melisa-daniela.pdf 
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canal de comunicación para las marcas.56 
 

Mediante las redes, las marcas pueden acercarse a sus clientes y humanizarse, 
pudiendo influir en los clientes, que se convierten en ‘amigos’ de las marcas. Una 
empresa que sepa manejar bien Por estos motivos, la influencia de las redes 
sociales en las tomas de decisiones de compra irá aumentando en los próximos 
años cuando las nuevas generaciones lideren el consumo. 
 
9.2.3 Generaciones de consumidor: 
 
 

El término generación Consultado por Gilburg (2007) está referido a “un grupo de 
edad que comparte a lo largo de su historia un conjunto de experiencias formativas 
que los distinguen de sus predecesores” (Ogg y Bonvalet, 2006). Actualmente en 
los equipos de trabajo del mundo laboral es posible ver cuatro generaciones 
conviviendo: veteranos (nacidos antes de 1946) - Baby Boomers (de 1946 a 1964), 
generación “X” (de 1961 a 1980) y generación “Y” (nacidos después de 1980). Cada 
generación responde, según los investigadores del tema, a diferentes actitudes y 
expectativas en relación al trabajo y su carrera.57 Para William Strauss y Neil Howe 
(1991), citados por Gilburg (ob.cit), autores y oradores conocidos por sus teorías 
sobre un ciclo recurrente de generaciones en la historia; “una generación está 
formada por personas cuya ubicación común en la historia les proporciona una 
imagen colectiva. 
 
El alcance de una generación es aproximadamente el período de una fase de vida. 
Las generaciones tienen cuatro arquetipos, siempre en el mismo orden, cuyas 
posiciones en la fase de vida conforman una constelación”. De las cuatro 
generaciones se hace referencia a los tres últimos arquetipos (Baby Boomers, 
Generación “X” y Generación “Y”) por ser la materia prima disponible 
actualmente en el mercado laboral y donde se materializan los procesos de 
búsqueda de personal, y sus caracterizaciones son identificados por Gilburg (ob. 
cit) de acuerdo a lo siguiente: 
 

Los Baby Boomers, la generación de la posguerra. Son el arquetipo generacional 
                                                
56 BARBOZA, Nicolas. La Influencia del Marketing en la toma de decisiones del Comprador [en línea]. 
Trabajo de Investigación. Universidad Nacional de Cuyo: Facultad de Ciencias Económicas. 
Argentina. 2012.[Consultado el 1 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/10194485/LA_INFLUENCIA_DEL_MARKETING_EN_LA_TOMA_DE_DE 
CISIONES_DEL_COMPRADOR 
57 GILBURG, Deborah. Brecha de Liderazgo [en línea] .ORACLE. EE.UU. 2007. [Consultado el 1 de 
septiembre de 2018]. Disponible en 
Internet:www.sun.com/emrkt/boardroom/newsletter/latam/0407expertinsight.html -29k. 
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de profetas. Creen en generosos paquetes de compensación, son políticos de los 
que cambian el mundo, líderes sin fines de lucro con un sentido de que son 
irremplazables. Los líderes de la generación de la posguerra tienden a ver a los de 
la generación “X” como sus hermanos menores, no como a una generación con la 
cual podrían tener alguna responsabilidad. 

Los individuos de la generación “X”, según este modelo, son arquetipos nómadas. 
Ellos han sido independientes desde niños. Crecieron en la era de los niños que se 
quedaban solos en casa mientras las madres trabajaban y con altos índices de 
divorcio de los padres. Salen para sobrevivir. Tienen pocas razones para emplear 
o adoptar las visiones de la generación de la posguerra, dado que estas raras veces
han utilizado su realidad práctica. Son similares a otras generaciones nómadas, en
esta resistencia reactiva a la generación visionaria de sus ancestros.

Generación “Y” o “Millenials”: descendencia que conforma el personal de relevo 
en lo laboral, es la generación de hoy, estos son niños de escuela, los mayores 
están culminando estudios de postgrado. La edad de la próxima generación oscila 
entre los 6 y los 24 años y apenas están ingresando a la fuerza de trabajo. Ellos 
tienen un conjunto diferente de experiencias infantiles que las que tuvieron los de 
la generación de la posguerra y los de la generación “X”. Eran los bebés especiales 
(“Bebé a bordo”) y han crecido con las vidas totalmente planificadas. 

Como producto del movimiento de autoestima de los años noventa que dominó el 
programa escolar, están acostumbrados a recibir comentarios frecuentes de elogio, 
así como reconocimientos de decimonoveno lugar. Son superiores 
tecnológicamente a las personas de generaciones anteriores, incluyendo a las de 
la generación “X”. Tienen fácil acceso a la información a través de la tecnología, 
muchos de ellos tienen un conocimiento global del mundo y valoran las diversas 
culturas, experiencias y ambientes. Tienden a aceptar las diferencias y miden a las 
personas por la calidad de su rendimiento, no por sus características. 

9.2.4 Millenials: 

La definición de generación más próxima al tema tratado en este estudio es una de 
las ofrecidas por el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE): “conjunto 
de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibido educación e 
influjos culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común 
en el ámbito del pensamiento o de la creación”. La millennial, por tanto, es a priori 
una generación más, con sus características y rasgos comunes, compuesta por un 
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determinado colectivo de individuos. 58 
 
Aunque existe discordancia entre el supuesto período que abarca los años en los 
que aquellos considerados partes de la generación millennial nacieron, Neil Howe 
y William Strauss (2000) fueron pioneros en situarlos entre los años 1985 y 2000, 
aproximadamente. Su rasgo generacional más distinguido es el no ser nativos 
digitales, es decir, no haber nacido cuando las tecnologías ya estaban 
desarrolladas; pero sí que han crecido con ellas, conectados a Internet, y conocen 
el uso y manejo de los ordenadores, teléfonos móviles, tablets, etc. 

 

Atrapados entre lo viejo y lo nuevo (Javier Ayuso, 2017), este colectivo de jóvenes 
es definido como aquel nacido en una época de bienestar y prosperidad económica, 
que se vio envuelto en una dura crisis al llegar a la edad adulta que puso patas 
arriba el panorama colombiano y, con él, truncó sus esperanzas de futuro. 
Etiquetados como exigentes, narcisistas, inconformistas, consentidos e incluso 
vagos son, sin embargo y en adicción, participativos, autónomos, sociables, 
críticos, proactivos y comprometidos con las causas que realmente les importan. 
Desesperanzados por la falta de trabajo y de expectativas salariales altas, buscan 
un empleo que les apasione, no solo que alimente. Viajar, la familia, los amigos y 
vivir la vida se convierte en una prioridad para esta generación, catalogada como la 
del yo-yo-yo por la revista Time (2013).59 

 

Son, también, y según el periódico El País (2017), altamente digitales. Tener el 
último teléfono móvil y la tecnología más avanzada se convierte en un objetivo 
prioritario en la vida para los jóvenes colombianos, continuamente interconectados 
a Internet y sus múltiples opciones, hasta tal punto de ser considerado su principal 
medio de comunicación, situándose por encima de la televisión o la radio, que 
apenas utilizan. Son “digitales, multipantallas y adictos a las apps y a las redes 
sociales”. Son, en definitiva, una generación de más de ocho millones de personas 
que, por lo general, están mejor formados que sus padres (una gran mayoría tiene 
un título universitario), estudian y trabajan a la vez, tienen contratos temporales, 
están más preocupados por la calidad antes que por la cantidad del sueldo a recibir 
debido a la mala situación económica colombiana que arrasó con muchos de sus 
sueños, tienen otras prioridades en la vida (como disfrutarla lo máximo posible); y 

                                                
58 MATUTE, Marta. La revolución laboral de la” generación Y [En línea]. Cinco Dias. Colombia. 2007. 
[Consultado el 1 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.cincodias.com/articulo/Sentidos/revolucion laboral generación/20070521cascdicst. 
//cds5sel. (Consultada el 18-02-2009). 
59 STEIN, James. Millennials: The Me Me Me Generation [en línea]. TIME. EE.UU. 2013. [Consultado 
el 1 de septiembre de 2018] Disponible en Internet: http://time.com/247/millennials-the-me-me-me-
generation/ 
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serán más del 70% de la población activa en apenas diez años.60 

También conocida como Generación Y, este grupo de jóvenes que tiene en la 
actualidad entre 14 y 34 años aproximadamente, son los primeros que alcanzaron 
la edad adulta en pleno desarrollo de la era digital y cuyas tecnologías han generado 
un impacto considerable en su forma de ver el mundo y de entender la vida. 
Apodada, asimismo, como Generación Arroba o Generación Digital (Feixa, C., 
Fernández- Planells, A. & Figueras- Maz, M. 2016), la revolución tecnológica es la 
causante de la brecha generacional que la separa de su antecesora, siendo esto 
novedoso, ya que antes solían diferenciarse debido a un hecho histórico de 
relevancia o por rupturas de grandes grupos de música. Tapscott (2008) también la 
denomina como Generación Red o Net Generation. 

Las generaciones más conocidas anteriores a esta, tan carismática como polémica, 
es la Generación X (1965-1979) y la de los baby boomers (1946- 1964), una 
caracterizada por guerras, y la otra por la explosión de la cultura rock y la emergencia 
de la televisión. Después de la generación millennial, se define a los jóvenes nacidos 
entre 2001 y 2010 como la Generación Z o Generación Hashtag, determinada por 
su hiperdigitalidad. Al igual que con el colectivo analizado, existen desacuerdos en 
torno a cuál es la fecha que los señala, cuándo nacieron y cuándo alcanzaron su 
adolescencia y juventud, situándose muy cerca de los millennials (también 
conocidos como la generación indignada) Las dos coinciden, sin embargo, en el 
uso de Internet y las redes sociales como principal fuente de información y 
expresión. 

9.2.5 Dimensión Socio afectiva: 

El desarrollo humano en la perspectiva eco-sistémica (Bronfenbrenner, 1997) 
reconoce dentro del ambiente ecológico (en el nivel más interno) a la persona en 
desarrollo. Se entiende como acomodación mutua y progresiva del ser con el 
entorno a partir del desarrollo de roles. Su interés es estudiar no cómo aprende 
(motivaciones, percepciones, pensamientos) sino cómo aprehende la realidad el 
actor social; esto es, cuáles son los contenidos percibidos, deseados, pensados, 
apropiados; en otras palabras, los significados. Hay desarrollo humano cuando el 
cambio en la persona se comparte, impacta y transfiere al contexto, y no hay 
desarrollo humano cuando hay estancamiento, dificultades en la adaptación o 

60 AYUSO, Javier. Millennials: una generación entre dos mundos [en línea].En:  El País. España. 
2017. [Consultado el 1 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://elpais.com/politica/2017/03/04/actualidad/1488647914_007106.html 
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desvinculación social y cuando se niega al sujeto desvalorizando sus recursos 
(dotación o potencial) y por lo tanto su crecimiento. 61 
 

Se podría asumir que los Millennials se caracterizan por ser sumamente socio 
afectivos, esto demostrado a través de sus extensas relaciones de amistad, y su 
facilidad para interactuar tanto en situaciones presenciales como virtuales, y la 
versatilidad para mover sus propios sentimientos. 

 
Éstos jóvenes son entregados sentimentalmente a su entorno: desde conmoverse 
por la felicidad o tristeza ajena como por enamorarse fugazmente, y lo expresan a 
través de celebraciones que tal vez para otras generaciones resulta absurdo o 
vacío como aniversarios de amistad, mes aniversario de noviazgo, y hasta fiestas 
que no corresponden a nuestro país como el día de San Valentín o San Patricio.62 
 
 
Estas situaciones suponen una gran oportunidad económica para empresas como 
Globos, Flores y Fiestas que proveen de todo lo necesario para llevar a cabo estas 
celebraciones en cualquier momento o lugar que los jóvenes de Cali requieran. 
 
 
9.2.6 El Entorno Digital (Web 2.0): 
 

La Web 2.0 o Web social se refiere a una segunda generación en la historia de los 
sitios web. La Web 2.0 está basada en el modelo de una comunidad de usuarios. 
Como Hugo Pardo Kuklisnki y Cristóbal Cobo Romaní, se refieren: En esta nueva 
Web la red digital deja de ser una simple vidriera de contenidos multimedia para 
convertirse en una plataforma abierta, construida sobre una arquitectura basada en 
la participación de los usuarios. Alrededor del concepto Web 2.0 giran una serie de 
términos satélite que retroalimentan su evolución. Software social, arquitectura de la 
participación, contenidos generados por el usuario, rich Internet applications, 
etiquetas, sindicación de contenidos y redes sociales, son sólo algunos en la larga 
lista de conceptos que enriquecen este fenómeno. 
 
Todas estas plataformas hacen uso de la inteligencia colectiva para suministrar 
servicios interactivos on line donde los usuarios pueden tener el control para 
publicar información personal y compartirla en la web. 63 
                                                
61 ERICKSON, Erik. Identidad, juventud y crisis. Editorial Taurus. Madrid, 1981. P56 
62 HOWE, David. La teoría del vínculo afectivo para la práctica del trabajo social. Editorial Paidós. 
España. 1997. P85 
63 ROMANÍ, Cristobal y KUKLINSKI, Hugo. Planeta web 2.0: Inteligencia colectiva o medios fast food. 
FLACSO México - Grup de Recerca d'Interaccions Digitals, Universitat de Vic. México. Septiembre 
de 2007.p54 
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Con la llegada de la Web 2.0, se incorporaron las aplicaciones web, las redes 
sociales, los blogs entre otros. Estos sitios hacen del usuario un generador directo 
de contenidos, en pocas palabras crean un Yo digital en la red. Así es la dinámica 
que manejan las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, 
Youtube, entre otras, donde los usuarios crean sus propios perfiles donde 
comparten toda la información de interés por medio de imágenes, videos y textos. 

9.2.7 Redes Sociales: 

Una red social es una plataforma o página web en Internet que crea una comunidad 
entre sus usuarios, los cuales se encuentran conectados entre sí e intercambian 
contenidos e información multimedia de manera instantánea, constante, virtual e 
interactivamente (Marín de la Iglesia, 2010).64 

El comienzo de la era de las redes sociales modernas tuvo lugar a principios del 
año 1997. Dos de las más populares en Internet y cuya popularidad e impacto 
abarcan el contenido de este trabajo son Twitter y Facebook, grandes sedes de 
difusión de mensajes La primera se define como un modelo comunicativo 
caracterizado por la sencillez (Orihuela, 2011) de los 140 caracteres de sus 
mensajes —los cuales pueden producirse de manera instantánea—, y la libertad del 
usuario para publicar y seguir a las cuentas que desee. Diseñado en sus orígenes 
como una plataforma para compartir SMS sin necesidad de tener el número de las 
diversas personas implicadas, esta red social se ha convertido en una de las 
herramientas de comunicación pública más poderosas de la nueva era digital; tanto 
que puede considerarse incluso como el “nuevo periódico moderno”.65 

Twitter comenzó a formarse como red social durante los primeros meses de 2006, 
bajo la idea de Jack Dorsey, Biz Stone y Evan Williams; quienes pretendían crear 
una plataforma de mensajería breve e instantánea vía web. Lo que comenzó 
llamándose Twttr y siendo un proyecto interno de la compañía Odeo para hacer más 
rápida y efectiva la comunicación entre los empleados de la empresa, acabó siendo 
una red social mundial que en junio de ese mismo año se rebautizó como Twitter, 
tras adquirir la empresa anterior y crear Obvious. A día de hoy, la plataforma no ha 
dejado de crecer y evolucionar, albergando una cantidad desorbitada de usuarios. 

