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RESUMEN 

El presente plan de mercadeo se direcciona a evaluar el modelo de trabajo de Pablo 
Restrepo, que hasta el momento se ha desarrollado como independiente. El objetivo 
es analizar la viabilidad y factibilidad de constituir una organización con asesoría 
profesional de mercadeo, para complementar los servicios que hasta el momento 
presta en publicidad y diseño gráfico, dinamizando y potencializando el modelo 
actual. El plan de estratégico de mercadeo permitirá desarrollar una oferta 
innovadora, y determinará si es viable implementar un servicio nuevo como lo es; 
Asesoramiento en marketing, para crecer y ser una organización rentable y 
mediana, confiable para hacer negocios que permita promover la economía de la 
región.  

A través del desarrollo del plan de mercadeo para esta organización, analizaremos 
variables muy importantes para llevar a término esta idea como: la organización de 
empresas en Cali en su área de mercadeo, y el desarrollo correcto de este plan para 
potencializar sus ventas, conocer su mercado y trazar un historial que lo ayude a 
tener claras sus tácticas y estrategias para promover sus productos y servicios, 
conociendo la competencia, que puede hacer para diferenciarse de ella. 

En este sentido como resultado se obtuvo que los segmentos a atender serán 
empresas Pymes de personas naturales y jurídicas que desarrollen su actividad 
emprendedora en los sectores de servicios, comercial e industrial en Santiago de 
Cali, centraremos el estudio en Clientes antiguos y clientes potenciales. Nuestra 
muestra será con 12 empresas Pyme que mostraron una gran necesidad de tener 
una buena asesoría para realizarles un plan de marketing para cumplir y organizar 
metas y objetivos para vender y potencializar sus productos y servicios. 

Al final de este trabajo, podremos ver como una estrategia puntual, lograría un 
crecimiento mes a mes para la Organización Pablo Restrepo, con ganancias 
significativas ofreciendo un servicio integrado entre Desarrollar un Plan de 
Mercadeo y desarrollar el plan con los servicios que antes se ofrecían en publicidad 
y diseño, pero al integrar estos 3 servicios, la organización incrementaría sus 
ganancias y ofrecería un servicio mucho más completo y sólido para el negocio.  

Palabras clave: Emprendimiento, Estrategia de mercadeo, consultoría en 
mercadeo, Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde muy joven he sentido la necesidad de ser independiente y poder tener mi 
propio negocio, nunca me llamó la atención trabajar para alguien: ¿por qué tenía 
que gastar mi esfuerzo y trabajo para alguien más si podía hacerlo para mí mismo? 
Teniendo en cuenta que la creación de empresa o de nuevos negocios ayuda al 
crecimiento económico y social de forma local y nacional, ya que fomenta la 
creación de nuevos empleos y la innovación, factores positivos para desarrollar 
cualquier tema productivo. (Pardo y Alfonso, 2015). 

Este trabajo se desarrolla para dar respuesta a la necesidad del autor de cambiar el 
modelo de trabajo a lo largo de 9 años como independiente, con base en su 
conocimiento, experticia en diseño y publicidad. La actual organización se enfrenta 
con la dificultad de no poder acceder a negocios más grandes con empresas 
consolidadas por la dinámica legal, y por su limitada capacidad de respuesta, 
basada en una sola persona. Asimismo, la organización Pablo Restrepo, ha 
presentado un estancamiento de ingresos y necesita incrementar sus ventas. 

En la actualidad vemos el papel tan importante que ejerce el mercadeo, la publicidad 
y el diseño para determinar qué productos y servicios sobresalen por encima de 
otros, cualquier tipo de empresa, sea cual sea su naturaleza, necesita dar a conocer 
sus productos para poder vender en un mercado que cambia cada vez más rápido 
y donde la competencia se hace más grande, y los consumidores más exigentes, 
obligando a que exista una mayor diferenciación en las ofertas diseñadas para los 
variados grupos de consumidores o segmentos. Sin embargo, cometemos errores 
significativos en la manera como implementamos el mercadeo ya que tenemos la 
tendencia a copiar lo que viene del extranjero, adoptando modelos y no adaptar 
modelos a nuestra cultura y nuestras propias circunstancias. 

Adicionalmente, las condiciones socioeconómicas de una ciudad como Cali que 
apenas está empezando a entender el mercadeo como una necesidad y una 
inversión y no como un gasto, lo cual no hace fácil este desarrollo (Paramo-Morales, 
2015). Por la maestría de mercadeo que cursé entiendo el papel fundamental que 
juega el mercadeo para el crecimiento de las empresas, es el motivo por el cual el 
presente estudio denominado “Plan de mercadeo para la organización Pablo 
Restrepo como crecimiento empresarial”, determinará los cimientos que 
fortalecerán la oferta de valor y la marca, abriendo nuevos caminos para ofrecer un 
servicio profesional, innovador y diferenciador. Esto se logrará a través del análisis 
detallado de cómo ha funcionado la empresa y a través de esta investigación 
aplicada, determinar la manera de implementar y establecer una oferta de valor que 
permitirá alcanzar los objetivos de crecimiento deseados. 
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A continuación, se presenta el desarrollo de un plan de mercadeo para reestructurar 
la organización Pablo Restrepo para su formalización, en todas sus áreas y 
servicios. Se definirá el problema, el mercado y la competencia del sector. Por 
medio de la investigación de mercados se analizará al cliente, y se desarrollarán las 
decisiones estratégicas. Finalmente se presentará el presupuesto a invertir para 
lograr este proyecto profesional y un cronograma de trabajo para alcanzar los 
objetivos propuestos. 
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1. ANTECEDENTES 

En esta sección se presenta la revisión sobre investigaciones previas realizadas 
sobre consultoría en mercadeo en Colombia las cuales se toman como referencia 
para la elaboración de este proyecto. Dentro de los artículos que narran la génesis 
y evolución del concepto de mercadeo, resaltan que aunque inicialmente fue su 
interés mayor el área económica, posteriormente con su transformación conceptual 
y objeto de estudio, permitió abarcar el área social, empresarial, y tener en cuenta 
igualmente la perspectiva del consumidor y plantea incluso beneficios hasta 
empresas sin ánimo de lucro, extendiendo su responsabilidad social y el interés 
marcado por un crecimiento de las empresas equitativo (Hoyos-Ballesteros, 2008). 
También un estudio especializado muestra como en los últimos años con los 
numerosos cambios sociales y económicos que han golpeado a las empresas en el 
Valle del Cauca, se exige un mayor fuerzo en hacer un trabajo especializado en la 
construcción de marca que le agregue valor a su oferta total, a través de la 
experiencia con el producto. (Norman et al., 2015; Lesmes-Ortiz y Callejas-
Rodríguez, 2018) 

Contextualizando todo lo que ha sucedido por la pandemia despedimos el año 2020 
seguros de que fue un año lleno de enseñanzas y cambios. Los negocios vieron en 
la digitalización una necesidad para poder sobrevivir y llegar a más personas, así 
como dar a conocer sus productos y entender mejor las necesidades de sus 
clientes. Sin duda, el 2020 fue un año de crecimiento para el Marketing Digital que 
marcará la forma en la que los contenidos y productos se mercadearán en la web 
en el 2021. El año que se acaba nos deja nuevas formas de hacer muchas cosas, 
entre ellas enseñar, aprender y conectar con las audiencias. 
(https://btodigital.com/tendencias-marketing-digital-2021)  

Los videos en vivo y seminarios web o webinars jugaron un importante papel y en 
el 2021 seguirán en auge, porque permiten que las audiencias conecten de una 
forma directa con personajes e influencers y reducen la brecha geográfica que 
separa al público de eventos importantes.  

Para Betancurt Galvez (2021): “Lanzamientos de libros, conciertos, exposiciones, 
seminarios y conferencias se han visto beneficiados por las plataformas de 
streaming y es hora de aprovecharlas al máximo: Zoom, Teams, Google Meet.” 
(párr. 5) 

El 55% de los compradores en línea realizan compras a través de canales de redes 
sociales como Facebook, Instagram o Pinterest, y el 71% de los consumidores 
recurren a las redes sociales en busca de inspiración para comprar. Esto significa 
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que ahora es más importante que nunca hacer que las marcas, productos y servicios 
se puedan comprar en redes sociales, especialmente a medida que más empresas 
hacen la transición a lo digital para adaptarse a la crisis de COVID-19.  

Asimismo, existen investigaciones que muestran que es más probable que 
los clientes compren cuando se les presenta una experiencia de compra 
optimizada. El comercio social brinda a las marcas la oportunidad de 
optimizar la experiencia de compra en múltiples canales y plataformas, lo que 
permite a sus clientes comprar productos en cada paso del camino 
(Betancurt, 2021, sec. Compras en Redes Sociales, párr. 3). 

Estos autores plantean estrategias nuevas en mercadeo para los próximos años, 
donde se desarrollen canales que estrechen al hombre de negocios y sus 
compradores a través de la anticipación de los sucesos. Dentro del texto plantean 
preguntas importantes que muestran la importancia de un plan de mercadeo como: 
¿Investigación de mercado para qué? ¿Por qué está de moda? ¿Para vender más 
productos? ¿Para barrer la competencia? o ¿para satisfacer gustos y necesidades 
de los clientes actuales y potenciales que le permitan conocer, pero sobre todo 
conservar sus grandes o pequeños mercados?; En este punto sobre la satisfacción 
de las necesidades del consumidor y del cliente, se centra la investigación de 
mercadeo y la filosofía de la calidad total, entendiendo que todo conjunto de 
acciones realizadas por una organización para conseguir y mantener clientes se 
llama mercadeo. (Correa, s. f.). 

Con el surgimiento de la revolución industrial se dio inicio a la publicidad y el 
mercadeo moderno, ya que el desarrollo de productos masivos y la demanda de 
ellos, impulsó esta actividad y la manera de cómo desarrollarlos y como distribuirlos, 
no solamente de manera local sino a lejanos territorios. Esto también crea la 
necesidad de inventar nuevas formas de producir, haciendo que la tecnología 
comience un papel importante para la tecnificación de esta producción. Teniendo 
en cuenta el poder adquisitivo de las personas nace la necesidad de poder llegar a 
un cliente específico y que estos compren estos productos, de esta forma la 
segmentación se reconoce como algo esencial en el proceso de mercadeo. (Jaimes 
Lara, 2017). 

Igualmente, Franco Armenta (2012) plantea que la calidad de la información sea por 
su conocimiento y no por su cantidad, la identificación de nuevos nichos en 
mercados más diferenciados y difíciles, el análisis profundo de los gustos, 
preferencias y las ilusiones del consumidor, y es por ende que se requiere de una 
aplicación cuidadosa de las estrategias de comercialización, como hacer que el 
empleado participe y sea uno con la organización. 
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Finalmente, Franco Armenta (2012) menciona que en el estudio realizado en 
Colombia donde incluyeron 58 compañías, 25% eran empresas multinacionales y 
75% eran locales colombianos, se encontró que el 50% de ellas ordenan o realizan 
permanentemente estudios de mercado y el otro 50% lo hacen ocasionalmente o 
nunca. Pero la mayor proporción de empresas que no lo hacen, son como se 
pensaba empresas nacionales. Los estudios que más muestran interés las 
empresas en contratar, son seis tipos de estudios: Hábitos de consumo y compra 
(60%), análisis cualitativos en grupos (58%), efectividad publicitaria (58%), intereses 
y opiniones sobre segmentos (52%), posicionamiento de marcas (52%), diseño de 
empaque (52%). 

Por otra parte, importante resaltar que existe una severa crítica de las compañías 
que contratan estudios de mercado en Colombia: no ayudan suficientemente a 
identificar los problemas de sus clientes (47%), no innovan (38%), no se 
comprometen con los resultados (38%), falta de habilidad en análisis (34%), 
cumplimiento (31%). Las compañías que utilizan estudios de mercado, el 60% de 
ellas, hacen estudios permanentemente, y ocho de cada diez son compañías 
multinacionales, comparado con una de cada dos nacionales.  

Otro de los antecedentes presenta que la mayoría de las empresas colombianas 
centra su atención en el funcionamiento interno de las organizaciones; sin embargo, 
al hacer un análisis exhaustivo se identifica que muchas de las dificultades no 
provienen exclusivamente de problemas internos de las empresas o de las prácticas 
de los empresarios, sino que, además, se ven determinadas por elementos del 
entorno nacional e internacional. Lo anterior fue profundizado por el grupo de 
investigación en Perdurabilidad Empresarial de la Universidad del Rosario, donde 
se identifica que las empresas deben enfrentar diferentes riesgos y deben abordarse 
desde diferentes niveles de análisis: global, regional, nacional y organizacional, ya 
que desde cada uno se encuentra una serie de actores, intereses, objetivos y 
estrategias que trazan diversos retos, restricciones, amenazas y oportunidades, lo 
que genera condiciones que afectan de forma directa la gestión y el desempeño de 
las compañías locales. (Sanabria et al., 2007) 

Por otro lado, el mercadeo digital se convierte en la actualidad en un factor relevante 
e ineludible para la planeación estratégica de las empresas. Es una herramienta 
poderosa ya que existe una comunicación bidireccional y esto facilita la interacción 
con las empresas y el público, ayudando a segmentar y conocer el mercado y lograr 
una mejor fidelización del mismo, controlando los resultados de mercadeo de una 
manera precisa y en corto tiempo. (Jaimes Lara et al., 2017) 

Dentro de los documentos revisados, también se encuentra que muchas de las tesis 
tanto de pregrado y postgrado han ubicado sus intereses en la realización de 
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análisis y establecimiento de planes de mercadeo, haciendo notar que 
definitivamente es uno de los temas con mayor auge en nuestro país y necesario 
para todas las empresas, y se identifica que existen pocas investigaciones que 
realicen planes de mercadeo a empresas relacionadas con el diseño y la publicidad, 
que según algunos autores es la que debe encargarse de conducir la estrategia de 
las empresas. (Forero, 2017) 

Por su parte, Cohen (2001) sobre plan de mercadeo refiere que definitivamente la 
utilidad va más allá de unos simples pasos o unos conceptos teóricos, es el plan de 
mercadeo el que indica los procesos, permite el control de la gestión y la puesta en 
práctica y corregir las posibles desviaciones. Dentro de sus ventajas también está 
la reflexión continua y el mejor empleo de los recursos. El director de un plan de 
mercadeo debe generar el crecimiento de la empresa (Rivera Sanclemente, 2015), 
ya que, en la ausencia de un área de Desarrollo del Negocio, mercadeo debe 
identificar nuevos negocios, nuevos mercados y nuevos productos; temas 
totalmente estratégicos para el crecimiento de una empresa. (Forero, 2017) 

Es importante en este punto identificar que dentro del mercadeo también las 
investigaciones han evidenciado la importancia que se le debe dar al liderazgo de 
gerentes o empresarios, ya que desde este punto de vista también se hace 
necesario empoderar a los gerentes de mercadeo, enmarcando sus 
responsabilidades, compromisos, alcances y las funciones específicas para 
alcanzar los objetivos planteados, aspecto que se considera vital teniendo en cuenta 
que el presente trabajo se realizará con una empresa real. (Hoyos Ballesteros, 
2008) 

Debido a que el planteamiento del presente proyecto tendrá como objetivo el 
desarrollo de una organización que ya está operando, la cual se denomina Pablo 
Restrepo, es importante definir que esta organización se dedica a la oferta de 
servicios en diseño gráfico y publicidad. Está dirigida a empresas que estén 
interesadas en mejorar la calidad de sus productos, incrementar las ventas o crear 
estrategias de mercadeo que permitan el crecimiento y reconocimiento de sus 
productos y marcas; de esta manera el sector de la economía al que pertenece es 
al sector terciario o de servicios. 

La organización Pablo Restrepo carece de un plan de mercadeo, lo que ha 
obstaculizado el crecimiento y el desarrollo interno y externo. La organización, 
aunque ha mantenido a sus clientes, ha observado que, al estar bajo el liderazgo 
de una sola persona, los objetivos se han centrado más en la oferta del servicio, 
pero se ha carecido de un plan que permita su crecimiento y convertirse en una 
marca estable y sólida a largo plazo. Podemos resaltar que, a pesar de la falta de 
una estrategia de mercadeo, y de no tener un equipo de trabajo estable, la 
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organización ha logrado permanecer 9 años en el mercado, trabajando para 
diferentes tipos de industria, logrando resultados importantes. Como emprendedor 
he mantenido a lo largo de los años, constante capacitación en todas las 
herramientas que se necesitan para poder desarrollar un trabajo óptimo en diseño 
gráfico (software de diseño gráfico, animación y edición de video) y publicidad, 
también ha logrado crear una estrecha relación con sus clientes, teniendo una 
cercanía con ellos, inclusive con lazos de amistad. Sin embargo, el crecimiento de 
la empresa se ha visto represado por depender de una sola persona y de la 
informalidad de la organización, que hace que no logremos tener negocios más 
lucrativos con empresas más grandes, motivo por el cual, la elaboración de esta 
tesis.  

