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RESUMEN 

En esta investigación se presenta un análisis de la comunicación publicitaria en 
medios digitales de la marca McDonald’s en los años 2019 - 2020 específicamente 
en la campaña de marketing digital “McTes”, la cual le ofrece al consumidor diversas 
opciones de consumo y promociones todos los martes del año. 

Los resultados obtenidos gracias a una metodología mixta en la cual se hizo uso de 
dos herramientas de investigación tales como, la entrevista y la encuesta facilitaron 
darle  respuesta a los objetivos planteados; Se identificaron las características en la 
comunicación de la campaña, es decir, como le habla la marca a su consumidor 
final evidenciando que aún debe fortalecer el mensaje pues el consumidor se 
confunde y no diferencia las promociones del día martes con los cupones de 
descuentos de la app de McDonald’s; Se determinaron los elementos de la 
composición del mensaje utilizados en la campaña “McTes” entre los cuales se 
destacan el tener una misma línea de comunicación lo que le  permite al consumidor 
reconocer e identificar a la marca entre tantas opciones que ofrece el mercado y 
finalmente con los resultados de esta investigación se logró demostrar que la 
afinidad que tienen los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente con 
la campaña “McTes” es buena pero la marca debería implementar sus estrategias 
de marketing digital en una red social más afín al público al que se dirigen, es decir, 
Instagram. 

Palabras clave. Campañas publicitarias. McDonald’s. Estrategia de comunicación. 
Mercadeo 
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INTRODUCCIÓN 

La publicidad se ha convertido en la principal herramienta de ventas para diferentes 
compañías y marcas en el mundo, es el medio por el cual pueden obtener beneficios 
de venta, pues es gracias a esta que se conocen los servicios que dichas empresas 
ofrecen. Esta disciplina ha estado al tanto de las necesidades del consumidor y con 
ello han surgido diferentes formas de hacer publicidad tales como ATL, OTL y BTL.  
Sin embargo, hoy en día gracias a la globalización y avances tecnológicos se puede 
realizar publicidad por diferentes canales, donde los medios de comunicación 
masivos son emisores de estos productos y servicios.  

Kotler y Keller (2012) quienes proponen el concepto de Marketing  como un proceso  
humano, social y administrativo en el que las personas adquieren lo que buscan 
desde un inicio, basado en las necesidades, al generar, ofrecer e intercambiar 
productos de valor, traducido en oportunidad rentable (p. 5). En la actualidad los 
consumidores adquieren productos sin tener la necesidad de ellos, buscando 
entonces satisfacer una necesidad adquirida por la misma publicidad. En muchas 
ocasiones esta necesidad no existe y es optada por el consumidor porque cierto 
medio y/o persona ha influenciado sobre su decisión de compra, aquí es donde 
entra la importancia de hacer una buena estrategia para las diferentes marcas, y es 
que no solo se trata de saturar al consumidor de información ni de productos 
inservibles, sino de ofrecer algo que esa persona quiera seguir consumiendo hasta 
convertir a la marca en su primera opción. 

Por eso y pese a las diferentes formas de hacer publicidad hoy en día, el marketing 
digital ha conseguido un lugar importante en las estrategias de marca que toda 
compañía necesita, como es el caso de McDonald’s, esta empresa se ha 
caracterizado por sus estrategias de marketing digital las cuales presentan nuevas 
opciones a los consumidores e intentan construir una relación más afín, para 
finalmente convertirse en la marca top of mind, es decir, la primera en la mente del 
consumidor en cuanto al sector del fast food se refiere. 

Por lo anterior la compañía Mcdonald's ha implementado “McTes”, una estrategia 
de marketing digital pensada en que el consumidor encuentre diferentes opciones 
de consumo y promociones todos los martes del año, estas promociones son 
notificadas a través de las diferentes redes sociales de la compañía, en este caso 
se ha seleccionado la red social Facebook por la importancia que tiene para la 
marca al ser la plataforma digital con mayor actividad referente a  promociones y/o 
actividades, por ello en esta investigación de carácter descriptivo se analizará la 
comunicación publicitaria en medios digitales de la campaña “McTes” implementada 
por McDonald's en la red social  en los años 2019 - 2020, teniendo en cuenta que 
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la metodología utilizada será mixta se hará uso de dos herramientas de 
investigación tales como la entrevista y la encuesta, esto con el fin de determinar la 
composición del mensaje que da la marca a través de la semiótica estudiando los 
diferentes signos del mensaje teniendo en cuenta el lenguaje connotativo y 
denotativo de cada una de las publicaciones relacionadas con la estrategia de 
marketing digital “McTes”, además de evaluar la afinidad de la campaña con los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente pues este público es el que 
está más al alcance para la realización de esta investigación. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día existen varias formas de hacer publicidad, Above The Line (ATL), On 
The Line (OTL) y Below The Line (BTL), ATL se refiere a la publicidad tradicional 
emitida por los medios de comunicación, OTL es aquella actividad que se realiza en 
el punto de venta directo y BTL es la que busca interactuar con el target para recibir 
una respuesta inmediata. Debido al avance se ha creado una profesión direccionada 
al ámbito digital y la cual de la mano con la publicidad se ha convertido a lo largo de 
los años en una estrategia utilizada por las diferentes marcas, permitiéndoles estar 
al tanto de las tendencias y lograr sus objetivos para estar en un lugar importante 
en la mente del consumidor. 

Algunas marcas han optado por hacer uso de estrategias de publicidad realizadas 
por medio del marketing digital debido al gran impacto  que éstas obtienen entre los 
internautas, pues hoy en día el internet es el medio con mayor influencia en las 
personas a causa de su inmediatez. “La mente de los consumidores es un campo 
de batalla en donde las empresas utilizan la publicidad como su única arma para 
conquistar el terreno” (Cabrera, 2016), esto significa que al implementar la 
publicidad en el medio digital se vuelve efectiva, no solo por la inmediatez de la que 
se habló anteriormente, sino por la cantidad de tiempo que le dedica el consumidor 
al estar en las redes sociales, pues esta herramienta es usada por muchas 
empresas y marcas para anunciar productos nuevos o cambios en los ya existentes, 
anunciar promociones o nuevos servicios. 

Según la American Marketing Association - AMA, (s.f.) “la mercadotecnia es la 
actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e 
intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la 
sociedad en general” y según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española – RAE, (s.f.) digital es, “Dicho de un dispositivo o sistema: Que crea, 
presenta, transporta o almacena información mediante la combinación de bits.” Esto 
permite realizar una definición acerca de lo que sería marketing digital, pues según 
las definiciones anteriores se puede concluir que marketing digital es una 
herramienta usada para vender productos y/o servicios de forma virtual.   

Es por esta razón que en la actualidad el marketing digital se ha convertido en gran 
parte del éxito de las estrategias de ventas y publicidad lanzadas por las diferentes 
marcas obteniendo un gran beneficio y dando soluciones efectivas no solo a los 
clientes y a dichas marcas sino también la posibilidad de llegar a una mayor 
audiencia a bajo costo. Cada día son más las personas conectadas a la red, y esta 
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forma de hacer publicidad online, marketing digital, se ha convertido entonces en un 
medio facilitador para llegar a ellas, por ende es importante que las marcas 
recuerden que gracias a esta estrategia podrán llegar, no solo a la mente, sino 
también a los sentidos de sus clientes motivándolos, pues la marca genera 
emociones y/o experiencias, así entonces, el marketing digital le brinda ese valor 
agregado, ya sea al producto o servicio que la marca está ofreciendo manteniéndolo 
en el top of mind, lo que quiere decir, que sea lo primero que se le viene a la mente 
del consumidor cuando se habla de cualquier  industria. Por consiguiente surge el 
cuestionamiento acerca de la comunicación publicitaria utilizada por la marca 
McDonald’s en medios digitales de la campaña “McTes” en los años 2019-2020 

1.2 PREGUNTA PROBLEMA  

¿Cómo fue la comunicación publicitaria en medios digitales de la campaña “McTes” 
implementada por McDonald’s en los años 2019 - 2020? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuáles son las características en la comunicación publicitaria en medios 
digitales de la campaña “McTes” implementada por McDonald’s en los años 2019 - 
2020? 

 ¿Qué elementos de la composición del mensaje son utilizados en la 
comunicación publicitaria en medios digitales de la campaña “McTes” implementada 
por McDonald’s en los años 2019 - 2020? 

 ¿Cómo es la afinidad de los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente frente a la comunicación publicitaria en medios digitales de la campaña 
“McTes” implementada por McDonald’s en los años 2019 - 2020? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar la comunicación publicitaria en medios digitales de la campaña “McTes” 
implementada por McDonald’s en los años 2019 - 2020. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar las características en la comunicación publicitaria en medios digitales 
de la campaña “McTes” implementada por McDonald’s en los años 2019 - 2020. 

 Determinar los elementos de la composición del mensaje utilizados en la 
comunicación publicitaria en medios digitales de la campaña “McTes” realizada por 
McDonald’s en los años 2019 - 2020. 

 Demostrar la afinidad de los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente frente a la comunicación publicitaria en medios digitales de la campaña 
“McTes” realizada por McDonald’s en los años 2019 - 2020.  

1.5 JUSTIFICACIÓN 

“No cabe duda de que Internet ha revolucionado la comunicación en general y la 
publicidad en particular” (Muela, 2008, p. 185). Transformando la forma de 
hacer  publicidad  y exigiendo estar al tanto de los cambios que se presentan en la 
actualidad, desde las tendencias, los medios, hasta la forma de crear o hacer llegar 
el mensaje al consumidor haciendo uso de ciertos aspectos de la psicología que 
permiten conocer mucho mejor al grupo objetivo “la involucración del consumidor es 
la base sobre la que se construyen los nuevos modelos de publicidad” (García, 
2007, p. 75). 

En este sentido se  analizará la comunicación publicitaria en medios digitales de la 
campaña “McTes” implementada por McDonald's en los años 2019 - 2020, la cual 
aprovecha el furor de las redes sociales; Zachey Kliger analista de investigación del 
Reputation Institute explicó que “las campañas en medios sociales digitales 
generaron dos veces más recordación que un anuncio impreso”, (Revista 
compensar) siendo interesante su análisis ya que da un plano general de los 
beneficios y los cambios que ha ofrecido el internet para la comunicación de las 
marcas, de hecho, según un estudio realizado por la firma ComScore, “el alcance 
del social media entre los colombianos es de 83,8%” (Chiquiza, 2018), 
comprendiendo así el por qué las marcas en la actualidad acuden  al marketing 
digital para realizar sus estrategias y llegar de manera directa y personal a sus 
consumidores, además de proporcionar distintos hallazgos sobre el consumo por 
redes y la relación de la publicidad con los diferentes formatos para realizar un 
mensaje creativo y persuasivo, por esto, los usuarios quieren encontrar la empresa 
que mejor responda a sus necesidades y requerimientos, las que tengan una buena 
presencia de marca digital serán las que reciban mayor credibilidad y confianza, 
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siendo así lo digital un mundo que aún tiene mucho que proporcionar y que cada 
vez entrega otras formas de hacer contenido e impactar al público objetivo. 

Es importante tener en cuenta tal como lo expresa el CEO de Cannes Lions, que 
“McDonald’s  siempre ha situado la creatividad en el corazón de su publicidad y 
comunicación” (Thomas,2014), siendo una marca que ha estado siempre entre las 
empresas top a nivel publicitario, ya que gracias a sus anuncios y contenido 
interactivo, creativo y persuasivo le han permitido ganar más de 77 leones en 
diferentes categorías  generando que su público objetivo sienta cierta conexión y  
preferencia hacia sus productos, así lo revela desde la Universidad de Palermo 
Cocha, Revori, Torre y  Zaera (2010) “La publicidad de McDonald´s tiene la cualidad 
de ser generalmente exitosa y de alcance global, el uso de esta herramienta permite 
el cambio de imagen y de posicionamiento dentro de la mente del consumidor”. 
Siendo una de las marcas que ha optado por utilizar en gran medida los medios 
digitales debido a que es la forma en que su público objetivo se comunica y 
consume, manteniéndose al tanto de las tendencias y los diferentes mensajes de 
sus marcas o temas de interés, por ello “McDonald’s está realizando una firme 
apuesta por la creación y distribución de contenidos relevantes a sus clientes, en el 
marco de una revisión y modernización de la estrategia digital de la compañía” 
(Villanueva, 2016), así lo explicó Deborah Wahl, CMO de McDonald’s, creando así 
alrededor de 5.000 piezas de contenido por año. Por ende, se debe tener en cuenta 
los distintos componentes y medios utilizados por la marca para realizar su 
estrategia de marketing digital ya que conocer las características utilizadas permite 
que los profesionales en el campo publicitario puedan identificar y realizar 
campañas más efectivas a partir de la implementación de elementos que llamaron 
la atención y generaron mayor recordación en el usuario para impulsarlo a la 
compra. 