64 MARIN, Jose Luis. Web 2.0: Una descripción muy sencilla de los cambios que estamos viviendo. 
NETBIBLO S.L. España. 2010. P.55ISBN:978-84-9745-483 
65ORIHUELA, Jose Luis. Mundo Twitter: una guía para comprender y dominar la plataforma que 
cambió la red. En: Austral Comunicación, Vol 1  No 1. Buenos Aires, Argentina.  Alient 2012.  ISBN 
978-84-92414-89-5]
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Gratuita y libre, la red social del pájaro azul no fue creada con ningún tipo de 
restricción de contenido, incitando a sus usuarios a participar de ella y transformarla 
en una herramienta de expresión que sea de utilidad para la sociedad. La 
información en esta innovación fluye masiva y rápidamente, más que la propia 
velocidad de la luz o el sonido, permitiendo a todo aquel que participe de ella, 
interactuando o no; saber todo lo que ocurre en el mundo con tan solo acceder al 
sistema. 
 

Es, además, muy útil en cuanto al uso de organizaciones se refiere. Permite la 
comunicación tanto externa como interna, difunde y da cobertura a eventos, 
gestiona el conocimiento y nuevos proyectos, apuesta por la innovación y la 
investigación, sirve como puente para el marketing, permite las relaciones con la 
prensa, así como las relaciones públicas, etc. 

 

Facebook es considerada la plataforma social más popular en el mundo con más 
de 850 millones de usuarios, de los cuales más de la mitad activos se conecta a 
diario. A pesar de que en 2003 su actividad se basaba en un servicio web sencillo, 
ha llegado a abarcar la mayor parte de los movimientos sociales on-line (Kirkpatric, 
2011); convirtiéndose en la sede de la vida interactiva en Internet de casi la mayoría 
de los usuarios que acceden a él, navegando, buscando información, compartiendo 
y publicando información, fomentando la relación con familiares y amigos a través 
de mensajes y fotos, utilizando los juegos, así como las aplicaciones disponibles, 
etc. 

 

Su creador, Mark Elliot Zuckerberg, jamás pensó cuando creó la plataforma en 2004 
que tendría el impacto alcanzado a día de hoy. Era la época de la reciente llegada 
de Internet y el auge del Messenger (MSN), los foros y los chats. La información 
volaba por doquier a gran velocidad: la tecnología cibernética había comenzado 
una carrera imparable. Facebook nació prematuramente en la Universidad de 
Harvard, en Estados Unidos, y a pesar de que su uso estuvo limitado a los 
integrantes de la misma y su creador tuvo que enfrentarse a una demanda por 
robo de ideas de tres compañeros que le acabó costando 65 millones de dólares, 
esta revolucionaria plataforma acabó siendo accesible a todo aquel que tuviera 
correo electrónico en cualquier parte del mundo. Su propósito era claro: compartir 
las vivencias, situaciones y opiniones del día a día, respondiendo a esa incesante 
necesidad del ser humano de socializar y comunicar. 
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9.3 CATEGORÍA O MERCADO DE EXPRESIÓN SOCIAL 

9.3.1 El mercado de expresión social: 

El sector económico de expresión social en Colombia se ha caracterizado por tener 
una amplia gama de productos y artículos de diferentes materiales, calidades, 
tamaños y precios. El 70% de la distribución y comercialización de estos productos 
lo han realizado los almacenes de cadena a nivel nacional, un 20% ha estado 
representado por las cacharrerías ubicadas en sectores donde la afluencia de 
clientes es alta y el 10% restante lo han conformado las pequeñas empresas en su 
mayoría las que han contado con una infraestructura de tipo familiar.66 Por lo cual en 
la última década, la preferencia de los clientes para la categoría de detalles y regalos 
alimenticios, han optado por preferir en su mayoría, las grandes superficies como 
primera opción al momento de elegir la plaza en donde realizar sus compras, debido 
a que estas les brindaron un servicio un poco más detallado en comparación a las 
tiendas y microempresas familiares, por lo que ésta situación compone un reto para 
la empresa involucrada en éste proyecto siendo una gran oportunidad de 
presentarse como una alternativa al sitio de compra tradicional. 

El tamaño total de mercado del regalo en Colombia está valorado aproximadamente 
en US$ 98.563 millones de dólares para el año 2005, de los cuales los regalos 
ocasionales representan el 60%, la categoría que más afectada se ha visto por la 
recesión ha sido los regalos corporativos, las empresas han reducido tanto en 
volumen, como en valor los regalos, en cambio los incentivos de ventas han 
registrado aumento.67 

9.3.2 La ambientación de eventos: 

Dentro de esta categoría hay variadas propuestas que se rigen por las tendencias 
con estrecha relación al poder adquisitivo de la demanda. Se ubican dentro de esta 
categoría empresas que venden artículos para armar la decoración. A su vez hay 
distintas formas de adquirir estos productos que van desde la compra en lugares 
de venta al mayoreo a ventas de objetos individuales o packs de productos a través 
de sitios webs propios de una marca. 

66 Anónimo. ¿Qué planes tienen las marcas para defender su participación en el mercado? [en línea].  
En: Revista DINERO. 2017. [Consultado el 5 de septiembre de 2018] Disponible en Internet: 
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/el-sector-del-comercio-en- colombia-
busca-nuevas-estrategias/252160 
67 Anónimo. Detalles que mueven millones [en línea]. En: El Tiempo. 2004. [Consultado el 11 de 
septiembre de 2018]. Disponible en Internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM- 
1516702 
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Si bien la oferta de productos es muy variada, las temáticas de los mismos son poco 
originales y muy repetitivas. Estas propuestas están disponibles para todas las 
personas que tengan acceso a Internet o que tengan el conocimiento de estos 
locales. De esta manera la ambientación de una temática puede ser realizada por 
cualquier persona o bien estos productos pueden ser adquiridos por decoradores y 
armar una propuesta. También existe en el mercado empresas unipersonales o de 
mayor envergadura que realizan servicios integrales para eventos en lo que 
incluyen la ambientación del mismo. Estas empresas realizan eventos sociales y 
empresariales para muchos invitados como por ejemplo casamientos o fiestas de 
fin de año. 

 

También hay empresas que se abocan a eventos más pequeños sin ser menos 
costosos como por ejemplo cumpleaños, bautismos, baby shower, revelación de 
género del bebé, nacimientos, etc. Otra alternativa son los salones y lugares donde 
se celebran estos festejos que incluyen en la contratación la ambientación que 
puede ser en muchos casos personalizada. 

 
 
9.3.3 Los rituales de celebración: 
 

Las fiestas son referidas como espacio ritual que exige ser comprendido desde la 
complejidad del símbolo. En un sentido general, el símbolo es aquella 
representación que vincula una doble articulación entre lo presente y lo ausente, 
entre lo denotativo y lo connotativo. La función simbólica se liga a un imaginario, 
constituye imágenes que de manera estructurante establecen significaciones 
imaginario-sociales.68  
 

En casi todas las sociedades se dan festividades que mantienen por tiempo su 
carácter ritual (Girard, 1983).69 El sentido de estos rituales es reificar la experiencia 
humana y condensar una serie de significaciones simbólicas que perpetúan el 
mundo de lo instituido. De acuerdo a Eisenstadt (1995), la fundación de las 
instituciones tiende a reproducir la concepción dual de la naturaleza humana, al 
grado de que en el reconocimiento de dicho dualismo las sociedades basan su 
control. En esa concepción dual se sustenta la tesis de que en este mundo somos 
una presencia concreta pero ligada a una realidad ausente, pero con fuerza 
mimética al grado de imponer situaciones, estados de conciencia y deseos que 
                                                
68 VALENCIA, Ana Cecilia. Las Fiestas, Los Rituales Y Los Simbolismos En Las Escuelas.[en línea] 
En:  Praxis & Saber, julio-diciembre, 2015,  vol. 6, no. 12, pp. 149-167. . [Consultado el 11 de 
septiembre de 2018]. https://www.redalyc.org/pdf/4772/477247216008.pdf 
69 MÁRQUEZ , Jorge Federico. Génesis y poder de las sociedades primitivas. Universidad Nacional 
Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. México, D.F. Centro de. 
Estudios Políticos. Estudios Políticos no. 42 (septiembre-diciembre, 2017): 37-42, ISSN: 0185-1616  

https://www.redalyc.org/pdf/4772/477247216008.pdf
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perviven y conllevan a comunidades de sentido en sus miembros. 

Hay dos niveles en los rituales de fiesta, en un nivel pueden generar nuevas formas 
de relaciones de amistad, compañerismo, compadrazgo, padrinazgo, etc., que se 
construyen desde dinámicas ya instituidas; el otro nivel conlleva a reafirmar las 
relaciones existentes y confirmar las lealtades o promesas instituyentes o en 
gestación. Desde esta doble mirada hay fiestas de ratificación de lo ya dado y hay 
fiestas para iniciar nuevas relaciones sobre lo ya instituido. En el ritual de fiesta se 
da el espacio para construir sobre la base de las relaciones el horizonte de 
confianza y certidumbre que los espacios sociales requieren. Posee fuerza pre 
formativa capaz de producir efectos convencionales en otros espacios, a su vez, 
genera horizontes de certidumbre en sus participantes pues reproduce y transmite 
ciertas ideologías o cosmovisiones. 

9.3.4 El Regalo: 

En la fiesta se ofrecen dones o regalos que también son simbólicos, en tanto 
expresan algo que trasciende la mera materialidad del objeto, denotan algo que sin 
estar allí se expresa en el ahí, son reflejo de lo ausente en lo presente como 
condición de todo símbolo. 

Para Mauss (1990) el regalo contiene tres principios o momentos: dar, recibir y 
reciprocar, por ello el regalo implica una dinámica en la que se involucran los sujetos 
a condición de una interacción mutua: quien da espera algo y quien recibe está 
obligado a la reciprocidad. “Así el regalo es un acto generoso, pero con 
intencionalidad graduada, según los compromisos que se tengan” (Mauss, 1990). 
El objeto que se regala puede ser de valor afectivo y simbólico. Otros pueden ser de 
un gran valor material, sobre todo si va dirigido a una alta jerarquía de parte de 
quien recibió un gran favor. 

En estos rituales donde se hace presente el regalo como una forma de pagar 
favores y/o esperar una respuesta a cambio del regalo otorgado, o bien dar 
reconocimiento y visibilidad a los participantes, tanto del que da como del que 
recibe, es posible considerar un elemento simbólico que otorga significados 
sociales en dos sentidos opuestos: 

●En primer lugar, cuando el regalo posee un fuerte elemento afectivo, permite un 
elemento de subjetivación cuando el propio anfitrión se reconoce en la comunidad 
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desde las relaciones que se corresponden con afecto y compromiso a través del 
actor de regalar y recibir regalos. 

 
●En segundo término, cuando se refiere el anfitrión a escenarios donde se carece 
del elemento compensatorio de dar y recibir, pero se tiene que corresponder por 
compromiso, se habla entonces de intereses mutuos y compromisos sociales 
difusos (de mayor o menor intensidad) que obligan al cumplimiento, aunque sin 
mayor apego inmediato. 
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10 METODOLOGÍA 

El presente proyecto es una investigación aplicada, dado que su objeto de estudio 
es brindar una solución a la empresa Globos, Flores y Fiestas, para posicionarla en 
el público Millennial de la ciudad de Cali, haciendo uso de una campaña publicitaria 
digital. Se trabajó bajo el paradigma interpretativo, ya que su enfoque es mixto con 
aplicación de métodos de recolección que no arrojaran datos estandarizados. 

Se logró cumplir con los objetivos propuestos a través de un diagnóstico de la 
empresa que conllevó al desarrollo de un concepto estratégico de campaña para 
posicionar la marca en el público seleccionado. 

No se logró aplicar la campaña ya que debía pasar por diferentes procesos de 
aprobación internos de la empresa cumpliéndose el plazo para la entrega de este 
proyecto con la Universidad. 

Se utilizaron herramientas intangibles como estudios recientes sobre el público y la 
categoría de producto, entrevistas a personal de la empresa, filtrado de bases 
teóricas y aprendizaje adquirido en la academia. También se utilizó herramientas 
tangibles como productos de la marca, equipo de producción audiovisual, 
computadores, suite de Adobe y libros físicos. 

10.1 BRIEF DE LA EMPRESA 

10.1.1 Razón Social – Nombre de la empresa 

Valencia y Rodríguez SAS – Globos Flores y Fiestas 

10.1.2  Misión, Visión y Valores corporativos 

10.1.2.1 Misión 

Somos Globos Flores y Fiestas, una organización especializada en la excelente 
asesoría y prestación de servicios de decoración y organización de todo tipo de 
eventos, contando para ello con un amplio portafolio de productos de excelente 
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calidad, gran creatividad e innovación, logrando la máxima satisfacción de nuestros 
clientes; generando progreso y crecimiento personal del equipo de trabajo, 
compartiendo nuestro conocimiento, aportando al desarrollo económico de Cali y 
Colombia, alcanzando la rentabilidad de la empresa que garantice su sostenibilidad 
en el tiempo. 
 
 
10.1.2.2 Visión 
 

En el año 2025, Globos Flores y Fiestas estará reconocido como la mejor empresa 
del sector de decoración y organización de eventos a nivel nacional, por su 
excelencia en el servicio, cumplimiento, óptima calidad y diversidad de productos. 
 
 
10.1.2.3 Valores y principios 
 
 

13.1.1.1.1 Cumplimiento 

13.1.1.1.2 Respeto 

13.1.1.1.3 Honradez 

13.1.1.1.4 Prudencia 

13.1.1.1.5 Compromiso 

13.1.1.1.6 Ética 

13.1.1.1.7 Lealtad 

13.1.1.1.8 Tolerancia 
 
 
*Fuente: Valencia y Rodriguez SAS. Globos Flores y Fiestas 
 
10.1.3 Historia de la empresa 
 

Para el año 1980 los esposos María Evelia Rodríguez y Arturo Valencia empezaron 
con su proyecto de vida que fue 38 años después una de las empresas caleñas 
más reconocidas de la categoría de expresión social. Con su emprendimiento 
Postres y Tortas Ricos una pequeña heladería que en sus inicios solo contaba con 
una máquina de granizado, la cual marcó uno de los mejores productos que tenían 
y aún las personas recuerdan, también una pequeña vitrina de pasteles, cuatro 
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juegos de muebles, una licuadora y un pequeño horno, todo eso llegando a marcar 
el inicio de una empresa familiar que llegó a ser el punto de encuentro de los 
habitantes del barrio alameda y alrededores. 