Estar a la vanguardia ha hecho que se incorporen nuevos servicios que hace que la 
organización no se quede atrás, sino por el contrario pueda innovar y estar de la 
mano constantemente con las empresas competencia, sin embargo, notamos la 
sobre oferta que existe en el mercado. Por ejemplo, hace nueve años las carreras 
en publicidad y diseño en Cali eran nuevas, ahora hay numerosos profesionales 
ofreciendo lo mismo, con precios económicos y paquetes extensos. Adicionalmente, 
vemos como el mercadeo digital ha abierto un nuevo rumbo, con nuevos parámetros 
y nuevas exigencias, análisis de métricas y ventas que generan las mismas 
plataformas de redes sociales, pautas publicitarias y segmentación de público 
objetivo. Las personas comercializan en estas redes de una manera informal, pero 
no saben cómo consolidar su oferta y lograr un crecimiento sostenible. De acuerdo 
a los estudios realizados por IAB Colombia (Interactive Advertising Bureau) la 
participación de internet en la torta publicitaria pasó de 11,84% en el 2014 al 14,42% 
en el 2015, alcanzando cada vez mayor participación (Jaimes Lara et al., 2017). Por 
tal motivo vemos como año tras año este negocio crece y con ello se abre una nueva 
oportunidad de negocio y de implementación en la organización Pablo Restrepo. 

Se requiere entonces prioritariamente ejecutar acciones que permitan el 
crecimiento, a partir de un diagnóstico actual, que contribuya a establecer un plan 
de mercadeo, que consolide la oferta de valor de la organización con acciones e 
indicadores concretos para implementarlo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Expertos en el área organizacional y mercadeo, resaltan que hoy en día algunas 
empresas colombianas presentan dificultades en el establecimiento de objetivos 
claros que fomenten el desarrollo y el crecimiento, especialmente se ha observado 
en empresas de tamaño micro, pequeño y mediano, afectando la planeación 
organizacional, financiera y estratégica. Igualmente se ha observado que el tema 
de emprendimiento se ha quedado en acciones puntuales, que en ocasiones no 
contribuyen a la perdurabilidad de las empresas existentes. (Sanabria et al., 2007) 

Una realidad, con base a la experiencia del autor, es que las empresas pequeñas y 
medianas buscan continuamente el crecimiento y expansión de sus productos de 
manera interna, siendo uno de los problemas más comunes la creación de 
estrategias basadas en acciones de corto plazo, sin brindar continuidad a los planes 
de acción, o en el peor de los casos no tiene un plan de mercadeo establecido, 
impidiendo el crecimiento de la organización. También es muy importante entender 
que es mejor estudiar a las personas primero para crear productos útiles (Forero, 
2017) antes de crear bienes y servicios. 

Actualmente la organización Pablo Restrepo necesita organizarse financieramente 
y actualizarse en sus planes de acción en ventas y servicios, teniendo claro que el 
marketing digital creció y se potencializo después de la pandemia. La organización 
cuenta con 2 clientes fijos que pagan un fie mensual, y justamente es por desarrollo 
de marketing digital, pero para la organización es muy importante poder generar 
mayores ventas y mejores resultados, por este motivo es muy importante desarrollar 
este plan de mercadeo, como una estrategia de crecimiento, adaptando sus 
servicios y nuevos conocimientos con esta maestría, y potencializarlos mediante 
este plan y adecuación de un nuevo servicio que las empresas están necesitando 
en este momento coyuntural, como lo es un asesoramiento en Mercadeo. 

Se espera que la organización Pablo Restrepo pueda aprovecharla, sin embargo, 
no se cuenta actualmente con un plan de mercadeo definido y organizado que 
proyecte a la empresa más allá de sus límites actuales, aspecto que justifica la 
creación del presente proyecto. Se espera que un plan de mercadeo para la 
organización Pablo Restrepo permita brindar una asesoría estructurada y planeada 
a sus clientes, y se plantea la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cómo brindarles a los clientes de la organización Pablo Restrepo en la ciudad de 
Cali, una oferta de servicios de diseño gráfico, publicidad y mercadeo diferenciada 
y valiosa para sus clientes, que permita apoyarlos en el cumplimiento de sus metas? 
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3. OBJETIVO DEL TRABAJO 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Establecer un análisis de la organización Pablo Restrepo, para crear y desarrollar 
un plan de mercadeo, que muestre la viabilidad de construir un nuevo servicio de 
asesoramiento en Mercadeo para sus clientes, permitiendo establecer tácticas y 
estrategias para organizar potencializar se ala organización Pablo Restrepo en Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para lograr el objetivo general del presente trabajo se plantean los siguientes 
objetivos específicos: 

 Indagar sobre tendencias en el mercado de asesorías de diseño, publicidad y 
mercadeo en general. 

 Conocer y profundizar el mercado en Cali de pequeñas y medianas empresas y 
sus necesidades en relación a su estrategia comercial. 

 Identificar y analizar la competencia de la marca Pablo Restrepo de la ciudad de 
Cali. 

 Diseñar una oferta de asesoría en mercadeo estratégico que satisfaga las 
necesidades detectadas en los clientes. 

 Crear una mezcla de mercadeo para la organización Pablo Restrepo, que 
permita alcanzar los objetivos de crecimiento. 
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4. MARCO TEÓRICO PLAN DE MERCADEO 

Los referentes conceptuales tomados como referencia para el desarrollo de este 
proyecto corresponden a los lineamientos teóricos que explican las variables a tener 
en cuenta para el desarrollo de un plan de mercadeo. De acuerdo a Aristizabal 
Castaño (s. f.) un plan de mercadeo incluye crear un documento que relaciona los 
objetivos de una empresa con el área comercial y todos sus recursos para alcanzar 
sus objetivos en ventas y posicionamiento de productos o servicios. Se diseña por 
un periodo de tiempo, que por lo general es un año. En esta actividad, se unen las 
instituciones y los procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas 
como eje central los clientes, accionistas, socios y la sociedad en general. 

Hernández-Espallardo (2001) definió el objetivo central del mercadeo de la siguiente 
manera: Es la relación de intercambio, como conexión de recursos, personas y 
actividades direccionadas hacia la creación e intercambio de valores para el 
mercado. La American Mercadeo Association (2004 y 2007) señala: “mercadeo es 
la actividad que crea, comunica, ofrecer e intercambiar ofertas que benefician a la 
organización, los grupos de interés de éstas (clientes, proveedores, accionistas, 
comunidad y gobierno) y la sociedad en general”. Se puede entender que mercadeo 
se ha ido perfeccionando y ajustando a las necesidades de la sociedad, desde su 
contexto histórico, cultural y económico. (Coca-Carasila, 2006) 

Echeverri-Cañas (2008), explica que las acciones de mercadeo se construyen a 
partir de tres componentes básicos: 1) El establecimiento de objetivos, 2) El diseño 
de estrategias, y 3) El planteamiento de las tácticas. Pero hoy por hoy es muy 
importante agregar que las métricas en Marketing son indicadores que nos 
muestran si tus estrategias están contribuyendo o no a los resultados de tu empresa, 
por eso definimos que el primer paso para que una empresa desarrolle sus planes, 
acciones y estrategias es tener las Métricas representadas por indicadores que 
ayude en a determinar el éxito o fracaso de una campaña. 

Crear los objetivos es ordenar la visión de la compañía con las actividades de 
mercadeo de tal manera que estos propósitos sean medibles y tengan un impacto 
en la misión de la compañía. En las estrategias, se debe demarcar los objetivos de 
mercadeo y financieros que se alcanzarán. Las estrategias no son actividades. Las 
tácticas son la ejecución de las estrategias y una serie de acciones para alcanzar 
dicho fin. El direccionamiento estratégico de la compañía se desarrolla con la 
ejecución de estos 3 componentes. Así, el direccionamiento estratégico se convierte 
en la brújula de cualquier compañía, sin este, no podría cumplir sus objetivos y 
pensar crecer en el mercado de manera exitosa. (Echeverri-Cañas, 2008) 



24 

En la Tabla 1 se muestra cómo se deben desarrollar las tareas del mercadeo en 
cada uno de los niveles y la actividad considerada (Hernández-Espallardo, 2001). 
En ella se observa la definición de tres niveles de mercadeo, el más alto es el 
corporativo, seguido por el estratégico y finalmente el operativo, denotándose que 
la función de mercadeo se desarrolla a través de toda la organización. 

Tabla 1. Niveles Empresariales y dimensiones del Marketing 

Niveles Empresariales y dimensiones del Marketing 

 

Nota: Tomado de la Revista Colombiana de Marketing. por de Webster (1992) 

El plan de mercadeo es un instrumento de gestión empresarial donde se hace una 
investigación, se analiza el mercado coordinando personas, recursos financieros y 
materiales y cuyo objetivo principal es la verdadera satisfacción del consumidor. 
Esta herramienta de gestión permite alcanzar de manera adecuada los objetivos 
empresariales minimizando el riesgo estando siempre atentos a las variaciones del 
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mercado. También a identificar las fuerzas y debilidades de la empresa a través de 
un análisis interno y externo del entorno en el que se desenvuelve, con la finalidad 
de encontrar oportunidades en el mercado. El primer paso es reconocer cuál es la 
situación actual de la empresa antes de definir o formular estrategias. El segundo 
paso es comprender el entorno de mercado donde la empresa opera. (Rivera 
Sanclemente, 2015) 

La finalidad de hacer un plan de mercadeo para cualquier negocio es reducir los 
riesgos anticipando los cambios en el mercado que pueden afectar el 
comportamiento del público objetivo. El concepto de mercadeo ha evolucionado 
considerablemente, ha dejado de ser un conjunto de herramientas, métodos y 
técnicas para conformarse como una filosofía empresarial fundamentada en el 
conocimiento del cliente. Las compañías están cambiando su función de mercadeo 
a partir de la construcción de nuevas estrategias diferenciadoras y de alto contenido 
y mucho impacto, en un mercado que para algunos empresarios es totalmente 
nuevo. (Rivera Sanclemente, 2015) 

Por esto se hace necesario que las empresas se muevan según la dinámica del 
medio social, cultural, económico, ambiental y financiero repensando cada vez sus 
estrategias y políticas frente al cliente, sus necesidades intereses y percepciones 
de valor. Es imposible que una organización crezca o se fortalezca y se posicione 
en el entorno si no tiene puestos todos sus sentidos en los cambios vertiginosos del 
mercado y la sociedad. Para ello se sugiere la aplicación de los pasos descritos en 
la Figura 1. (Echeverry-Cañas, 2008) 
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Figura 1. Pasos para la elaboración de un Plan de Mercadeo 

Pasos para la elaboración de un Plan de Mercadeo 

 

Nota: Tomado de “Marketing práctico una visión estratégica de un plan de 
mercadeo”, por.Echeverri-Cañas, 2008.  

A continuación, se explica brevemente cada paso con base en Echeverri-Cañas 
(2008): 

Paso 1: Investigación de mercados. Para realizar la función de mercadeo 
satisfactoriamente, es importante recolectar información precisa sobre el mercado. 
Un estudio de mercado a través de un cuestionario, focus group dirigido a los 
clientes antiguos y nuevos y potenciales, puede mostrar problemas y áreas de 
descontento. (Echeverri-Cañas, 2008) 

También podemos definirlo como la recopilación y el análisis de información, en lo 
que respecta al mundo de la empresa y del mercado, realizados de forma 
sistemática o expresa, para poder tomar decisiones dentro del campo del marketing 
estratégico y operativo. 

En definitiva, es una potente herramienta, que debe permitir a la empresa obtener 
la información necesaria para establecer las diferentes políticas, objetivos, planes y 
estrategias más adecuadas a sus intereses. 
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La American Marketing Association (AMA) la define como: «la recopilación 
sistemática, el registro y el análisis de los datos acerca de los problemas 
relacionados con el mercado de bienes y servicios 

4.1 CARÁCTER INTERDISCIPLINARIO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Para poder llevar a buen término un análisis de mercado, es necesario aplicar 
diversos conocimientos adquiridos a través de las siguientes materias: 

 La economía aplicada, la psicología y la sociología. En la medida en que el 
funcionamiento del sistema económico se apoya en decisiones de mercado el 
análisis del comportamiento del consumidor necesita conocimientos de psicología; 
la sociología se hace necesaria para el estudio de los grupos e instituciones del 
mercado. 

 La filosofía por la destacada importancia que tiene la lógica en la investigación 
aplicada. 

 La estadística y las matemáticas por su aporte fundamental en la cuantificación 
de los hechos detectados en la investigación. 

 La comunicación, por el diálogo que se produce de forma permanente en los 
diferentes medios de comunicación social y los social media, tanto off como on line. 

 La dirección empresarial, ya que los objetivos que se persiguen con la 
investigación están estrechamente ligados al diseño de una estrategia y al 
cumplimiento de unos objetivos de venta, precios, productos y distribución. 

 La capacidad innovadora, aplicada al desarrollo de nuevos métodos eficaces y 
diferenciados, en el diseño de soluciones rentables. 
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4.2 CONTRIBUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

4.2.1 En la toma de decisiones básicas 

La investigación de mercados proporciona la información necesaria para la 
maduración de decisiones básicas y de largo alcance de la empresa que requieren 
un análisis cuidadoso de los hechos. Cuando las soluciones alternativas de los 
problemas son complejas, la toma de decisiones sin su ayuda es más arriesgada. 

4.2.2 En la tarea directiva 

La investigación de mercados proporciona al directivo conocimientos válidos sobre 
cómo tener los productos en el lugar, momento y precio adecuados. No garantiza 
soluciones acertadas al 100% pero reduce considerablemente los márgenes de 
error en la toma de decisiones. 

4.2.3 En la rentabilidad de la empresa 

Básicamente contribuye al aumento del beneficio empresarial pues: 

 Permite adaptar mejor los productos a las condiciones de la demanda. 

 Perfecciona los métodos de promoción. 

 Hace más eficaz el sistema de ventas y el rendimiento de los vendedores, así 
como reduce el coste de ventas. 

 Impulsa a los directivos a la reevaluación de los objetivos previstos. 

 Estimula al personal, al saber que su empresa tiene un conocimiento completo 
de su situación en el mercado y que se dirige hacia unos objetivos bien 
seleccionados. 
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4.2.4 Aplicaciones de la investigación de mercados 

Si esquematizamos las aplicaciones que tiene para las empresas, se detectan las 
siguientes utilidades: 

4.2.4.1 Análisis del consumidor 

 Usos y actitudes. 

 Análisis de motivaciones. 

 Posicionamiento e imagen de marcas. 

 Tipologías y estilos de vida. 

 Satisfacción de la clientela. 

 Potencia de compra por internet, a través del e-commerce. 

4.2.4.2 Efectividad publicitaria 

 Pretest publicitario. 

 Postest de campañas. 

 Seguimiento (tracking) de la publicidad. 

 Efectividad promocional. 

 Análisis de las herramientas internet. 
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4.2.4.3 Análisis de producto 

 Test de concepto. 

 Análisis multiconcepto-multiatributo. 

 Análisis de sensibilidad al precio. 

 Test de producto. 

 Test de envase y/o etiqueta. 

 Test de marca. 

4.2.4.4 Estudios comerciales 

 Áreas de influencia de establecimientos comerciales. 

 Imagen de establecimientos comerciales. 

 Comportamiento del comprador en punto de venta. 

 Posibilidades de e-commerce. 

4.2.4.5 Estudios de distribución 

 Auditoría de establecimientos detallistas. 

 Comportamiento y actitudes de la distribución. 

 Publicidad en punto de venta. 
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 Internet como canal de distribución. 

4.2.4.6 Medios de comunicación 

 Audiencia de medios. 

 Efectividad de soportes. 

 Análisis de formatos y contenidos. 

 Social media y redes sociales. 

4.2.4.7 Estudios sociológicos y de opinión pública 

 Sondeos electorales. 

 Estudios de movilidad y transporte. 

 Investigación sociológica. 

 Estudios institucionales. 

Paso 2: Estrategia competitiva. Un empresario debe tener muy claro su elemento 
diferenciador y la ventaja competitiva que lo diferencia de su competencia en los 
mercados objetivos. 