Teniendo en cuenta que cada detalle puede influir en la toma de decisión de un 
consumidor,  analizar el comportamiento del consumidor permitirá entender al 
público objetivo respecto a sus motivaciones, percepciones y actitudes frente a la 
marca, entendiendo por qué el usuario toma cierta decisión o postura respecto a 
una estrategia, por lo cual la investigación va dirigida a un público joven, que pasa 
la mayor parte de su tiempo en redes sociales,  según un estudio de consumidores 
digitales 2017, realizado por el Centro de Investigación de las Telecomunicaciones 
(Cintel), “la actividad que más realizan los colombianos en la web es el uso de las 
redes sociales con una participación de 88%” (Alfonso, 2017),  siendo jóvenes que 
en la actualidad se mantiene al tanto de las diferentes innovaciones que cumplan 
con sus necesidades entendiendo la importancia de las redes en su día a día como 
lo expresa el Dr. Gary Small, autor de El cerebro digital “las redes sociales en 
Internet ofrecen espacios interactivos, de socialización” (Setién, 2017), lo que para 
ellos se convierte en la forma de ser partícipes de una sociedad en la cual se 
escuche sus peticiones, partiendo de la construcción de una relación con el 
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consumidor, generando una comunicación estable y un usuario fiel a la marca, por 
ello los estudiantes de la Universidad Autónoma proporcionan la información 
necesaria para analizar lo que para ellos es lo más importante a la hora de sentirse 
identificados o tener como referente una marca para generar una acción teniendo 
en cuenta que, en este caso,  la estrategia “McTes” al lanzarse en un día de la 
semana y en Facebook siendo la red social de mayor actividad para las 
promociones ofrecidas por esta, busca ofrecer a los universitarios la forma de 
consumir a un precio razonable que pueda ayudar con su economía y así mismo 
que los medios digitales  “además de influir en cómo pensamos, nos está cambiando 
la forma de sentir y comportarnos”, (Setién, 2017). Necesario para evaluar la 
afinidad hacia la campaña e identificar los distintos signos y códigos de los que se 
hace uso. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

La forma de llegar al consumidor ha cambiado, en la actualidad los consumidores 
se han convertido en prosumidores, debido a la facultad de estos de desempeñarse 
como consumidor y productor en un mismo escenario, este término según Toffler 
(1980) “se conoce como prosumidor a la persona que se gana el derecho a ser 
escuchado e incluido en la elaboración de productos y servicios, cuya distinción es 
que se han concebido para satisfacer sus necesidades reales”. El prosumidor se 
caracteriza por ser inconforme y/o crítico pues al estar conectado al mundo digital 
la mayor parte de su tiempo puede tener información al instante sobre los diferentes 
productos y cada una de sus características, es por ello que este es más difícil de 
impactar y persuadir, “El prosumidor corresponde al paradigma del consumidor 
moderno, que se distingue por ser inconforme y crítico ante lo que el mercado le 
ofrece”, (Toffler,1980), este tipo de consumidor no es muy crédulo y evita tomar 
decisiones apresuradas. Por esta razón y ante los diferentes cambios de la sociedad 
el tema escogido permite generar un panorama claro entre la realidad y las distintas 
tendencias como lo es el internet y su poder persuasivo, pues el constante cambio 
de gustos y hábitos por los que pasa el consumidor son los principales factores 
motivacionales de la actualización de la publicidad, la cual a su vez busca de forma 
constante llegar a los usuarios y es justo ahí donde el marketing digital juega un rol 
importante. 

La docente Susana Galeano cita en el blog Marketing Ecommerce que el marketing 
digital  “nació como término en los noventa, pero fue solo hasta la década de los 
2000 y 2010 que se definió como término publicitario debido al surgimiento de las 
herramientas digitales” (Galeano, 2019). Con el tiempo ha mejorado su uso a causa 
de las actualizaciones y cambios que ha tenido el mismo sistema digital, lo cual 
obliga a renovar las estrategias de persuasión ofreciendo ventajas que permiten a 
la marca acercarse más a su público objetivo. Además de todos los recursos que 
ofrece el marketing digital para poder impactar y persuadir al consumidor, existen 
también diversas maneras de generar contenido efectivo desde un análisis 
psicológico para entender lo que influye en el comportamiento del consumidor al ver 
un anuncio, spot o campaña. 

 Según lo anterior, la psicología del consumidor juega un papel importante en la 
publicidad pues no hay nada más importante que entender y conocer de manera 
detallada al consumidor, la psicología permite a la publicidad ir más allá. Los 
factores psicológicos influyen de manera acertada en la efectividad del marketing 
digital, pues se entrelazan para crear campañas únicas que generan una acción en 
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el consumidor, una de las maneras de medir su efectividad y estudiar el 
comportamiento del consumidor es entender e interpretar las diferentes razones y 
decisiones que toma una persona en el momento de compra o fidelización  en una 
marca, darse cuenta que en la mayoría de esos casos se toma la decisión de 
compra sin saber el porqué, de acuerdo con la teoría conductista de John B. Watson 
que fue la primera utilizada por los publicistas consiste en “hacer creer al 
consumidor que necesitan dicho producto hasta que este siente la necesidad de 
ello” (Ferre y Ferré, 1997, p. 23). Es una forma de fijarse en las emociones y la 
elección inconsciente de las personas, utilizar adecuadamente los elementos 
proporcionados de la psicología en el marketing digital, entendiendo y conociendo 
cuáles son esos elementos que deben tener en cuenta. 

Muchas son las empresas que se basan en estudios psicológicos del consumidor 
haciendo uso del marketing digital, esta compañía según la vicepresidenta de 
marketing y desarrollo alimentario en Reino Unido, “McDonald's hace uso de todas 
y cada una de las ventajas que ofrece el Internet para resolver sus problemas 
internos, uno de ellos es la confianza del consumidor. (Somers, 2017) 

La oportunidad que nos brinda la publicidad digital es mucho mayor 
que la de otros formatos publicitarios. Lo mejor radica en obtener una 
comprensión mucho más grande y profunda de las necesidades, 
actitudes y comportamientos de nuestros clientes, para que podamos 
ser más adaptables y ágiles. (Somers, 2017).  

Es por ello que se eligió la estrategia de comunicación publicitaria en medios 
digitales en la campaña “McTes” implementada por McDonald's en la red social 
Facebook en los años 2019 - 2020, pues busca recuperar la confianza del 
consumidor y ser afín con las necesidades de este incluyendo un elemento 
sumamente importante, las promociones.  

Esto permite evaluar el alcance de la publicidad digital en McDonald's y su 
crecimiento, pues ha tenido una gran evolución en lo que a la implementación de 
estrategias de marketing digital se refiere, es decir, que esta compañía ha abierto 
su paso para estar en el top of mind de sus consumidores teniendo en cuenta sus 
gustos, y su interacción por medio de las redes sociales, “Durante el último año, la 
cadena estadounidense de comida rápida ha aumentado su inversión digital en un 
21% y ha obtenido como respuesta posterior un aumento del 22% en el ROI medio” 
(Somers, 2017).   
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Figura 1. Crecimiento de la Compañía McDonald’s 

Tomada de Franquicia directa por S. de Colsa, 2017, Derechos de autor 2020. 
Recuperado de https://n9.cl/2p4m. 
 
 
En Colombia según Lozano (2018), columnista del periódico El Tiempo: 

El líder del escalafón por tercer año fue Arcos Dorados, que opera la 
franquicia de la marca estadounidense McDonald’s y reportó el año 
pasado 373.198 millones de pesos en ventas, con un crecimiento del 
10,3% frente a los 338.175 millones de pesos que sumaron en el 2016. 
(párr. 3) 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Marketing digital 

Kotler y Armstrong (2003) aseguran que el marketing digital “consiste en lo que una 
empresa hace para dar a conocer, promover y vender productos y servicios por 
Internet.” (p. 82) resaltando los diferentes avances de la sociedad en el ámbito 
tecnológico al igual que comunicacional para ofrecer a las marcas herramientas que 
permitan llegar al consumidor para mantener una relación de marca-cliente. (Ibid) 
Expresando: 

 Si no prestan atención a sus clientes, alguna otra empresa lo hará. 
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 Las empresas deben considerar a sus clientes como un activo (gestionar) 

 Los productos van y vienen. El reto de las empresas se centra en que sus 
clientes duren más que sus productos.   

A partir de que en la actualidad han sugerido diferentes formas de comunicar a 
través de la tecnología, entendiendo que la conectividad ha permitido que los 
clientes se preocupen cada vez más por el qué dirán y por construir sus propias 
opiniones a partir de su entorno tal como lo explican (Kotler, Kartajaya y Setiawan, 
2017). 

Los clientes pintan su propia imagen de compañías y marcas, que a 
menudo es muy diferente de la imagen que las compañías y las 
marcas pretenden proyectar. Internet, especialmente las redes 
sociales, ha facilitado este gran cambio al proporcionar la plataforma 
y las herramientas. (p. 21)  

Es importante tener en cuenta que, aunque los objetivos de marketing y 
comunicación aún son iguales respecto a satisfacer las necesidades del 
consumidor, para Moschini (2012) “los modos de alcanzarlas han cambiado 
radicalmente, obligando a un nuevo modelo de intercambio que exige nuevas 
actitudes, nuevos conocimientos y nuevos enfoques.” (p. 7); Ya que el marketing 
digital permite a las marcas obtener distintas ventajas en las cuales puedan 
mantener una comunicación cercana de interacción con el consumidor y así poder 
obtener datos que permitan segmentar y crear estrategias tanto creativas como 
efectivas. 

Permite a las marcas obtener distintas ventajas en las cuales puedan mantener una 
comunicación cercana en tiempo real con el consumidor, en el cual los usuarios 
podrán interactuar abriendo posibilidades para vincular y fidelizar al consumidor con 
las marcas, proporcionando datos que permiten segmentar a la población y poder 
crear y generar acciones cada vez más eficientes. Por ello es interesante hacer un 
análisis de la comunicación publicitaria en medios digitales sobre la campaña 
“McTes” implementada por McDonald's en los años 2019 - 2020, dado que “una 
empresa para ser competitiva debe estar en constante cambio y renovación,  
ajustándose a los nuevos cambios del entorno, lo digital lo está cambiando todo.” 
(Muñoz, 2010). Además de que entendieron adecuadamente, que en la actualidad 
se han estado presentando cambios y tendencias que obligan a la marca a innovar 
y presentar distintas formas de llamar la atención e influir en el consumidor, teniendo 
en cuenta que la nueva forma de hacer publicidad de manera directa es el marketing 
digital. 
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2.2.2 Elementos del mensaje 

Al realizar un anuncio debe ser construido a partir de diferentes elementos que en 
conjunto transmiten un mensaje con el cual se busca persuadir al consumidor, para 
Dondis (1976) “El proceso de composición es el paso más importante en la 
resolución del problema visual. Los resultados de las decisiones compositivas 
marcan el propósito y el significado de la declaración visual y tienen fuertes 
implicaciones sobre lo que recibe el espectador” (p. 33). Es la forma de integrar los 
elementos en una imagen para darle sentido respecto a ciertas intenciones del 
anunciante, dando paso así a realizar un análisis del significado de la imagen a partir 
de signos y códigos tales como la semiótica, la cual “se presenta, como un punto de 
vista sobre la realidad, una mirada acerca del modo en que las cosas se convierten 
en signos y son portadores de significado” (Zeccheto, 2002, p. 10).  

Mendoza, D (2005) refiere que para estructurar un mensaje visual primero se debe 
tener en cuenta los elementos que componen el mensaje desde lo simple y general, 
luego el significado de cada elemento dispuesto en el espacio y así mismo de los 
colores que le dan un sentido y razón para complementar o referir una connotación 
y por último la composición, su organización, la relación de un elemento a otro 
cumpliendo una función. Tal como las piezas visuales de las diferentes marcas para 
promocionar un producto; ejemplo: McDonald’s al realizar cierta promoción de un 
producto debe tener una información clara y simple con los elementos a los cuales 
se refiere y así dar un mensaje que el consumidor asocie fácilmente para 
comprender su objetivo final. 

Uno de los rasgos fundamentales de la relación entre el lenguaje 
verbal y el visual es su carácter comunicativo común. Toda imagen 
permite ser comprendida como un mensaje en el interior de un proceso 
comunicativo, el cual se rige por un esquema convencional en el que 
un emisor hace llegar un mensaje (codificado) a un receptor a través 
de un canal, que tiene como objetivo final la respuesta del receptor 
(Ferrer y Gómez, 2013, p. 9).  