En el año 1985 inicia Flora de Occidente, el nuevo proyecto que quisieron 
enfrentarse esta pareja junto a sus hijos Carlos Arturo Valencia y Beatriz Elena 
Valencia, con tan solo 24 y 26 años respectivamente fueron desarrollando su 
creatividad en un entorno tan llamativo. 

A raíz de un artefacto explosivo que generó daños graves, decidieron comenzar 
una expansión de su negocio en cuanto a la experimentación frente a la 
comercialización de peluches y globos, es así como empieza el funcionamiento de 
la empresa Globos y Fiestas, también ubicada en el barrio alameda, el cual dio 
inicio a un sector comercial de la categoría de expresión social que fue creciendo 
año tras año. 

Un año más tarde, viendo la gran demanda que generaba su empresa, con la 
comercialización de algunos productos y ofreciendo servicios de decoración de 
eventos, cubriendo la totalidad de necesidades empieza a funcionar el local de 
Globos Flores y Fiestas, con razón social Valencia y Rodríguez S.A.S, no sólo por 
medio de sus ventas se ha generado un posicionamiento, también por los 
seminarios realizados por parte de Carlos A. Valencia actual gerente de la empresa, 
en Colombia, Ecuador, Perú y Estados unidos. 

Su evolución publicitaria ha sido muy corta y con cambios necesarios según la 
época, para el año 2001 se empiezan a realizar volantes y pendones los cuales 
servían para mostrar la ubicación y comunicar los productos que ofrecían, tras 7 
años se empieza a realizar pauta en medio masivo, la emisora Bésame fue el lugar 
donde se pudo concluir este sueño de llegar a un público más grande, una nueva 
oportunidad que no podían dejar pasar, especialmente porque el público era mucho 
más amplio y masivo. En el año 2014 frente a la evolución digital que fue surgiendo 
se creó la página web (www.globosfloresyfiestas.com) donde se puede realizar la 
compra de gran cantidad de productos que comercializa la marca y por medio de 
las redes se empezó a abarcar mucho más público no solo de la ciudad de Cali, 
sino también tener la oportunidad de que personas del extranjero podrían llegar a 
ser consumidores frecuentes de la empresa. 

Otro de los acontecimientos más relevante para la empresa fue la integración de 
Postres y Tortas Ricos como una sola empresa en el año 2010. A finales de 2016 
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empieza la expansión en cuanto a puntos de venta para el sector del sur en La 14 
de Pasoancho Centro Comercial y junto a un aliado estratégico la dulcería 
Ferdyland, empiezan a cubrir el sector del norte de la ciudad presentes en el Centro 
Comercial Pacific Mall. 

 
 
10.1.4 Descripción de la empresa: sector en el que se desempeña, ubicación 
geográfica y tamaño de la empresa. 
 
Sector: Expresión social. 

Ubicación geográfica: Cali, Valle del Cauca, Colombia. Tamaño de empresa: 
PYME. 

 
10.1.5 Portafolio de productos y/o servicios de la empresa. 
                
                       
Tabla 4. Portafolio de productos y servicios de Globos Flores y Fiestas 

 
Anchetas Producto 

Pastelería y 
repostería 

Producto 

Globos Producto 

Centros de mesa Producto 

Detalles Producto 

Arreglos Florales Producto 

Artículos para fiestas Producto 

Empaques de regalo Producto 

Decoración de 
eventos 

Servicio 

  Fuente: Elaboración propia.  
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10.1.6 Ventaja Competitiva 

Está al tanto de las nuevas tendencias y maneja una comunicación en redes 
sociales muy constante e identificado frente a la personalidad de la empresa. 
También, le proporciona al consumidor todos lo necesario en un mismo lugar. 

Figura 3. Logo Globos Flores y Fiestas 

Fuente: Globos, flores y fiestas.  Logo G,F Y F. [Archivo JPG]. Globos, flores y 
fiestas Cali.  

10.2 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

10.2.1 Marca o logotipo 

10.2.2  Estrategia de marca utilizada 

Globos Flores y Fiestas ha mantenido una estrategia de marca enfocándose en los 
colores representativos y elementos que contiene su logo, mayormente los globos, 
siendo estos el elemento principal utilizado en la mayoría de sus piezas digitales, 
física y elementos de POP. 
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10.2.3 Publicidad realizada anteriormente 
 

Figura 4. Pieza 15% de descuento año 2016 

 
Fuente: Globos, flores y fiestas.  Primer_sabado_de_Cada_mes. [Archivo JPG]. 
(N/A). Facebookl Globos, flores y fiestas Cali. 2016.  
 
 
 
Figura 5. Pieza San Valentín. Año 2016 

 
 Fuente: Globos, flores y fiestas. SAN_VALENTIN. [Archivo JPG]. Facebook 
Globos, flores y fiestas Cali. 2016. 
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Figura 6. Pieza Helio. Año 2017 

Fuente: Globos, flores y fiestas.  Pieza__helio. [Archivo JPG]. (N/A). Facebookl 
Globos, flores y fiestas Cali. 2017.  

Figura 7. Pieza del día del padre, año 2017 

Fuente: Globos, flores y fiestas.  Díadelpadre. [Archivo JPG]. (N/A Facebookl 
Globos, flores y fiestas Cali. 2017.  
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Figura 8. Pieza expectativa, local Pacific Mall. Año 2018 

. 
Fuente: Globos, flores y fiestas.  Pacificmall. [Archivo JPG]. (N/A Facebook e 
Instagram Globos, flores y fiestas Cali. 2018.  
 

Figura 9. Pieza verano, año 2018 

 
Fuente: Globos, flores y fiestas.  FIESTAS_VERANO. [Archivo JPG]. (N/A). 
Facebookl Globos, flores y fiestas Cali. 2018.  
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Figura 10. Pieza San Valentín, año 2019 

Fuente: Globos, flores y fiestas.  SanValentiiin. [Archivo JPG]. (N/A). Facebookl 
Globos, flores y fiestas Cali. 2019.  

Figura 11.  Pieza "te extamos extrañando" 

Fuente: Globos, flores y fiestas.  Te-extrañamos-ven. [Archivo JPG]. (N/A 
Facebookl Globos, flores y fiestas Cali. 2019.  
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11  COMPETENCIA 
 
 
11.1 COMPETENCIA DIRECTA 
 

Globos Flores y Fiestas no cuenta con competencia directa que cumpla con todas 
los servicios y productos presentes en el portafolio. 
 
 
11.1.1 Competencia Indirecta 
 
 
11.1.1.1 Fiestas Maravillosas 
 
 
Figura 12. Fiestas Maravillosas 

Fuente: Fiestas Maravillosas.  LOGO. [Archivo JPG]. (N/A). Facebook Fiestas 
Matavillosas.(s.f.).  
 
 
 
Ubicada frente al punto de venta de la calle 9, con más de 40 años de experiencia 
se le referencia como una de las competencias más directas con la marca, 
ofreciendo productos y servicios de gran similitud. Como gran diferencial es la 
inexistencia de estrategias publicitarias para promover a su empresa, no están 
presentes en redes sociales y tienen una página web inexistente. 
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Figura 13. Fachada Fiestas Maravillosas 

 Fuente: Elaboración propia.  Fachada. [Archivo JPG]. (N/A). Cali. 2018. 

Red social Facebook, única existente por parte de la marca, cuentan con tres 
publicaciones, las cuales consisten en álbumes fotográficos de sus trabajos y 
pedirles a sus seguidores que los vean. 

Figura 14. Última publicación, año 2009 

Fuente: Elaboración propia.  SCREENCHOT_001. [Archivo JPG]. (N/A). Cali. 
2018.  
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Figura 15. Facebook Fiestas Maravillosas 

 
Fuente: Elaboración propia.  SCREENSHOT_002. [Archivo JPG]. 
(N/A). Cali. 2018.  
 
Figura 16. Video de Youtube año 2016, promocionando sus servicios y 
productos.  

 
Fuente: Elaboración propia.  SCREENSHOT_003. [Archivo JPG]. (N/A). Cali. 
2018.  [Consultado 15 de marzo de 2019] Disponible en Internet 
https://www.youtube.com/watch?v=HfjytWAE1go 

https://www.youtube.com/watch?v=HfjytWAE1go
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Figura 17. Pagina Web Fiestas Maravillosas. 

Fuente: Elaboración propia.  SCREENSHOT_004. [Archivo JPG]. (N/A). n. Cali. 
2018. 

11.1.1.2 Globos Fiestas Mil 

Figura 18. Logo Globos Fiestas Mil 

Fuente: Globos Fiestas Mil s.a.s. LOGOOFICIAL. [Archivo JPG]. (N/A Cali. 

Con 26 años en el mercado, ubicada a solo cuatro locales del punto de venta de la 
calle 9, comercializando todo tipo de productos para fiestas y el servicio de 
decoración a su público objetivo que son empresas y consumidores que buscan 
productos al por mayor. No manejan comercialización por medio de plataformas 
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digitales, poseen redes sociales, pero sin una estrategia definida en cuanto a 
promoción de sus productos y servicios. 
 
Figura 19. Fachada Globos Fiestas Mil. 

Fuente: Elaboración propia.  Afuera. [Archivo JPG]. (N/A). Cali. 2018. 

 
Red social Facebook, última fecha de publicación 23 de junio. Comunicación 
dirigida a que sus clientes conozcan los productos que comercializa, comparten 
publicaciones del proveedor de globos y productos de fiestas Sempertex.} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75  

 
Figura 20. Facebook Globos Fiestas Mil.  

Fuente: Elaboración propia.  SCREENSHOT_005. [Archivo JPG]. (N/A). Cali. 
2018. 
 
Red social Instagram, se publica el mismo contenido que en Facebook, utilizan el 
recurso de historias e historias destacadas para mayor visibilidad en sus 
seguidores. 
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Figura 21. Instagram Globos Fiestas Mil.  

Fuente: Elaboración propia.  SCREENSHOT_006. [Archivo JPG]. (N/A). Cali. 
2018. 
 
Página web, poco llamativa y usan colores de la marca, no se puede ver las 
imágenes de productos que ofrecen por ese medio y cuando se da click para ver 
más tampoco hay información de él. 
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Adicionalmente si se desea dejar un comentario, se debe iniciar sesión, al dar click 
se redirige a la página de inicio de Wordpress. 

Figura 22. Página web Globos Fiestas Mil. 

Fuente: Elaboración propia.  SCREENSHOT_007. [Archivo JPG]. (N/A). Cali. 
2018. 
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11.1.1.3 El Mundo de los Pasteles 
 
 
Figura 23. Logo El Mundo de los Pasteles.  

 
Fuente: El mundo de los pasteles.  Logo. [Archivo JPG]. (N/A). El Mundo de los 
pasteles. Cali.  
 
 
Competencia en uno de los productos ofrecidos por la empresa se encuentra El 
Mundo de los Pasteles, con 30 años de trayectoria en el mercado, ofrece todo tipo 
de productos de repostería, destacado por su trabajo e innovación. Ofrece por 
medio de una página web sus productos, en sus redes sociales son muy activos, 
mantienen una comunicación enfocada a todo público y manejan una uniformidad 
en cuanto a publicaciones de fechas especiales y sus productos. Durante el primer 
trimestre del año generan la alianza con UberEats, esto generando mayor 
reconocimiento y llegando a más lugares de la ciudad por parte de este servicio de 
domicilios. 
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Figura 24. Fachada El Mundo de los Pasteles.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. FrontalMDP. [Archivo JPG]. (N/A). Cali. 2018. 
 
Red social Facebook, bastante activos, realizando una publicación 
una vez por día de sus productos y de sus clientes con ellos. 
 
Figura 25. Facebook El Mundo de los Pasteles.  
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Figura 25. (continuación) 
 

Fuente: Elaboración propia.  SCREENSHOT_007. [Archivo JPG]. (N/A). Cali. 
2018. 
 
 
Red social Instagram, el contenido es igual a Facebook, manejan las herramientas 
de historias e historias destacadas, generando interacción con el público donde 
realizan preguntas, encuestas. 
 
 
Figura 26. Instagram El Mundo de los Pasteles 

 
Fuente: Elaboración propia.  SCREENSHOT_009. [Archivo JPG]. (N/A). Cali. 
2018. 
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Realizan renovación de su página web a inicios de este año, en el cual implementan 
la venta por medio de ella, dando información sobre su sede, donde pueden 
contactarlos y cómo son sus horarios. 

Figura 27. Página Web “El mundo de los pasteles”. 

Fuente: Elaboración propia.  SCREENSHOT_011. [Archivo JPG]. (N/A). Cali. 
2018. 
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11.1.1.4 Happy Holidays 
 
Figura 28. Logo Happy Holidays.  

 
Fuente: Happy Holidays.  LOGoficial. [Archivo JPG]. (N/A). Perfil WhatsApp 
Happy Holidays. Cali.   
 

Con 5 años de trayectoria, ha obtenido un posicionamiento por su calidad de 
productos y comercialización de productos de importación los cuales llaman mucho 
la atención por la innovación que tienen, ofrecen servicios de decoración, 
empaques de regalo, globos, venta de peluches y obsequios. No poseen página 
web, totalmente enfocado en servicio al cliente presencial en su punto de venta y su 
WhatsApp, en redes sociales muestran sus productos y demostrar la creatividad 
que tienen para todo tipo de ocasión. 
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Figura 29. Fachada Happy Holidays. 

Fuente: Elaboración propia.  FachadaHH. [Archivo JPG]. (N/A). Cali. 2018. 

El pasado 4 de julio generan un cambio de logo, anunciándolo por medio de su 
Instagram sin ninguna estrategia o campaña de expectativa, desde esa fecha no 
generan publicaciones. 
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Figura 30. Logo antiguo Happy Holidays.  

 

 
Fuente: Aquarela.  Logo_Happy_Holidays. [Archivo JPG]. (N/A). Página Aquarela. 
Cali.  
 
 
  
Figura 31. Logo actual Happy Holidays 

 
Fuente: Happy Holidays.  LOGoficial. [Archivo JPG]. (N/A). Perfil en WhatsApp 
Happy Holidays. Cali.  
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Figura 32. Publicación Nuevo logo. 

Fuente: Elaboración propia.  SCREENSHOT_013. [Archivo JPG]. Cali. 2018. 