Porter (s. f.) refiere: 

La ventaja competitiva ha sido una revolución de la información y de las 
teorías económicas; sin lugares a dudas ha actuado un cambio fundamental 
en el concepto que cada gerente de empresa tiene del papel de los sistemas 
de información. Antes de las teorías de Porter, la información se consideraba 
un factor entre otros en el proceso que determina los negocios. Ahora por 
contra hay un creciente reconocimiento del valor de la información como 
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factor determinante en las dinámicas económicas. Por otra parte, gracias a 
las teorías de Porter se ha reconocido que la información posee un alto 
potencial y que por lo general es menospreciada frente a su real valor, así 
que debe ser tratada como un recurso que cada organización podría y 
debería utilizar en su rubro de negocio. (p.2). 

Porter (s. f.) describió:  

La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una 
empresa es capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los 
compradores están dispuestos a pagar, y el crecimiento de este valor a un 
nivel superior se debe a la capacidad de ofrecen precios más bajos en 
relación a los competidores por beneficios equivalentes o proporcionar 
beneficios únicos en el mercado que puedan compensar los precios más 
elevados. … Una empresa se considera rentable si el valor que es capaz de 
generar es más elevado de los costos ocasionados por la creación del 
producto. A nivel general, podemos afirmar que la finalidad de cualquier 
estrategia de empresa es generar un valor adjunto para los compradores que 
sea más elevado del costo empleado para generar el producto. Por lo cual 
en lugar de los costos deberíamos utilizar el concepto de valor en el análisis 
de la posición competitiva. (p.3) 

Paso 3: Seleccione los mercados específicos. Los dueños de pequeños negocios 
han limitado sus recursos en actividades relacionadas con el mercadeo. Sin 
embargo, los propietarios han entendido que el aumento de competidores y la 
variedad de productos que hay en el mercado crea una necesidad de poder 
diferenciar de una manera positiva los productos y los servicios que quieran ofrecer. 
Entiende la necesidad de segmentar su mercado. Y para lograr este proceso de 
segmentación debe existir una investigación previa de su mercado. Existen 4 tipos 
de segmentaciones. (Barrera, s. f.) 

4.2.4.8 Segmentación geográfica 

Cuando hablamos de segmentación geográfica nos referimos al espacio físico y el 
entorno en el que se desenvuelve tu segmento. Realmente es importante identificar 
hasta qué regiones tu empresa está preparada para llegar. Para éste tendremos en 
cuenta las siguientes variables: 

 Región del mundo o del país. 
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 Tamaño del país. 

 País. 

 Región. 

 Ciudad. 

 Clima. 

4.2.4.9 Segmentación demográfica 

Este es uno de los enfoques más comunes al momento de segmentar tu público, 
aquí tendrás en cuenta aspectos muy específicos de tu segmento. Recuerda, entre 
más delimitado sea, más fácil llegarás a tus clientes potenciales. 

Veamos las variables para tener en cuenta en este segmento. Algunas de estas no 
serán muy necesarias para tu segmentación, analízala cuál aplica a tu caso y 
empléalas. 

 Edad. 

 Sexo biológico. 

 Orientación sexual. 

 Tamaño de la familia. 

 Ciclo de vida familiar. 

 Ingresos familiares. 

 Profesión. 
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 Nivel educativo. 

 Estatus Socio – Económico. 

 Religión. 

 Nacionalidad. 

 Cultura.  

4.2.4.10 Segmentación Psicográfica 

Después de analizar tu público, te volverás todo experto en personalidades y 
actitudes y notarás que hay millones de ellas, como bien se dice: “Cada persona es 
un mundo”, lo cierto es que solo pocas de estas van enfocadas a tu público, entre 
más claros sean tus objetivos más fácil llegarás a las personas indicadas. 

Las variables por analizar en este caso serán: 

 Personalidad. 

 Estilo de vida. 

 Valores. 

 Actitudes. 

 Intereses. 

4.2.4.11 Segmentación conductual 

Para esta, tendremos en cuenta el comportamiento de los usuarios, incluyendo 
patrones de uso, sensibilidad al precio, lealtad a la marca, búsqueda de beneficios 
y respuesta frente a un determinado producto. Las variables para tener en cuenta: 
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 Búsqueda del beneficio: Aquí se observarán los diferentes beneficios que buscan 
los compradores al momento de elegir un producto: (Estándares de calidad, 
financiación, asesorías, cumplimientos, entre otros). 

 Ocasión de compra: Se podrá segmentar al comprador de la siguiente manera 
según su frecuencia de compra: (frecuente, media, esporádica). 

 Fidelidad a la marca: Aquí clasificarás el nivel de fidelidad que tiene con la marca, 
este se verá cuando ya tengas tiempo en el mercado (Alta, media baja). 

Paso 4: Administre la mezcla de mercadeo. Hay cuatro decisiones indispensables 
en el mercadeo: producto, precio, plaza y promoción. Estos cuatro elementos hacen 
parte sustancial de la estrategia de mercadeo. Analizando lo anterior, el mercadeo 
en su evolución y nuevas tendencias tiene como objetivo satisfacer las necesidades 
del mercado de manera personalizada, diseñando bienes y servicios de acuerdo 
con cada cliente.  

Igualmente, dentro del marco teórico se tiene en cuenta el concepto de matriz 
DOFA, (Amaya Correa, 2010) entendiendo que por medio de ella podemos realizar 
un análisis diagnóstico de la situación actual de la empresa. De esta manera, el 
objetivo principal es identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas a 
través del análisis de factores tanto externos como internos al interior de la 
organización, para posteriormente desarrollar estrategias que favorezcan el 
crecimiento empresarial. Es importante tener en cuenta que los factores analizados 
por la matriz se clasifican en dos grandes grupos: Macro ambiente de mercado y 
micro ambiente de mercado, para posteriormente clasificar los factores externos en 
amenazas y oportunidades del entorno, y los factores internos en debilidades o 
fortalezas de la organización. Se define conceptualmente entonces los conceptos: 

 Debilidades: Aspectos poco desarrollados en la empresa. 

 Fortalezas: Aspectos fuertes de la estructura de la empresa 

 Amenazas: Variables del entorno o mercado desfavorables para la empresa 

 Oportunidades: Variables del entorno o mercado favorables para la empresa. 

Posterior a ello se puede identificar las siguientes estrategias: 
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 Estrategia FO: se basan en la utilización de fortalezas internas al interior de la 
organización, con el objetivo de aprovechar las oportunidades que se generan en el 
entorno; esto permite lograr un posicionamiento en el mercado.  

 Estrategia DO: para este aspecto se busca superar las debilidades de la 
organización, por medio de oportunidades que ofrece el entorno. 

 Estrategia FA: por medio de ellas se plantean estrategias con el fin de 
aprovechar las fortalezas de la compañía para superar las amenazas existentes del 
entorno, que pueden presentar un riesgo para el éxito de la empresa. 

 Estrategia DA: permite identificar amenazas del entorno que son difícilmente 
superables por la empresa, y representan una debilidad de la organización. Se 
busca que las estrategias aquí planteadas deben ser precisas y claras. 
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5. MERCADO Y COMPETENCIA 

5.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

Según la Cámara de Comercio de Cali (s. f.) en Colombia, con los Clusters de Cali 
y el Valle del Cauca, avanzan en el desarrollo de productos y servicios para acceder 
a mercados nacionales e internacionales más sofisticados y que uno de los clientes 
de la organización Pablo Restrepo hace parte de este Cluster, muestran un 
potencial en empresas relativamente nuevas y algunas con más experiencia en el 
mercado, pero con ideas frescas y gerentes jóvenes con gran ambición, de ahí la 
intención de segmentar empresas pequeñas y medianas, jurídicamente 
constituidas. Teniendo claro que es un mercado en crecimiento y actualmente la 
Organización Pablo Restrepo ayuda en Diseño y Publicidad a este mercado en 
potencia, la evidencia muestra la necesidad de este mercado para promover sus 
productos y servicios de una manera organizada y con apoyo profesional. En este 
mercado he podido descubrir que muchas de estas empresas no cuentan con un 
área de mercadeo, oportunidad clara y latente para ofrecer una oferta de valor 
viable, asesorándolos en temas como conocer su mercado (target), su competencia, 
su oferta y su demanda, el precio de los productos y los canales de distribución. A 
través de esta investigación se podrá identificar variables importantes para generar 
una segmentación clara, y lograr crear perfiles y entregar una oferta adecuada para 
cada uno de los clientes. 
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Figura 2. Clusters Cali y Valle del Cauca 

Clusters Cali y Valle del Cauca 
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Figura 2. (Continuación) 

 

5.2 TAMAÑO DEL MERCADO Y CRECIMIENTO 

Las pequeñas y medianas empresas vallecaucanas juegan un papel muy 
importante en la economía del Valle del Cauca, ya que generan empleo y riqueza 
para la región, creando oportunidades importantes para asesorarle en Mercadeo, y 
puedan crear diferenciadores que den valor a sus productos y servicios. Yitcy 
Becerra Díaz, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Pequeñas y 
Medianas Empresas, Acopi, seccional Valle del Cauca, expresa claramente que las 
empresas pequeñas y medianas en el Valle del Cauca son un pilar importante en la 
actividad económica, por la diversidad de sectores en los cuales se mueven las 
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Pymes, como alimento, calzado, construcción, artes gráficas, laboratorios 
farmacéuticos, metalmecánica, eléctrico, plásticos, refrigeración, servicios, 
transporte, moda y confección, entre otros. Estas empresas generan empleo y 
riqueza para el Valle del Cauca y tienen gran potencial exportador y son una opción 
directa para la inversión extranjera. Por último, aportan al PIB del departamento. Allí 
radica la importancia de las Pymes para el Valle. (El País, 2017) 

Las Pymes en el Valle representan más del 80% de las organizaciones de bienes y 
servicios que generan el 68% del PIB del departamento y entre el 78 y 82% del 
empleo formal en el Valle, convirtiéndose en el motor de desarrollo y estabilidad 
económica y social de la región. Las pymes están distribuidas de acuerdo a los 
sectores de la siguiente forma: 37% servicios, 34% comercio y 29% industria. 

Según ANIF (2018): 

En el sector industrial el balance de respuestas acerca de la situación 
económica de los empresarios industriales Pyme de Cali cayó hacia niveles 
de 19% durante el segundo semestre de 2017, vs. 20% un año atrás y 31% 
del promedio histórico (Figura 3). Respecto a las ventas, se presentó una 
disminución en el balance de respuestas hacia niveles del 14% durante el 
segundo semestre de 2017, vs. 24% un año atrás (p. 118) (Figura 3).  

Figura 3. Situación económica general y ventas 

Situación económica general y ventas 

 

Nota. Tomado de “La Gran Encuesta Pyme: lectura regional”, por ANIF, 2018. p. 
118. https://ccoa.org.co/wp-content/uploads/2020/10/Gran-Encuesta-Pyme-
regional-2018.pdf. Derechos de autor2018. 
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 En cuanto a las expectativas de la situación general de los empresarios Pyme de 
industria mejoro levemente hacia niveles del 27% para el primer semestre de 2018 
(vr. 26% un año atrás) (Figura 4). 

Figura 4. Desempeño General 

Desempeño General 

 

Nota. Tomado de “La Gran Encuesta Pyme: lectura regional”, por ANIF, 2018. p. 
124. https://ccoa.org.co/wp-content/uploads/2020/10/Gran-Encuesta-Pyme-
regional-2018.pdf. Derechos de autor2018. 

Al igual que en el caso de la producción, el aumento en pedidos obedeció a 
descensos en la porción de empresarios que esperaban caídas en pedidos (12% en 
2018-I vs. 15% en 2017-I) y a las expansiones en la porción de encuestados que 
preveían incrementos en dicha variable (52% en 2018-I vs. 47% en 2017-I) (Figura 
5). 
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Figura 5. Expectativas de pedidos 

Expectativas de pedidos 

 

Nota. Tomado de “La Gran Encuesta Pyme: lectura regional”, por ANIF, 2018. p. 
125. https://ccoa.org.co/wp-content/uploads/2020/10/Gran-Encuesta-Pyme-
regional-2018.pdf. Derechos de autor2018. 

5.2.1 Inversión de las empresas en Colombia en publicidad y diseño 

De acuerdo a una encuesta realizada por el Custom Content Council (CCC) en 
conjunto con el Contentwise (ANIF, 2018) se espera un crecimiento del 38% en 
inversión de Brand Content hacia finales del próximo año, contemplándose otros 
servicios especializados como social Media, RR, PP, Publicidad Online y diseño. 
Asimismo, este estudio arrojó que: 

 Medios digitales superan a radio en inversión publicitaria en Colombia 

  que la inversión en medios digitales en Colombia fue de $600.330 millones 
durante el 2017 
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 Del total de estrategias multicanal, que combinan medios online y offline, se 
reveló que el 66% y el 74% del contenido generado se destina a una estrategia que 
involucra Social Media. (Colorama, s. f.) 

Según Maceira (2017), en promedio las empresas destinan al menos el 10% de las 
ventas a gastos de publicidad y mercadeo. Sin embargo, dicho ratio se ha movido 
a razón de la dispersión de los datos obtenidos, ya que hay sectores los cuales se 
han mantenido con intensidad en este gasto, mientras que otros han disminuido 
notablemente. Las empresas deben ser más efectivas en la ejecución de su 
presupuesto de publicidad y mercadeo de forma de poder ganar terreno con el ROI 
que se genere. 

De las más de 330 categorías sólo 27 tienen una ratio por encima del 7%. 
Reagrupando éstas 27 industrias por subsectores, se tiene que el consumo masivo 
es quien dedica más recursos en millones de dólares (USD 22.557MM) ello 
representa el 12% de las ventas. El segundo subsector con mayor gasto es el 
departamental (tiendas departamentales son establecimientos de grandes 
dimensiones que ofrecen una variedad de productos encaminados a cubrir una 
amplia gama de necesidades: ropa, calzado, muebles, menaje, decoración, 
alimentación, confección, etc.) o de categorías individuales (USD 21.116MM) 
equivalentes al 14,49% de las ventas. Con estos datos no es atrevido decir que, 
mientras más competitivo es el mercado, mayores serán los esfuerzos en publicidad 
y mercadeo. fuente: https://www.maunamedia.com/inversion-empresas-en-
publicidad-y-mercadeo/#.YIMu-elKicY (Tabla 2). 
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Tabla 2. Inversión de empresas de consumo masivo y departamental en publicidad y Mercado 

Inversión de empresas de consumo masivo y departamental en publicidad y 
Mercado 

 

Nota. Tomada de ¿Cuánto invierten las empresas en publicidad y mercadeo? por J. 
Maceira, 2017. https://www.maunamedia.com/inversion-empresas-en-publicidad-y-
mercadeo/#.YMzVvWhKiUl. Derechos de autor Schonfeld & Associates. 

También es importante señalar que en aquellas industrias donde el mercado es 
dominado por unas pocas empresas, el ratio de publicidad y mercadeo que éstas 
dedican es menor al invertido por los demás competidores. Esto es mucho más 
notable en aquellas empresas globalizadas cuyo mensaje de marca es unificado o, 
al menos, enfocado por regiones. 

Los otros subsectores que vale la pena destacar del reporte, son el sector de 
contenidos literarios y audiovisuales (USD 16.741MM; 6,61%), el sector de servicios 
(USD 9.495MM; 17,26%) y el sector financiero (USD 394MM; 16,25%). Tanto el 
sector servicios como el financiero tienen un ratio elevado porque deben dedicar 
mayores esfuerzos en comunicar, informar y captar la atención de los clientes sobre 
los productos que ofrecen y sus respectivas bondades. (Maceira, 2017) 
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Tabla 3. Inversión de empresas de contenidos, servicios y finanzas en publicidad y Mercado 

Inversión de empresas de contenidos, servicios y finanzas en publicidad y Mercado 

 

Nota. Tomada de ¿Cuánto invierten las empresas en publicidad y mercadeo? por J. 
Maceira, 2017. https://www.maunamedia.com/inversion-empresas-en-publicidad-y-
mercadeo/#.YMzVvWhKiUl. Derechos de autor Schonfeld & Associates. 

5.2.2 Auditoría interna 

La organización Pablo Restrepo presta un servicio profesional, en diseño de piezas 
gráficas que comunican y ayudan a impulsar productos y servicios en un negocio o 
empresa. 