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos planteados en la investigación es 
entender cómo es  la afinidad de los estudiantes de la universidad Autónoma de 
Occidente frente a la estrategia de marketing “Mctes” realizada por McDonald’s, se 
busca analizar de manera detallada los diferentes factores que motivaron a los 
usuarios a consumir o seguir la marca, al igual que entender cuál es su percepción 
y la actitud frente a la estrategia (buena o mala), abarcando  su comportamiento y 
el vínculo que la marca ha generado con sus seguidores mediante el mensaje 
publicitario manejado en su comunicación.  
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2.2.3 Comportamiento del consumidor  

La publicidad para persuadir a su público objetivo a realizar la acción de compra 
primero debe conocer sus aspectos más ocultos, inconscientes, por las cuales el 
consumidor actúa, y para ello se debe provocar en los consumidores el deseo y 
necesidad de obtener el producto, en este caso es entender cada uno de los 
factores que influyen en el consumidor a la hora escoger y comprar cierto producto, 
entendiendo sus motivaciones, las percepciones según la marca, el aprendizaje a 
partir de las experiencias  y las actitudes, Arellano (2002) refiere que el 
comportamiento del consumidor es todo deseo interno y externo del ser humano 
que tiene como objetivo saciar y complacer sus necesidades a través de lo que 
ofrecen las marcas. También tal como lo aborda Solomon (2008) “Es el estudio de 
los procesos que intervienen cuando una persona o grupo selecciona, compra, usa 
o desecha productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades y 
deseos” (p. 7) un comportamiento dirigido a la búsqueda del producto y su compra 
por parte del consumidor hasta el deseo que genera el producto, la fidelización hacia 
la marca y la influencia psicológica realizada por la publicidad, así el 
comportamiento del consumidor se define como: 

El comportamiento que los consumidores exhiben al buscar, comprar, 
utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que esperan que  
satisfarán sus necesidades. El comportamiento del consumidor se 
enfoca en la forma en que los consumidores y las familias o los 
hogares toman decisiones para gastar sus recursos disponibles 
(tiempo, dinero y esfuerzo)”   (Schiffman y Lazar, 2010, p. 8)  

En la actualidad muchos profesionales reconocen que “el comportamiento del 
consumidor es un proceso continuo y no únicamente lo que sucede en el momento 
en el que un consumidor entrega dinero o una tarjeta de crédito, y a cambio recibe 
algún bien o servicio”  (Solomon, 2008, p, 8) es decir, que las marcas deben estar 
al tanto  de lo que buscan sus consumidores y de los diferentes momentos por las 
cuales pasa para realizar una compra, porque no se debe pensar solo en la parte 
comercial sino también en los aspectos que lleva finalmente al consumidor a 
comprar y además regrese, para ello se tienen en cuenta los factores culturales, 
personales, sociales y psicológicos que influyen en la toma de decisión. 

Cuando se hace una compra, el consumidor atraviesa un proceso de decisión que 
consta de reconocimiento de la necesidad, el deseo que lo motiva a realizar una 
búsqueda de información, tomando en cuenta los pros y contras para evaluar las 
opciones  y conducta posterior a la compra, la sensación final   que incluye el 
cuestionar las influencias sobre lo que compran (Kotler & Armstrong, 2003) “por qué, 
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cuándo y dónde lo compran, con qué frecuencia, cuán a menudo lo usan, cómo lo 
evalúan después y cuál es la influencia de tal evaluación en compras futuras y cómo 
lo desechan.” (Schiffman y Lazar, 2010, p. 8)  Preguntas que permitirán observar y 
comprender la razón para escoger cierto producto a diferencia de otro, abarcando 
los diferentes puntos que se deben tener  en cuenta a la hora de realizar una 
comunicación para que el consumidor se sienta persuadido y estar en el momento 
exacto de la compra, permitiendo desarrollar estrategias significativas y efectivas 
para el mercado meta. 

2.2.3.1  Factores culturales 

 Cultura 

La cultura es el desglose, es una mirada detallada del carácter  y la personalidad de 
la sociedad ya que desde que nacemos se empiezan a obtener una serie de valores, 
percepciones, creencias, preferencias, hábitos, conocimientos y comportamientos 
establecidos en el entorno en que se crece y se adapta, tal como lo explica 
Schiffman y Lazar (2010)  “la suma total de creencias, valores y costumbres 
aprendidos que sirven para dirigir el comportamiento del consumidor de los 
miembros de una sociedad particular.” (p. 348). Siendo un término amplio que 
contempla las distintas manifestaciones del ser humano por lo tanto distintas formas 
de entender cada una de las características que la rigen, sumado a “el conjunto 
aprendido de tradiciones y estilos de vida, socialmente adquiridos, de los miembros 
de una sociedad. Incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y 
actuar (es decir, su conducta).” (Harris, 2011, p, 19) Cada cultura está formada por 
subculturas que determinan de forma más específica factores de identificación y 
socialización. 

 Subcultura 

Conocido como un grupo diferenciado dentro de la cultura en donde los integrantes 
suelen compartir características similares o símbolos compartidos, se define como 
“un grupo cultural distintivo que existe como un segmento identificable de una 
sociedad más amplia y más compleja” (Schiffman y Lazar, 2010, p, 374) En la cual 
sus miembros obtienen comportamientos, actitudes y valores que los distinguen de 
otros miembros que hacen parte de la misma cultura o sociedad dominante, las 
diferencias varían, en algunos casos pueden ser por la edad, gustos, estética, etnias 
etc. Resaltando la resistencia hacia ciertos factores de la cultura y optar por 
acercarse a elementos que le dan protagonismo como sujeto desde la individualidad 
e identificarse desde los intereses personales; Aspectos a los cuales las marcas 
suelen prestar mayor atención debido a que permiten una segmentación 
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estructurada, facilitando la creación de estrategias y campañas que se dirigen a 
públicos específicos, según como lo describe Kotler y Keller (2012) 

Proporcionan identificación específica y socialización más profunda a 
sus miembros. A su vez, las subculturas incluyen las nacionalidades, 
las religiones, los grupos étnicos y las regiones geográficas. Cuando 
las subculturas crecen lo suficiente en tamaño y recursos, a menudo 
las empresas diseñan planes especializados de marketing para 
atenderlas. (p. 153) 

 Clase social  

La división de los miembros de una sociedad en una jerarquía de 
clases con estatus distintivos, de manera que a los miembros de cada 
clase les corresponda relativamente un mismo estatus y, comparados 
con éste, los miembros de todas las demás clases posean un estatus 
ya sea mayor o menor. (Schiffman, 2008, p. 320)  

Determinada por ciertas variables que condiciona la clase social, desde la profesión, 
ingresos, educación, valores y que con los años puede cambiar, dado la situación 
de la sociedad como de la estabilidad del sujeto, además de que la clase social al 
igual que la subcultura permiten una segmentación que arroja resultados 
significativos, dado que aportan información según los estándares y preferencias 
del nivel socioeconómico, siendo para Kotler y Keller (2012) “divisiones 
homogéneas y perdurables que se ordenan jerárquicamente, y cuyos miembros 
comparten valores, intereses y comportamientos similares” (p. 153). 

2.2.3.2  Factores Sociales  

 Grupos de referencia  

“Son todos aquellos grupos que tienen influencia directa (cara a cara) o indirecta 
sobre sus actitudes y comportamientos.” (Kotler y Keller, 2012, p. 153) teniendo en 
cuenta su dominio en la forma de actuar y pensar, puesto que el sujeto  busca 
pertenecer a un grupo con el cual se sienta identificado, ordenando sus 
experiencias, percepciones, aprendizajes e ideas de sí mismo que lo lleven a tomar 
una decisión acertada y con la cual se sienta a gusto para reafirmar quien es, 
influyendo al menos de tres maneras: “exponen al individuo a nuevos 
comportamientos y estilos de vida; influyen en las actitudes y el concepto personal, 
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y crean presiones de conformidad que pueden afectar las elecciones de productos 
y marcas.” (Kotler y Keller, 2012) 

Para Rivas y Grande (2003) “es un agregado de personas que mantienen unas 
interrelaciones y que influyen en el comportamiento y actitudes de cada uno de sus 
integrantes.” (p. 205) Se evalúa y determina la particularidad de los individuos, 
atendiendo distintos criterios, como características, naturaleza y frecuencia de las 
interrelaciones desde su intensidad distinguiéndolos en grupos primarios y 
secundarios: 

 Primarios: Pequeños colectivos que, como la familia, se caracterizan por una 
elevada comunicación, presencial, y por una conexión muy íntima. Junto a la familia 
se incluyen en esta categoría el grupo de amigos, los vecinos y los compañeros de 
trabajo. 

 Secundarios: Organizaciones sociales de naturaleza profesional, religiosa, 
sindical, deportiva, cultural o similar, en los cuales las relaciones son menos 
personales, y la comunicación menos cotidiana, menos continuada y menos 
interactiva. 

2.2.3.3 Factores Personales 

 Edad y etapa del ciclo de vida  

Definido por Kotler y Keller (2012) como “los patrones de consumo dependen 
también del ciclo de vida de la familia, y del número, edad y género de las personas 
que la conforman en un momento dado” (p. 155). A medida que las personas van 
pasando por ciertas etapas de la vida, van adquiriendo ciertos conocimientos, 
aprendizajes, gustos y comportamientos, a través de distintas transiciones que van 
forjando la personalidad del sujeto, “van adquiriendo bienes y servicios que van de 
acuerdo a cada etapa; así como cambian los gustos dependiendo de la edad 
también expresa en sus actitudes, intereses y opiniones” (D`Blackwell, Miniard  y 
Engel, 2002 p. 225). Según la etapa de vida en que se encuentre el consumidor 
(primer empleo, profesional, matrimonio, divorcio, jubilación, etc.) su consumo irá 
encaminado a satisfacer sus necesidades del momento, por ello las marcas deben 
considerar las transformaciones que se van dando ya que son detonadores de 
nuevas necesidades. 
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 Personalidad y auto-concepto  

“Se refiere a las características psicológicas únicas de un ser humano y a su 
influencia consistente sobre la manera en que éste responde a su entorno” 
(Solomon, 2008, p, 196) Es pertinente tener en cuenta que la personalidad se 
desarrollan de manera continua con el transcurso de la vida y de las diferentes 
situaciones que se van presentando, dado que construye respuestas, como 
actitudes y forma de pensar  consistentes y perdurables ante los estímulos del 
entorno, convirtiéndose finalmente en un todo, puesto que surge del deseo del 
individuo de satisfacer sus necesidades y la de regirse responsablemente ante una 
sociedad, resaltando que son las “Características internas: aquellas cualidades, 
atributos, rasgos, factores y gestos característicos que distinguen a un ser humano 
de otros” (Schiffman, 2010, p, 118) que a pesar de no haber dos personas 
exactamente iguales, muchas personas llegan  a parecerse en al menos un rasgo, 
siendo útil para crear estrategias enfocadas a grupos de personas con 
características similares. 

 Estilo de vida y valores 

Refleja la forma en que una persona vive y se define, “es el patrón de vida de un 
individuo, y se expresa a través de sus actividades, intereses y opiniones. Refleja a 
la “persona entera”, interactuando con su entorno.” (Kotler y Keller, 2012, p. 157) 
ayuda a moldear la personalidad, reflejando los valores actitudes y visión del mundo, 
en la que la elección y bienes y servicios afirman quiénes son, cómo son, y lo que 
quieren ser, así lo interpreta Solomon (2008) “es un patrón de consumo que refleja 
las decisiones de la gente sobre la forma en que gasta su tiempo y su dinero.” (p, 
209). De esta manera se refleja a la persona, a partir de sus patrones de consumo, 
en cómo distribuye sus gastos y la forma en que pasa su tiempo, desde las 
necesidades e intereses y de acuerdo a su personalidad. 

2.2.3.4 Factores psicológicos  

 Motivación 

De acuerdo a Robbins (1999) “La motivación es el conjunto de aspectos materiales 
y psicológicos que dan al individuo satisfacción a sus necesidades básicas, 
provocando un comportamiento diferente que logra obtener un mejor resultado 
dentro de los objetivos de una empresa” (p. 123) Es decir,  la publicidad y en este 
caso la estrategia de marketing digital realizada por McDonald's busca convertir un 
deseo del ser humano en necesidad, la cual necesita ser satisfecha, persuadiendo 
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para influir en la decisión de compra del público objetivo y así poder generar en 
algunos casos la ventaja monetaria. 

 

Figura 2. Activación de motivos 

Elaboración propia a partir de Schiffman (2010) 

 Percepción 

Schiffman y Lazar (2005) “La Percepción se define como el proceso mediante el 
cual un individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos para formarse una 
imagen significativa y coherente del mundo” (p. 157). Así mismo sucede con las 
distintas marcas la cuales tienen una imagen o significado simbólico para el 
consumidor, en la que de cierta manera el consumidor  analiza y detalla cada 
aspecto que lo influencie para la compra a partir de estímulos y experiencias ya 
vividas que organiza e interpreta, las personas actúan según las bases establecidas 
sobre la percepción de su realidad más subjetiva, ya que para cada persona por 
ejemplo, un color u objeto tiene un significado diferente  “Depende no sólo de los 
estímulos físicos, sino también de la relación entre éstos y el entorno, y de nuestros 
condicionamientos internos.” (Kotler y Keller, 2012, p. 161) La imagen percibida de 
un producto o servicio, es decir. Su posicionamiento, probablemente es más 
importante para su éxito que sus características físicas reales.  
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Figura 3. Percepción selectiva 

Elaboración propia a partir de Schiffman y Lazar (2005) 

Tabla 1. Percepción (imagen) de una marca  

Percepción (imagen) de una marca  

 

Nota: Descripción de estímulos (intrínsecos y extrínsecos) que influyen en la toma 
de decisión en una persona y que son relevantes en la percepción que conforman 
la imagen de una marca. Desde “Comportamiento del consumidor: enfoque América 
Latina” por R. Arellano, 2002, p. 110. Derechos de Autor 2002.  