Red social Facebook, no manejan foto de perfil o portada que contenga el logo, 
generando así confusión entre el público objetivo al no saber si es la página oficial, 
adicionalmente no manejan una estrategia establecida al subir fotografías de sus 
productos y promociones. Su última publicación fue en el 2018. 
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Figura 33. Facebook Happy Holidays. 

 Fuente: Elaboración propia.  SCREENSHOT_014. [Archivo JPG]. Cali. 2018. 
 
Red social Instagram, igualmente no manejan una estrategia para las 
publicaciones, suben fotografías de sus productos y de sus clientes con ellos. 
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Figura 34. Instagram Happy Holidays. 

Fuente: Elaboración propia.  SCREENSHOT_015. [Archivo JPG]. (N/A). Cali. 
2018. 
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11.1.1.5 Oscar Valencia – Fiestas Color en Todo 
 
 
Figura 35. Logo Fiestas Color en Todo.  

 

 
Fuente: Fiestas Color en Todo.  Oficial_portada. [Archivo JPG]. (N/A). Fiestas, 
color en todo. Cali.  
 

Empezando como Fiestas Color en Todo, empresa destacada por ofrecer servicios 
de decoración de fiestas temáticas y detalles innovadores, convirtiéndose en una 
empresa virtual y también destacada por el decorador Oscar Valencia el cual tiene 
25 años de trayectoria en la categoría de expresión social, como una competencia 
informal. Poseen página web ofreciendo su portafolio de servicios para todo tipo de 
ocasiones como decoración, empaques de regalos, sobres decorados, entre 
muchos más; sus redes sociales son muy activas destacando todo lo que ofrecen 
y han realizado. 

 
Figura 36. Oscar Valencia.  

Fuente: Fiestas Color en Todo. Foto2. [Archivo JPG]. (N/A). Facebook Fiestas, 
color en todo. Cali. (s.f.).  
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Red social Facebook, es frecuente frente a sus publicaciones, sube fotografías de 
eventos realizados y productos que ofrece, es reiterativo donde se pueden 
contactar para realizar cotizaciones y/o pedidos. 

Figura 37. Facebook Fiestas Color en todo. 

Fuente: Elaboración propia.  SCREENSHOT_020. [Archivo JPG]. (N/A). Cali. 
2018. 
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Red social Instagram, suben más publicaciones que Facebook, manejan la misma 
estrategia al subir fotografías de los trabajos realizados, datos donde localizarlo y 
otros productos. 
 
Figura 38. Instagram Fiestas Color en Todo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  SCREENSHOT_021. [Archivo JPG]. Cali. 2018. 
.  
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12 CUADRO COMPARATIVO 

Tabla 5. Cuadro comparativo competencia.  

ÍTEM 

EMPRESA 

Más de un 
punto de 
venta 

Uso del entorno 
digital 

Variedad de 
productos 
/servicios 

Experiencia en 
el mercado 

Globos, Flores y Fiestas 
X X X X 

Fiestas 
Maravillosas X X 

  Fiestas Mil 
X X 

El mundo de los 
pasteles X X 

Happy Holidays X X 

Oscar Valencia - Fiestas 
Color en Todo X X 

Fuente: Elaboración propia. 

- Conclusión: Se identifica que la competencia existente, al tener varios años en el
mercado de expresión social, en su mayoría no cumplen con estrategias óptimas
para promover sus productos y servicios en redes sociales, todo ha sido creado de
forma orgánica por los mismos dueños de las marcas.

12.1 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

12.1.1 Análisis de macroentornos 

12.1.1.1 Entorno económico 

En Colombia está presente el sector de expresión social, también conocido como la 
industria de tarjetas, muñecos y detalles, son así llamados a todos esos productos 
que dentro de su diseño tenga un mensaje implícito, en Colombia este sector mueve 
millones de pesos, destacando la calidad y creatividad presentes, generando así 
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una alta demanda por parte de otros países de América Latina. 
 
 
Durante el segundo semestre del año las ventas de este sector aumentan de 
manera considerable, donde se encuentra las épocas de Amor Amistad, Halloween, 
Navidad y Año Nuevo. También frente a las alzas del dólar implica una situación 
desfavorable en cuanto a la compra y venta de muchos productos en este sector. 
 
 
Colombia es considerado uno de los pioneros en la creación de muñecos de 
expresión social, donde existe una alta demanda de estos productos generando así 
un aumento de la creación de pymes físicas o virtuales para este sector, las últimas 
han ido aumentando durante los últimos años en el país, aprovechando las 
plataformas digitales y las redes sociales para la comercialización de sus productos. 
 
 
Actualmente la industria de empresas colombianas dedicadas a la creación y 
distribución de productos dentro del sector de expresión social y sus derivados ha 
sido destacado frente a su calidad y diseño, así como ha sido también considerado 
al mercado chino y estadounidense. 
 
 
Por parte de Fenalco seccional Bogotá, para el año 2018 en la época de Amor y 
Amistad, un 82% de las personas entrevistadas celebran este día, siendo muy 
favorable para el comercio y un 29% de la población prefiere regalar dulces y 
chocolates, considerándolos ya sea individuales o decorados, seguido de un 12% 
en bonos y un 11% en flores.70  
 
 
Para este año 2019 dos importantes estudios realizados por Fenalco seccional 
Bogotá con el fin de conocer los hábitos y comportamientos de los consumidores 
para estas fechas han sido San Valentín y Día Internacional de la Mujer, la primera 
a pesar de ser una fecha no muy celebrada en Colombia, muchas personas la han 
adoptado como motivo de demostración de amor entre pareja y amigos, donde 
dentro de la población entrevistada un 25% celebra San Valentín, lo más regalado 
para esta fecha, muy parecido a la celebración de Amor y Amistad son los dulces y 
chocolates, seguido de las flores.71 
 

                                                
70  Día de amor y la amistad 2018. [en línea] Fenalco. [Consultado en 9 de 10 de 2018] Disponible 
en Internet: http://www.fenalcobogota.com.co/index.php/23- estudios-economicos/704-dia-del-amor-
y-la-amistad-2018  
71  San Valentín 2019. [en línea]  Fenalco. Bógota, [Consultado en 13 de 10 de 2018] Disponible en 
Internet: http://www.fenalcobogota.com.co/index.php/actualidad- economica/san-valentin-2019  

http://www.fenalcobogota.com.co/index.php/23-%20estudios-economicos/704-dia-del-amor-y-la-amistad-2018
http://www.fenalcobogota.com.co/index.php/23-%20estudios-economicos/704-dia-del-amor-y-la-amistad-2018
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El día internacional de la mujer en Colombia, donde los entrevistados dieron a 
conocer que un 71% si lo celebra, de las cuales 59% son mujeres y el 41% restante 
son hombres, estos prefieren ir directamente a las tiendas especializadas en 
regalos al comprar sus regalos para esta fecha.72 

No solo el aumento económico de este sector y de actividades relacionadas como 
lo es la organización de eventos se mueven de esta forma, otra nueva plataforma 
es la creación de cursos ya sean online, físicos, seminarios, talleres para la 
formación de futuros empresarios y creativos de este medio. 

12.1.1.2 Entorno cultural 

Un evento es una actividad social determinada, un festival, una fiesta, una 
ceremonia, una competición, una convención, entre otros, y que, ya sea por las 
personas que acudirán a la misma o por el valor y la carga emotiva que un individuo 
le ponga a ella se promueve como un acontecimiento de gran importancia e 
imperdible al cual se debe asistir. 

En nuestro país se celebran decenas de miles de eventos, congresos, reuniones, 
bodas, fiestas y festivales, de toda índole y tamaño, promovidos desde el sector 
público y privado. Se trata de un comportamiento social presente en todas las 
culturas y muy saludable para las personas, pero que, no lo es tanto para el medio 
ambiente, ya que casi nunca se tiene en cuenta el impacto negativo que este 
evento, por pequeño que sea, produce en nuestro entorno. 

No solo los eventos tienen una connotación cultural en cuanto a las celebraciones, 
encontramos también la cultura de dar regalos u obsequios como un simbolismo de 
agradecimiento o de expresar sentimientos frente alguna situación, persona o 
relaciones que se han presentado en la vida. Generando este tipo de 
manifestaciones que pueden llevar a una demostración afectiva frente a esto, se 
llega a demostrar como algún tipo de emoción por parte del dador y para el receptor, 
llegando a demostrarse como algo realmente necesario o esperado cuando ocurre 
una celebración generando un inconsciente colectivo, como por ejemplo es el día 
de San Valentín se llega a tener un pensamiento de estar esperando un obsequio 
por parte de su pareja viéndolo meramente como un obsequio físico, donde las 

72 Día Internacional de la Mujer 2019.[en línea]  Fenalco.Bógota, [Consultado en 13 de 10 de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.fenalcobogota.com.co/index.php/actualidad-economica/dia-
internacional-de-la- mujer-2019 
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personas lo ven como algo necesario para celebrar este día. 
 
 
Estos tipos de manifestaciones en cuanto al tipo de obsequio que se va a dar, 
también tiene sus significados culturales como el caso de regalar flores, cualquiera 
sea su tipo, en la edad media toman un papel fundamental en las celebraciones, 
festejos y otros eventos. Tiempo después toman un significado mucho más fuerte 
frente al tipo de flor que se regala, como la rosa como metáfora de amor y muchas 
otras expresando alerta o felicidad. 
 
 
 
12.1.1.3  Entorno tecnológico 
 
 
Aunque pueda suponer un esfuerzo económico importante en un primer momento, 
el empleo de tecnologías innovadoras en eventos73 es una de las mayores ventajas 
que crea mayor recordación a los asistentes a este. Los participantes en congresos, 
convenciones y demás actos corporativos están cansados de recibir material 
impreso que no sirve para nada y termina en la basura. 

 
Las tecnologías vinculadas a internet permiten acceder a cualquier persona a tu 
evento sin importar la hora que sea o el lugar en el que se encuentre. Esto multiplica 
exponencialmente tu audiencia. 

 
Estos nuevos instrumentos agilizan procesos como el de acreditación, la compra 
de entradas, la distribución de las mesas y los asientos de los asistentes, etc. 

 
 
Las redes sociales y los blogs permiten que haya una difusión instantánea y rápida 
del acto. Con ello se amplifica la comunicación de éste y se crea cierta viralidad. 
 
 
Se genera una mayor interacción en los eventos y, por lo tanto, las impresiones de 
los participantes suelen ser mejores, ya que suelen llevarse un buen recuerdo del 
acto. 
 
 
La tecnología a posteriori también es muy productiva porque permite analizar al 

                                                
73 Tecnología en eventos: últimas tendencias. [en línea] AR Hotels & Resorts. Colombia. [Consultado 
en 15 de 10 de 2018]. Disponible en Internet: https://www.ar- hotels.com/blog/tecnologia-en-eventos-
ultimas-tendencias 



95 

detalle el desarrollo del evento y posibilita la medición de resultados para sacar 
conclusiones. 

Las nuevas tecnologías también permiten un ahorro de costes, ya que cuando se 
trata de eventos pequeños se puede optar por el desarrollo de e-meetings y 
videoconferencias. 

Otra implementación importante es el e-commerce como nueva estrategia de 
mercado, llegarles a más personas por medio de venta por internet teniendo 
también un amplio portafolio de productos y servicios que pueden llegar a adquirir, 
tienen otra ventaja frente a experiencias de otros usuarios. La implementación de 
mejora en redes sociales en muy importante para todos los sectores, como se 
nombra anteriormente se pueden encontrar comentarios de experiencias de otros 
usuarios que pueden generar mucha más confianza e información frente a lo que se 
adquirirá, siendo una ventaja competitiva en los mercados. 

El mostrar contenido amplio y llamativo, la inmediatez que genera son las mayores 
ventajas que se han generado al empezar a manejar e- commerce, como también 
la cantidad de dinero “ahorrado” al solo crear una página de Instagram y empezar 
a comercializar por ella, subiendo contenido relevante y que esta posee la ventaja 
de poder llegarle a un público más amplio no solo local, permitiendo también que 
desde la misma plataforma se identifique cuál es su género, edad, lugar donde vive, 
sin olvidar también la rapidez en comunicaciones como lo es poderse re dirigir de un 
perfil en una red social a un número de contacto. 

12.1.1.4 Entorno político – legal 

Dentro del marco de la organización de eventos (entre los que podemos incluir 
fiestas), encontramos algunas acotaciones legales74 que ha de ser importante tener 
en cuenta. 

Los establecimientos destinados a la realización de eventos de afluencia masiva de 
público, deben disponer de un Análisis de Riesgo para la edificación y/o los eventos 
que en ella se realicen, en un plazo no mayor a 6 meses contados a partir de la 
expedición del presente Decreto, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones 

74  RAMIREZ, Tatiana. Aspectos legales en la organización de eventos. [en línea]  Presentación en 
PREZI. 2014. [Consultado 16 de 1 de 2018]. Disponible en Internet: 
https://prezi.com/um_lv9foho5r/aspectos-legales-en-la-organizacion-de-eventos/ 
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a que haya lugar, si en ese lapso se presentará dentro de sus instalaciones un 
siniestro. 
 
 
No se autorizará la realización de eventos de afluencia masiva de público en 
edificaciones, locaciones o escenarios públicos o privados, fijos o itinerantes, que 
no dispongan de un concepto técnico emitido por un ente competente e idóneo en 
el tema, acerca del comportamiento estructural (con cargas fijas y móviles) y 
funcional (entradas y salidas, dispositivos para controlar incendios, etc.). 
 
 
Tampoco se permitirá la realización de eventos de afluencia masiva de público en 
estructuras ecológicas que cumplan una finalidad ambiental pasiva y paisajística o 
que sirvan como corredores verdes urbanos, como las rondas de ríos y canales y 
las reservas forestales, así como edificaciones declaradas monumento nacional. El 
uso de las playas estará sujeto a reglamentación expedida por la respectiva 
administración local y/o la capitanía de puerto. 
 
 
Logística de particulares. Las empresas prestadoras de servicios para los eventos 
de afluencia masiva de público como instalación de escenarios, primeros auxilios, 
vigilancia, seguridad, acomodación y en general los servicios logísticos requeridos, 
deben garantizar y/o demostrar mediante constancias y certificados, tanto a la 
administración local como a los administradores de los escenarios, su idoneidad, 
capacitación y experiencia en la prestación de los diferentes servicios en los 
eventos de afluencia masiva de público, citando su disponibilidad de personal 
formado y entrenado, infraestructura, elementos y equipos adecuados para la 
prestación óptima del servicio. 
 