También ayuda a las organizaciones en la prestación de servicios relacionados con 
la creación, ejecución y distribución de campañas publicitarias, para impulsar 
productos y servicios de cualquier área o sector del mercado. La organización 
desarrolla un modelo de trabajo con outsourcing con diferentes personas que 
realizan trabajos por proyectos, especialmente ingenieros en sistemas, diseñadores 
y publicistas. 
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El área financiera está a cargo del autor, básicamente 2 cuentas, la personal y la 
empresarial, pero no se ha establecido un salario propicio que diferencia el dinero 
propio, del dinero de la organización. Actualmente la organización tiene un capital 
ahorrado, y está separado de la cuenta personal del dueño. No existe inteligencia 
de mercado, se utilizan las relaciones públicas con contactos conocidos, y se ha 
logrado ventas exitosas gracias a los contactos y relaciones personales con dueños 
y gerentes de empresas. Al no existir un plan estructurado de mercadeo, no existe 
un reporte y tampoco un historial realizado. Los nuevos productos se lanzan, a partir 
de la demanda del mercado, es una agencia que presta servicios en la medida que 
nace o se crea una necesidad en el mercado, se capacita el personal o se consigue 
personal externo que conozca ese servicio. 

5.2.3 Servicio 

A continuación, se especifican en detalle los tres servicios prestados por la 
organización, cuya contribución al negocio está distribuida de la siguiente forma: 
Diseño Gráfico y Material para Impresión, 50%; Diseño Digital, 45%; y Fotografía, 
5%. 

 Diseño Gráfico y Material para Impresión 

o Revistas: aviso doble página, aviso 1 página, aviso media página, aviso 1/4 
página, adaptación mínima, diseño portada. 

o Arte final afiches: 1 pliego 70 x 100, 1/2 pliego 50 x 70, 1/3 pliego 3 x 70, arte 
mínimo. 

o Insertos (cada página), 27 x 34 cms. Hasta 31.5 x 47 cms., 34 x 19 cms., 20,5 x 
27,5 cms., 30,5 x 13,5 cms. 

o Arte final p.o.p: hablador, rompe tráfico una cara, rompe tráfico dos caras, ayuda 
ventas (cada cuerpo), banderines (cada cuerpo), cenefas/bandas/cintas. Cuello de 
botella, punta de góndola / tropezón, display /takeone /cargadera, 
exhibidor/dispensador / baking, móvil, pancarta, pendones, stand, sticker 
/chispa/sello, decoración vitrina, falda, escarapelas, boletería/bonos, 
corrugados/plegadiza, calendario escritorio (hojas mes), calendario pared (tipo 
afiche), calendario bolsillo, toallas, camiseta/uniforme por piezas, maletines, mouse 
pads, tapete, diseño, tapas / liner, diseño vasos, posterior camión, sachet, 
lapiceros/cachuchas/chispas/sello. 
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o Arte final papelería: hoja carta, sobres, tarjeta presentación, tarjeta 
agradecimiento, tarjeta de invitación, tarjeta de navidad. 

o Mercadeo directo: volantes tamaño carta cada cara, volantes 1/2 carta cada 
cara, volantes tamaño oficio cada cara. 

o Brochures y plegables diseños: brochure dos cuerpos, plegable tríptico, plegable 
cuatro cuerpos, plegable cuerpo adicional, folletos - catálogos (cada página), 
carpetas, 1/2 carta/oficio cada cara, carta cada cara, oficio cada cara 

o Varios exteriores: valla completa, valla logo texto, valla mínima, pasacalles, 
packaging, aplicación diseño etiqueta para sobres, empaque (diseño producto), 
rediseño empaque, adaptaciones a otras presentaciones rediseño. 

o Identidad corporativa: creación de marca, logotipos y logo símbolos, con manual 
de usos y papelería básica (hoja carta, tarjetas presentación, sobre). 

 Diseño y mercadeo digital 

o Community manager 

o Web master (administración de páginas web) 

o Creación de páginas web 

o Email mercadeo 

o Diseño de post o piezas graficas digitales (redes sociales, correo electrónico). 

 Fotografía 

o Producto 

o Corporativa 
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5.2.4 Precio 

Los precios actuales están basados en ADGORA (Asociación Colombiana de la 
Industria Publicitaria); es una asociación que constituye un espacio de encuentro, 
apoyo, acompañamiento y representación para quienes estamos inmersos en el 
mundo de la publicidad.; ellos sugieren unas tarifas mínimas para publicidad, 
mercadeo y diseño (piezas gráficas). La organización Pablo Restrepo cobra 
aproximadamente un 5% menos de los precios de esta tarifa ADGORA, ya que 
estos precios son a nivel nacional, y la industria en Cali es más sensible al precio, 
como los de Bogotá y Medellín. Sin embargo, no hay estudio sobre los precios de 
la competencia. La percepción del precio es buena, ya que en reiteradas licitaciones 
y comentarios de los clientes dicen, buena calidad a buen precio. 

5.2.5 Plaza 

Al igual que los canales para productos industriales o de negocio a negocio (B2B), 
los canales de la organización Pablo Restrepo se caracterizan de acuerdo a lo 
mostrado en la Figura 6. 

  



49 

Figura 6. Canales de difusión de la organización Pablo Restrepo 

Canales de difusión de la organización Pablo Restrepo 

 

5.2.6 Promoción 

Básicamente solo ha sido un tema de página web y redes sociales, pero nunca se 
ha pautado ni se ha hecho una estrategia de Mercadeo Digital. No se ha hecho nada 
más, sólo los anteriores temas mencionados, prácticamente se ha vendido solo, con 
el voz a voz de los clientes y amigos. 

Figura 7. Home Página web Organización Pablo Restrepo 

Home Página web Organización Pablo Restrepo 

 

Nota: Tomado de Pablo Restrepo publicidad y diseño. www.pablorestrepo.com 
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5.3 COMPETENCIA 

El campo de acción natural de las agencias de Publicidad en Cali marca una 
tendencia hacia lo digital, ya que entrevistas realizadas hasta la fecha a directores 
(creativos) de agencias publicitarias reconocidas en la ciudad como Ogilvy, Marca 
Registrada y Reinvent dan cuenta de que para el ejercicio de la publicidad a nivel 
regional resulta fundamental el manejo de nuevas disciplinas digitales como lo son: 
softwares, Community Managers, Content Managers, Programadores, analistas de 
data, diseñadores web, Planners digitales; aunque a su vez se hace evidente que 
los procesos publicitarios que se basan o apoyan en plataformas ATL (Above The 
Line) o BTL (Below The Line) son aún vigentes y relevantes para la práctica 
publicitaria, ya sea como soporte de campañas basadas en lo digital o como un 
ejercicio propio de dichas plataformas (Buitrago Gómez y Fonseca Forero, 2018). 

Por este motivo, es muy importante que la Organización Pablo Restrepo, cuente 
con personas jóvenes o personas con un conocimiento claro en las áreas 
anteriormente mencionadas, con un nuevo conocimiento que a lo largo de estos 9 
años de trabajo, no tenía la necesidad de desarrollar, y se pudo evidenciar las 
empresas o agencias de publicidad que son competencia directa están 
implementando todo un nuevo equipo de trabajo, con profesionales jóvenes que 
desde sus inicios de carrera universitaria o carreras técnicas, lo aprenden y tienen 
claro cómo funciona el marketing la era digital. Estas empresas ya están reclutando 
este personal para las diferentes áreas de trabajo de sus agencias, sus precios son 
mucho más elevados a los que Pablo Restrepo ofrece. A continuación, se detalla 
un poco más de cada una de ellas.  

5.3.1 Neuromedia 

Figura 8. Logo Neuromedia 

Logo Neuromedia  

 
Nota: Tomado de Neuromedia digital media. www.neuromedia.com.co 
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Es una Agencia de Marketing digital, Publicidad y BTL, Conformada por jóvenes 
creativos, proyectando marcas para posicionarlas en el mercado. Los servicios que 
prestan son: Desarrollo de sitios web, Desarrollo de App a la medida, Videos 
explicativos y corporativos, Marketing Digital, E-mail marketing, Stand-BTL-Video- 
mapping, Agencia (campañas publicitarias, etc.), Servidores-Hosting-Dominios. 
Web site: https://www.neuromedia.com.co/ 

5.3.2 Neuromark  

Figura 9. Logo neuromark 

Logo neuromark 

 

Nota. Tomado de Neuromark. Marketing Emocional y olfativo.  neuromark.co 

Somos una agencia especializada en Marketing Emocional y Olfativo, brindamos 
asesoría desde la fase inicial de la construcción de una marca hasta la 
implementación de la estrategia de comunicación y promoción en todas las áreas: 
Marketing Olfativo, Branding, Publicidad, BTL y Eventos, Consultoría e 
Investigación, Producción de stand, Desarrollo Web y Social Media, Conferencias y 
Email Marketing. Web site: https://www.neuromark.co/ 

5.3.3 Reinvent publicidad 

Figura 10. Logo Reinvent publicidad 

Logo Reinvent publicidad 

 
Nota. Tomado de Reinvent . https://www.reinventpublicidad.com 
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Reinv3nt es una agencia de publicidad que ayuda a reinventar tus marcas desde 
adentro hacia afuera. Trabajan para fortalecer las marcas que mejoran la vida de la 
gente. Tienen unos pilares estratégicos que son: Innovación, creatividad, 
honestidad, compromiso, Pasión. Tienen como objetivo para el 2025, el top 100 de 
las empresas más grandes del Sur Occidente colombiano crezcan el doble de la 
media nacional. Y que, en esa colada, las de mayor crecimiento sean nuestros 
clientes. Tenemos 6 años para seguir afinando nuestra propuesta de servicio como 
agencia creativa en pro de lograr esta meta. Web site: 
https://www.reinventpublicidad.com/ 

También es importante el poder hacerle un aporte bien chévere a nuestro planeta, 
a nuestros hermanos colombianos, a nuestra descendencia, por eso tenemos esta 
pequeña sección de trabajo que no es nuestro, que simplemente admiramos, y que 
usamos como inspiración, como reto, porque, así como estos colegas han logrado 
mejorar un poquito el mundo, sabemos que en Colombia tenemos mucho por hacer. 
Web site: https://www.reinventpublicidad.com/ 

5.3.4 El bando creativo 

Figura 11. Logo El Bando Creativo 

Logo El Bando Creativo 

 

Nota. Tomado El Bando Creativo http://elbandocreativo.com 

Somos una agencia de publicidad especializada en el mercadeo social y ambiental, 
con más de 20 años de experiencia. Mediante estrategias, conceptos y contenidos 
creativos, promovemos cambios en el comportamiento de las personas, para influir 
en sus decisiones de compra e incentivar su movilización social en pro del planeta 
y el bienestar colectivo. Web site: http://elbandocreativo.com/ 
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5.3.5 Xigna 

Figura 12. Logo Xigna Agencia 

Logo Xigna Agencia 

 

Nota. Tomado de Xigna Agencia https://xignacv.com/ 

Somos una agencia de publicidad en Cali, con una trayectoria de 16 años en el 
mercado. Dedicada a implementar soluciones de comunicación memorables y 
efectivas, basadas en la creatividad, la innovación y la estrategia en medios 
tradicionales y digitales. Nuestro principal recurso es el talento humano, nuestro 
producto la creatividad, nuestra meta, darle valor agregado a las marcas dando el 
110% a nuestros clientes. 

Su filosofía como agencia se basa en despertar cada día con la necesidad de 
encontrar soluciones novedosas a problemas complicados creando un carácter 
original, un pensamiento diferente, una forma única de enfrentar los retos de 
comunicación cruzando la frontera de ordinario para convertirlo en algo 
extraordinario. Web site: https://xignacv.com/ 
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5.3.6 Bambú creativos 

Figura 13. Logo Bambú Agencia Creativa 

Logo Bambú Agencia Creativa 

 

Nota. Tomado de Bambú agencia creativa https://bambucreativos.com/ 

Somos una agencia de publicidad fundada por Paula Andrea, desarrollamos los 
servicios de Páginas web, Bambú Creativos te proporciona una página web 
diseñada a las necesidades de tu emprendimiento o tu Pyme, que cumpla con tus 
objetivos comerciales y de ventas. Diseñamos marcas que se destacan, cuentan 
una historia y obtienen resultados Todos empezamos nuestro emprendimiento con 
un nombre y por supuesto con un logo, el cual queremos que simbolice lo que 
deseamos con nuestra empresa y que a su vez capte la atención del público. 
Nuestro equipo ama la fotografía, por esto ofrecemos tres líneas dedicadas 
especialmente a empresas: fotografía de alimentos, fotografía de producto, 
comercial y corporativa. Web site: https://bambucreativos.com/ 

Como competencia indirecta está una nueva plataforma de Freelancer llamada 
Workana, donde se puede contratar un diseñador especializado en diferentes 
aspectos específicos, ilustradores, programación, redacción y mercadeo. 
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Figura 14. Matriz de competidores más importantes en Colombia 

Matriz de competidores más importantes en Colombia 

 

Nota: Tomado de Confidencias - las originales. Por la Nota 2020. lanota.com 

5.4 ANÁLISIS DE PORTER 

Este modelo estratégico es una guía para analizar el nivel de competencia de 
trabajo dentro de la industria basado en las 5 fuerzas competitivas. Porter establece 
que la Internet provee una mejor plataforma tecnológica que las generaciones 
anteriores de TI, ya que la tecnología de Internet se sustenta en normas universales 
que cualquier empresa puede utilizar. Porter (según citado en Laudon y Laudon, 
2014) establece que en la era de la Internet, las cinco fuerzas siguen siendo las 
mismas, pero la rivalidad competitiva es más intensa. 

Porter expone que la única forma de mantener una ventaja a través de Internet es 
que se logre crear una cadena de valor distinta que ofrezca un valor único. Esta 
cadena debe ser altamente integrada, lo que supondría que aquellos competidores 
que quieran copiar la ventaja competitiva tengan que invertir en copiar toda la 
cadena de valor. Porter establece que la Internet debe ser utilizada para 
complementar la estrategia de negocio y no reemplazar la estrategia de negocio. 
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La Internet facilita la competencia en base a precio, además de facilitar la entrada 
de nuevos competidores al mercado. La Internet hace que la información esté 
disponible para todos, por lo tanto, aumenta el poder de negociación de los clientes, 
ya que estos pueden encontrar rápidamente a otro proveedor que tenga un costo 
más bajo. La Tabla 3 resume algunos de los posibles efectos negativos de la 
Internet para las empresas, según Laudon y Laudon (2014). La figura 6 resume los 
usos estratégicos adicionales de las TI. 

Las 5 fuerzas competitivas nos muestran un panorama general de viabilidad de 
ingreso al mercado al considerar fuerzas de la industria que determinan barreras u 
oportunidades. Las cinco fuerzas de Porter incluyen tres fuerzas de competencia 
horizontal: Amenaza de productos sustitutos, amenaza de nuevos entrantes o 
competidores en la industria, y la rivalidad entre competidores, y también 
comprende 2 fuerzas de competencia vertical: El poder de negociación de los 
proveedores, y el poder de negociación de los clientes. (Riquelme Leiva, 2015). 

5.4.1 Amenaza de nuevos competidores 

 El desarrollo del trabajo creativo, contiene muchas variables, que denotan 
herramientas conceptuales que se van desarrollando con el paso de los años, 
aunque no es exclusivo, la creatividad y la imaginación para desarrollar este trabajo, 
no es fácil de encontrar talento humano que con facilidad puedan ser creativos y al 
mismo tiempo desarrollar tareas multifacéticas, con la mejor conceptualización para 
solucionar problemas de comunicación para los productos y servicios de los 
clientes, por eso nacen las agencias de publicidad, para poder tener un gran equipo 
de trabajo, Pablo Restrepo al poder hacer varias tareas por su capacitación 
continua, ha podido ser eficiente sin tener un equipo de trabajo tan grande que 
encarezca su producto o sus servicios. 

 La marca tiene credibilidad y es un factor importante, sin embargo, hay 
Freelancers que ofrecen los mismos servicios con más personal. 

 No se necesita mucho capital financiero para arrancar, esto permite la entrada 
fácil de otros participantes. 

5.4.2 Amenaza de productos y servicios sustitutos 

El principal servicio es poder hacer un asesoramiento en toda la imagen corporativa 
de la empresa y como poder impulsar sus productos y servicios, hay muchas 
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empresas que realizan los trabajos puntuales, pero no son capaces de hacer 
servicio completo, desde crear la estrategia o plan de mercadeo, hasta la ejecución 
del plan de medios. 

5.4.3 Poder de negociación con los clientes 

Pablo Restrepo ha logrado grandes negocios ya que su producto es percibido como 
bueno a bajo costo, esto ha marcado una diferencia, y ganar licitaciones por encima 
de la competencia. Aunque hay otras opciones más económicas, no tienen la misma 
calidad y un punto muy marcado en este gremio es la impuntualidad de este servicio. 
Pablo Restrepo tiene claro la puntualidad, punto clave para la recomendación con 
otros clientes. 