 Aprendizaje 

Es el “proceso mediante el cual los individuos adquieren el conocimiento y la 
experiencia, respecto a compras y consumo, que luego aplican en su 
comportamiento futuro”; (Schiffman y Lazar, 2010, p. 191) Teniendo claro que el 
aprendizaje varía según los conocimientos que se van adquiriendo y la experiencias 
vividas en su entorno, dado que el ser humano está expuesto a distintas situaciones, 
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cambios y etapas que caracterizan su comportamiento, así mismo lo propone 
Solomon (2008) “es un cambio relativamente permanente en la conducta, 
provocado por la experiencia. No es necesario que el aprendizaje se experimente 
de forma directa; también podemos aprender al observar eventos que afectan a los 
demás.” (p. 84). 

Frente al aprendizaje se resalta el hecho de que se mantiene constante, continuo y 
por ello el dicho “todos los días se aprende algo nuevo” lo que va formando al 
individuo con cierta identidad, en la que los estímulos están dispuestos a captar 
esas nuevas informaciones que construyen y crean una respuestas, la forma de 
proceder a ciertos momentos. 

El concepto de aprendizaje cubre una área muy amplia, que va desde 
la sencilla asociación que hace un consumidor entre un estímulo, 
como el logotipo de un producto (por ejemplo, Coca-Cola) y una 
respuesta (por ejemplo, “bebida refrescante”), hasta una serie 
compleja de actividades cognoscitivas (por ejemplo, redactar un 
ensayo sobre el aprendizaje en un examen para la clase de 
comportamiento del consumidor). (Solomon, 2008, p. 84.) 

Casi todo el comportamiento humano es aprendido, por ello los teóricos concuerdan 
de forma general que los elementos motivación, señales, respuesta y reforzamiento 
deben estar relacionados para que se dé el aprendizaje, enseñando a los 
“especialista en marketing que pueden generar demanda para un producto al 
asociarlo con impulsos intensos, objetivo que se logra usando señales motivadoras 
y proporcionando reforzamiento positivo” (Kotler y Keller, 2012, p. 163). 

 Actitudes  

Las actitudes “son la manera en que la gente piensa, siente y actúa con respecto a 
cierto aspecto de su entorno” (Sáez y Zanini, 2015), construidas a partir de las 
experiencias directas de un individuo con el producto, a causa de la exposición de 
medios de comunicación, publicidad, redes sociales, y diferentes formas de 
marketing relacional, como a comentarios u opiniones de personas que van creando 
una imagen de la marca en el individuo, siendo “una evaluación general perdurable 
de la gente (incluyéndose a sí mismo), los objetos, los anuncios u otros temas, (…) 
Considerando que es perdurable porque tiende a permanecer con el paso del 
tiempo. Es general porque se aplica a más de un suceso momentáneo como 
escuchar un ruido fuerte,” (Solomon, 2008, p. 234).  
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Como predisposiciones aprendidas las actitudes tienen una cualidad motivacional; 
la cual puede ser positiva como negativa, puede generar en el individuo el impulso 
hacia un comportamiento específico o en el cual sienta hostilidad y suprima un 
comportamiento, por esta razón las actitudes definen y motivan todo tipo de 
aspectos, como con quién quiere salir, qué carrera estudiar, el deporte favorito, 
entre otras. 

 

Figura 4. Componentes de las actitudes 

Elaboración propia a partir de Schiffman y Lazar (2005) 

 

2.2.4 Comportamiento del consumidor digital 

En los últimos años todo aquello que se conocía sobre el consumidor ha ido 
cambiando, desde que la era digital llegó como un medio para generar 
comunicación, relaciones, publicidad, ventas, etc. El profesional ha tenido que 
reformarse e ir al ritmo cambiante de las nuevas tendencias y actualizaciones. Para 
nadie es un secreto que las personas ahora están tan informadas e  
hiperconectadas que el medio más cercano para hablarles es el digital; Así lo 
expresa Dina Howell, directora ejecutiva mundial de Saatchi & Saatchi X “los 
consumidores navegan, indagan, exploran, sueñan y se apropian de la información 
para sentirse seguros de la compra que realizarán” (Lecinski, 2011, p. 7). Por lo 
tanto el proceso de decisión de compra está definido por unas etapas en las cuales 
el consumidor a partir de sus necesidades busca el servicio o producto que más lo 
satisfaga. Para ello Kotler y Armstrong (2008) establecieron cinco etapas para tomar 
una decisión de compra “reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información, 
evaluación de alternativas, decisión de compra, y comportamiento posterior a la 
compra” (p. 142). Punto de partida, resaltando que existe un nuevo proceso de 
compra, determinado por Jim Lecinski (2011) “El momento cero de la verdad” 



32 
 

2.2.4.1 Reconocimiento de la necesidad  

Para Richard L. Sandhusen (2002), las necesidades son "estados de carencia física 
o mental"  (p. 3) en las cuales los consumidores tienden a motivarse por ellas para 
adquirir ciertos bienes o servicios dado que las pueden obtener al instante, pero hay 
que tener en cuenta que hay ciertas necesidades que son básicas, sociales y otras 
individuales, las necesidades físicas básicas de alimentos, ropa, “calor y seguridad; 
necesidades sociales de pertenencia y afecto, y necesidades individuales de 
conocimiento y autoexpresión. Estas necesidades son un componente básico del 
ser humano, no la inventaron los mercadólogos" (Kotler y Armstrong, 2003, p. 5). 

2.2.4.2 Búsqueda de información 

Stanton, Etzel y Walker (2004) establecen  que “una vez reconocida una necesidad, 
los consumidores buscarán las alternativas posibles para satisfacer dicho problema, 
normalmente identificando primeramente los productos alternativos y después las 
marcas  alternativas” Es aquí donde el consumidor hacen una búsqueda sobre los 
productos que satisfacen las necesidades, la intensidad de la búsqueda de 
dependerá del nivel de su impulso, la cantidad y facilidad e información con la que 
dispone, entendiendo que las búsquedas se han convertido en parte fundamental 
de la decisión de compra en el campo digital. 

Las principales fuentes de información  

Personales. Familia, amigos, vecinos, conocidos  

Comerciales. Publicidad, páginas web, vendedores, distribuidores, envases, 
estantes de la tienda  

Públicas. Medios de comunicación, organizaciones calificadoras formadas por 
consumidores  

De experiencia. Manipulación, examen y uso del producto  

(Kotler y Keller 2012, p. 167). 
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2.2.4.3 Evaluación de alternativas  

La forma en que los consumidores evalúan alternativas de compra 
depende del consumidor individual y de la situación de compra 
específica. En algunos casos, los consumidores realizan cálculos 
cuidadosos y razonan lógicamente; en otros, los mismos 
consumidores casi no evalúan compran por impulso y se apoyan en 
su intuición. (Kotler y Armstrong, 2008  p. 143) 

Es después de la búsqueda donde los consumidores deciden de forma racional o 
instintiva el producto que le da mayor satisfacción y beneficios, comprendido que 
cada decisión es tomada de forma subjetiva por lo tanto es difícil saber una manera 
exacta de entender y analizar los parámetros que siguen como consumidores para 
evaluar un producto, en algunos casos puede ser por circunstancias o tema 
determinado que va con el comportamiento de las personas; “Los consumidores 
pondrán más atención en los atributos que puedan ofrecerles esos beneficios 
buscados” (Kotler y Keller, 2012,  p. 168). 

2.2.4.4 Decisión de compra  

Después de tener en cuentas los factores anteriores, llega el momento de escoger 
la marca de mayor preferencia sin embargo dos factores se pueden interponer en 
el proceso lo que cambiaría la intención o decisión. 

Así lo interpreta Kotler y Armstrong (2008) El primer factor está constituido por las 
actitudes de otros. Si alguna persona cercana al consumidor da cierto argumento o 
aporte, el cliente considera los pros y contras, tomará en cuenta aquella opinión y 
se crea una imagen del producto en donde las posibilidades de compra disminuirán, 
frente a otro producto. El segundo factor lo componen factores de situación 
inesperados, en las cuales se deben tener en cuenta otros factores exteriores, 
inesperados que delimitan la decisión y que no se pueden controlar, como el ingreso 
o beneficio que se espera tener.  

2.2.4.5 Comportamiento posterior a la compra 

Después de la compra llega el momento en que el consumidor valora su compra, 
es decir, observa, analiza, detalla y se forma una opinión sobre lo escogido,  busca 
razones para reafirmar su decisión y no sentir inconformidad, es ahí donde las 
marcas deberán estar al tanto en la satisfacción del cliente, proporcionando 
creencias que refuerzan su elección para que un futuro obtenga de nuevo el 
producto y así mismo lo recomiende como señalan Kotler y Keller (2012) “el trabajo 
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de la empresa no termina con la compra; por el contrario, deberá supervisar la 
satisfacción postcompra, las acciones postcompra, así como el uso y desecho de 
los productos postcompra.” (p. 172) 

 Stanton, et al. (2004) amplían que lo “aprendido por el consumidor a lo largo del 
proceso de compra influirá en el comportamiento de compra futuro, creándose en 
algunos casos, nuevas opiniones o creencias que pueden modificar las antiguas”. 
Por lo tanto se debe tener una relación cercana entre las expectativas y el 
desempeño que el producto o servicio establezca, implicando compromiso, dado 
que esto deriva en una fidelización con el cliente, generando mayores retribuciones 
para la marca porque tendrá un consumidor que constantemente obtendrá los 
beneficios de la marca. 

2.2.4.6 ZMOT 

Como se ha resaltado anteriormente, hay diferentes formas de proceder de los 
consumidores y no todos cumplen con las etapas, además de que ha surgido un 
nuevo proceso de decisión de compra, en el cual se acorta la transición y el camino 
para llegar a la acción final, en este nuevo proceso se presentan cuatro pasos, 
estímulo, ZMOT, compra y experiencia, en el que el ZMOT cumple con el proceso 
de búsqueda y evaluación del consumidor, pues se convierte en un boca a boca 
digital donde las personas primero se crean una imagen del producto  a partir de 
una búsqueda. “El ZMOT ocurre cuando usted enciende el computador, el teléfono 
móvil u otro dispositivo con conexión a Internet y empieza a averiguar sobre un 
producto o servicio que desea ensayar o adquirir”. (Lecinski, 2011, p. 10). 

El comportamiento del consumidor digital, actualmente consiste en obtener la mayor 
información posible, teniendo en cuenta toda el tipo de contenido que proporciona 
internet, el consumidor está en la tarea de barajar sus opciones, de leer opiniones, 
de analizar el producto que va con su estilo de vida y necesidad; El ser un público 
más inteligente, racional e hiperconectado, hace que seas más difícil persuadir al 
target, pero, ¿qué hace que un consumidor escoja una marca?, generar el 
engagement, las personas ahora no solo escogen por los beneficios que puede 
proporcionar cierto producto o la tradición de un hogar que les enseña cómo 
consumir, la realidad demuestra que este es el momento de conectar con el 
consumidor, es decir, que se sienta identificado y cercano a la marca, dándole 
confianza y cumpliendo con las expectativas y para ello las organizaciones deben 
estar en el momento preciso (el momento cero de la verdad) en que una persona 
muestra interés por cierto bien o servicio, así lo explica Bob Thacker director de 
Marketing de OfficeMax 
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Hoy en día, la interacción con los clientes no consiste simplemente en 
lanzar un mensaje y esperar a que lo interioricen. Se trata de 
comprender que usted debe estar presente en la interacción cuando 
ellos deseen establecerla, no cuando usted lo decida. Buscar 
información antes de comprar ha adquirido gran predominancia en los 
hábitos de consumo de los clientes.” (Lecinski, 2011,  p. 15)  

Las exigencias en la búsqueda del consumidor constan en encontrar atención, 
rapidez, sencillez y la importancia que le dan a su duda, en su elección juegan un 
papel importante la razón, ya que “quiere saber si su producto le ayudará a ahorrar 
dinero, le ahorrará tiempo y mejorar la calidad de vida” (Lecinski, 2011, p. 32) y la 
emoción, para establecer una conexión con la marca, en donde haya un diálogo, 
una relación de marca-cliente. 

Al tener presente que el proceso y modelo de consumo que se lleva a cabo por parte 
de los consumidores a la hora de tomar un decisión de compra ha cambiado, las 
marcas comprenderán la importancia de estar en el momento preciso, y de generar 
una gran experiencia; Ya en el proceso, después del estímulo, con un anuncio o 
campaña, las personas pasan a realizar una búsqueda sobre el producto o servicio, 
conociendo las características del producto, las reseñas, preguntando, etc. 
Consecuentemente pasa a tomar un decisión y escoger el producto que más le 
favorezca para hacer la compra y finalmente verificar su decisión, a partir de la 
experiencia, comparando su calidad, beneficios y elementos; es ahí cuando se 
piensa que el proceso termina, sin embargo, es la oportunidad para que las marcas 
conozcan la opinión de su público objetivo y obtengan nuevos clientes, debido a 
“que hoy día los miembros de las tribus no hablan de tigres, sino de sus productos, 
a diario, en decenas de sitios web” ( Lecinski, 2011, p. 31) un boca a boca que se 
difunde a millones de personas que buscan referencias y “los compradores toman 
decisiones con base en las opiniones de personas” (Ibid. p. 33). 