 
Según señala el Decreto 4048 de 2008 en su artículo 27º, numeral 2°75, que 
establece las funciones generales de control a las Operaciones de Comercio 
Exterior que corresponde ejercer a la DIAN, dentro de las cuales se encuentra la 
función de orientar a fin de garantizar la correcta aplicación de los Regímenes 
Aduaneros y el control orientado al cumplimiento de las normas        aduaneras        y        
el        recaudo        de         tributos. En materia aduanera, Colombia se rige 
actualmente por el Decreto Ley 2685 de 1999 con sus modificaciones y adiciones, 
así como la Resolución Reglamentaria 4240 de 2000, también con sus 
modificaciones y adiciones. El estatuto Aduanero fundamenta su articulado en el 
numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, con sujeción a los artículos 

                                                
75 Banco de la República.  PARTE I: Régimen de importación de bienes: llegada y desaduanamiento 
de mercancías; modalidades de importación. [en línea]  Banco de la República, Bogóta,Colombia. 
2015. [Consultado 28 de 10 de 2018]. Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/es/jornadas-
capacitacion-dcin-2015-1 
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3o. de la Ley 6a. de 1971 y 2o. de la Ley 7a. de 1991. 

Los regímenes aduaneros son el tratamiento aplicable a las mercancías sometidas 
al control y vigilancia de la autoridad aduanera DIAN, mediante el cual se le asigna 
un destino específico dentro del comercio internacional y conforme con las normas 
aduaneras vigentes al momento de la operación, y como tal los regímenes son: 

 Régimen de Importación

Régimen de Exportación

Régimen de Tránsito Aduanero

La importación se define como la introducción de mercancías de procedencia 
extranjera al territorio aduanero nacional. También se considera importación la 
introducción de mercancías procedentes de Zona Franca Industrial de Bienes y de 
Servicios, al resto del territorio aduanero nacional (Art. 1° Decreto 2685 de 1999). 

A las Mercancías que ingresan al Territorio Aduanero Nacional (TAN), les son 
aplicables tres tipos de Control: 

Control Previo: Se realiza desde la llegada de la mercancía y hasta el momento 
de su nacionalización. Comprende la zona primaria (lugares de arribo, depósitos  
públicos  y privados. 

Control Simultáneo: Se efectúa al momento de la nacionalización de las 
mercancías. 

Control Posterior: Opera cuando la mercancía se encuentra en zona secundaria 
(Carreteras, almacenes, establecimientos abiertos al público, etc). 

12.1.1.5 Entorno ecológico 

Si pensamos un momento en los miles de congresos y reuniones que se realizan, 
en los cientos de festivales y fiestas populares que se celebran en nuestro país76, 
llegamos a una fácil conclusión, que se produce: 

●un elevado consumo de recursos en poco tiempo: energía, agua, alimentos…

76 El mundo de los eventos sostenibles. [en línea] Ambientum. 2014. [Consultado en 28 de 10 de 
2018]. Disponible en Internet. http://www.ambientum.com/revista_medioambiental/2014_06/el-
mundo-de-los-eventos- sostenibles.asp  

http://www.ambientum.com/revista_medioambiental/2014_06/el-mundo-de-los-eventos-%20sostenibles.asp
http://www.ambientum.com/revista_medioambiental/2014_06/el-mundo-de-los-eventos-%20sostenibles.asp


98  

●un alto incremento de los residuos: miles de vasos, botellas y envases de 
plástico, metal, vidrio y papel. 

 
●un aumento de la contaminación atmosférica (emisiones de CO2 y gases de efecto 
invernadero por el transporte de los participantes y organización, generadores 
eléctricos...) 

 
●una generación de contaminación acústica y lumínica. 

 
●un aumento de la tasa de riesgo de accidentes. 

 
●una alta ocupación del espacio, directa o indirectamente. 

 
 
Reducir este impacto mediante sistemas de gestión que sean eficientes y 
sostenibles debe ser el objetivo de todas las personas que intervienen en estos 
eventos, por lo cual se debe realizar un cambio de gran impacto que genera que esta 
sea una celebración ambientalmente segura y de una forma viable en la parte 
económica. Esto permitirá ahorrar recursos, una mejor imagen por parte de los 
organizadores y satisfacer la demanda creciente de sostenibilidad por parte de los 
clientes.  
 
Es posible tener unas fiestas con costos ambientales menores empleando luces 
Leds, cocinando la cantidad justa para satisfacer a los comensales, compartiendo 
autos, comprando regalos ecológicos y envolviéndolos en papel reciclado, eligiendo 
árboles reales de plantaciones sostenibles, cuidando de reciclar muy bien todos los 
desechos que se presenten al finalizar y cada uno de los pequeños detalles que 
puedan producir contaminación. 
 
 
Otra forma de reducir el impacto en este sector es el uso de globos de latex 
certificados, todo nace de una prueba realizada por LaDonna Belcher, encargada 
del cuidado ambiental de Time To Party Promotions en Akron, OH, EE. UU. donde 
por medio de un poster dando la explicación como los globos de la marca Qualatex 
se degradan de la misma forma que una hoja de roble, al ser realizados por caucho 
natural. 77 
 
 
12.1.2 Antecedentes 
 

                                                
77 100% Latex, 100% Sostenible. [en línea]  Qualatex. EE.UU. 2018. [Consultado 29 de Octubre de 
2018]. Disponible en Internet: https://us.qualatex.com/en-us/news/100-latex-100-sustainable/ 
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Se podría decir que el mercado de expresión social en Santiago de Cali no se 
encuentra completamente estructurado como tal, ya que hay una gran variedad de 
empresas y microempresas que ofrecen uno o más servicios de éste tipo 
diversificando mucho más la categoría. 

La empresa Globos, Flores y Fiestas que lleva más de veintiocho años en el 
mercado de expresión social caleño, se ha caracterizado por su amplio portafolio 
de productos y servicios además de un público diverso que ha colaborado en la 
difusión de conocimiento sobre su alta calidad y excelente servicio al cliente; sin 
embargo se podría decir que la marca ha envejecido junto con su público debido a 
que la comunicación publicitaria se ha definido por su tono enfocado a adultos con 
la intención de celebrar fiestas casuales o esporádicas que tengan un gran impacto 
en su entorno emocional tales como celebración de 20 años de matrimonio ó 15 
años de sus hijas, como también resaltar los productos ya existente para mantener 
sus orígenes pero queriendo demostrar la innovación que siempre tienen presente; 
por otro lado, otro tipo de consumidores actuales presentes son las empresas de la 
región que desean organizar algún tipo de evento social como cumpleaños de la 
organización, cóctel de presentación de productos y relacionados, por lo que 
acuden a Globos, Flores y Fiestas para la logística de decoración, confitería y 
pastelería para éstos. 

Todo esto al identificar que un público nuevo y muy actual se ha dejado de lado, los 
millennials y exclusivamente los caleños, donde se aprecia que socio afectivamente 
se caracteriza por celebrar todo tipo de ocasiones y cada vez más frecuentes como 
el cumplir el mes de noviazgo, aniversario de amistad, pero sin dejar de lado 
ocasiones más comunes como el día del amor y amistad y san Valentín, pero 
celebraciones que se empezaron a realizar por nuevas tendencias y fueron una 
oportunidad muy importante en el mercado de la expresión social como el anuncio 
de embarazo, revelación de género del bebé, fiestas de despedida y bienvenidas, 
inicio de emprendimiento, suvenires para viajeros, y una larga lista de situaciones 
que para éste tipo de personas, vale la pena celebrar con la compra de productos 
y servicios presentes en la empresa. 

Frente a esta situación, la empresa no ha realizado campañas publicitarias dirigidas 
específicamente a éste tipo de público anteriormente nombrado, dejando de lado 
una gran oportunidad económica que puede potencializar la marca en el mercado. 
También cabe resaltar la alta informalidad que se presenta en la categoría de 
expresión social, donde más frecuentemente en las redes sociales se encuentran 
diferentes emprendimientos enfocados a vender productos y ofrecer servicios que 
puedan proporcionar al consumidor mejores opciones en cuanto a innovación y 
precios, donde genera una invasión en cuanto al evadir la responsabilidad que 
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conforman las empresas legalmente constituidas en las diferentes instituciones 
como la Superintendencia de Industria y Comercio y en el caso de la ciudad la 
Cámara de Comercio de Cali. 

 
12.1.2.1 Análisis DOFA 
 

Tabla 6. Análisis DOFA. 
 

 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS 

DOFA 

OPORTUNIDADES 
● Fechas especiales todos los días. 
● Capacitaciones de 

empresas del sector. 
● Tendencias en cuanto a 

colores, temáticas y 
personajes. 

● Alta demanda. 
● Herramientas para 

marketing digital. 

AMENAZAS 
● Mucha competencia desleal. 

● Crisis económica. 

● Ilegalidad. 

● Impuestos del gobierno. 

● Proveedores de mala calidad. 

FORTALEZAS 
● Amplio catálogo 

de productos y 
servicios. 

● Posicionamiento 
en el mercado por 
años de 
trayectoria. 

● Buen manejo en 
publicidad virtual. 

● Innovación constante 
en diseños y modas. 

● Alta calidad. 

ESTRATEGIAS FO 
 

● Apuntar a la organización de un 
evento macro, donde se amplíe el 
rango de participación por 
clientes y/o empresas con interés 
en la organización y decoración 
de eventos. 

● Convertir las temáticas en 
tendencias a través de las redes 
sociales, por medio de voceros 
jóvenes que tengan afinidad con 
el público. 

ESTRATEGIAS FA 
● Lograr alianzas con empresas 

competencia para generar una 
oferta más amplia y mercado 
fuerte a nivel local. 

● Hacer pequeños concursos o 
dinámicas llamativas donde el 
público pueda interactuar con la 
marca y recibir algo a cambio 
para generar engagement. 

● Llegar a acuerdos con las 
entidades gubernamentales a 
cargo de la tributación a través de 
apoyo a ONG’s o fomento del 
talento local para beneficiarse de 
rebajas de impuestos. 

DEBILIDADES 
● Costos elevados. 
● Mucha mano de obra. 
● Poca rotación de 

empleados calificados. 
● Pocos puntos de venta. 
● Saturación visual en 

puntos de venta. 

ESTRATEGIAS DO 
● Crear alianzas estratégicas que 

nos provean espacios aptos para 
el público objetivo y poder realizar 
las actividades creativas donde 
se logre fidelización. 

● Crear alianzas económicas con 
empresas públicas como la 
Alcaldía de Cali que desee invertir 
en eventos relacionados con 
celebraciones internas o 
externas. 

ESTRATEGIAS DA 
● Realizar pequeñas activaciones 

de marca en el exterior de los 
locales para hacer presencia de 
marca de forma creativa. 

● Potencializar las redes, siendo 
constante las publicaciones, 
creando una marca sólida, que 
siempre se encuentra presente 
hablando e interactuando con el 
usuario. 

Fuente: Elaboración propia.  
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12.2 Público objetivo 

Desde las entrevistas realizadas se identifica el público objetivo de la marca 
actualmente, el cual se percibe por medio de diferentes características 
identificadas por los mismos valores de la marca. 

12.2.1 Perfil demográfico público actual 

Hombres y mujeres, entre los 30 y 50 años, pertenecientes a estratos 4, 5 y 
6, residentes en la ciudad de Cali. 

12.2.2 Perfil psicográfico público objetivo actual 

Son personas detallistas, interesados en expresar sus emociones mediante 
actos a su familia y amigos. Son cariñosos, dispuestos a ir más allá para 
mostrar su cariño hacia los demás por medio de celebraciones y regalos. 

12.2.3 Perfil Sociocultural público objetivo actual 

Son influenciados por su círculo familiar, motivar siempre de dar algo especial a los 
demás, distinguirse entre los demás según la calidad o diseño de lo que entregan, 
les gusta las nuevas tendencias en decoración, pero siempre teniendo en cuenta el 
estilo clásico, son fieles a las marcas que les brinden buena calidad, excelente precio, 
una atención al cliente óptima y seguridad en que lo que compran se resaltará entre 
los demás. 

12.3 OBJETIVOS 

12.3.1 Objetivo de mercadeo 

Posicionar los productos de Globos Flores y Fiestas como la primera opción 
a la hora de adquirir este tipo de artículos por parte del público objetivo. 
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12.3.2 Objetivo de ventas 
 

Lograr un aumento del 10% anual en las ventas de los diferentes productos 
de la marca. 
 
 
12.4 LA CAMPAÑA 
 
 
12.4.1 Justificación de la necesidad de la campaña 
 

El principal problema de la marca Globos Flores y Fiestas, es que su público 
ha envejecido junto con ella, convirtiéndola en una opción poco atractiva para 
el público joven a la hora de pensar en adquirir algún producto de la categoría 
de expresión social en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
12.4.2 Tipo de campaña 
 

En relación a la intención: Posicionamiento 

En relación al objeto-sujeto: Institucional 
 
 
12.5 OBJETIVOS DE PUBLICIDAD 
 
12.5.1 Objetivo General: 
 

Persuadir al público objetivo de que Globos, Flores y Fiestas es la marca que 
los entiende y los respalda en todas sus celebraciones y formas de expresión 
social en el contexto actual. 
 
12.5.1.1 Objetivos Específicos: 
 

Respaldar las ventas personales a través de medios digitales. 
 
Expandir la utilidad de los productos incrementando la variedad de usos de 
los mismos. 

 
Contrarrestar la sustitución con el fin de reforzar las decisiones de los 
clientes actuales y potenciales y reducir la probabilidad de que opten por otras 
marcas. 
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12.6 Estrategia de comunicación 

12.6.1 ¿Qué quiero lograr? 

Incrementar la visibilidad de la marca entre el público objetivo 

12.6.1.1 ¿Qué quiero decir? 

Globos, Flores y Fiestas celebra contigo hasta las cosas más pequeñas. 

12.6.1.2 ¿Qué efecto busco? 

Persuadir al público objetivo de que para toda ocasión está Globos Flores y 
Fiestas 

12.6.1.3 Público Objetivo 

Se realizó una encuesta virtual simple para conocer el público objetivo e 
identificar elementos y características de los millennials caleños el cual nos 
lleva enfocar la campaña realizada. (Anexo 1 – Encuestas virtuales) 

 Perfil demográfico propuesto

Hombres y mujeres, entre 18 y 28 años, profesionales, estratos 4-5-6. 

 Perfil Psicográfico propuesto

Siempre al tanto de las tendencias actuales, toda ocasión es el perfecto 
momento para dar un regalo o celebrar, las redes sociales son su principal 
medio de comunicación e información. 

 Perfil Sociocultural propuesto

Son influenciados por lo que ven en redes sociales, ya sea por sus amigos o 
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los personajes públicos que siguen, lo que encuentran en internet es lo que 
desean obtener de las marcas. 
Les gustan que las marcas les hablen personalmente y por medio de su 
mismo lenguaje para lograr un lazo con ellas y así casarse con ella, que se 
adapten a su presupuesto pero que no dejen bajar la calidad de lo que 
realmente esperan. 
 
 
12.7 TONO 
 

Cercano, amigable y jocoso. 
 