5.4.4 Poder de negociación de proveedores 

La facilidad de la información, la abundante demanda de empresas sobre 
publicidad, diseño y mercadeo digital, hace que la fuerza de los proveedores de 
información, equipos y software sea relativamente alta, ahora muchos quieren hacer 
lo mismo sin el conocimiento y experiencia, esto podría confundir a los clientes y 
generar competencia por parte de los proveedores. 

5.4.5 Rivalidad entre los competidores existentes 

Siempre ha sido un factor estimulante para Pablo Restrepo la competencia, ya que 
ayuda a mejorar la calidad del trabajo a realizar, y para poder mejorar, se debe 
invertir en capacitación, en equipos, en servicio al cliente, en expandir la manera en 
como captar clientes nuevos. Definitivamente es una ventaja competitiva, ya que 
siempre hace que Pablo Restrepo esté buscando mejorar sus estrategias de 
mercado, de producto, de servicio y así poder ofrecer lo que demanda el mercado 
con un buen producto. 

A continuación, en la Figura 15 se presenta un resumen del análisis de Porter, 
específicamente una ponderación del peso de cada fuerza en el caso específico de 
la empresa analizada, 
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Figura 15. Diamante de Porter: Análisis de la Industria 

Diamante de Porter: Análisis de la Industria 

 

Podemos concluir según el análisis de fuerzas de Porter que hay gran oportunidad 
en este negocio, a pesar de la entrada de nuevos competidores ya que hay mucho 
trabajo de este tipo informal con elevados precios sin ofrecer un buen servicio. 
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6. ANÁLISIS DEL CLIENTE 

6.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Con esta investigación se evaluará el modelo de trabajo de Pablo Restrepo, que 
hasta el momento ha desarrollado como independiente. Con el fin de analizar la 
viabilidad y factibilidad de constituir una organización con asesoría profesional de 
mercadeo, publicidad y diseño gráfico, dinamizando y potencializando el modelo 
actual. A continuación, se presenta el objetivo general y los objetivos específicos 
que guiarán la definición de la metodología de investigación más idónea, así como 
el diseño del instrumento de medición. 

6.1.1 Objetivo general 

El objetivo general de esta investigación es conocer las necesidades y barreras que 
tiene la organización Pablo Restrepo, en término de mercado, para consolidar y 
hacer crecer su negocio, que permita establecer una estrategia en Cali a mediano 
y largo plazo. 

6.1.2 Objetivos específicos 

 Conocer cómo ha sido la evolución de la empresa desde su creación hasta el 
momento actual. 

 Identificar los factores de éxito que valoran de la organización Pablo Restrepo. 

 Explorar las nuevas herramientas y servicios que están actualmente para ofrecer 
por parte de organización PABLO RESTREPO. 

 Evidenciar las percepciones de los clientes ante un asesoramiento por la 
organización PABLO RESTREPO a sus empresas. 

 Explorar ideas adicionales por parte de los clientes que puedan enriquecer la 
oferta planeada. 
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6.2 MUESTRA E INSTRUMENTO 

Para la selección de la muestra se tendrán en cuenta los diferentes segmentos de 
empresarios planteados por el GEM: 

 Emprendedor potencial: Tiene conocimiento y habilidades para iniciar su 
negocio. 

 Actividad emprendedora en etapas iniciales (TEA). 

 Emprendedor naciente: Involucra capital queriendo ser dueño de su empresa 
paga. salarios como mínimo 3 meses, pero no más de 42 meses. 

 Nuevo empresario: Ya lleva más de 3 años en su actividad. 

 Emprendedores establecidos: Propietario gestor de un nuevo negocio (más de 5 
años de edad).  

La muestra seleccionada está constituida por Empresas Pyme de la ciudad de Cali, 
tanto personas naturales como jurídicas, con más de 3 años de actividad en su 
negocio, esta muestra se tomará aleatoria y proporcionalmente en 3 de los sectores 
más importantes de la economía colombiana para evitar el sesgo en la información, 
incluyendo la mayor variabilidad posible dentro de las restricciones de tiempo y 
recursos del presente trabajo de grado. En total se realizaron 12 entrevistas en 
profundidad distribuidas como se muestra en la tabla 2. La encuesta que se realizó 
se puede validar en el anexo 1. (Amoros, 2011) 

Se utilizará un método de investigación cualitativo, se obtendrá la información con 
entrevistas a profundidad sin una estructura rígida que permita la exploración de los 
problemas que podría estar presentando la organización PABLO RESTREPO. Este 
método de investigación es el apropiado por las siguientes razones: 

 Se recibe información puntual y objetiva del grupo objetivo de la investigación y 
ayuda a identificar amenazas y oportunidades del entorno. 

 Ayudan a definir problemas con precisión ilustrando objetivos e interrogantes y 
así se plantean diseños determinantes para esta investigación. 
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 Identifica diferentes alternativas para la acción. 

 Permiten determinar aspectos diferentes del comportamiento humano: 
motivaciones, intenciones, gustos, preferencias, actitudes, etc. (Amoros, 2011) 

Tabla 4. Diseño de la muestra 

Diseño de la muestra 

 

CA: Cliente Antiguo 
CP: Cliente Potencial 

Ficha Técnica: 

Cobertura: Santiago de Cali, valle del cauca 

Población: Empresas PYMES, de personas naturales y jurídicas que desarrollen su 
actividad emprendedora en los sectores de servicios, comercial e industrial. 

Tamaño de la muestra: 12 empresas Pyme 

Fecha de trabajo:  I Semestre de 2.020 
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Tabla 5. Matriz de Motivadores e inhibidores 

Matriz de Motivadores e inhibidores 

 

 
6.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación ordenados de 
acuerdo a los objetivos específicos planteados. Se destacan los hallazgos que son 
soportados por algunos de los verbatims más relevantes. 

6.3.1 Conocer como ha sido la evolución de la empresa desde su creación 
hasta el momento actual. 

 La organización PABLO RESTREPO desde sus inicios aproximadamente en el 
año 2011, empezó con un computador, donde su representante Pablo Restrepo 
desarrollaba todo el trabajo, desde conseguir el cliente, desarrollo y entrega del 
proyecto y cobrar el trabajo. 

Siempre ha sentido miedo formalizar el negocio por los elevados costos que 
representa tener una empresa con cámara y comercio, y con empleados por nómina 
y el correspondiente espacio para poder tener la empresa. Ha optado por 
capacitarse y tener alianzas estratégicas con diferentes personas del gremio, como 
Diseñadores Gráficos, publicistas, ingenieros de sistemas, comunicadores sociales, 
y de esta manera ha encontrado una manera idónea de trabajar. 
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 Su oferta de productos y servicios ha crecido con las exigencias del tiempo y la 
necesidad de poder tener un portafolio de servicios amplio, con la profesionalidad y 
calidad que requiere. Por el modelo de trabajo ya mencionado la organización se 
concentró en Pymes, debido a que las grandes empresas por lo general requieren 
cámara y comercio y especificaciones de una empresa solida constituida, sin 
embargo, eso no ha sido un limitante para poder crecer financieramente y lograr 
estabilidad financiera. 

 Sin embargo, por no formalizarse el índice de crecimiento es más lento, y 
también la percepción de los clientes es que la organización Pablo Restrepo, no 
tiene la capacidad de hacer cosas grandes o poder responder por proyectos 
grandes, por eso los negocios que ha desarrollado, son de un monto bajo, pero de 
alta rentabilidad, ya que no tiene que pagar grandes proveedores y es un trabajo 
intelectual. 

 En algunas ocasiones han contratado otras empresas para trabajos que podría 
hacer la organización Pablo Restrepo, sobre todo en campañas con muchas piezas 
gráficas que requieren de un equipo de trabajo más robusto, más diseñadores, 
mayor presupuesto, y lanzamientos de nuevos productos. 

 Muchos se encuentran en una transición con el tema del Marketing digital, redes 
sociales, compañas por internet, algunas se han apoyado en la organización Pablo 
Restrepo, y otras han optado por trabajar con otras empresas competencia. 

“Yo pensaba que solo hacían logos”. 

6.3.2 Identificar los factores de éxito que valoran de la organización Pablo 
Restrepo. 

 Los empresarios y gerentes que se entrevistaron, mostraron igualdad en decir 
que la organización Pablo Restrepo tiene algo que les ha gustado, y es el tema 
costo beneficio en relación al trabajo, manifiestan que les parece un buen precio en 
los productos y servicios, y la calidad buena. Valoran la asesoría que la organización 
hace con respecto a los temas relacionados y no relacionados con el trabajo que 
han contratado. 

 También manifiestan agrado la relación que tienen con Pablo Restrepo, 
manifestando que es una persona de confiar y muy cordial, los clientes potenciales 
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al no conocer a fondo a Pablo Restrepo, manifestaron agrado en su portafolio de 
servicios y mostraron que podría existir una posible relación comercial de trabajo. 

 También manifestaron compromiso y buena resolución para resolver problemas. 

6.3.3 Explorar la proyección de crecimiento de las empresas de los gerentes 
entrevistados en los próximos 5 años. 

 Todos los gerentes apuntaron a querer mejorar los indicadores de crecimiento 
de su empresa en los próximos años, sin embargo, existe una diferencia entre los 
que tienen más claro el concepto de marketing de los que no, a la hora de tomar 
cartas sobre el asunto de cómo mejorar esos indicadores. La percepción sobre el 
futuro de los que no tienen claro para qué el marketing, tienen una visión menos 
clara sobre el panorama y la realidad de la empresa, pensando mucho sobre el tema 
de la economía por el tema del Coronavirus, pero no se muestran renuentes a 
implementar estas nuevas estrategias para generar mejores índices de crecimiento. 
Mientras los estructurados y con conocimiento de marketing, tienen una 
planificación seria y visionaria de lo que será el rumbo de su empresa en el futuro 
sabiendo que la crisis por el coronavirus está todavía latente.  

 El incremento económico para su empresa es el principal objetivo de los 
empresarios y socios de la empresa, poder posicionarse en el mercado y que logren 
cierto reconocimiento en el gremio. Piensan que el trabajo constante, el ahorro y su 
constante capacitación para ellos y sus empleados pueden lograr el crecimiento que 
buscan, siempre dando un buen servicio en la venta y la post venta, con una oferta 
adecuada de bienes y servicios, y manteniendo cierta calidad en los productos que 
ofrecen pueden lograr el objetivo. 

“Queremos que nuestra empresa se posicione fuertemente en Colombia con 
nuestros Paliquesos, y tener nuestro producto en cada rincón del país” 

“Queremos ser el supermercado amigo de todas las familias vallecaucanas, y que 
reconozcan nuestros productos y servicios como una cualidad dentro de sus 
hogares” 

 El campo financiero, tanto los clientes antiguos como los clientes potenciales, 
mostraron gran interés en poder ahorrar, y tener siempre recursos para los 
momentos difíciles, poder seguir con los empleados y poder seguir manteniendo la 
empresa, de manera coincidente la mayoría de los empresarios han logrado 
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subsistir con la crisis mundial por la Pandemia, sin embargo, buscan y se les nota 
gran interés en tener nuevas estrategias para seguir en el mercado.  

 Todos entienden que la Internet se convirtió en una herramienta que abrió 
nuevos mercados y ayuda a las empresas para optimizar sus procesos, y un tema 
nuevo para ellos, el tema de ventas por internet, necesitan conocer las tendencias 
del mercado y las innovaciones que se dan en su sector. 

 Algunos utilizan afiliaciones con gremios que trasmiten y ayudan al empresario 
Caleño, La cámara y comercio, Universidades, Corficolombiana, etc. Así se 
retroalimentan, reciben información actualizada, diferentes capacitaciones para sus 
empleados, y así todos se fortalecen para mejorar la propuesta de valor de sus 
servicios, y todo fortalece la compañía para tener mejor impacto y poder sobresalir 
por encima de su competencia. 

 Tienen claro que la fuerza de ventas, es muy importante ya que es la que trae 
los negocios, sin embargo, pude observar, que en empresas familiares los 
vendedores no tienen el mismo alcance que los dueños y socios de la empresa a la 
hora de cerrar un negocio, cosa que afectaría el crecimiento del vendedor y un 
obstáculo para realizar su trabajo. En algunos casos el equipo de ventas carecía del 
material adecuado para poder hacer su trabajo, Brochures, presentaciones, buena 
página web, etc. 

“Tratamos siempre de darle buenos incentivos a nuestros vendedores, para que 
estén motivados y puedan cerrar negocios” 

6.3.4 Explorar las nuevas herramientas y servicios que están actualmente para 
ofrecer por parte de la organización Pablo Restrepo 

 Muchas de los empresarios tienen claro el tema de evaluar las ventas de su 
empresa, pero no tienen clara una propuesta de mercadeo para poder cumplir esos 
objetivos. Miden las ventas por proyección y por conseguir más ventas, pero no 
tienen una propuesta que ayude siempre a su fuerza de ventas a mejorar esos 
índices, con campañas y con todo lo que puede traer una estrategia de Marketing. 
Y si mostraron ganas de adquirir un asesoramiento para su empresa, pero era muy 
importante que esa inversión pudieran claramente verla cuantificada en ventas. 

“No me importa invertir en algo que me ayude a corregir errores y que me ayude a 
mejorar las cosas” 
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 Todos los empresarios ya han incursionado en el mundo digital, unos con una 
estructura mucho más fuerte que otros, pero tienen claro que el marketing digital es 
el presente y futuro, y no empezar a invertir en él es una equivocación que después 
podría costar más dinero y quedarse atrasados. Sin embargo, la mayoría mostró 
desconocimiento del tema, sólo sabían que existe, que la gente vende por ahí, pero 
no tienen claro cómo funciona, cuánto cuesta implementarlo, cómo son los planes 
de acción, cómo se hacen las mediciones, y algo muy importante que manifestaron 
fue si realmente es preciso y funciona. 

“Mi hijo me habla mucho del tema de vender por redes sociales, pero no tengo 
mucho conocimiento de cómo podría vender mis productos sin que eso me cree un 
caos en mis cocinas” 

 Los empresarios saben que existen las redes sociales, pero solo tienen 
conocimiento de ello, de hecho, piensan que el marketing digital es Instagram y 
Facebook, así que éste mercado es una tierra inexplorada por ellos. Me sorprendió 
darme cuenta que pensaban que el Marketing digital era algo diferente al tema de 
Marketing, que iban separados, entonces entendí que es muy importante poder 
ofrecer un verdadero asesoramiento antes de implementar cualquier estrategia 
puntual de Marketing. 

 Algunos ya habían hecho muchos trabajos con empresas competencia a la 
organización Pablo Restrepo, y los potenciales ya tenían algún asesoramiento con 
otras empresas de Publicidad. Así que para la organización Pablo Restrepo es muy 
importante una restructuración para poder atender éstas nuevas exigencias si 
quiere seguir participando más activamente del mercado. 

 Era claro que la manera de cómo habían contactado a las empresas fue por 
recomendación de algún conocido, ya que muchas de esas agencias eran 
relativamente nuevas con dueños y socios muy jóvenes. Así que pude entender que 
la fidelidad de los empresarios en este sector no está determinada por una fuerte 
relación, ya que hasta ellos mismos muestran mucho desconocimiento del tema 
entonces sus decisiones son impulsadas por sentimientos y por tema de ver todo 
como un gasto y no una inversión. 

“Me pareció un precio económico y me prometieron a largo plazo el doble de mis 
ventas, y ahí me convencieron” 
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6.3.5 Evidenciar las percepciones de los clientes ante un asesoramiento por 
la organización pablo Restrepo a sus empresas 

 Los clientes potenciales fueron más claros en este punto de analizar las 
estrategias o la estrategia ya utilizada por la organización Pablo Restrepo, los 
clientes antiguos mostraron más conformidad en utilizar la organización Pablo 
Restrepo como la que realiza piezas gráficas y no como una planeadora de 
estrategias de ventas, teniendo en cuenta que la organización Pablo Restrepo no 
ha ofrecido este servicio de una manera fuerte y mostrando solidez en el 
conocimiento en esta área. También se logró analizar que para ellos el tema de 
ventas y estrategias de ventas lo manejan ellos pensando que ellos son el ADN de 
la empresa y conocen todo como funciona desde la creación hasta que el cliente 
tiene el producto en la mano. 

“Personalmente no me gusta que me digan cómo debo manejar mi empresa” 

 La mayor parte de los empresarios mostro tener claro que el tema de asesorías 
es muy importante para poder crecer, manifestaron querer profundizar en la 
asesoría financiera y administrativa. Otras importantes son la asesoría comercial y 
la asesoría tributaria, específicamente buscan: 

o Fortalecer su estructura administrativa empresarial.  

o Fortalecer su estructura tributaria.  

o Reconocimiento en el mercado para lograr índices de crecimiento constantes. 