En los pasos para crear una estrategia de marketing se tienen en cuenta las cuatro 
p’s: precio, promoción, plaza y producto. Pero la era digital ha derivado con pasos 
distintos “contenido, contexto, conexión y comunidad” (Merodio, 2010, p. 7) 
asimilando el alcance de las conexiones, y la comunidad, de la relación que se 
construyen a partir de la empatía con las personas que comparten nuestros mismos 
intereses. Es por ello que para realizar una estrategia de marketing digital se debe 
tener en cuenta que los procesos y el comportamiento del consumidor evolucionan 
al ritmo en que lo hace la tecnología y las tendencias, además del valor de las 
conexiones y de los factores que influyen en la toma de decisión. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Publicidad  

Es “cualquier forma pagada de presentación y promoción impersonal de ideas, 
bienes o servicios por un patrocinador identificado" (Kotler y Armstrong 2003, p. 
470) vista desde un punto de vista comercial, es una técnica que se puede definir 
como una comunicación masiva pagada, cuyo propósito final es el divulgar la 
información, producir o cambiar actitudes. Por ello en primer lugar la publicidad 
busca llamar la atención del público sobre el producto anunciado e intenta impactar 
mostrando distintos elementos que le dan un sentido y estética al anuncio.  

2.3.2 Persuasión 

Uno de los objetivos de la publicidad es la de influir, realizar una persuasión sobre 
el cliente para que adquiera el producto promocionado. En este sentido, “la 
persuasión está relacionada con el inconsciente y con la publicidad subliminal (de 
menor intensidad) que actúa en el umbral de la conciencia, en base a estímulos 
visuales y auditivos, que provocan diferentes respuestas en las personas.” (Arenal, 
2018, p. 85). Las formas de persuasión en publicidad son: Racional (basada en la 
razón y el argumento), emotiva (orientada a emociones y sentimientos) e 
inconsciente (impulsada en los instintos más primarios).  

2.3.3 Target 

Para las marcas tener claro su público objetivo permite que se puedan crear 
estrategias personalizadas enfocadas a sus necesidades, gustos y comportamiento, 
partiendo que de esta manera se podrá llegar de forma directa al consumidor y 
hablarle con un tono más cercano, para que así se pueda generar una relación 
basada en la fidelización del cliente, tal como lo define Kotler ( 2001) “la parte del 
mercado disponible calificado que la empresa decide captar” (p. 246) quien explica 
que “el mercado disponible calificado es el conjunto de consumidores que tiene 
interés, ingresos, acceso y cualidades que concuerdan con la oferta del mercado en 
particular” (Kotler, 2001, p. 287), relatando que para ello se debe estudiar, investigar 
y observar de manera detallada los diferentes aspectos que caracterizan a cierto 
público objetivo que lo diferencia del resto.  
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2.3.4 Social media 

Es pertinente tener claro el concepto de social media dado que es una herramienta 
que ha permitido la interacción continua entre los diferentes públicos y que durante 
los últimos años ha tomado una fuerza considerable, gracias a los avances 
tecnológicos y a la cantidad de información que ofrece y que permite la adquisición 
y cercanidad en la comunicación, definido desde la perspectiva de Kaplan y 
Haenlein como “un grupo de aplicaciones basadas en Internet que se basan en los 
fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0 y que permiten la creación y 
el intercambio de contenidos generados por los usuarios”. (Gil, Criado, y Tellez, 
2017, p. 412) 

2.3.5 Redes sociales  

La campaña de marketing digital realizada por McDonald’s en Cali fue lanzada por 
todas sus redes sociales entendida esta como un servicio basado en una plataforma 
web que permite a las personas “construir un perfil público o semipúblico dentro de 
un sistema acotado, articular una lista de otros usuarios con quien se quiere 
compartir una conexión” (Boyd y Ellison, 2007). La red es uno de los recursos más 
poderosos, su tendencia y bajo costo, permite un gran alcance al público objetivo, 
visibilidad para la marca, acercamiento con los usuarios e información detallada en 
datos. 

2.3.6 Facebook  

Debido a que en la actualidad las marcas buscan acercarse más a su público 
objetivo y entender sus diferentes gustos y comportamiento que lo dirigen hacia una 
acción de compra, la red social Facebook se ha convertido en un aliado para obtener 
información en la cual pueda  personalizar sus estrategias, analizando los diferentes 
resultados e interacciones que arroja la red, Boyd (2008) enfatiza  que “Facebook 
es una red social que los usuarios utilizan para reforzar conexiones ya existentes”, 
explicando que los usuarios prefieren buscar gente con la que tiene algo en común 
fuera de la red que buscar conocer gente con la que no tiene  nada en común o 
consideran  completos extraños  (Boyd, 2008) 

2.3.7 Promoción  

Considerando que en la actualidad ciertas tendencias han conseguido que la forma 
de comunicar cambie y que se presenten nuevas herramientas como las redes 



38 
 

sociales para generar contenido y atraer al consumidor, las marca que siguen 
utilizando estrategias que generen una acción final en el usuario y que de esta 
manera se pueda obtener un valor monetario, como lo es la promoción la cual es 
"el conjunto de técnicas integradas en el plan anual de marketing para alcanzar 
objetivos específicos, a través de diferentes estímulos y de acciones limitadas en el 
tiempo y en el espacio, orientadas a públicos determinados." (Bonta y Farber, 2003, 
p. 44) dando cumplimiento tanto a sus objetivos económicos y de marketing como 
a su posicionamiento. 

2.3.8 Web  

En el campo publicitario se han venido presentando diferentes cambios en la forma 
de comunicar y persuadir al consumidor, entre estas la evolución de herramientas 
como la web, información a la mano del consumidor por medio de la internet 
llegando de forma directa a cada una de las personas quienes interactúan con el 
contenido y expresan sus ideas, actitudes, aprendizajes, etc. La web es 
el  “Conjunto de herramientas que facilitan la comunicación interpersonal, así como 
la colaboración y la interacción, dependiendo más de las convenciones sociales que 
de las mismas funcionalidades que ofrecen.” (Gil, 2011). 

2.3.9 Prosumidor 

Hernández y Grandío (2011) refieren que ser prosumidor consiste en cumplir tres 
funciones; difusión, interpretación y creación. Un proceso que se debe a una 
búsqueda inicial del consumidor, obteniendo distintas informaciones de todo tipo y 
generando una opinión y actitud frente a ello que busca transmitir a través de los 
medios que ofrece la internet, recalcando que la evolución ha permitido que no solo 
las personas tenga una postura sino que además propongan y creen su propio 
contenido. Es así como los profesionales deben asumir el reto de atraer al público 
desde sus necesidades e intereses. 

2.3.10 Engagement  

El engagement es la conexión y relación que la marca ha construido a partir de la 
comunicación publicitaria y la interacción con el contenido en medios digitales, un 
compromiso que influye en el comportamiento del consumidor para regresar y 
obtener de nuevo cierto producto o servicios. “La experiencia interactiva y la 
creación compartida de valor (...)  el proceso por el que una continua y fiable 
atención al cliente por parte de la empresa genera un comportamiento del cliente 
que incluye recomendaciones en blogs o foros.” (Ballesteros, 2019, p. 221). 
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2.3.11 Tendencias 

Las tendencias son aquellos cambios que atraviesan los consumidores con la 
necesidad de manifestar características que los identifique, marcando una pauta u 
orientando un inicio  en el presente de una sociedad, “marcan una dirección y una 
intención, y como tal son usadas por los medios de comunicación y los sectores 
profesionales para explicar pautas de comportamiento de los consumidores.” 
(López, 2015) 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación es realizada en la ciudad de Cali, con la intención de analizar la 
comunicación publicitaria en medios digitales de la campaña “McTes” implementada 
por McDonald’s en los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente en los 
años 2019 - 2020.  

La última cifra conocida sobre la población de la ciudad de Cali según el censo 
poblacional 2018 fue de 2.420.100 habitantes, esta cifra es parte de una columna 
realizada por Esteban Piedrahíta quien es el Presidente Ejecutivo de la Cámara de 
Comercio de Cali (Piedrahita, 2018) 

El público anteriormente nombrado ha sido seleccionado como objeto de estudio de 
la investigación porque cualquier estudiante de la Universidad Autónoma de 
Occidente tiene la misma probabilidad de responder los interrogantes expuestos en 
esta investigación, no solo por ser estudiantes universitarios, sino también porque 
son el público objetivo al que las empresas y/o marcas le apuntan hoy en día, así 
entonces con la ayuda de ellos se sabrá cuál fue la afinidad de la campaña con el 
público objetivo, además de despejar algunas dudas que pueden llegar a surgir en 
el momento de la investigación. Después de una búsqueda se encontró que las 
cifras más recientes en cuanto a estudiantes de la UAO se refieren son: 
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Tabla 2. Estudiantes Matriculados periodo 2018 -1 

Estudiantes Matriculados periodo 2018 -1 

 

Nota: Número total de estudiantes matriculados en la Universidad Autónoma de 
Occidente en el periodo 2018-1, en tecnológicos, profesional, especialización, 
maestrías y doctorado. De “Estudiantes matriculados 2018-1” por Universidad 
Autónoma de Occidente, (2018), Cifras 2018-1. Recuperado de https://n9.cl/6cj8k 

Según la OE la fuente oficial que caracteriza y monitorea el ecosistema del comercio 
electrónico en Colombia, “el uso de internet en Colombia en el año más reciente, 
2018, aumentó un 9% en comparación al 2017, es decir, de los 49 millones de 
colombianos, 31 millones tienen acceso a Internet actualmente, esto representa el 
63% de la población” (Observatorio eCommerce Colombia, 2018). Según las 
estadísticas de We Are Social, el 59% de las personas que utilizan el internet lo 
hacen por medio de los dispositivos móviles; Este mismo portal dice que las 
personas de 25 a 44 años representan la mayor audiencia en Facebook durante el 
último año. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque investigativo que se utilizará en todo el desarrollo del trabajo será 
descriptivo, “el diseño de investigación descriptiva es un método científico que 
implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de 
ninguna manera.” (Shuttleworth 2008). Por ello se hará un análisis descriptivo en la 
comunicación publicitaria en medios digitales de la campaña “McTes” implementada 
por McDonald’s en los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente en la 
red social Facebook en los años 2019 - 2020.   

3.2 DISEÑO DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

El método utilizado durante el proceso de esta investigación, permitirá dar respuesta 
a los objetivos plasmados inicialmente, además de analizar la comunicación 
publicitaria en medios digitales de la campaña “McTes” implementada por 
McDonald’s en los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente en la red 
social Facebook en los años 2019 - 2020.  

3.2.1 Tipo de estudio  

En esta investigación se utilizará una metodología mixta, esto se debe al uso de una 
herramienta cualitativa, la cual en este caso será la entrevista, esta herramienta 
arrojará información relevante sobre el tema a investigar.  La otra herramienta; 
cuantitatitativa, será necesaria para la realización de encuestas en las cuales se 
medirá la afinidad en la comunicación publicitaria en medios digitales de la campaña 
“McTes” implementada por McDonald’s en los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente en la red social Facebook en los años 2019 - 2020.  

Hoy en día, la filosofía principal de la investigación mixta es la de 
pragmatismo,  la investigación de métodos mixtos es, en términos 
generales, una aproximación al   conocimiento (teoría y práctica) que 
intenta tener en cuenta múltiples puntos de vista, perspectivas, 
posiciones y puntos de investigación (siempre incluyendo las técnicas 
de la investigación cualitativa y cuantitativa) (Burker, 2007, p. 113).  

Dado que en esta investigación se van a evidenciar las características de la 
comunicación publicitaria en medios digitales de la campaña “McTes” implementada 
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por McDonald’s en los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente en la 
red social Facebook en los años 2019 - 2020, será necesario hacer una búsqueda 
en la red social anteriormente nombrada la cual arrojará las diferentes 
características con las que cada publicación en los días martes de los años 2019 - 
2020 cuenta, por ejemplo: 

 ¿Cuál es el tono que utilizan en las publicaciones de la estrategia de marketing 
digital “McTes”? 

 ¿Cómo varían las promociones de la estrategia de marketing digital “McTes”? 

 ¿Qué tipo de publicaciones realizan los días “McTes”? 

Para determinar los elementos de la composición del mensaje utilizados en la 
comunicación publicitaria en medios digitales de la campaña “McTes” implementada 
por McDonald's en los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente en la 
red social Facebook en los años 2019 - 2020 se necesitará analizar la composición 
de dicho mensaje a través de la semiótica estudiando los diferentes signos del 
mensaje teniendo en cuenta el lenguaje connotativo y denotativo de cada una de 
las publicaciones relacionadas con la estrategia de marketing digital “McTes”.    