12.7.1 Key prosumer insight 
 

Todo es motivo de celebración, un mes de novios, 2 años de amistad, el 
cumpleaños de su mascota. Siempre buscan algo innovador, en tendencia y 
a buen precio. 
 
 
12.8 ESTRATEGIA DE MEDIOS FLOWCHART 
 
 
Tabla 5. Flowchart. 

 

Sema
na 

Dí
a Tema Objeti

vo 

Red 
Socia

l 
Copy 

(Mensaje) 

Etiquet
as / 

Hashta
gs 

Tipo 
contenido 

Especificaciones 
contenido F

B 
T
W 

I
N 

E
nl
ac
e 

T
e
x
t 

Im
ag
e 

Víd
eo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L
u
n
es 

 
 

Campaña: 
Cualquier 
excusa es 
válida para 

celebrar 

 
 

Brandi
ng 

 
 
X 

 
 
 
X 

 
 

¡Por ésas pequeñas 
grandes 

victorias que 
merecen ser 
celebradas! 

 
#GlobosF
loresFiest

as 
#Celebra

r #Cali 
#Fiesta 

#Regalos 
#Sorpres

a 

 
 

X 

 
 
X 

 
 

X 
 

 
 

Pieza Gráfica de 
campaña 

 
 

M
ar

 
Frases 

relacionad
as a la 

 
 

Engag
ement 

 
 
 
X 

 

 
(Copy de apoyo a la 

temática 
plasmada en 

 
#GlobosF
loresFiest

as 

 
 
 
X 

 
 

X 
 

 
Pieza gráfica de 

campaña 



105 

Sema
na 

Dí
a Tema Objeti

vo 

Red 
Socia

l 
Copy 

(Mensaje) 

Etiquet
as / 

Hashta
gs 

Tipo 
contenido 

Especificaciones 
contenido F

B 
T
W 

I
N 

E
nl
ac
e 

T
e
x
t 

Im
ag
e 

Víd
eo 

S1 

te
s 

campaña la pieza 
gráfica del 

dia.) 

#Celebra
r #Cali 
#Fiesta 

#Regalos 
#Sorpres

a 

Mi
ér
co
le
s 

Concurso Brandi
ng X X 

Globos, Flores 
y Fiestas 

quiere 
premiarte por 
siempre estar 
con nosotros, 

por eso 
regalaremos 
una caja x 4 

cupcakes 
decorados al 
comentario 

donde 
expreses la 

situación más 
casual pero 

que merece ser 
celebrada. No 

olvides que 
debes etiquetar 

a 3 amigos 
para hacer 
válido tu 

comentario. 

#GlobosF
loresFiest

as 
#Celebra

r #Cali 
#Fiesta 

#Regalos 
#Sorpres

a 

X X X 
Pieza de 

producto/premio 

Sema
na 

Dí
a Tema Objeti

vo 

Red 
Socia

l 
Copy 

(Mensaje) 

Etiquet
as / 

Hashta
gs 

Tipo 
contenido 

Especificaciones 
contenido 

Ju
ev
es 

Preguntas 
Conve
rsació

n 
X 

Cuentanos la 
experiencia 

más incómoda 
en la que te 

han 
friendzoneado 
y el comentario 
con más likes 

se lleva un 
premio. 

#GlobosF
loresFiest

as 
#Celebra

r #Cali 
#Fiesta 

#Regalos 
#Sorpres

a 

X X Pieza Gráfica de 
campaña 

Tabla 5. (Continuación)



106 

Sema
na 

Dí
a Tema Objeti

vo 

Red 
Socia

l 
Copy 

(Mensaje) 

Etiquet
as / 

Hashta
gs 

Tipo 
contenido 

Especificaciones 
contenido F

B 
T
W 

I
N 

E
nl
ac
e 

T
e
x
t 

Im
ag
e 

Víd
eo 

Vi
er
n
es 

Promoción 
Tráfic
o a
web

X X 

¡Sólo por hoy, 
Todos tus 

pedidos por 
redes sociales 
y página web 
tienen el 30 % 

de Descuento y 
el domicilio 

gratis! 

#GlobosF
loresFiest

as 
#Celebra

r #Cali 
#Fiesta 

#Regalos 
#Sorpres

a 

X X X 

Imagen con 
descuento 
destacado 

S
á
b
a
d
o 

Juegos 
Entret
enimie

nto 
X 

Pausa el Gif y el primer 
amigo que te 

salga 
escribiendo @S 
te debe lo que 

salga. 

#GlobosF
loresFiest

as 
#Celebra

r #Cali 
#Fiesta 

#Regalos 
#Sorpres

a 

X X Gif de productos 

D
o
mi
n
g
o 

Promoción Venta X X 

¡Sólo por hoy, 
Toda nuestra 
sección de 

pastelería con 
15% de 

descuento 
comprando en 

alguno de 
nuestros 

locales físicos, 
además te 
llevas un 

regalo absurdo 
completamente 

gratis! 

#GlobosF
loresFiest

as 
#Celebra

r #Cali 
#Fiesta 

#Regalos 
#Sorpres

a 

X X X 
Pieza gráfica de 

producto 

Sema
na Día Tem

a 
Objet

ivo 

Red 
Soci

al 
Copy (Mensaje) 

Etique
tas / 

Hasht
ags 

Tipo 
conteni

do 
Especificaciones contenido 

Lunes 
Cam
pañ
a: 

Cual
quier 
excu
sa 

Brand
ing 

X X ¡Por ésas pequeñas 
grandes victorias 
que merecen ser 
celebradas! 

#GlobosFloresFiest
as #Celebrar #Cali 
#Fiesta #Regalos 

#Sorpresa 

X X X Pieza Gráfica de 
campaña 

Tabla 5. (Continuación)



107 

Sema
na 

Dí
a Tema Objeti

vo 

Red 
Socia

l 
Copy 

(Mensaje) 

Etiquet
as / 

Hashta
gs 

Tipo 
contenido 

Especificaciones 
contenido F

B 
T
W 

I
N 

E
nl
ac
e 

T
e
x
t 

Im
ag
e 

Víd
eo 

S2 

es 
válid

a 
para 
cele
brar 

Martes Frase
s 
rela
cion
ada
s a 
la 
cam
pañ
a 

Enga
geme

nt 

X (Copy de apoyo a la 
temática 
plasmada en la 
pieza gráfica 
del dia.) 

#GlobosFloresFiest
as #Celebrar #Cali 
#Fiesta #Regalos 

#Sorpresa 

X X Pieza gráfica de 
campaña 

Miércol
es 

Con
curs

o 

Brand
ing 

X X 

Globos, Flores y 
Fiestas quiere 
premiarte por 
siempre estar 
con nosotros, 
por eso 
regalaremos una 
caja x 4 
cupcakes 
decorados al 
comentario 
donde expreses 
la situación más 
casual pero que 
merece ser 
celebrada. No 
olvides que 
debes etiquetar 
a 3 amigos para 
hacer 
válido tu 
comentario. 

#GlobosFloresFiest
as #Celebrar #Cali 
#Fiesta #Regalos 

#Sorpresa 

X X X Pieza de 
producto/premio 

Jueves Preg
unta

s 

Conv
ersaci

ón 

X 
Cuentanos la 

experiencia más 
incómoda en la 

que te han 
friendzoneado y 

el comentario 
con más likes se 

#GlobosFloresFiest
as #Celebrar #Cali 
#Fiesta #Regalos 

#Sorpresa 

X X Pieza Gráfica de 
campaña 

Tabla 5. (Continuación)



108 

Sema
na 

Dí
a Tema Objeti

vo 

Red 
Socia

l 
Copy 

(Mensaje) 

Etiquet
as / 

Hashta
gs 

Tipo 
contenido 

Especificaciones 
contenido F

B 
T
W 

I
N 

E
nl
ac
e 

T
e
x
t 

Im
ag
e 

Víd
eo 

lleva un premio. 

Viernes Pro
moci
ón 

Tráfic
o a
web

X X 
¡Sólo por hoy, 

Todos tus 
pedidos por 

redes sociales y 
página web 

tienen el 30 % 
de Descuento y 

el domicilio 
gratis! 

#GlobosFloresFiest
as #Celebrar #Cali 
#Fiesta #Regalos 

#Sorpresa 

X X X 
Imagen con 
descuento 
destacado 

Sema
na 

Dí
a Tema Objeti

vo 
Red 

Social Copy (Mensaje) 

Etiq
uet
as / 
Has
hta
gs 

Tipo contenido Especificaciones 
contenido 

S
á
b
a
d
o 

Juegos Entret
enimi
ento 

X Pausa el Gif y el primer 
amigo que te 
salga escribiendo 
@S te debe lo 
que salga. 

#GlobosFloresFi
estas #Celebrar 

#Cali #Fiesta 
#Regalos 
#Sorpresa 

X X Gif de productos 

D
o
m
in
g
o 

Promoció
n 

Venta X X 
¡Sólo por hoy, 
Toda nuestra 
sección de 

pastelería con 
15% de 

descuento 
comprando en 

alguno de 
nuestros locales 
físicos, además 

te llevas un 
regalo absurdo 
completamente 

gratis! 

#GlobosFloresFi
estas #Celebrar 

#Cali #Fiesta 
#Regalos 
#Sorpresa 

X X X Pieza gráfica de 
producto 

Lu
nes 

Campaña: 
Cualquier 
excusa es 
válida para 

celebrar 

Brand
ing 

X X ¡Por ésas pequeñas 
grandes victorias 
que merecen ser 
celebradas! 

#GlobosFloresFie
stas #Celebrar 
#Cali #Fiesta 

#Regalos 
#Sorpresa 

X X X Pieza Gráfica de 
campaña 

Ma Frases Enga X (Copy de apoyo a la 
#GlobosFloresFie

stas #Celebrar X X Pieza gráfica de 

Tabla 5. (Continuación)



109 

Sema
na 

Dí
a Tema Objeti

vo 

Red 
Socia

l 
Copy 

(Mensaje) 

Etiquet
as / 

Hashta
gs 

Tipo 
contenido 

Especificaciones 
contenido F

B 
T
W 

I
N 

E
nl
ac
e 

T
e
x
t 

Im
ag
e 

Víd
eo 

S3 

rte
s 

relacionad
as a la 
campaña 

geme
nt 

temática 
plasmada en la 
pieza gráfica del 
dia.) 

#Cali #Fiesta 
#Regalos 
#Sorpresa 

campaña 

Mié
rcol
es 

Concurso Brand
ing 

X X 

Globos, Flores y 
Fiestas quiere 
premiarte por 
siempre estar con 
nosotros, por eso 
regalaremos una 
caja x 4 cupcakes 
decorados al 
comentario 
donde expreses 
la situación más 
casual pero que 
merece ser 
celebrada. No 
olvides que 
debes etiquetar a 
3 amigos para 
hacer 
válido tu 
comentario. 

#GlobosFloresFie
stas #Celebrar 
#Cali #Fiesta 

#Regalos 
#Sorpresa 

X X X Pieza de 
producto/premio 

Sema
na 

Dí
a Tema Objeti

vo 
Red 

Social 
Copy 

(Mensaje) 

Etiquet
as / 

Hasht
ags 

Tipo contenido Especificaciones 
contenido 

Jue
ves 

Preguntas Conv
ersaci

ón 

X 
Cuentanos la 
experiencia 

más 
incómoda en 
la que te han 
friendzoneado 

y el 
comentario 

con más likes 
se lleva un 

premio. 

#GlobosFloresFiesta
s #Celebrar #Cali 
#Fiesta #Regalos 

#Sorpresa 

X X Pieza Gráfica de 
campaña 

Vie
rne
s 

Promoción Tráfic
o a
web

X X 
¡Sólo por hoy, 

Todos tus 
pedidos por 

redes sociales 
y página web 
tienen el 30 % 

#GlobosFloresFiesta
s #Celebrar #Cali 
#Fiesta #Regalos 

#Sorpresa 

X X X 
Imagen con 
descuento 
destacado 

Tabla 5. (Continuación)



110 

Sema
na 

Dí
a Tema Objeti

vo 

Red 
Socia

l 
Copy 

(Mensaje) 

Etiquet
as / 

Hashta
gs 

Tipo 
contenido 

Especificaciones 
contenido F

B 
T
W 

I
N 

E
nl
ac
e 

T
e
x
t 

Im
ag
e 

Víd
eo 

de Descuento 
y el domicilio 

gratis! 

Sá
ba
do 

Juegos Entret
enimi
ento 

X Pausa el Gif y el 
primer amigo 
que te salga 
escribiendo 
@S te debe lo 
que salga. 

#GlobosFloresFiesta
s #Celebrar #Cali 
#Fiesta #Regalos 

#Sorpresa 

X X Gif de 
productos 

Do
min
go 

Promoción Venta X X 
¡Sólo por hoy, 
Toda nuestra 
sección de 

pastelería con 
15% de 

descuento 
comprando en 

alguno de 
nuestros 
locales 
físicos, 

además te 
llevas un 

regalo 
absurdo 

completament
e gratis! 

#GlobosFloresFiesta
s #Celebrar #Cali 
#Fiesta #Regalos 

#Sorpresa 

X X X Pieza gráfica de 
producto 

Sema
na 

Dí
a Tema Objeti

vo 

Red 
Socia

l 
Copy 

(Mensaje) 

Etiquet
as / 

Hasht
ags 

Tipo 
conte
nido 

Especificaciones contenido 

L
u
n
e
s 

Campaña: 
Cualquier 
excusa es 
válida para 

celebrar 

Brandi
ng 

X X ¡Por ésas pequeñas 
grandes 
victorias que 
merecen ser 
celebradas! 

#GlobosFloresFie
stas #Celebrar 
#Cali #Fiesta 

#Regalos 
#Sorpresa 

X X X Pieza Gráfica de 
campaña 

M
ar
te
s 

Frases 
relacionad
as a la 
campaña 

Engag
ement 

X (Copy de apoyo a la 
temática 
plasmada en 
la pieza 
gráfica del 
dia.) 

#GlobosFloresFie
stas #Celebrar 
#Cali #Fiesta 

#Regalos 
#Sorpresa 

X X Pieza gráfica de 
campaña 

Tabla 5. (Continuación)



111 

Sema
na 

Dí
a Tema Objeti

vo 

Red 
Socia

l 
Copy 

(Mensaje) 

Etiquet
as / 

Hashta
gs 

Tipo 
contenido 

Especificaciones 
contenido F

B 
T
W 

I
N 

E
nl
ac
e 

T
e
x
t 

Im
ag
e 

Víd
eo 

S4 

M
ié
rc
ol
e
s 

Concurso Brandi
ng 

X X 

Globos, Flores 
y Fiestas 
quiere 
premiarte por 
siempre estar 
con nosotros, 
por eso 
regalaremos 
una caja x 4 
cupcakes 
decorados al 
comentario 
donde 
expreses la 
situación más 
casual pero 
que merece 
ser celebrada. 
No olvides que 
debes 
etiquetar a 3 
amigos para 
hacer 
válido tu 
comentario. 