“Hay momentos en la vida, donde mi conocimiento no alcanza para poder crecer 
más, debo apoyarme en personas que han estudiado y tienen más experiencia que 
yo” 

6.3.6 Explorar ideas adicionales por parte de los clientes que puedan 
enriquecer la oferta planeada 

“Me parecería genial poder tener una estrategia organizada que me ayude a mejorar 
mis indicadores y poder tener un plan de acción organizado” 
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Es importante en el momento de pasar una propuesta de esta categoría, mostrar 
alianzas estratégicas y casos de éxito, eso daría mucho respaldo y mucha confianza 
para que los empresarios tomaran la decisión de ejecutar y contratar este tipo de 
asesoramiento. 

“Lo que realmente me importa es poder consolidar mis ventas con el paso del 
tiempo, yo invierto lo que sea necesario para que mi empresa siempre sea sólida y 
rentable” 

6.3.7 Análisis dofa 

Con la recopilación de los datos en las entrevistas con los empresarios en el análisis 
cualitativo realizado, y lo resumido en el análisis de la industria consolidado a través 
del al análisis de Porter se desarrollará una matriz DOFA (debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas) que permitirá la toma de decisiones para la 
construcción del plan de mercadeo de esta iniciativa. 

6.3.7.1 Debilidades 

 La oferta ofrecida hasta el momento llega hasta cierto punto, por su capacidad 
de desarrollo limitando crecer con negocios más grandes y más robustos, haciendo 
que los empresarios vean la organización Pablo Restrepo como una empresa para 
negocios de inicio, pero tal vez no de proyección. 

 Existe una fuerte competencia, y hoy por hoy estos servicios están de moda, y 
más con el impulso que se les dio por la Pandemia. 

 Los empresarios tienen la concepción que el tema de mercadeo no es tan 
importante, por consecuencia piensan que es un gasto y no una inversión, tienden 
a confundir el rol del Mercado con otras ocupaciones por tal motivo los roles que 
desempeñan algunas personas en esa área, son incorrectas. 

6.3.7.2 Oportunidades 

 El mercado de las Pymes en Colombia, en este caso para la ciudad de Cali, el 
gobierno nacional ha puesto la mirada de una manera muy positiva, dándoles 
mucha prioridad, para reactivar el empleo en el país y la economía. 
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 Durante enero-julio de 2020, el número de empresas nuevas registradas en la 
Cámara de Comercio de Cali fue 10.580. 

 Cada año nacen empresas con la necesidad de implementar marketing, creando 
una gran oportunidad para La Organización Pablo Restrepo de entrar como una 
empresa sólida. 

 La tecnología abre un nuevo canal que facilita el acercamiento con el público 
objetivo en esta investigación. 

6.3.7.3 Fortalezas 

 Conocimiento extenso por parte del autor en el área publicitaria por más de 13 
años en el medio laboral, con nuevas herramientas en mercadeo estratégico 
adquiridas a lo largo de la maestría para poderlas implementar con los empresarios 
y las empresas objetivas. 

 Excelentes relaciones comerciales con los empresarios y basto conocimiento de 
círculos sociales para poder llegar a nuevas empresas a través de conocer a 
muchas personas en la ciudad de Cali. 

 Amplio conocimiento de software para el desarrollo de todos los trabajos y poder 
capacitar a personal nuevo. 

 Todos los equipos necesarios para el desarrollo del trabajo, instalaciones, 
computadores, cámaras fotográficas…etc. 

6.3.7.4 Amenazas 

 Competencia alta por ser una carrera de moda. 

 El nacimiento de nuevos portales de servicios como Workana, Upwork o 
freelancer. 

 Economía estancada por la incertidumbre por el coronavirus. 
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7. DECISIONES ESTRATÉGICAS DE MERCADEO 

Desarrollaremos a continuación las decisiones estratégicas de mercadeo que 
señalarán la construcción del Plan de Marketing de la propuesta diseñada. 
Específicamente la segmentación de mercados, la definición del segmento meta, 
así como la propuesta de valor y el posicionamiento. 

7.1 SEGMENTACIÓN Y MERCADO META SELECCIONADO 

Con la investigación de mercados y la información de la industria desarrollada, se 
proponen los siguientes segmentos. En la tabla 7, puede observarse dos segmentos 
de mercado: 

Tabla 6. Segmentación de Mercados para la Iniciativa planeada 

Segmentación de Mercados para la Iniciativa planeada 

 

El análisis se basa en las respuestas de los empresarios entrevistados. Se proponen 
diferentes estándares de subdivisión a nivel de activos y nivel de ingresos. Estas 
subdivisiones se utilizan tradicionalmente para los estándares de segmentación 
empresarial, y los resultados de las entrevistas se encontraron segmentadas de 
manera similar en GEM Sugerencias hechas. En este caso, sin importar la actividad 
ejercida por el empresario se segmentará a los empresarios de la siguiente forma: 
Cliente antiguo Pyme y Cliente potencial Pyme.   



71 

Un dato muy positivo en 2016 es que la proporción de emprendedores consolidados 
aumentó del 6% en 2014 al 9% en 2016, y se ha revertido la preocupante tendencia 
a la baja de los últimos cuatro años. 

Para este trabajo, en comparación con el estudio GEM, la parte de mercado de la 
entidad legal semiestructurada se determinó como el mercado objetivo inicial, y se 
incluyeron nuevos empresarios en la TEA. Según la misma investigación, estudió el 
GEM lanzado en 2016 en Colombia y determinó que TEA equivale al 27% de 
emprendedores que se han comprometido con su espíritu emprendedor y están en 
constante búsqueda de herramientas de reconocimiento de marca y 
posicionamiento en el mercado. Las razones por las que estos emprendedores 
cerraron son las siguientes: 

 Bajo nivel de rentabilidad 30% 

 Razones personales 22%  

 Problemas financieros 18%  

Entre estas deficiencias, dos de ellas pueden ser solucionadas por la filosofía 
empresarial propuesta en este trabajo, los bajos márgenes de beneficio pueden 
mejorarse con productos o servicios de valor agregado e innovadores y plenamente 
estudiadas con estrategias de marketing, estas diferencias se pueden obtener a 
través de los consejos de marketing que brinda el plan. Muestra que la baja tasa de 
beneficio está respaldada por los siguientes factores: 

 El 80% de las empresas Pyme ofrecen cosas iguales de lo que encontramos en 
el mercado.  

 Solo el 12% de las empresas Pyme ofrece productos novedosos.  

 El 53% de los productos y servicios que ofrecen las Pyme en el mercado no 
tienen productos nuevos. 

Por lo tanto, prueba que es necesario el asesoramiento de marketing según TEA 
para Colombia. En 2016, el grupo de edad con mayor tendencia a la creación de 
nuevas empresas (TEA) fue el de 25 a 34 años, seguido del de 35 a 44 años. Por 
el contrario, las personas en el grupo de edad de 45 a 54 solicitar a iniciar empresas 
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establecidas. En Colombia, el 58% de los nuevos emprendedores (TEA) cree que 
descubrir oportunidades de mercado es la motivación más importante para crear 
oportunidades. En cambio, en las empresas, el 13% dijo que la empresa se fundó 
por falta de opciones laborales, es decir, por necesidad. 

Por tal motivo podemos ver que existe todavía mucha falta de asesoramiento con 
los nuevos empresarios, que saben que hay oportunidad en el mercado pero que 
no conocen una estructura clara que desde el inicio los estructure a tener sus 
emprendimientos con una mayor proyección y sostenibilidad en el presente y futuro 
inmediato, pero todos con el interés de generar ingresos sólidos y que se 
mantengan en el tiempo. 

Así que puedo justificar el planteamiento inicial de cómo crear una propuesta sólida 
para la organización Pablo Restrepo y el segmento inicial objetivo, teniendo en 
cuenta el contexto económico y las cifras mostradas en el país y valle del cauca. 

Después de que el plan sea formalmente formulado y reconocido por el mercado, la 
oferta se utilizará directamente en el segundo segmento, que son los empresarios 
antiguos Pyme. Estos emprendedores tienen muy buenas ideas de negocio, y por 
ser empresas ya constituidas desde generaciones anteriores familiares raramente 
son descartados por falta de asesoría o recursos económicos, sin embargo, este es 
un nicho de mercado muy arriesgado porque son amigos y conocidos y eso es un 
nicho pequeño por su razón de ser. Por lo tanto, las nuevas Pymes o empresas 
potenciales deben determinar el apoyo de una Organización como Pablo Restrepo 
para poder impulsar su marca y productos, que estos puedan generar estabilidad 
financiera y cubrir los gastos administrativos logrando permanencia en el mercado. 
Propuesta de valor y el posicionamiento 

Según los resultados de la investigación de mercado, las encuestas y el segmento 
seleccionado, que son los clientes potenciales Pyme, Se planteará una propuesta 
de valor para acompañar la consolidación y el crecimiento de los empresarios. Por 
este motivo, se considera oportuno considerar en dos etapas, la primera etapa 
ayudará al empresario a entender como es visto sus productos y servicios en el 
mercado colombiano, para facilitar la percepción de su cliente y cliente potencial, la 
llamaremos Posicionamiento de Producto. En una segunda etapa se les ofrecería 
un acompañamiento de negocios con énfasis en mercadeo para consolidar su oferta 
única de valor y crecer sostenidamente, En la segunda etapa, brindarles un apoyo 
comercial, enfocándose en el marketing para consolidar su provisión de valor único 
y crecimiento estable, la llamaremos Oferta de valor. 



73 

La Tabla 8 enumera la declaración de descubrimiento y la propuesta de valor en 
cada etapa. Se recomienda al posicionar: 

¿Te gustaría tener apoyo Empresarial para que tus productos y servicios crecieran?: 
Te asesoramos para construir una imagen fuerte de tu marca y estrechar la relación 
con tus clientes. 

Tabla 7. Propuesta de Valor 

Propuesta de Valor 

 Insight Propuesta de valor 

ETAPA 1: 
Posicionamiento de 
Producto 

¿Usted ha contratado un 
profesional para que realice 
la imagen corporativa de su 
empresa y de sus productos 
y servicios? 

Queremos fortalecer la 
imagen gráfica y creativa, 
por medio de estrategias 
contundentes en marketing 
digital, y sus productos y 
servicios sean atractivos y 
diferentes frente a la 
competencia y frente al 
mercado para generar 
recordación y fidelización 
con sus clientes. 

ETAPA 2: 
Desarrollo de Oferta de 
Valor 

¿Cómo tener una imagen 
fuerte de tu empresa y tus 
productos y servicios, a 
través de la organización de 
tus ideas para crecer en 
ventas, poder diferenciarse 
de la competencia y 
fortalecerte en todas las 
áreas a través del tiempo? 

Te ofrecemos una asesoría 
en Marketing estratégico 
fortaleciéndolo con 
marketing digital, para que 
puedas identificar tu 
mercado, creando una 
propuesta diferente y poder 
implementarla a través de 
un Plan de Mercadeo, y este 
logre cumplir con todos los 
objetivos planteados. 
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8. OBJETIVOS DE MERCADEO Y MEZCLA 

8.1 OBJETIVOS DE MERCADEO 

Se proponen los siguientes objetivos: 

 Comunicar la propuesta de negocio entre antiguos clientes. Se espera llegar a 
20 clientes en 3 meses, y la comunicación se ejecutará en los próximos 9 meses. 

 Cerrar la venta en los primeros 5 meses de 6 clientes y 14 clientes en el 1 año 
del plan de Asesoramiento en Mercadeo, se supone que después de los primeros 8 
meses se empezarán a obtener clientes para el Desarrollo de la Oferta de Valor, 
específicamente 7 clientes en los últimos 6 meses. 

 Desarrollar perfil de comunicación para “Asesoramiento en el posicionamiento 
de productos y servicios. 

 A través de la red de referidos y recomendaciones, alcanzar por lo menos 10 
clientes cada mes. 

 Crecer y optimizar alianzas comerciales en todas las áreas de Mercadeo, 
Publicidad, Diseño y Marketing digital, por lo menos 3 veces más de lo manejado 
actualmente. 

 Desarrollar un plan de comunicación de todas mis habilidades mostrando la 
validez de mi experiencia y conocimiento. 

8.2 PRODUCTO 

A continuación, se especifica el detalle de cada uno de los servicios a ofrecer al 
cliente. Es importante resaltar que el servicio que se entregará en esta asesoría es 
diferenciador a la oferta existente en el mercado, actualmente ningún servicio de 
asesorías ofrece un mix de asesoramiento financiero y a la vez lo ayuda a mejorar 
sus resultados comerciales como lo hace este asesoramiento. Específicamente los 
asesoramientos financieros que actualmente existen dentro de otras ofrecen las 
siguientes alternativas: 
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Especifiqué los detalles de cada servicio que se proporcionará al cliente a 
continuación. Es importante tener en cuenta que los servicios que se brindan en 
esta recomendación son diferentes de los que están disponibles actualmente en el 
mercado. Actualmente, no existe un servicio de consultoría que brinde una 
combinación de recomendaciones en Mercadeo, Diseño corporativo, Diseño de 
productos, empaques y material publicitario y pueda ayudarlo a mejorar los 
resultados de su negocio en su área comercial al igual que esta recomendación. En 
concreto, la asesoría de marca que existente en otras instituciones brinda las 
siguientes alternativas: 

 Ofrecen rediseño del material gráfico y publicitario, sin analizar nada que tenga 
que ver con sus resultados en ventas, y resultados económicos de los últimos años 
(no hay plan de mercadeo). 

 No hay seguimiento del trabajo en publicidad y diseño, simplemente entregan 
artes o piezas gráficas, pero no existe un acompañamiento y apoyo corporativo para 
saber y medir el impacto de la publicidad y el diseño realizado, existen las empresas 
por separado, pero no una empresa conjunta que realice todo el desarrollo del 
trabajo propuesto en esta tesis. 

8.2.1 Asesoría en posicionamiento de producto y servicio 

Hoy en día, independientemente de su tamaño, todas las empresas necesitan 
desarrollar un buen análisis y desarrollar un plan de marketing para lograr con éxito 
sus objetivos. La razón es simple: debes tener una guía de ruta como referencia a 
la hora de formular todas las acciones y estrategias de los pasos dados para evitar 
la falta de rumbo y la falta de objetivos claros. 

Recoger todos los estudios de mercado realizados por la empresa en los últimos 2 
años, su historial de marketing, si han realizado marketing digital, sino 
implementarlo, los objetivos de ventas a alcanzar, las estrategias y los planes a 
implementar. 

 De esta manera, podemos continuar desarrollando y sentando las bases para un 
aumento gradual en el tráfico de clientes.  

 Entender la participación de mercado y obtener una comprensión más completa 
de la industria.  
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 Permitirá comprender mejor a sus competidores, especialmente los puntos 
débiles del rol de comprador.  

 Permitirá definir una estrategia de comunicación, proponer acciones frente a los 
objetivos de la empresa y asegurar que sean coherentes entre sí.  

 Planificaremos las acciones para un año para saber qué presupuesto y qué 
recursos destinar a cada acción.  

 Realizaremos evaluaciones periódicas para comprobar el retorno de la inversión 
y tomar decisiones de mejora. 

 Fortaleceremos acciones de marketing digital, en todos los servicios nuevos que 
se maneja hoy por hoy, diseño y desarrollo web, social media, marketing de 
contenidos, posicionamiento web, google adwords, ecommerce. 

A continuación, explicaremos en detalle las distintas etapas de esta propuesta, y se 
asignará una cantidad de tiempo a cada acción para darles un costo: 

8.2.2 Diagnóstico (estructura básica del plan) 

 Investigación preliminar de la propia empresa (productos que tienen con sus 
respectivos empaques, que precio tiene cada producto o servicio, como lo 
distribuyen y como lo están comunicando), cuál es su mercado y cuál es su 
competencia (12 horas).  

 Desarrollo y entrega de un informe detallado de los resultados encontrados.                
(8 horas) 

 Socializar los resultados con la gerencia, y personal de ventas (4 horas). 

 Con los resultados definir las acciones y viabilidad económica que llevaremos a 
cabo para implementar la estrategia (1 hora). 
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8.2.3 Decisión estratégica 

Luego a la etapa de diagnóstico de la empresa y de la socialización de los resultados 
buscaremos la participación de los principales actores de la empresa para la 
ejecución de esta etapa es crítica. 

De forma muy general, para poder completar esta parte del diagnóstico, 
estudiaremos los siguientes factores de tu empresa: 

 Las principales características de tu negocio.  