Finalmente se evaluará la afinidad de nuestro grupo foco de investigación, esto se 
hará a través de encuestas y entrevistas a profundidad a estudiantes seleccionados 
de manera aleatoria de la Universidad Autónoma de Occidente que proporcionarán 
información pertinente y que ampliará el campo investigativo. 

3.3 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La técnica de recolección de la información es el proceso con el cual se logran 
obtener los resultados de una investigación por medio de diversos recursos con el 
fin de obtener resultados que apoyen los objetivos de esta.  

Después de explicar cómo se podrán alcanzar los objetivos propuestos y de conocer 
los instrumentos necesarios para la recolección de datos e información en esta 
investigación, es importante definir la manera como estas se llevarán a cabo, por tal 
motivo a continuación se hará una descripción más detallada. 
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3.3.1 Población 

Estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma de Occidente, hombres y 
mujeres de 16 a 25 años de edad, interesados en las promociones y nuevas 
experiencias de consumo, les gusta economizar tiempo y dinero. 

3.3.2 Fuentes primarias  

En esta primer etapa de recolección de la información se realizarán entrevistas a 
profundidad a 20 estudiantes seleccionados aleatoriamente para evaluar la afinidad 
e interés bajo parámetros relacionados con el análisis de la comunicación 
publicitaria con respecto a la composición del mensaje en medios digitales de la 
campaña  “McTes” implementada por McDonald's, una entrevista “es una 
confrontación interpersonal, en la cual una persona formula a otra preguntas cuyo 
fin es conseguir contestaciones relacionadas con el problema de investigación” 
(Kerlinger, 1985). 

3.3.3 Fuentes secundarias 

En la siguiente etapa de recolección de  información se realizarán encuestas a 369 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, hombres y mujeres entre los 
16 y 25 años de edad, estos estudiantes serán seleccionados de manera aleatoria, 
sin importar la carrera que estén estudiando pues este factor no tiene relevancia 
para los resultados de esta investigación, estas encuestas se realizarán con el fin 
de obtener datos que arrojan información importante para evaluar la afinidad de la 
campaña con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente frente a la 
comunicación publicitaria en medios digitales de la campaña “McTes” implementada 
por McDonald's en la red social Facebook en los años 2019 - 2020.  

3.3.4 Muestra  

La muestra es la parte de una población seleccionada sobre la cual se recolectan 
datos, en el caso de esta investigación se desea hacer un análisis descriptivo de la 
comunicación publicitaria en medios digitales de la campaña “McTes” implementada 
por McDonald's en los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente en la 
red social Facebook en los años 2019 - 2020. 

Según lo anterior y para determinar el nivel de personas a encuestar se hará uso de 
la fórmula para calcular el tamaño de muestra, es la siguiente: 
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Teniendo en cuenta que el total de los estudiantes matriculados en el periodo 2018-
1 en pregrados según la Universidad Autónoma de Occidente en cifras es de 8.878, 
el resultado final de la fórmula arrojó que el tamaño de la muestra de esta 
investigación es de 369, por tal motivo este será el número de personas 
encuestadas con una serie de preguntas las cuales permitirán que los objetivos 
específicos del tema a desarrollar sean alcanzados. 
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4. RECURSOS 

A continuación, se presentan los diferentes recursos que se requieren para realizar 
la investigación y poder obtener un análisis y resultado de calidad, teniendo en 
cuenta que la mayoría de los recursos son básicos, algunos se podrán obtener a 
través de la institución y otros dependen del grupo investigativo. 

4.1 HUMANOS 

Se requerirá en el proyecto de investigación principalmente las dos personas 
pertenecientes a la investigación, quienes contarán con el apoyo de dos 
compañeras para realizar tanto encuestas como entrevistas, al igual que una 
persona para desempeñar el papel de estadista, quien ayudará para la organización 
y cálculos de las encuestas. 

4.2 TECNOLÓGICOS 

En este caso se hará uso de los recursos tecnológicos que se tengan a la mano 
como la aplicación (grabación de audios) de los dispositivos móviles el grupo 
investigativo para grabar las entrevistas y así tener un repositorio para su posterior 
análisis, al igual que la herramienta (surveymonkey) para realizar ecuaciones 
respecto al tamaño de la muestra y Google formularios para la recolección de los 
datos en las encuestas. 

 

  



46 
 

4.3 ECONÓMICOS 

Tabla 3. Recursos económicos. 

Recursos económicos. 

 

Nota: Gastos y presupuesto que se invirtieron para la elaboración del trabajo de 
investigación. 
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

5.1 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA  

Para identificar el perfil de los estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma 
de Occidente encuestados en esta investigación se establecieron los siguientes 
parámetros: Nombre, edad, sexo, carrera y semestre; De los cuales se evidenciará 
a continuación la edad y sexo. 

Figura 5: Edad 

Elaboración propia   

De acuerdo al trabajo de campo ejecutado para esta investigación los resultados de 
las encuestas realizadas a 369 estudiantes permiten identificar las edades de los 
mismos, dando cuenta que la edad con mayor participación (58) es de 21 años. 
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Figura 6. Género 

Elaboración propia 

En este ítem se identifica el género de los estudiantes encuestados de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Se determina que la participación del género 
masculino es mayor al femenino, con un porcentaje del 51.8% frente al 48.2%. 

 

Figura 7. ¿Le gusta McDonald’s? 

Elaboración propia 
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Esta pregunta funciona para determinar el porcentaje de encuestados a los que les 
gusta y no les gusta la marca, dando como resultado un 77% a favor y un 23% en 
contra. Demostrando las actitudes de los consumidores frente a la marca, siendo la 
manera en que “la gente piensa, siente y actúa con respecto a cierto aspecto de su 
entorno”. (Sáez y Zanini, 2015). En este caso, los estudiantes encuestados se han 
creado una imagen de McDonald's positiva, derivada de las distintas características 
ofrecidas como experiencias pasadas, un ejemplo claro es la tradición, debido a que 
la marca los ha acompañado desde su niñez, influyendo en ciertos componentes de 
las actitudes como las afectivas en las que intervienen las emociones y 
sentimientos, hasta las cognitivas con las percepciones adquiridas. Schiffman y 
Lazar (2005). 

 

Figura 8. ¿Has comprado con regularidad en McDonald’s? 

Elaboración propia 

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta se puede evidenciar si los 369 
encuestados son clientes regulares de la marca o no, el 46,9% compran con 
regularidad, el 26,8% no, mientras que el 26,3% sí. “Por lo tanto la decisión de 
compra es un proceso adquirido a través del conocimiento y la experiencia, respecto 
a compras y consumo” en forma de aprendizaje (Schiffman y Lazar, 2010, p. 191) 
que junto a la cultura “se crean ciertas tradiciones, y estilos de vida socialmente 
adquiridos, incluyendo la forma en que se siente, piensa y actúa”. (Harris, 2011, p. 
19). 
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Figura 9.¿Por qué hace compras en McDonald’s 
 
Elaboración propia  
 
 
En esta etapa de la investigación se evidencia que 330 de los 369 encuestados 
respondieron a esta pregunta en donde el 36,1% compra en McDonald's por 
acompañar a un amigo, el 30,3% por las promociones, el 24,8% por los productos 
y el 8,8% por la publicidad. Mientras que los 39 restantes no respondieron a esta 
pregunta pues al no ser clientes regulares de la marca no podían catalogar su 
opinión en alguna de las cuatro opciones presentadas. Se establece así que los 
consumidores se ven “motivados por un conjunto de aspectos materiales y 
psicológicos que dan al individuo satisfacción a sus necesidades básicas”, (Robbins 
S, 1999, p. 123)  influenciados por el aspecto social y emocional de dichos grupos 
de referencia o (amigos), de forma directa o indirecta, exponiendo al individuo a 
nuevos comportamientos y estilos de vida que afectan las elecciones de productos 
y marcas. Kotler y Keller (2012) refieren que en este caso varios de los encuestados 
a pesar de no consumir mucho esta marca, van a los establecimientos sólo por 
pertenecer a un grupo social. 
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Figura 10. ¿Conoces las estrategias de marketing digital “McTes” realizada 
por la marca? 

Elaboración propia 

Esta pregunta permite determinar el nivel de conocimiento sobre la estrategia de 
marketing digital “Mctes” de la marca McDonald's, cabe señalar que 364 de  los 369 
continuaron con la encuesta dando como resultado que el 54,9% no conoce la 
estrategia “McTes”, el 28,6% si y el 16,5% no está seguro. Dado que el marketing 
digital “consiste en lo que hace una empresa para dar a  conocer, promover y vender 
productos a través de  internet”, (Kotler y Armstrong, 2003, p. 82) marcas como 
Mcdonalds han utilizado ciertas herramientas digitales para promover la estrategias, 
en este caso “McTes”, que según los resultados no han dado los frutos deseados, 
resaltando la necesidad de mejorar la forma en cómo realizan su publicidad. Es 
importante aclarar que en la actualidad los hábitos de consumo han cambiado 
drásticamente teniendo como punto de partida la tecnología y los nuevos medios 
digitales que permiten una interacción más cercana entre marca y cliente 
convirtiendo al consumidor en prosumidor. “Ahora los consumidores navegan, 
indagan, exploran, sueñan y se apropian de la información para sentirse seguros de 
la compra que realizarán” (Lecinski, 2011). 

Al analizar los resultados de la pregunta se evidencia una falla en la comunicación 
de la campaña “McTes”, teniendo en cuenta que la decisión de compra por parte de 
un consumidor está definida por cinco etapas, “reconocimiento de la necesidad, 
búsqueda de la información, evaluación de alternativas, decisión de compra, y 
comportamiento posterior a la compra” (Kotler y Armstrong, 2008, p. 142). 
Sumándole el momento cero de la verdad ZMOT, una definición que toma fuerza 
cuando se habla de una estrategia digital y con el cual se ha acortado el proceso, 
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“el ZMOT ocurre cuando usted enciende el computador, el teléfono móvil u otro 
dispositivo con conexión a Internet y empieza a averiguar sobre un producto o 
servicio (o novio) que desea ensayar o adquirir.” (Lecinski, 2011, p. 10). Quiere decir 
que es un posible error de la estrategia para que no sea reconocida, aquí el 
consumidor al momento de realizar las búsqueda de información para satisfacer su 
necesidad no ha encontrado como primera opción y con los mejores beneficios la 
promoción de los días martes (McTes) que ofrece McDonald's , lo que puede derivar 
de la poca visibilidad o fuerza que tiene en los medios digitales además de la fuerte 
competencia en la categoría. 

 

Figura 11. ¿Cuál es la percepción frente a la estrategia de marketing digital de 
la campaña? 

Elaboración propia 

Buscando conocer la percepción de los estudiantes de pregrado de la Universidad 
Autónoma de Occidente frente a la campaña de marketing digital “McTes” utilizada 
por la marca McDonald's se les dio a los encuestados múltiples opciones con una 
única respuesta, en esta pregunta los resultados arrojados fueron los siguientes: el 
58,3% de los encuestados piensan que la estrategia es buena, el 23,2% Regular, 
me gusta simplemente porque puedo ahorrar dinero, el 16,2% excelente, 
demasiado creativa y el 4,2% Mala, no es innovadora. Es necesario resaltar que en 
esta pregunta solo 142 de los 369 encuestados respondieron, es decir que 227 
encuestados terminaron con la encuesta en esta pregunta. Considerando que la 
percepción es un “proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza e 
interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del 
mundo”. (Schiffman y Lazar 2005, p. 157). La marca Mcdonalds ha logrado una 
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imagen que a pesar de ser buena y agradable, no ha obtenido grandes resultados 
que pueden derivar de distintos aspectos, como los elementos visuales o la 
estrategia en sí. “Depende no sólo de los estímulos físicos, sino también de la 
relación entre éstos y el entorno, y de nuestros condicionamientos internos.” (Kotler 
y Keller, 2012, p. 161). Asimismo debe mencionarse que la segunda respuesta con 
un número mayor de votos es “regular, me gusta simplemente porque puedo ahorrar 
dinero” destacando que hay varios factores que influyen en la toma de decisión o 
en este caso, pueden significar un plus para elegir el producto con el cual se puedan 
obtener varios beneficios, aun así la marca debe cuidar su imagen y convencer a 
aquellos que no tienen una buena percepción de la marca a través de la experiencia, 
la imagen, la satisfacción de las necesidades y la innovación para destacar y no 
mantenerse en un lugar estándar o regular.  

 

Figura 12. ¿Se cumple con los parámetros y la promoción establecida por la 
marca en la estrategia digital? 