#GlobosFloresFie
stas #Celebrar 
#Cali #Fiesta 

#Regalos 
#Sorpresa 

X X X Pieza de 
producto/premio 

J
u
e
v
e
s 

Preguntas Conve
rsació

n 

X 
Cuentanos la 
experiencia 

más incómoda 
en la que te 

han 
friendzoneado 

y el 
comentario 

con más likes 
se lleva un 

premio. 

#GlobosFloresFie
stas #Celebrar 
#Cali #Fiesta 

#Regalos 
#Sorpresa 

X X Pieza Gráfica de 
campaña 

Vi
er
n
e
s 

Promoción Tráfic
o a
web

X X 
¡Sólo por hoy, 

Todos tus 
pedidos por 

redes sociales 
y página web 
tienen el 30 % 
de Descuento 
y el domicilio 

gratis! 

#GlobosFloresFie
stas #Celebrar 
#Cali #Fiesta 

#Regalos 
#Sorpresa 

X X X 
Imagen con 
descuento 
destacado 

Tabla 5. (Continuación)
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Sema
na 

Dí
a Tema Objeti

vo 

Red 
Socia

l 
Copy 

(Mensaje) 

Etiquet
as / 

Hashta
gs 

Tipo 
contenido 

Especificaciones 
contenido F

B 
T
W 

I
N 

E
nl
ac
e 

T
e
x
t 

Im
ag
e 

Víd
eo 

Sema
na 

Dí
a Tema Objeti

vo 

Red 
Socia

l 
Copy 

(Mensaje) 

Etiquet
as / 

Hasht
ags 

Tipo 
conte
nido 

Especificaciones contenido 

S
á
b
a
d
o 

Juegos Entret
enimi
ento 

X Pausa el Gif y el 
primer amigo 
que te salga 
escribiendo 
@S te debe lo 
que salga. 

#GlobosFloresFie
stas #Celebrar 
#Cali #Fiesta 

#Regalos 
#Sorpresa 

X X Gif de productos 

D
o
m
in
g
o 

Promoción Venta X X 
¡Sólo por hoy, 
Toda nuestra 
sección de 

pastelería con 
15% de 

descuento 
comprando en 

alguno de 
nuestros 

locales físicos, 
además te 
llevas un 

regalo absurdo 
completament

e gratis! 

#GlobosFloresFie
stas #Celebrar 
#Cali #Fiesta 

#Regalos 
#Sorpresa 

X X X Pieza gráfica de 
producto 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5. (Continuación)
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12.8.1 Presupuesto asignado 

Diseñador gráfico: $1.000.000 

Community Manager: SMMLV + Auxilio de 
transporte Inversión en Publicidad redes 
sociales: $300.000 

12.8.2 Concepto Creativo 

Partimos de este planteamiento, teniendo en cuenta que hay situaciones de 
nuestro día a día que siempre pasan desapercibidas por su simpleza, el afán 
de la vida o porque sencillamente no aguanta detenerse un momento a 
pensar que lo que acabas de experimentar vale la pena resaltarlo. Pensando 
en que los colombianos en especial los caleños, son personas alegres por 
naturaleza, que les encanta celebrar y pasar momentos agradables con sus 
amigos y familiares en cualquier momento y lugar, decidimos plantear que 
una pequeña victoria casual, puede convertirse en toda una celebración que 
Globos, Flores y Fiestas te ayudará a exaltar a través de la interacción en 
redes sociales, pequeños detalles y mucha diversión. 

Primera Etapa 

Objetivo: Conocer un poco más sobre nuestro público y su movimiento en 
redes sociales. 

Decidimos iniciar haciendo un análisis de los clientes actuales y potenciales 
a través de su interacción en redes sociales con la marca para conocer su 
forma de socializar, lo que les gusta compartir, lo que les motiva a empezar 
conversación en diferentes publicaciones, y así construir engagement de 
forma estratégica. 

Segunda Etapa 

Objetivo: Construir el concepto de campaña 

Teniendo en claro diferentes insights y formas de expresión del público 
objetivo nació el concepto “Cualquier excusa es válida para celebrar” y con 
esto el desarrollo de las tácticas. 

Imagen conceptual. 
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Figura 39. Imagen conceptual.  

 
Fuente: Elaboración propia.  EXCUSA. [Archivo JPG]. (N/A).  
 
 
Tercera Etapa 
 
Objetivo: Conseguir insumos para las piezas y generar expectativa. 
 
El primer paso consistirá en la generación de comentarios a través de la 

pregunta “¿Cuál ha sido tu pequeña gran victoria de hoy?” con la finalidad de 
que los usuarios comenten esas pequeñas glorias del día a día que merecen 
ser celebradas, todo esto con el incentivo de un pequeño detalle para los 5 
comentarios más creativos. (1 Semana al aire). 
 
Cuarta Etapa 
 
Objetivo: Lanzar la campaña. 
 
El siguiente paso será tomar esas pequeñas victorias llamativas y 
transmitirlas a través de piezas gráficas con el acompañamiento de pie de 
fotos que inciten a etiquetar a amigos que se identifiquen con la situación 
presentada gráficamente tanto en Facebook como en Instagram. El usuario 
más etiquetado por diferentes amigos se llevará un incentivo. (2 Semanas al 
aire). 
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Figura 40. Pieza redes no visto 

Fuente: Elaboración propia.  Piezas_redes_no_visto. [Archivo JPG]. Cali. 2018. 

Figura 41. Pieza redes no exponer. 

Fuente: Elaboración propia.  RedesNoEXPONER. [Archivo JPG]. Cali. 2018. 
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Figura 42. Pieza redes trabajo.  

 
Fuente: Elaboración propia.  Redes_trabajo. [Archivo JPG]. Cali. 2018. 
 
Figura 43. Mockup de redes sociales.  

 
Fuente: Elaboración propia.  Mock_Up. [Archivo JPG]. (N/A). Cali. 2018. 
 
Estas piezas nacen del poder aprovechar y demostrarle al público objetivo la 
importancia de que cualquier momento, situación la podemos celebrar, con 
nuestros amigos, familia, que esos momentos de felicidad de situaciones de nuestra 
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vida diaria, el cumplir nuestras metas y el encontrar cosas que nos gustan deben 
celebrarlas.  

Figura 44. Pieza día del amigo malgeniado. 

Fuente: Elaboración propia. Amigo_malgeniado. [Archivo JPG]. Cali. 2018. 

Quinta Etapa 

Objetivo: Construir piezas de apoyo para la campaña e interacción con el target. 

A modo de sostenimiento, se publicarán piezas gráficas de días especiales 
creados específicamente para celebrar a los diferentes tipos de amigos que 
caracterizan a este público objetivo con la finalidad de generar interacción y 
etiquetas entre usuarios para ganar presencia de marca y conversación tanto 
en Facebook y en Instagram.  
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Figura 45. Pieza día del amigo incondicional.  

 
Fuente: Elaboración propia.  Amigo_incondicional. [Archivo JPG]. Cali. 2018. 
 
 
Figura 46. Pieza día de la friendzone.  

 
Fuente: Elaboración propia. P_friendzone. [Archivo JPG]. Cali. 2018. 
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Figura 47. Mockup redes sociales. 

Fuente: Elaboración propia.  MockupRS. [Archivo JPG]. Cali. 2018. 

Estas piezas nacen de salirse de las celebraciones ya establecidas, el aprovechar 
que tenemos amigos o situaciones que aplican para celebrarles o darles un regalo 
porque son tan especiales y únicos. 

Sexta Etapa 

Objetivo: Generar interacción con el público objetivo 

Haciendo uso de las múltiples funciones ofrecidas por Instagram, se realizarán 
historias interactivas donde el usuario pueda interactuar más con la marca, donde 
se generarán dinámicas de preguntas, decidir entre opciones y generar más 
engagement en cuanto a crear videos en vivo que generen interacción recibiendo 
recompensas. 
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Figura 48. Mockup preguntas Instagram. 

 
Fuente: Elaboración propia.  MockupInstagram. [Archivo JPG]. Cali. 2018. 
 
 
 
Figura 49. Mockup reacciones Instagram. 

     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Mockup_react. [Archivo JPG. Cali. 2018. 
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Figura 50. Mockup encuestas Instagram. 

Fuente: Elaboración propia.  Mockup_Encuestas. [Archivo JPG]. Cali. 2018. 

Séptima Etapa: 

Objetivo: Darle “kilometraje” a la campaña para todo el año. 

Teniendo en cuenta que el concepto es flexible y versátil, se puede aplicar a 
futuras épocas del año, celebraciones, eventos específicos como Mundiales 
de fútbol, Lanzamiento de series de TV famosas, Premios Internacionales y 
noticias de alto impacto para estar a la vanguardia de la interacción en redes 
con los millenials. 

12.8.3 Resultados de la campaña 

12.8.3.1 Población 

La investigación estuvo dirigida a 50 personas residentes en la ciudad de Cali, entre 
las edades de 18 a 28 años ya que es el público al cual la empresa quiere abordar, 
con un nivel educativo universitario y profesional, de nivel socioeconómico 4-5-6 
dado que estos tendrían el poder adquisitivo para acceder a los productos y 
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servicios del negocio. Siendo estas personas un público objetivo muy específico en 
el área de publicidad. 
 

También se tuvo en cuenta a la junta directiva de Globos Flores y Fiestas, 
generando así que estos pudieran tener un acercamiento a la propuesta planteada 
y dar sus opiniones frente a la campaña realizada. 

 
12.8.3.2 Resultados 
 
 
Tabla 6. Encuestas virtuales - pretest 

 
Fecha: Mayo 29 de 2019 
# Preguntas: 7 
# de personas: 51 
Medio: Encuesta Google 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Pregunta: Viendo la siguiente pieza gráfica, ¿le motivaría a etiquetar al amigo que 
cumple con la premisa planteada ya sea para hacerle ganar un premio o incluso 
sólo por recochar y boletearlo? 
 
 
Figura 51. Pretest encuesta 1 
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Figura 52. Pretest encuesta 2. 

Pregunta: Viendo la siguiente pieza gráfica, ¿le motivaría a etiquetar al amigo con 
el que se siente identificado en la situación de la imagen e incluso lo invitaría a 
celebrar? 

Tabla 7. Entrevistas junta directiva - pretest 

Fecha: Mayo 29 de 2019 
Ciudad / Departamento: Cali, Valle del Cauca 
# Preguntas: 2 
Entrevistador: Maria Camila Navarro V. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 8.Entrevista #1 - pretest 

Fecha: Mayo 29 de 2019 
Ciudad / Departamento: Cali, Valle del Cauca 
# Preguntas: 3 
Nombre: Adriana Lucia Valencia R. 
Cargo: Administradora punto de venta 
Entrevistador: Maria Camila Navarro V. 

Fuente: Elaboración propia. 
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●A continuación, le mostraremos unas imágenes y queremos saber su opinión 
sobre ellas (Día del amigo incondicional, malgeniado, friendzone) 

R/ De pronto el del amigo incondicional, porque el del malgeniado de pronto se da 
para malos entendidos, este del Friendzone también. 

Se puede usar el del amigo incondicional, se lanzaría y habría que ensayar a ver 
que, no está descabellada la idea. 

●Ahora estas imágenes, ¿cuál es tu opinión? (imágenes sobre sabemos de 
celebraciones) 

R/ Sí, me gusta lo del trabajo y esta me parece muy chévere (le hablé y no me dejó 
en visto), porque va muy a los millennials. 

●Siendo estas algunas propuestas para llegarle a un nuevo público por medio de 
las redes sociales, ¿cree usted que mantienen la esencia de la marca? ¿Por qué? 

R/ Si, de pronto si faltan algo de los globitos que nos han caracterizado, el usar 
elementos que la gente ya identifica. 

 
Tabla 9. Entrevista #2 - pretest 

 
Fecha: Mayo 29 de 2019 
Ciudad / Departamento: Cali, Valle del Cauca 
# Preguntas: 3 
Nombre: Beatriz Elena Valencia R. 
Cargo: Jefe de producción. 
Entrevistador: Maria Camila Navarro V. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
●A continuación, le mostraremos unas imágenes y queremos saber su opinión 
sobre ellas (Día del amigo incondicional, malgeniado, friendzone) 
 
R/ Pienso que es mejor (el día de la friendzone) que el amigo malgeniado, porque 
nadie va a querer, a pesar que sabemos es malgeniado va a querer mandar algo al 
malgeniado. 
 
Me parece chévere porque hay que buscar otras fechas, fechas que se hagan 
cualquier día, porque ya existen unas que son muy comerciales, no hay problema 
en llegarle, pero a los jóvenes no se les llega en esas fechas ya establecidas, a 
ellos no les interesa, no le paran bolas. 
 
●Ahora estas imágenes, ¿cuál es tu opinión? (imágenes sobre sabemos de 
celebraciones) 
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R/ Me encantan, me encantan, está la de le escribí y no me dejó en visto yo pienso 
que es la que más puede llegar al tipo de cosas que nosotros vendemos, porque si 
no lo dejó en visto puede enviarle algún detallito, las otras también me llaman la 
atención, pero la última (visto) es la que más llama la atención. 

●Siendo estas algunas propuestas para llegarle a un nuevo público por medio de
las redes sociales, ¿cree usted que mantienen la esencia de la marca? ¿Por qué?
R/ Sí, porque tiene los colores, ahí falta el amarillo, pero sería bueno incursionar en
otros colores, pero de igual sería bueno ponerle algo de amarillo, pero si me parece
que sí están en lo que nosotros normalmente hacemos.

Esto sería incursionar en algo realmente muy muy nuevo, nosotros nunca lo hemos 
hecho 

Tabla 10. Entrevista #3 - pretest 

Fecha: Mayo 29 de 2019 
Ciudad / Departamento: Cali, Valle del Cauca 
# Preguntas: 3 
Nombre: Carlos Arturo Valencia R. 
Cargo: Gerente 
Entrevistador: Maria Camila Navarro V. 

Fuente: Elaboración propia. 