 Las condiciones políticas, sociales y económicas de la industria de su empresa. 

 Características del público objetivo.  

 Las características positivas y negativas de tu competencia. (3 horas) 

 Analizar todos los aspectos de la estructura interna:  

 La historia de la empresa y sus productos.  

 Características de la estructura de propiedad.  

 Misión e intención estratégica.  

 Organización y organigrama interno.  

Capacidad de producción: En este sentido, es necesario determinar si la empresa 
es capaz de satisfacer la demanda generada, porque de lo contrario, se debe prever 
la posibilidad de incrementar la capacidad de producción o de subcontratarla. (4 
horas) 
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8.2.4 Asesoría financiera 

Capacidad financiera: Investigar y analizar el balance financiero de la empresa y 
sus cuentas operativas. Para lanzar un producto, se requerirán recursos financieros 
y es necesario saber si la empresa tiene recursos financieros. (3 horas) 

8.2.5 Desarrollo de oferta valor 

El servicio tiene como objetivo proporcionar a los empresarios herramientas de 
marketing de una manera fácil y clara para que su negocio sea exitoso. El tiempo 
de dedicación se detallará a continuación para ilustrar la propuesta de valor a 
desarrollar: 

8.2.6 Estudio de mercadeo 

Aproximadamente tomara 18 horas el desarrollo de esta etapa. 

 Diseñar, dirigir e implementar herramientas de marketing cualitativas y 
cuantitativas para los clientes.  

 A través de los resultados obtenidos en la investigación de mercados, encontrar 
los insights de los clientes y consumidores, y desarrollar propuestas de valor y 
estrategias de comunicación únicas, de manera que el posicionamiento sea claro.  

 Crear nuevos conceptos de innovación de productos y servicios para los 
consumidores.  

 Busque oportunidades de mercado regionales e internacionales que los 
empleadores no hayan considerado. 

8.2.7 Diagnóstico y segmentación 

Aproximadamente tomara 17 horas el desarrollo de esta etapa. 
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 Quienes son los consumidores, Este es uno de los puntos más importantes. 
Análisis demográficos, Roles de compra, muy importante para poder definir el perfil 
de la persona a quien nos dirigimos. 

 Utilizar herramientas de marketing para generar la correcta segmentación y perfil 
de clientes.  

 Aplicar herramientas de marketing estratégico para mejorar la visibilidad, el 
posicionamiento y la rentabilidad. 

8.2.8 Desarrollo comercial 

Aproximadamente tomara 2 horas el desarrollo de esta etapa, una vez por mes. 

 Medir y proporcionar los resultados de la rentabilidad de los servicios de 
marketing prestados a los empresarios.  

Seguimiento semanal de la estrategia de marketing implementada, y análisis de 
todas las métricas relacionadas a las campañas publicitarias. 

8.3 PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

Este plan de mercadeo estratégico se desarrollará con los clientes antiguos y con 
los clientes que ya han tenido relación con la organización Pablo Restrepo. El canal 
para desarrollar esta estrategia será visitando a los empresarios y poder enseñarles 
todos los beneficios en posicionamiento y en ventas con esta idea de negocio, que 
tiene como fin poder incrementar sus ventas, mejorar el margen financiero y poder 
organizar de una manera más efectiva su departamento de ventas con esta 
asesoría. 

Se espera que a través del contacto inicial se obtenga un cierto grado de fidelización 
de los clientes, lo que hará viable económicamente el proyecto. El horario para 
desarrollar este proyecto será de lunes a viernes en horas de la mañana. 
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8.4 PRECIO 

El precio está establecido por un paquete de servicios que el empresario quiera 
tomar. La estrategia se iniciará con un precio fijo confortable para ellos para 
empezar el asesoramiento, con un precio por hora que se cobrará mensualmente a 
medida que se desarrolle el trabajo, y al final cuando los resultados se den se 
cobrará una bonificación. 

Esta será la manera de trabajar la estrategia de precios, que los empresarios 
puedan ver todo el asesoramiento de entrada y como consistirá el plan de trabajo a 
6 meses y a un año, donde podrán ver la realización de las piezas gráficas y 
diariamente como su dinero se ve reflejado en un trabajo constante y tangible, 
aparte de todo el asesoramiento para su empresa y ver en la segunda etapa como 
se desarrolla la oferta de valor en un mediano plazo, y van sintiendo como poco a 
poco se organizan los planteamientos, estrategias y tácticas planteadas el principio 
de la asesoría. 

El plan de marketing entregado al empresario es un plan simple, con un periodo de 
desarrollo de 3 meses para ser entregado al empresario. 

Los precios que manejaríamos dada una alta probabilidad media de la entrada de 
nuevos agentes, y que la inversión inicial es relativamente poca, los precios se 
manejarían de la siguiente manera: 

8.4.1 Optimización financiera 

Es una asesoría que llevaríamos acabo en 6 meses con una duración de 30 horas 
en total (está en la explicación del producto). 

Se ha planteado un tiempo de asesoría inicial de 6 meses ya que es un tiempo 
conveniente para las entregas, para mirar resultados, para mirar indicadores, saber 
si se ha podido hacer una buena campaña y sus resultados son positivos, como 
extra poder mirar si hay algún tipo de ahorro financiero. Y sobre todo es un tiempo 
para poder tener todo el material gráfico impreso y montado en todos los canales 
de visualización, avisos, brochures, página web, redes sociales, SEO, Google 
Adword, Marketing de contenidos, Ecommerce etc. 

Establecemos un precio base de $35.000 por la hora de asesoría lo que en total 
daría un costo total por asesoramiento de $1.050.000 los cuales cobraría $525.000 
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iniciando, y los $525.000 restantes serán cobrados por cuotas iguales de $105.000, 
y $250.000 se cobraran extra como bonificación extra a los $1.050.000 cuando el 
empresario logre obtener resultados satisfactorios. 

Tabla 8. Tabla de ingresos de optimización financiera por cliente 

Tabla de ingresos de optimización financiera por cliente 

CIFRAS EN 
MILES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 

COBRO INICIAL $525       

PAGO 
FRACCIONADO 

 $105 $105 $105 $105 $105  

PAGO FINAL       $250 
 
8.4.2 Desarrollo de la oferta valor 

Desarrollamos un plan de Marketing simple para el empresario que tiene un precio 
de $1.150.000 de este plan se entregaran resultados y estrategias al cliente 
socializando todos los resultados obtenidos, el pago será $575.000 para iniciar el 
trabajo y a la entrega final del plan se cobraría el 50% restante $575.000. 

Tabla 9. Tabla de ingresos por desarrollo de oferta de valor por cliente 

Tabla de ingresos por desarrollo de oferta de valor por cliente 

CIFRAS EN MILES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

COBRO INICIAL $575    
PAGO FRACCIONADO  $0 $0 $575 

 

Cuando empiece el mes 7, podremos empezar a realizar planes de Marketing para 
los empresarios y para los nuevos empresarios que logremos conseguir gracias a 
la publicidad que hagamos y a las posibles referencias por parte de los clientes, por 
tal motivo potencializaremos la publicidad de esta asesoría. 
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8.5 PROMOCIÓN O COMUNICACIÓN 

Los beneficios que los empresarios tendrían tanto los viejos como los nuevos, se 
verá reflejado directamente en sus ventas y a largo plazo en el posicionamiento de 
sus productos y servicios que los clientes tendrán. Además de poder tener un 
documento que los podrá guiar en la manera de tomar decisiones estratégicas con 
el departamento de ventas. La estrategia de comunicación y promoción tendrá todo 
el material o kit de ventas para poder apoyar siempre todas las iniciativas de 
promoción y comunicación en las campañas publicitarias de cada estrategia de los 
productos y servicios, brochures, volantes, etiquetas, empaques, todas las 
herramientas de marketing digital, página web, redes sociales, email marketing. El 
costo de la estrategia publicitaria se detallará en la siguiente tabla, en los primeros 
2 meses se desarrollará la mayor inversión para poner en funcionamiento las 
estrategias y las herramientas para las campañas publicitarias, después el gasto 
será de un 5% de estos ingresos de los negocios que se cierren. 

Tabla 10. Tabla de costos de la estrategia publicitaria 

Tabla de costos de la estrategia publicitaria 

 MES 1 MES 2 

RE DISEÑO WEB SITE $400.000  

GOOGLE ANALYTICS  $100.000 

GOOGLE ADS  $100.000 

EMAIL MARKETING  $100.000 
ADMINISTRACION Y 
PAUTA EN INSTAGRAM  $100.000 

ADMINISTRACION Y 
FACEBOOK ADS  $100.000 
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9. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

El plan de Marketing presentado aquí solo tendrá éxito si el autor logra conseguir 
implementar la idea con los clientes antiguos, así se logrará una base para poder 
conseguir vender la idea con los clientes potenciales o con clientes que de alguna 
manera han tenido ya contratos con la organización Pablo Restrepo. La intención 
de Pablo Restrepo es poder llevar a cabo esta iniciativa en el 100% de su tiempo y 
en el primer año lograr duplicar las ventas obtenidas en los años pasados, y así 
poder fortalecer un negocio con mira a la expansión y a la realización de los 
objetivos planeados. 

9.1 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS PROYECTADO 

Se efectúa un aproximado de los ingresos de tiempo que este autor empleará a esta 
actividad. Nuestro primer esfuerzo para iniciar esta etapa estará dedicado a el 
posicionamiento en el mercado, se realizara una inversión en fortalecer nuestros 
canales de comunicación digital, ya que la pandemia nos mostró que este es el 
canal más fuerte que tienen los empresarios para tener relación cercana con sus 
clientes, se realizara un rediseño de la página web, y se le implementara una 
herramienta llamada Google analytics para poder hacer todo el análisis de las 
métricas y la respectiva toma de decisiones según todas las herramientas de 
mercadeo a nivel digital, también implementaremos las herramientas más 
importantes para pautar digitalmente, como son Google Ads, Fecebook Ads, y 
pautas en Instagram, con la creación respectiva de buen contenido para que nuestra 
audiencia se conecte con los intereses del plan de marketing, esta estrategia tendrá 
un costo aproximado de $1.100.000 que saldrán del bolsillo del autor, a partir del 3 
mes se invierte el 10% de las ventas obtenidas de toda la estrategia anteriormente 
mencionada. 

La proyección de la estrategia inicial de posicionamiento estima atraer un cliente 
nuevo por mes, y por lo menos vender una estrategia a 1 clientes de los viejos y 
uno de los clientes con los que ya hay relaciones o se han tenido relaciones 
comerciales, y a partir del 3 ser mes poder duplicar los clientes hasta llegar al mes 
6, en el anexo# se mostrará cómo serán los ingresos de una manera detalla de cada 
uno de estos clientes de acuerdo a la evolución del plan de marketing y su 
asesoramiento e implementación por cada cliente. 

En el mes 7, se estima que con la realización de los asesoramientos realizados y 
con el impacto de las estrategias de publicidad realizadas en medios digitales, ya 
existirá una base sostenible y un capital recolectado, y haber logrado generar valor 
en medio de estos trabajos realizados, que le mostrará al autor un crecimiento en 
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cifras y en posicionamiento, que hará viable este plan de mercadeo para 
implementar 100% esta estrategia en el emprendimiento de La organización de 
Pablo Restrepo. 

La intención finalizando el año con contar con 25 clientes aproximadamente, entre 
los clientes antiguos y los nuevos clientes con el asesoramiento implementando 
Planes de Marketing como estrategia de crecimiento empresarial. 

En los anexos 3 y 4 se pueden visualizar el PYG proyectado del primer año de 
funcionamiento de esta estrategia, y el análisis detallado de cómo son las cifras, de 
donde nacen y como es su proyección. 

9.2 TASA DE RETORNO Y PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio de esta iniciativa se alcanza en el mes 12 con $23.165.000 de 
ingresos y 27 clientes, son ingresos interesantes que mes a mes van creciendo, 
cumpliendo uno de los objetivos más importantes con este plan, y es el crecimiento 
empresarial, con estos resultados se podría pensar en un crecimiento en el equipo 
de trabajo, y expandir los clientes logrando un nivel de ingreso importante. 

Después del primer año de desarrollo de la actividad, se hará un análisis interno de 
oferta, el número de clientes y los costos para ajustar la estructura física, el equipo 
de trabajo y desarrollo de producto. 
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10. CONCLUSIONES 

He podido concluir a lo largo del desarrollo de este trabajo, que es una propuesta 
sostenible, ya que puede satisfacer las necesidades de los clientes potenciales y 
que las empresas actuales no tienen este servicio de manera completo teniendo 
que contratar los servicios restantes con otras empresas, cosa que incremente los 
gastos de los clientes, además que poder tener este servicio completo, ayuda a 
poder tener un mejor engranaje entre lo que arroja el plan de mercadeo, con la 
realización de las campañas publicitarias y la realización de las piezas gráficas, esto 
hace que esta iniciativa sea muy atractiva para los clientes. 

Puedo concluir que este asesoramiento es una oferta integral para cualquier 
empresa Pyme. Tenemos el desarrollo de un plan de mercadeo que es un plan muy 
estructurado para poder promover y vender productos y servicios, y por otro lado 
poder llevar a cabo este plan de una manera creativa y alineada con todo el estudio 
planteado, poder desarrollar las piezas gráficas y poder medir el impacto que estas 
están teniendo en el mercado, entendiendo el comportamiento de los clientes, sus 
hábitos de consumo y saber por dónde penetrar el mercado. 

Por último, he podido compenetrar y consolidar como un equipo los estudios 
realizados a lo largo de mi vida, con los de esta maestría potencializando mi trabajo 
y la manera como de ahora en adelante podré llevarlo a cabo para poder tener un 
crecimiento empresarial y poder abrir nuevas puertas que me ayuden a tener una 
estabilidad financiera que es uno de los objetivos importantes de este trabajo. 

De esta manera, podemos decir que se realizó una idea de negocio sostenible y 
sustentable, con una marcada oportunidad de crecimiento, y el desarrollo de este 
está determinado en gran medida por la capacidad del autor de aprovechar todo lo 
descubierto y que fue claramente identificado.  
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ANEXOS 

Anexo A. Guía para las entrevistas en profundidad 

 

INTRODUCCION: Estoy estudiando la Maestría en Mercadeo Estratégico de la Universidad 

Autónoma de Occidente, y les agradezco el tiempo para esta entrevista que servirá para 

recoger información relevante para mi trabajo de Tesis, esta información es de uso 

confidencialidad y los datos son exclusivamente para uso interno de la organización PABLO 

RESTREPO. Necesitaré un tiempo mínimo de atención de 35 minutos, para tener un punto 

de vista de ellos respecto a sus expectativas presentes y futuras sobre mi actividad laboral, 

que serán muy importantes para mi trabajo.  

 

Posterior a su presentación se analizará lo siguiente: 

 

Pregunta filtro: 

 

1) ¿Qué tipo de actividad ejerce, hace cuánto tiempo lo hace y si 

maneja área de mercadeo y ventas. 
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Durante la entrevista señalo con un círculo a cuál de estos corresponde en la siguiente 

matriz: 

 

● Conocer como ha sido la evolución de la empresa desde su creación hasta el 

momento actual. 

 

1. ¿Cómo y cuándo inició su actividad como empresario, ¿cómo ha sido su 

evolución en estos años que lleva como empresario?  

 

2. ¿Cómo ofrece su portafolio de servicios? 

 

3. ¿Con cuántos empleados inició la empresa y actualmente con cuántos 

empleados tiene? 
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4. ¿Qué tipo de producto iniciaste y actualmente cuál es tu portafolio de 

productos? ¿Tienes proyectado aumentar ese portafolio de productos? 

 

5. ¿Has contratado una empresa externa que te ayude con el tema de 

mercadeo? ¿Cómo fue tu experiencia con esa empresa? 

 

6. ¿Sientes que podrías mejorar tus ventas a través de otros medios no 

convencionales? 

 

7. ¿Tiene departamento de ventas? 

 

8. ¿Cómo conocen tus clientes la empresa desde el área digital? 

 

9. ¿Cuáles son los factores principales que una empresa debe de tener en 

cuenta para poder sostenerse en el mercado?  
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10.  Luego que los mencione. por favor ordenarlos en orden de importancia para 

usted. ¿El orden de importancia de estos factores ha variado en la medida 

en que ha crecido su negocio? 

 

Con esto se puede determinar las etapas de evolución que tiene un empresario en su 

madurez hacia la consolidación del negocio y de esta forma determinar cuáles con los 

factores determinantes para cada uno de ellos de acuerdo al ciclo en el que se encuentre 

su negocio. 