Elaboración propia 

Con la finalidad de conocer e identificar los niveles de satisfacción en cuanto a 
parámetros promocionales de la estrategia de marketing digital “McTes”, se planteó 
una pregunta con cuatro opciones en la que debían marcar solo una respuesta, en 
esta etapa de recolección de información cabe resaltar que de los 369 encuestados 
tan solo 139 respondieron, lo que indica que los 230 restantes abandonaron la 
encuesta. El 47,5% de los encuestados dicen que los parámetros promocionales en 
la estrategia “McTes” siempre se cumplen, el 28,8% en ocasiones, el 22,3% han 
presentado problemas y el 1,4% dice que nunca cumplen con tales parámetros. En 
este caso Mcdonalds ha realizado una buena labor, teniendo en cuenta que a la 
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hora de realizar una estrategia promocional se debe tener claridad en los aspectos 
que abarcan dicha promoción, ya que si no prestan atención o satisfacen las 
necesidades de sus clientes, alguna otra empresa lo hará (Kotler y Armstrong, 
2003). 

 ¿Su experiencia con el servicio y la campaña hecha por McDonald's es: 

En esta última parte de recolección de información con el método cuantitativo se 
observó que el número de participantes fue pasando por un proceso de disminución 
pues al llegar a esta última pregunta en la opción (a) se contaba tan solo con 136 
respuestas y finalizamos con 131. 

 

Figura 13. A): Excelente experiencia con el servicio de McDonald’s  

Elaboración propia 

En la opción (a) de la pregunta (7) se pretende conocer si la experiencia con el 
servicio y la campaña “McTes” ha sido “Excelente, usan elementos muy 
interesantes, las actividades son dinámicas y llamativas para el público”, los 
resultados arrojados muestran que un 47,1% está de acuerdo, el 22,8% indeciso, el 
19,9% muy de acuerdo, el 5,9% en desacuerdo, el 3,7% muy en desacuerdo y el 
0,7% muy de acuerdo.    
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Figura 14. B): Buena experiencia con el servicio  de McDonald’s  
 
Elaboración propia 
 
 
En la opción (b) de la pregunta (7) se pretende conocer si la experiencia con el 
servicio y la campaña “McTes” ha sido “Buena, me gustan las promociones y 
entiendo el mensaje” el 52,1% de los encuestados respondieron que estaban de 
acuerdo, el 28,6% muy de acuerdo, el 8,6% indeciso, el 5,7% muy en desacuerdo, 
el 3,6% en desacuerdo y el 1,4% muy de acuerdo. 

 

Figura 15. C): Regular experiencia con el servicio de McDonald’s  

Elaboración propia 
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En la opción (c) de la pregunta (7) se pretende conocer si la experiencia con el 
servicio y la campaña “McTes” ha sido “Regular, no me gustan las actividades que 
se deben hacer, deberían dar el descuento y ya” el 30% respondió estar indeciso 
respecto a esa opción, el 23,8% en desacuerdo, el 23,1% de acuerdo, el 17,7% muy 
en desacuerdo y el 5,4% muy de acuerdo.  

 
Figura 16. D) Mala experiencia con el servicio de McDonald’s  

Elaboración propia 

En la opción (d) de la pregunta (7) se pretende conocer si la experiencia con el 
servicio y la campaña “McTes” ha sido “Mala, no es tan innovadora” el 36,6% de los 
encuestados respondieron estar en desacuerdo, el 25,2% muy en desacuerdo, el 
23,7% indeciso, el 11,5% de acuerdo y el 3,1% muy de acuerdo. 

Asumiendo que para las marcas satisfacer a sus clientes debe ser uno de los 
objetivos principales de sus estrategias, se debe tener en cuenta que “los métodos 
para alcanzarlos han ido cambiando obligando a un nuevo modelo de intercambio 
que exige nuevas actitudes, nuevos conocimientos y nuevos enfoques” (Moschini 
S, 2012, p. 7) es decir, buscar una forma distinta de atraer al consumidor desde la 
creatividad y el conocimiento de lo que influye en sus decisiones, construyendo una 
imagen positiva que posicione a la marca y así mismo a el servicio. 
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5.2 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  

 ¿Consume alimentos de McDonald´s? 

Al seleccionar los entrevistados nos centramos en que en esta primera pregunta su 
actitud fuese receptiva frente a la marca o que generará en ellos un poco de interés; 
Nueve de los diez entrevistados respondieron de manera afirmativa, dejándose 
llevar por un consumo regular y/o constante. La persona que negó consumir 
alimentos de esta marca dijo que cuando está con un grupo de personas como sus 
amigos o pareja sentimental y estos quieren ir a un McDonald's consume sin 
problema alguno.  

 ¿Qué lo motiva a comprar en McDonald’s? 

Hay distintos factores que a nueve de los diez entrevistados los motiva a comprar 
en McDonald’s, entre los cuales se encuentra, su servicio que incluye 24 horas, los 
productos referentes como el helado y las papas fritas, resaltando su sabor y 
variedad además de los colores de la marca y la economía que ofrece con los 
cupones de descuento y estrategias promocionales. Sin embargo hubo una persona 
que discrepa del resto, la cual opinaba que, no le gusta consumir productos de la 
marca, considerando que con el mismo dinero que gastaba en McDonald’s, podía ir 
a un restaurante independiente gourmet y comprarse una hamburguesa por el 
mismo precio y más rica, resaltando que la única razón por la que compraría en 
McDonald´s, es la cajita feliz, pues este productos es el único que le recuerda a su 
infancia, apelando a la nostalgia. 

 ¿Qué imagen tiene sobre McDonald’s? 

No es un secreto que para McDonald`s ha sido una tarea difícil limpiar su imagen y 
en esta pregunta todos los entrevistados coincidieron en tener una imagen positiva 
de la marca y aunque ha sido objetivo de marcas consideradas competencias 
directas las cuales se han encargado de inventar rumores sobre su imagen, se ha 
logrado librar muy bien convirtiéndose en una de las marcas líderes en lo que a 
comida rápida se refiere, son conscientes de que la comida no es la más saludable 
pero su sabor, la buena atención y el precio son en definitiva lo que más agradecen.  

 



58 
 

 ¿Sabe que significa “McTes”? 

El término “McTes” nace como una estrategia promocional para que los 
consumidores obtengan un beneficio iniciando su semana, para ocho de los 10 
entrevistados fue muy fácil, conocían el significado de McTes, teniendo 
conocimiento que los días martes realizan promociones, haciendo un juego de 
palabras; Las dos personas restantes que no tenían muy claro lo que significaba 
este término consiguieron descubrir de forma inmediata el significado de este 
siguiendo su lógica.   

 ¿Ha visto alguna promoción sobre “McTes”? ¿En dónde ha visto dicha 
promoción?  

Ante esta pregunta nueve de los 10 entrevistados coinciden en que han visto 
promociones de “McTes” en la red social Facebook, ya sea porque los siguen o 
simplemente les aparece la publicidad en modo de sugerencia, la persona que 
respondió no haber visto nunca ninguna de las promociones de esta marca, dijo que 
imaginaba que estas promociones las daban por medio de la aplicación.  

 ¿Qué piensa acerca de la estrategia de marketing digital “McTes”? 

En esta parte de la entrevista todos los entrevistados coinciden en que la estrategia 
de marketing digital “McTes” es muy atractiva, excelente, bien pensada, innovadora 
e interesante, por el juego de colores, la forma en que ordenan los elementos 
visuales, la cercanía con el usuario utilizando fechas especiales, siempre están 
innovando, nunca dejan las mismas promociones en el mismo mes y eso es lo que 
realmente hace que la marca tenga un valor diferencial. 

 Después de ver la promoción del día “McTes”, ¿Compró algún producto y 
por qué? 

Siete de los 10 entrevistados respondieron afirmativamente, pues su publicidad 
siempre es muy llamativa y el precio aún mas, dos de los tres restantes opinan que 
los días martes no necesariamente hacen las mejores promociones, finalmente uno 
de los entrevistados dijo que no podía responder pues nunca había visto tal 
publicidad. 
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 ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de las publicaciones de “McTes”? 

Con referencia a lo que más llamó la atención de los entrevistados sobre la 
estrategia “McTes”, el precio y la variedad de las promociones se llevaron cinco 
estrellas, sin dejar de mencionar que sus los productos estaban muy bien pensados, 
además dos de ellos resaltaron los colores llamativos, en especial el amarillo, rojo 
y verde, al igual que las temáticas según el mes, haciendo más atractivas las 
publicaciones y su estrategia. 

 ¿El precio es importante para usted a la hora de tomar una decisión de 
compra?  

En cuanto  a la importancia sobre el precio a la hora de realizar una compra, la 
mayoría de los entrevistados respondieron que sí era un factor influyente para la 
toma de decisión, debido a que al ser estudiantes su presupuesto era ajustado, un 
ejemplo puntual sobre la opinión de un entrevistado fue que si un McFlurry cuesta 
normalmente $7.000 y ve que hay una promoción de 2x$10.000, lo compraría sin 
pensarlo mucho, al igual que dos entrevistados  más, que resaltaron la importancia 
del momento, es decir, para una fecha importante el tema de precio no afectaba la 
decision y que prestaban atención a la relación, calidad precio. 

5.3 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  

Para esta etapa de recolección de la información se realizó una segunda entrevista, 
con preguntas y objetivos diferentes para determinar que elementos de la 
composición del mensaje logran llamar la atenciòn de nuestro grupo objetivo, para 
esto hicimos un ejercicio de comparación entre McDonald's (1) y Burger King (2). 

 

Figura 17. Comparación McDonald's - Burger King. 

Elaboración propia de (Publicidad McDonald’s – Burger King) 
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 ¿Cuál de estas dos campañas le gusta o le atrae más y por qué? 

Según seis de los 10 entrevistados la campaña que más le gusta o le llama la 
atención es la uno, dos de ellos dicen que el motivo de su elección ha sido porque 
está más completa pues se trata de un combo con papas y gaseosa, cuatro más 
dicen que la distribución de los productos, sumándole a ello el color del fondo y el 
descuento hacen que esta campaña les guste más; por el contrario, cuatro de los 
10 entrevistados dicen que la campaña dos es la que más les atrae, por el sabor del 
producto, sin dejar de mencionar que los colores de la pieza les llaman más la 
atención según su gusto personal.   

 ¿Cuál de los dos lo motiva a comprar y por qué? 

La mitad de los entrevistados opinan que la imagen de la campaña uno los motiva 
más a comprar dado que prefieren acompañar su hamburguesa con un combo y a 
un precio más asequible agregandole a eso que la marca de la imagen uno es 
confiable y de sus favoritas. A cuatro de los 10 entrevistados los motiva a comprar 
la imagen dos pues visualmente llama más la atención por los colores, finalmente 
uno de los entrevistados dice que ninguna lo motiva a comprar pues no consume 
ese tipo de comida.  

 ¿Cuál es el elemento de la imagen 1 que le genera mayor atención? 

A esta pregunta las respuestas fueron muy variadas, cuatro de los 10 entrevistados 
coincidieron que lo que les generaba más atención era el fondo y los colores de la 
pieza, puntualmente uno de los entrevistados dijo que lo que mayor atención le 
generaba de la imagen uno era el complemento de la hamburguesa pues a la 
imagen dos le hacía falta un acompañante, dos de los entrevistados centraron su 
atención en las papas y la gaseosa, otros dos en el descuento y el último dio su 
punto de vista refiriéndose que la hamburguesa era el elemento principal pues 
estaba ubicada en el centro de la imagen. 

 ¿Reconocería una campaña de McDonald's en medio de tantas marcas?-
¿Qué haría que eso sucediera? 

La mayoría de los entrevistados (nueve) coincidieron en que si reconocerían una 
campaña de McDonald entre tantas por razones muy diversas, como por ejemplo el 
logo, otros aseguran que al ser una marca posicionada en la mente del consumidor 
es muy seguro que sea reconocida con facilidad, dicen también que los colores que 
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utiliza la marca son únicos y representativos y que eso probablemente los haría 
Reconocer a McDonald´s, el único de los entrevistados que respondió a la pregunta 
con un no, dijo que solía confundirse con McDonald’s y Burger King. 

 ¿Cuál de las dos imágenes recordaría con más facilidad? 

En esta pregunta los entrevistados se dejaron llevar por su preferencia respecto a 
marca, nueve de ellos mencionaron que la imagen que mayor recordación tenía 
para ellos era la uno pues al tener tantos elementos significativos de la marca y al 
ser una marca tan reconocida era muy fácil recordarla, uno de los entrevistados dijo 
que recordaría con más facilidad la imagen dos pues conoce el lenguaje que maneja 
Burger King. 