●A continuación, le mostraremos unas imágenes y queremos saber su opinión
sobre ellas (Día del amigo incondicional, malgeniado, friendzone)

R/ Las imágenes me parecen encantadoras, pero los temas realmente no sé cómo 
comercialmente podrían venderse para que sea el día del amigo malgeniado, 
porque ese amigo que es malgeniado obviamente como expresión social no va a 
recibir bien que le van a celebrar porque él es un malgenio, de pronto que fuera el 
amigo adorable o bien humorado, no sé cómo se dirá exactamente, que sea muy 
amable, que sea muy querido, que todo el mundo lo adore entonces ese si es muy 
bueno. El incondicional me parece muy bueno, porque es positivo, es ser 
incondicional y que a uno se lo resaltan es muy positivo y pienso que sería un éxito 
porque en una oficina hay un incondicional siempre y se lo celebrarían a él, en una 
familia, en una casa, en un hogar, en todas partes hay un incondicional y lo del 
friendzone no estoy muy de acuerdo tampoco porque no encuentro quien vaya a ir 
a celebrar el feliz día en el friendzone, creo que es absurdo, no me gusta. 
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●Ahora estas imágenes, ¿cuál es tu opinión? (imágenes sobre sabemos de 
celebraciones) 

 

R/ Me parecen todas encantadoras, me parece un súper hit para poder vender, me 
parece muy bueno poder lograr mandar por las redes sociales una campaña de ese 
tipo para que todos los millennials entiendan que estamos alineados con ellos, 
obviamente por el trabajo que ustedes están haciendo que también son millennials. 

 

●Siendo estas algunas propuestas para llegarle a un nuevo público por medio de 
las redes sociales, ¿cree usted que mantienen la esencia de la marca? ¿Por qué? 

 

R/ Pues realmente, la marca, como es una marca que ya tiene 29 años, en algunos 
días se me dijo que ya estaba envejecida u obsoleta, de todas maneras, 
refrescando la marca con este tipo de imágenes y este tipo de texto me parece que 
es tan positivo, que créanme que hoy que tengo 58 años me siento de 28. 
 
 
Tabla 11: Entrevista #4 - pretest 

 
Fecha: Mayo 29 de 2019 
Ciudad / Departamento: Cali, Valle del Cauca 
# Preguntas: 3 
Nombre: María Evelia Rodríguez

 de 
Valencia. 

Cargo: Socia. 
Entrevistador: Maria Camila Navarro V. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
●A continuación, le mostraremos unas imágenes y queremos saber su opinión 
sobre ellas (Día del amigo incondicional, malgeniado, friendzone) 
R/ Sí ocurre, son cosas que ocurren, hay un motivo de eso. Ojalá que celebren arto. 
 
●Ahora estas imágenes, ¿cuál es tu opinión? (imágenes sobre sabemos de 
celebraciones) 
R/ Yo opino, que ustedes si están en lo cierto, en lo que está pasando en el 
momento. 
 
●Siendo estas algunas propuestas para llegarle a un nuevo público por medio de 
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las redes sociales, ¿cree usted que mantienen la esencia de la marca? ¿Por qué? 

R/ Habría que ponerle los colores de Globos Flores y Fiestas, tienen el aviso ahí 
abajo, pero de todos modos necesita los colores de nosotros. 

Tabla 12: Entrevista #5 - pretest 

Fecha: Mayo 29 de 2019 
Ciudad / Departamento: Cali, Valle del Cauca 
# Preguntas: 3 
Nombre: Janeth Lucero Ayala R. 
Cargo: Auxiliar contable 
Entrevistador: Maria Camila Navarro V. 

Fuente: Elaboración propia. 

●A continuación, le mostraremos unas imágenes y queremos saber su opinión
sobre ellas (Día del amigo incondicional, malgeniado, friendzone)

R/ A mí me parece buenísimo que se celebren muchas cosas y la idea que tienen 
es buena, todo día es bueno para celebrar. 

●Ahora estas imágenes, ¿cuál es tu opinión? (imágenes sobre sabemos de
celebraciones)

R/ Me parece que es una buena motivación para que todo el mundo celebre, todo, 
cualquier sentimiento, la última esta buenísima. 

●Siendo estas algunas propuestas para llegarle a un nuevo público por medio de
las redes sociales, ¿cree usted que mantienen la esencia de la marca? ¿Por qué?
R/ Pues yo pienso que mientras tenga el logo de Globos Flores y Fiestas está bien,
veo que lo conservaron.

Y me parece que las imágenes que tienen para mi concepto me parecen muy 
chéveres porque es lo que le puede llegar a la gente más joven, a veces uno se 
olvida como puede llegarles a los jóvenes. 
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13 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 13. Cronograma de actividades 

Mes 1 2 3 4 

Semanas / 
Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Investigación 
de material 

bibliográfico 
X x 

Análisis 
interno de la 

empresa 
x x 

Análisis 
externo de la 

empresa 
x x 

Construcción 
del brief x x 

Construcción 
del    

diagnóstico 
x x 

Creación de 
piezas 

gráficas 
X x 

Pre test piezas 
gráficas x 

Correcciones x 

Pre test de la 
campaña x 

Conclusiones x 

Fuente: Elaboración propia. 
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14 TALENTOS Y RECURSOS 

14.1 RECURSOS HUMANO 

María Evelia Rodríguez, fundadora de la empresa, Carlos A. Valencia actual 
gerente, Adriana L. Valencia administradora y junta directiva de Globos, 
Flores y Fiestas: Brindaron información durante la realización de este 
proyecto de grado. 

Julián Dario Hernández: Asesor de trabajo de grado. 

Juan Camilo Mejía y María Camila Navarro: Autores del presente proyecto 
de grado. 

14.2 RECURSOS TÉCNICOS 

Computadores, software, bancos de imágenes sin licencia, USB, celulares 
inteligentes, grabadoras de voz, agendas de apuntes y transporte público. 

La Universidad Autónoma De Occidente nos proporcionó computadores con 
software de diseño, espacios como la biblioteca y material bibliográfico. 
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15 CONCLUSIONES 
 
 
Partiendo de los objetivos propuesta en este proyecto de grado podemos concluir 
que: 
 

En primer lugar, se partió de generar un diagnóstico según el mercado al cual 
pertenece Globos Flores y Fiestas, con esto también se pudo realizar más a fondo 
un análisis interno y externo que permitió dar un mejor análisis a donde se quería 
llegar y cuál era la ventaja diferencial que se podría aprovechar en cuanto a 
sobresalir frente a la competencia existente, teniendo en cuenta que no existe 
alguna que cumpla con todos los productos y servicios ofrecidos, construyendo así 
las bases de nuestra propuesta de campaña publicitaria. 

 

Encontramos que el público millenial posee características que lo diferencian de las 
demás generaciones de consumo, por ejemplo, la intención y necesidad de celebrar 
por lo alto hasta la más mínima situación que represente una victoria para su ser, 
esto a través de detalles físicos que puedan alimentar su sentimiento de gloria y ser 
reconocido en sus círculos sociales, respondiendo así al primer objetivo específico 
propuesto en este trabajo de grado. 

 

Partiendo de las diferentes características que representan los millennials caleños, 
la gran oportunidad de elementos a utilizar proporcionados por la empresa y el 
poder crear una comunicación diferente y divertida, se crean estrategias 
aplicándolas a diferentes tácticas en medios digitales como lo son las redes 
sociales y que éstas permitieran darle un giro a la comunicación ya existente de 
Globos Flores y Fiestas en el análisis del entorno interno y externo de la 
organización, se obtuvieron y analizaron datos con el fin de poder adaptar la 
propuesta de campaña de publicidad digital, a las diferentes necesidades de la 
organización y a los requerimientos de la población millenial de la ciudad de Cali, 
cumpliendo así el segundo objetivo específico propuesto. 

 

Para finalizar, logramos transformar el concepto de campaña para las diferentes 
épocas y días del año a través de los diferentes elementos de la cultura local que 
hacen que algunos de éstos varíen o dependan de aspectos externos propios de la 
sociedad caleña y permitan así utilizar elementos que generan mayor engagement 
con el público que se desea llegar con el fin de darle “kilometraje” a la campaña, 
llevando a cabalidad el último objetivo específico propuesto.
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16 RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda a Globos Flores y Fiestas mantener estrategias similares, 
manejando la misma tonalidad de la campaña propuesta, generando así una mayor 
recordación del público objetivo que se llegó, millennials. 
 

Estar al tanto de tendencias y sucesos en el mundo que pueda generar mayores 
contenidos relevantes en los millennials y estos puedan mantenerse como clientes 
frecuentes de la marca, para así generar mayores ventas y mayor reconocimiento 
en este nuevo público. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuestas virtuales 

Se realizó una encuesta virtual simple para conocer el público objetivo y 
analizar la viabilidad de la campaña, se utilizó lenguaje jocoso para animar a 
los jóvenes a participar de la encuesta de forma objetiva hasta el final de la 
misma, obteniendo los siguientes resultados: 

Ficha 8. Encuestas virtuales 

Fecha: Mayo 29 de 2019 
# Preguntas: 7 
# de personas: 51 
Medio: Encuesta Google 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 52. Pregunta 1 encuesta virtual. 

Fuente: Google encuestas. 
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Imagen 53. Pregunta 2 encuesta virtual. 

 
 
Fuente: Google encuestas 
 
 
 
Imagen 54. Pregunta 3 encuesta virtual. 

 
Fuente: Google encuestas 
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Imagen 55. Pregunta 4 encuesta virtual.  

 
Fuente: Google encuestas. 
 
 
 
Imagen 56. Pregunta 5 encuesta virtual.  

 
 
Fuente: Google encuestas. 
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Imagen 57. Pregunta 6 encuesta virtual. 

 

 
 
Fuente: Google encuestas. 
 
 
Imagen 58. Pregunta 7 

 

 
 
Fuente: Google encuestas. 



130 

Anexo B. Entrevistas presenciales (junta directiva) 

Se realizó entrevistas a la junta directiva, naciendo de la necesidad de 
interpretar la percepción de las redes sociales (Instagram y Facebook) y cuál 
es su percepción del público objetivo de Globos Flores y Fiestas. 

Ficha 9. Entrevistas junta directiva 

Fecha: Mayo 29 de 2019 
Ciudad / Departamento: Cali, Valle del Cauca 
# Preguntas: 2 
Entrevistador: Maria Camila Navarro V. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ficha 10. Entrevista #1 

Fecha: Mayo 29 de 2019 
Ciudad / Departamento: Cali, Valle del Cauca 
# Preguntas: 2 
Nombre: Adriana Lucia Valencia R. 
Cargo: Administradora punto de venta 
Entrevistador: Maria Camila Navarro V. 

Fuente: Elaboración propia. 

●¿Cuál es su perspectiva de las redes sociales (Facebook e Instagram)?
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R/ Pues se ha visto que es una gran ayuda para el mercadeo de las 
empresas. La gente puede interactuar, también para distraerse mucho en 
eso. 

 

●¿Cuál considera que es el público objetivo de Globos Flores y 
Fiestas? R/ Hombres y mujeres, mayores de 30 años, estratos 3-
4-5 
 

 
 
Ficha 11. Entrevista #2 
 

Fecha: Mayo 29 de 2019 
Ciudad / Departamento: Cali, Valle del Cauca 
# Preguntas: 2 
Nombre: Beatriz Elena Valencia R. 
Cargo: Jefe de producción. 
Entrevistador: Maria Camila Navarro V. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

●¿Cuál es su perspectiva de las redes sociales (Facebook e Instagram)? 

R/ Pienso que en este momento que están mandando todas las redes 
sociales, en este momento son las que más tienen importancia porque todas 
las personas en todas las edades las están utilizando y los menores de 40 años 
para ellos es súper, súper, súper importante, por eso necesitamos nosotros 
en cualquier negocio, en cualquiera, utilizarlos para poder llegar a más 
personas en lo que le gustan, en los medios que le gustan. 
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●¿Cuál considera que es el público objetivo de Globos Flores y Fiestas?

R/ Pienso que, a ese grupo de personas, menores de 40 años porque los 
demás nos conocen. 

De hecho, hay mucho cliente fidelizado, pero los jóvenes que solo compran 
en línea, compran de acuerdo a toda la parte visual, a lo que ven, el producto 
de nosotros es perfecto para venderlo, utilizando todos esos medios porque 
entra por los ojos. 

Considero que esos fidelizados son mayores, gente mayor de 30 años, pienso 
que los menores entre 15 y 30 años no saben y nosotros, están en estrato 3-
4-5-6.

Ficha 12. Entrevista #3 

Fecha: Mayo 29 de 2019 
Ciudad / Departamento: Cali, Valle del Cauca 
# Preguntas: 2 
Nombre: Carlos Arturo Valencia R. 
Cargo: Gerente 
Entrevistador: Maria Camila Navarro V. 

Fuente: Elaboración propia. 

●¿Cuál es su perspectiva de las redes sociales (Facebook e Instagram)?

R/ El Facebook es el que más me gusta a nivel personal, pero el Instagram 
es el que más me gusta a nivel gerencial. Las perspectivas de las redes 
sociales hoy en día son extraordinarias, unas armas especiales para dar a 
conocer el negocio, para vender, para que a través de cada una de las cosas 
que publicamos por esas redes sociales estamos vendiendo, vendiendo y 
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conociendo cada día más. 

●¿Cuál considera que es el público objetivo de Globos Flores y Fiestas? 

R/ Desde los 16 años hasta los 70 años los que nos compran, desde los 6 
años hasta los 70 a los que le gusta lo que hacemos y lo que vendemos. 
 

 
 
Ficha 13. Entrevista #4 
 

Fecha: Mayo 29 de 2019 
Ciudad / Departamento: Cali, Valle del Cauca 
# Preguntas: 2 
Nombre: María Evelia Rodríguez

 de 
Valencia. 

Cargo: Socia. 
Entrevistador: Maria Camila Navarro V. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
●¿Cuál es su perspectiva de las redes sociales (Facebook e Instagram)? 
R/ Para mí, todo me parece muy bueno, pero no tengo conocimiento de estas 
herramientas. 
 
●¿Cuál considera que es el público objetivo de Globos Flores y Fiestas? 
R/ Pues aquí viene público de todas las edades, vienen de empresas, particulares. 
Nosotros tenemos clientes que les hemos vendido desde pequeñitos y ya 
tienen 20-25-30 años, casados, casadas. 

Todos los días llega gente nueva, de todas las edades y estratos son el 
público de la empresa. 
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Ficha 14. Entrevista #5 

Fecha: Mayo 29 de 2019 
Ciudad / Departamento: Cali, Valle del Cauca 
# Preguntas: 2 
Nombre: Janeth Lucero Ayala R. 
Cargo: Auxiliar contable 
Entrevistador: Maria Camila Navarro V. 

Fuente: Elaboración propia. 

●¿Cuál es su perspectiva de las redes sociales (Facebook e
Instagram)? R/ Me parece que es muy bueno, hace que el mundo
se comunique.

●¿Cuál considera que es el público objetivo de Globos Flores y
Fiestas? R/ Para mí entre los 20-50 años, hombres y mujeres,
estratos 3-4-5.

Conclusión: 

Se pudo identificar que la junta directiva está muy abierta a las propuestas 
planteadas, tienen una perspectiva positiva frente al uso de las redes 
sociales, también, tienen muy claro cuál es el público objetivo de la marca 
actual considerando que son todas las personas y que la comunicación, 
productos y servicios que se ofrecen se disfrutan para todas las edades, 
géneros y estratos de 3-5. 