● Identificar los factores de éxito que valoran de la organización Pablo 

Restrepo. 

1. ¿Cómo fue su experiencia cuando trabajo con la organización PABLO 

RESTREPO?  

 

2. ¿El trabajo fue entregado en los tiempos estipulados? 

 

3. ¿El trabajo realizado le pudo solucionar satisfactoriamente su necesidad? 

 

4. ¿Volvería a trabajar con la organización PABLO RESTREPO? 
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● Explorar la proyección de crecimiento de las Empresas de los gerentes 

entrevistados en los próximos 5 años. 

1. ¿Cómo visualiza su empresa en los próximos 5 años? ¿En ventas?, número 

de empleados, más productos?  

2. ¿Cómo planea lograr ese crecimiento? 

3. ¿Para lograr esa proyección que me comento, ha investigado nuevas 

tendencias, nuevos productos, nuevas formas de comercializar sus 

productos que lo puedan diferenciar de los demás? 

● Explorar las nuevas herramientas y servicios que estan actualmente para 

ofrecer por parte de organización PABLO RESTREPO. 

1. ¿Le gustaría que evaluaran su empresa en términos de ventas y mercadeo?  

2. ¿Tiene presencia en medios digitales? 

3. ¿Conoce las herramientas que existen en cuanto a tecnología para vender 

por medios digitales? 

4.    ¿Conoce las herramientas que existen en cuanto a tecnología para vender por 

medios digitales? 

5.   ¿Ha trabado con otras empresas que presten el mismo servicio que la 

organización PABLO RESTREPO? 
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● Evaluar las percepciones de los clientes ante un asesoramiento en mercadeo 

por la organización PABLO RESTREPO a su empresa. 

1. ¿Piensa que sería importante hacer una evaluación de la estrategia de 

ventas de los productos de su empresa?  

2. ¿Qué los puede motivar a buscar ayuda para obtener mejores resultados en 

su empresa? 

Aquí se podría profundizar dependiendo si la empresa la intención de buscar ayuda externa 

para hacer crecer su empresa: 

¿Ha buscado asesoría externa para buscar crecimiento empresarial? 

¿En qué momento busco este tipo de ayuda? 

¿Esta asesoría se la ha dado una empresa o asesor independiente externo a la empresa? 

¿Cómo logro contactar este servicio? 

● Explorar ideas adicionales por parte de los clientes que puedan enriquecer la 

oferta planeada. 

Les voy a leer un concepto sobre un asesoramiento en marketing y manejo de imagen 

corporativa que podría resultar interesante para usted, y luego le voy a realizar algunas 

preguntas. Esta idea tiene como fin realizar una asesoría integral en la cual gracias a la 

experiencia de 13 años obtenida como diseñador creativo y trabajo en equipo en el área de 

ventas para los departamentos comerciales para PYMES y en la maestría de mercadeo 

realizada podríamos asesorar su empresa en los siguientes rubros: 
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 Analizar los productos y servicios de la empresa con sus indicadores 

financieros y asesorarlos de manera integral para que tomen las medidas 

necesarias para lograr verse llamativas para sus clientes para el mercado 

específico y de esa forma lograr objetivos financieros y en ventas. 

 Se creará un documento que ayudará a orientar todas las acciones 

encaminadas a optimizar la gestión de todos los canales para conseguir los 

mejores resultados, ya que todos los objetivos empresariales estarán 

claramente identificados. 

 Luego su empresa podrá, dependiendo de las condiciones actuales de la 

empresa realizar un trabajo a mediano plazo donde se mejorará el 

conocimiento de la marca entre un público objetivo, esto incrementará la 

cuota de mercado de su producto o servicio, mejorando el retorno de la 

inversión trayendo más beneficios para la empresa y así se logrará traer 

nuevos clientes y por añadidura vendran nuevas ventas. 

4. ¿Qué les parece? ¿Les gusta o no? ¿Por qué? 

5. ¿Qué le agregarías? 

6. ¿Qué le quitarías? ¿Cómo debería ser para que lo usaras para hacer crecer 

tu negocio? 
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Anexo B. Ejemplo del informe que se le entrega al empresario. 

RESULTADOS DEL ANALISIS PARA PRODUCTOS DELIRICURA 

1. 

INTRODUCCIÓN 

 

Este informe tiene el objetivo de presentar un análisis de mercadeo basado en nuevos 

productos y expansión de la marca, y la importancia de poder contar con un plan de 

mercadeo para su equipo de ventas para poder organizar toda su estrategia en el 

lanzamiento de estas nuevas lineas y productos. La estructura de este informe, según lo 

señalado en el enunciado, consta de: características, cálculos de indicadores financieros e 

interpretación, conclusiones y recomendaciones de mejoras.  

Para el desarrollo de este, se ha escogido la empresa GRUPO PASTELPAN la cual está 

orientada al área comercial, entregando las siguientes prestaciones y servicios: producción 

y comercialización de productos de panadería y pastelería en la ciudad de Cali. 

Dentro de los principales cambios se evidencia la revitalización de la marca creada en el 

año 1986, ahora han decidido darle una nueva imagen a su empresa con el ánimo de 

exportar y tener productos con imagen internacional, buscando exportar y conquistar 

nuevos mercados. 
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FICHA TECNICA DE LA EMPRESA 

 

Razón social GRUPO PASTELPAN S.A.S, registrada por documento privado # 123 en la 

Cámara de Comercio de Cali en 5 de octubre de 1986 con NIT: 905.277.807-5 dirección de 

su oficina principal Calle. 27 #37-26, Teléfono 524 09 11. 

 

Composición accionaria: 

 

Carlos Andrés Ramírez:     60% 

Carolina Ramírez:         20% 

Melina Ramírez:           20% 

2. 

OBJETIVOS 

 

Plan para línea: TORTAS Y POSTRES 

 

Esta linea esta compuesta por los siguientes productos: 
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 Torta frías tentación: choco crispy, durazno, fresa, maracuyá 

 Trufa de Chocolate 

 Brazo de Reina: fresa, maracuyá, mora 

 Cassata: fusión de chocolate, frutos rojos, mora 

 Toras desnudas: Chocoquilla, chocovainilla, Red Velvet, Veteado de 

caramelo 

 Torta 3 leches 

 Monas: Pecosa, Crespa, Lisa 

 María Luisa sin azúcar: Arequipe, Mora, Piña 

 Bocattos: arequipe-oreo, bocadillo-queso, chocolate-frutos rojos. 

 Ponqué de Brevas. 

 

Objetivos 

 Incrementar un 20% las ventas de esta línea, a través de la tienda virtual de 

la página web: www.grupopastelpan.com. 
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3. 

TIEMPO, CANAL, AUDIENCIA Y METRICAS 

Este plan tomara un desarrollo de un año, y mensualmente se entregara un informe del 

desarrollo del plan de dicho mes, para evaluar el desempeño de la estrategia a lo largo de 

todo el tiempo establecido. 

 

Detalles Demográficos 
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Fuente de todas las tablas: Google analytics 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.  

CONCLUSIONES 

 

 

Como logramos evidenciar, alcanzamos un incremento del 23% en ventas, 3% más de lo 

presupuestado, superando el objetivo principal. Logramos incrementar las ventas en otras 

ciudades de Colombia un 8% más que el año pasado, en la ciudad de Cali incrementamos 

10% más que el año anterior y logramos penetrar en mercados internacionales como lo fúe 

en paises como España, China y Estados unidos, dando un incremento internacional del 

5%. Pensamos que con estrategias más agresivas y por nichos de mercado, lograriamos 

mejorar la rentabilidad en el mercado internacional. 
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Anexo C. P Y G del 1 año de funcionamiento de la iniciativa 
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Anexo D. Ejemplo del informe que se le entrega al empresario. 

 

PLAN DE INGRESOS MENSUAL  

MES # 1 

● Diagnostico financiero cliente # 1    

 $525.000 

 

MES # 2 

 

● Diagnostico financiero cliente # 2    

 $ 525.000 

● 1 cuota mensual cliente # 1     $ 

105.000 

 

MES # 3 

 

● Diagnostico financiero cliente # 3    

 $ 525.000 
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● 2 cuota mensual cliente # 1     $ 

105.000 

● 1 cuota mensual cliente # 2      $ 

105.000 

 

MES # 4 

 

● Diagnostico financiero cliente # 4    

 $ 525.000 

● 3 cuota mensual cliente # 1     $ 

105.000 

● 2 cuota mensual cliente # 2     $ 

105.000 

● 1 cuota mensual cliente # 3     $ 

105.000 
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MES # 5 

 

● Diagnostico financiero cliente # 5 - 6    $ 

1.050.000 

● 4 cuota mensual cliente # 1     $ 

105.000 

● 3 cuota mensual cliente # 2     $ 

105.000 

● 2 cuota mensual cliente # 3     $ 

105.000 

● 1 cuota mensual cliente # 4     $ 

105.000 

 

 

MES # 6 

 

● Diagnostico financiero cliente # 7 - 8    $ 

1.050.000 
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● 5 cuota mensual cliente # 1     $ 

105.000 

● 4 cuota mensual cliente # 2     $ 

105.000 

● 3 cuota mensual cliente # 3     $ 

105.000 

● 2 cuota mensual cliente # 4     $ 

105.000 

● 1 cuota mensual cliente # 5 6     $ 

210.000 

 

MES # 7 

 

● Diagnostico financiero cliente # 9 - 10    $ 

1.050.000 

● 5 cuota mensual cliente # 2     $ 

105.000 

● 4 cuota mensual cliente # 3     $ 

105.000 



111 

● 3 cuota mensual cliente # 4     $ 

105.000 

● 2 cuota mensual cliente # 5 6     $ 

105.000 

● 1 cuota mensual cliente # 7 8     $ 

210.000 

● Plan de mercadeo cliente # 1     $ 

575.000 

 

MES # 8 

 

 ● Diagnostico financiero cliente # 11 - 12    $ 

1.050.000 

● 5 cuota mensual cliente # 3     $ 

105.000 

● 4 cuota mensual cliente # 4     $ 

105.000 

● 3 cuota mensual cliente # 5 6     $ 

105.000 
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● 2 cuota mensual cliente # 7 8     $ 

210.000 

● 1 cuota mensual cliente # 9 10     $ 

210.000 

● Bonificación final financiera cliente # 1    $ 

250.000 

MES # 9 

 

● Diagnostico financiero cliente # 13 - 14    $ 

1.050.000 

● 5 cuota mensual cliente # 4     $ 

105.000 

● 4 cuota mensual cliente # 5 6     $ 

210.000 

● 3 cuota mensual cliente # 7 8     $ 

210.000 

● 2 cuota mensual cliente # 9 10     $ 

210.000 
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● 1 cuota mensual cliente # 11 12    

 $ 210.000 

● Bonificación final financiera cliente # 2     $ 

250.000 

● Plan de mercadeo cliente # 2 - 3    

 $ 1.150.000 

 

MES # 10 

 

● Diagnostico financiero cliente # 15 - 16         $ 

1.050.000 

● 5 cuota mensual cliente # 5 6     $ 

210.000 

● 4 cuota mensual cliente # 7 8     $ 

210.000 

● 3 cuota mensual cliente # 9 10     $ 

210.000 

● 2 cuota mensual cliente # 11 12    

 $ 210.000 
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● 1 cuota mensual cliente # 13 14    

 $ 210.000 

● Bonificación final financiera cliente # 3     $ 

250.000 

 

MES # 11 

 

  ●  Diagnostico financiero cliente # 17 - 18           $ 1.050.000 

● 5 cuota mensual cliente # 7 8     $ 

210.000 

● 4 cuota mensual cliente # 9 10     $ 

210.000 

● 3 cuota mensual cliente # 11 12    

 $ 210.000 

● 2 cuota mensual cliente # 13 14    

 $ 210.000 

● 1 cuota mensual cliente # 15 16    

 $ 210.000 
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● Bonificación final financiera cliente # 4     $ 

250.000 

  ●  Plan de mercadeo cliente # 4 - 5    

   $ 1.150.000 

 

MES # 12 

 

  ● Diagnostico financiero cliente # 19 – 20                $ 1.050.000 

● 5 cuota mensual cliente # 9 10     $ 

210.000 

● 4 cuota mensual cliente # 11 12    

 $ 210.000 

● 3 cuota mensual cliente # 13 14    

 $ 210.000 

● 2 cuota mensual cliente # 15 16    

 $ 210.000 

● 1 cuota mensual cliente # 17 18    

 $ 210.000 
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● Bonificación final financiera cliente # 5 - 6   $ 500.000 

 ●  Plan de mercadeo cliente # 6 - 7    

 $ 1.150.000 
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Anexo E. Análisis de contenido, investigación y proceso de codificación. 

# 
ENTREVISTAS 

TEXTOS MAS IMPORTANTES PALABRAS CLAVES 

1 La gente nos conoce por la 
publicidad que hemos hecho, 
tenemos 10 años en el mercado, 
manejamos Brochures impreso 
pero no hemos hecho gran trabajo 
por internet, es algo que nuestros 
vendedores nos piden todo el 
tiempo. No tenemos actualizada la 
página web, ya que no hemos 
delegado ese trabajo a un cargo 
específico. 

Publicidad 
Brochures 
Internet 
Página web 
Mercado 

2 Ya tenemos 5 años en el mercado, 
y sabemos la importancia que ha 
tenido la publicidad para que nos 
reconozcan, sin embargo tenemos 
claro que podemos mejorar mucho 
la manera de que las personas nos 
conozcan. Nunca hemos hecho 
marketing digital. 

Mercado 
Publicidad 
Marketing digital 

3 Empezamos hace 22 años, 
tenemos departamento de 
mercadeo fuera de la empresa con 
una firma, pero nos gustaría poder 
crear ese departamento 
internamente, por costos y por su 
alcance, empezamos con un plan 
de marketing desarrollado por la 
firma en el año 2018, y nos dio 
buenos resultados. 

Mercadeo 
Marketing 
Departamento de 
mercadeo 
resultados 

4 Sabemos la importancia de poder 
vender por internet, pero la verdad 
no tengo claro cómo funciona el 
tema, entiendo que puedo vender 
por la página web, y ofrecer por 
redes sociales, pero me cuesta 
trabajo ya que desconozco la parte 
técnica de esas herramientas. 

Internet 
Página web 
Redes sociales 
herramientas 

5 Con la organización Pablo 
Restrepo, nos ha ido muy bien, 
hay creatividad y lo que más nos 

Creatividad 
cumplimiento 
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ha gustado es el cumplimiento del 
trabajo. 

6 Me parecería muy interesante que 
la organización Pablo Restrepo 
nos ayudara con un plan de 
mercadeo y por lo trabajado con 
él, no tendría problema en darle la 
oportunidad. 

Plan de mercadeo 

7 Pensamos que es muy importante 
en este momento evaluar las 
estrategias que hemos utilizado 
para mirar cómo podemos mejorar 
las ventas, y creo que los medios 
digitales podrían ser un buen 
camino. 

Estrategias 
Ventas 
Medios digitales 

8 Nuestra motivación para buscar 
una asesoría va directamente 
enfocada al tema de cómo 
podemos vender más, y ser más 
atractivos por encima de nuestra 
competencia, este año las ventas 
no fueron las mejores, y por difícil 
que pueda estar la economía de la 
ciudad y del país, sé que ponemos 
hacer algo más. 

Motivación 
Vender 
Competencia 
Ventas 
Economía 
 
 

9 La verdad no hemos buscado 
asesoría externa, y creo que 
podría ser el momento, 
comprendo que mis 
conocimientos son amplios pero 
hace un tiempo no me he 
capacitado en nuevos temas de 
ventas, como lo es el mercadeo 
digital y todas las plataformas 
digitales que han nacido en los 
últimos años. 

Asesoría 
Capacitación 
Mercadeo digital 
Plataformas digitales 

10 En nuestra empresa siempre 
tratamos de tener a nuestro 
personal capacitado, para que 
podamos ofrecer lo mejor y estar a 
la vanguardia en el mercado y en 
nuestro sector que es competido. 

Capacitación 
Vanguardia 
Mercado 
Competencia 
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11 Me gustaría mucho que alguien 
pudiera analizar mis productos y 
me ayudara a mejorar los 
indicadores de ventas, si las 
ventas suben no veo problema 
alguno en pagar por ello. 

Productos 
Indicadores 
Ventas 
 

12 Siempre he pensado que todo lo 
que uno pueda hacer por la 
empresa, que ayude a conseguir 
más clientes y más ventas es un 
trabajo que se debe hacer, el tema 
es saber elegir la empresa o 
persona correcta para poder 
desarrollar este trabajo. 

Clientes 
Ventas 
Empresa 
 

 

 

 