En términos generales la marca que más llama la atención y resalta a la vista de los 
consumidores, es la número uno de la marca McDonald's, enfocando la importancia 
de la disposición de los diferentes elementos para construir el mensaje, como la 
hamburguesa y sus acompañantes, los cuales fueron un factor significativo en la 
toma decisión, al igual que el uso constante del logo y los colores representativos 
de la marca (amarillo y rojo) a pesar de que en la imagen se use un fondo 
psicodélico, que de alguna manera impactó y generó atracción. Cabe destacar que 
según la percepción de los sujetos, la imagen cumple con la estructura visual del 
mensaje. Cuenta con los elementos que lo componen desde lo simple y general, el 
significado de los elementos y colores que connotan y la composición, desde su 
orden y la relación cumpliendo una función. (Mendoza, D. 2005); Así el usuario 
comprende el mensaje a partir de una deconstrucción de la imagen, siendo un 
“punto de vista sobre la realidad, una mirada acerca del modo en que las cosas se 
convierten en signos y son portadores de significado” (Zecchetto, 2002, p. 10) 

5.4  OBSERVACIÓN  

Noviembre 19 del 2019  

12:00 md - 2:30 pm  

Lugar: McDonald's Cañasgordas 

Al llegar al establecimiento el día martes 19 de Noviembre del año 2019 había muy 
poco fluido de personas, se le preguntó a los empleados del lugar si algún comensal 
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ya fuese en la mañana o en las horas de la tarde había mostrado la promoción del 
día martes para un descuento y la respuesta fue clara, hasta ese momento nadie 
había mostrado “La promo McTes”, pero unas cuantas personas si habían 
comprado por medio de los cupones de la aplicación.  

Se observó cuántas personas entraron al establecimiento entre las 12:30 y las 2:00 
de la tarde, en su mayoría eran personas jóvenes universitarias, teniendo en cuenta 
que en los alrededores de McDonald's Cañasgordas hay entre cinco y seis 
universidades, eso sin dejar de mencionar a los colegios; En ese lapso de tiempo el 
número de personas que entraron al establecimiento no sumaban más de 15, 
podríamos inferir que el motivo de la poca circulación de usuarios en este punto se 
debió a que el semestre universitario para esa fecha ya estaba terminando y eran 
muy pocos los estudiantes que se encontraban asistiendo aun a la universidad.  

Se observó que de las pocas personas que fueron ese día a consumir unos cuantos 
mostraban los cupones en la aplicación para recibir un descuento, iban en un grupo 
reducido de tres o cuatro personas, jóvenes y posiblemente estudiantes 
universitarios, la mayoría llegaba a su mesa con un combo completo, 
probablemente ese sería su almuerzo, desde que entraban no duraban más de 
media hora y aquello nos ayudó a concluir que tenían clase o solo iban de paso para 
resolver el almuerzo. 

Cabe anotar que entre la 1:00 y las 2:00 de la tarde algunos empleados se 
encontraban haciendo limpieza de las mesas, las ventanas y las puertas y aunque 
habían usuarios haciendo fila o ya con su comida lista para llevarla a la mesa la 
atención tanto en la caja como en la cocina nunca bajó su ritmo pues los empleados 
se turnaban para hacer sus diferentes tareas y poderlos atender a todos. 
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Figura 18. Observación 1 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Observación 2 

Elaboración propia 
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Figura 20. Observación 3 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Observación 4. 

Elaboración propia 
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6. CONCLUSIONES 

Hoy por hoy el marketing digital juega un papel muy importante dentro de la 
fidelización a sus clientes. 

El mundo digital ha cambiado la manera de comunicación entre marca y 
consumidor, debido a la gran magnitud de cubrimiento del mismo, es decir en 
internet me puedo encontrar un sin número de marcas, empresas, restaurantes, etc, 
que ofrecen el mismo producto, dándole al consumidor un gran número de 
alternativas para escoger la marca de su preferencia y de esta manera evaluar 
aspectos que considere importantes para su elección, es decir contamos con un 
consumidor más inteligente. 

Hacer un análisis  de la estrategia de marketing digital “McTes” realizada por la 
marca McDonald’s utilizando los métodos de observación, entrevista estructurada, 
entrevista no estructurada, y encuesta, permite ratificar observaciones y aportar 
hallazgos que nos dan a conocer el comportamiento del cliente frente a campañas 
digitales que buscan interactuar con los mismos para potencializar la compra de los 
productos ofrecidos por la marca, según la investigación realizada, se puede decir 
que la estrategia de marketing digital “McTes” a pesar de tener un nombre que 
posiblemente su significado se pueda deducir con facilidad, los consumidores no 
tienen claridad o simplemente no conocen esta estrategia ni de que se trata, y ahí 
radica el problema pues  los medios digitales son la herramienta perfecta para 
mantenerse en contacto con su consumidor promedio, en este caso, los jóvenes 
universitarios.  

Es importante saber que al realizar ciertas estrategias se debe tener claro su 
significado, como es, en qué consiste cada táctica y más cuando se trata de 
promociones, en este sentido Mcdonald's ha proporcionado algo que es vital para 
las marcas, y es hablar con la verdad, manteniéndose como una marca sincera, 
pero, ¿por qué suceden estas cosas?, porque cada vez que se realice cierta 
promoción o estrategia, el público lo acogerá inmediatamente, tal como se evidencia 
en los resultados en los que el “si” sobresale respecto a los parámetros de las 
promociones, teniendo una buena imagen que aporta a los valores y la misión de la 
marca, para obtener resultados monetarios. 

Si hablamos de estadísticas en el caso de la visibilidad que tiene en especial las 
promociones de los días martes de esta marca , se haya una coyuntura en la 
encuesta pues los resultados arrojados muestran que el 56.3% no conoce la 
campaña, sin embargo en las entrevistas a profundidad 9 de 10 personas 
coincidieron en que si la conocían, esto se debe a que muchos de los entrevistados 
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son estudiantes de comunicación publicitaria o afines, es decir, están al tanto de las 
nuevas propuestas de las marcas y conocen algunas temáticas, conceptos y 
elementos del mensaje, cabe aclarar, que la persona no tenía conocimiento sobre 
la campaña “McTes” ni el medio en el que esta es promocionada, creía que se 
trataba de los cupones que da la aplicación de McDonalds, es por esto, que la marca 
debería mejorar su comunicación para cada estrategia respectivamente, ya que al 
confundirse hace que se pierda el objetivo final de cada producto y que dado el 
caso, ninguna de las dos termine dando los resultados esperados. 

Lo anterior nos permite afirmar que los consumidores que no conocen la campaña 
de McDonald´s posiblemente prefieran otra marca que consideren creativa y 
llamativa para seguir en redes sociales,  teniendo en cuenta que las redes sociales 
y el mundo digital le dan la posibilidad a los clientes de seleccionar que marca 
seguir, considerando las preferencias del consumidor, pese a que la marca de 
estudio es una de las grandes a nivel mundial, nuestro segmento de investigación 
prefiere otras marcas, ya sea por experiencia con sus productos, precio, 
publicaciones y contenido de la misma en redes sociales. Además del poco impacto 
que tiene la marca en el momento cero de la verdad, refiriéndose al ZMOT, pues no 
cumple  con el proceso de búsqueda y evaluación de una necesidad a satisfacer 
pues este es el encargado de  generar  un voz a voz digital, es decir, a partir de las 
referencias  y buenas experiencias que obtienen los usuarios con la marca, estos 
serán los encargados en mayor medida en que nuevos clientes consuman y 
conozcan sus productos, por esta razón Mcdonald`s falla en ZMOT refiriéndose al 
proceso de la toma de decisión de compra que atraviesa un consumidor para elegir 
una marca. 

Después del ejercicio comparativo que se realizó entre una pieza publicitaria de 
McDonald`s y otra de Burger King se evidencio que en general las personas 
coincidieron en que la marca que más les atraía por el diseño y los elementos 
incluidos en la pieza, era la imagen del reconocido restaurante McDonald´s ya que 
ofrecía dos acompañantes para la hamburguesa, las papas y la gaseosa, resaltando 
entonces la distribución de cada uno de los productos en el que la hamburguesa 
cumplía un papel protagónico y provocativo, en pocas palabras,  los consumidores 
se fijan en cada detalle y en la mayoría de los casos tienen preferencia hacia el 
producto o servicio que les ofrece variedad y economía, complementando sus 
necesidades. A esto se le suman algunos elementos de la pieza seleccionada, como 
el color, el cual ayuda a la persona a recordar con más facilidad la imagen mostrada, 
destacando la importancia de tener siempre una misma línea de comunicación a la 
hora de realizar una campaña ya que así la marca será reconocida en medio de 
tantas opciones en el mercado, pues esta es la única forma en que la marca realiza 
sus piezas promocionales, desde colocar el precio a gran escala de manera que 
ese elemento sea un punto de atención, hasta los colores representativos de la 
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marca (rojo y amarillo), que acompañado de una rápida respuesta con los usuarios 
la interacción se da de forma natural. 

Es importante resaltar que McDonalds es una marca reconocida por muchos 
factores entre los jóvenes, por su amigable relación entre calidad, precio y variedad, 
por ser una marca agradable, asequible y familiar con productos “estrella” entre los 
que se encuentran las papas fritas y el helado. Lo que motiva principalmente a las 
personas a comprar aquí es la variedad de productos, su servicio 24h y los atractivos 
descuentos que ofrecen a diario, esto influye a la hora de consumir pues el usuario 
obtienen varios atributos en un solo lugar; La idea principal de la marca es 
convertirse entonces en la primera opción al estar en cada calle al alcance de todos.  

Según los resultados de esta investigación, se evidencia que la marca aún tiene 
algunos aspectos por mejorar, dado que para público la imagen o la percepción que 
tienen frente a ella se queda en un simple, “es buena, agradable”, pero no va más 
allá pues se encuentra en un nivel medio de satisfacción, esto ocurre porque se han 
creado distintos rumores que han desfavorecido a la marca, tales como, su comida 
es artificial, poco saludable, problemas de salubridad, entre otros, por ello la marca 
no debe conformarse solo con mantener a sus clientes sino también ir en busca de 
nuevos para fortalecer sus ventas, en este caso se debe seguir manteniendo la 
imagen positiva y desmentir todos los rumores que se tienen al respecto y así 
conseguir que McDonalds por medio de la publicidad se mantenga en el top of mind 
de los consumidores. 

Al desarrollar la investigación se logró conocer que en su  mayoría a las personas 
les gusta McDonald's, dándole importancia a que es una marca que ha crecido junto 
a ellos, recordando productos insignias como la cajita feliz, momentos especiales 
los fines de semana disfrutando en familia, siendo una marca que siempre está al 
tanto de las tendencias e innovando, convirtiéndose entonces en algo tradicional 
para los usuarios, quienes desde la nostalgia y los recuerdos que han tenido  junto 
a uno de los símbolos más recordados como lo es el payaso, logran tener una 
fidelización con muchos de sus clientes. 

Entre las razones por la cuales las personas frecuentan el restaurante, se destacan 
el acompañar a los amigos y las buenas promociones que favorecen a los 
estudiantes por el bajo costo de los productos, teniendo en cuenta que McDonald's 
al ser una marca reconocida que además ofrece distintas promociones de todo tipo 
hace que el ir a comer a sus diferentes establecimientos sea un plan  en el que los 
estudiantes deciden ir de forma rápida a consumir para continuar  con su rutina.. 
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Dentro de la estrategia digital de la marca y con base a los hallazgos de nuestra 
investigación consideramos que en la ciudad de Cali específicamente para el 
público de universitarios Mcdonald's podría generar campañas con mini historias 
que muestren situaciones con las cuales los jóvenes se sientan identificados 
reforzando de esta manera el posicionamiento positivo que tienen la mayoria de 
jovenes de la marca por los momentos vividos en su infancia, esto puede dar a 
entender que la marca sigue “creciendo con la audiencia” generando emociones y 
pertenencia por la misma. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Realizar un análisis profundo enfocado en las personas que no conocen la 
estrategia de marketing digital “McTes” y en las personas que simplemente no les 
gusta consumir alimentos de McDonald´s, esto con el objetivo de conseguir 
herramientas útiles para la creación de una nueva campaña que impacte positiva y 
directamente en ellos, buscando así llegar como marca a los consumidores que aún 
no han logrado identificarse con ellos. 

 
 

 Se recomienda, que al tener en cuenta los datos recogidos en el método de 
investigación mixto, es necesario diferenciar claramente la estrategia de marketing 
digital “McTes” con las promociones de la App de McDonald's, dado que muchos de 
los usuarios las confunden, lo que deja como tarea para la marca, destacar las 
diferencias de cada una. 
 
 
 Recalcar que la mayoría de entrevistados  fueron estudiantes de 21 años, para 
quienes predomina el uso de la red social Instagram, un factor de suma importancia 
que la marca debería tener a consideración, ya que sería favorable realizar 
estrategias encaminadas a impactar de forma directa a un público en especial si lo 
hace en esta red como Instagram. 

 
 

 Con el objetivo de dar a conocer de manera más impactante la estrategia de 
marketing digital “McTes”, se recomienda realizar una nueva campaña con la cual 
se busca ser constantes con las publicaciones; En la primera etapa de esta 
campaña se buscará por medio de elementos interactivos y creativos motivar a 
aquellos que no les gusta McDonald´s o simplemente no conocen la estrategia 
“McTes” con el fin de medir los resultados implementados en la  campaña para 
conocer si el agregarlas funciono o no; En la segunda etapa se analizará cuáles 
fueron los factores de los elementos utilizados que ayudaron a que dicha estrategia 
funcionara. 
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8. CRONOGRAMA 

Tabla 4. Cronograma 

Cronograma 

 

Nota: Actividades por realizar en el proceso de investigación, encuestas, entrevistas 
y resultados en Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre. Cronograma para 
continuar con la segunda etapa del trabajo. 
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