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RESUMEN 

En el presente trabajo de grado, con modalidad de pasantía institucional, se 
realizará el diseño de la estrategia de comunicación publicitaria basada en 
marketing digital para la empresa Goodies Comidas Rápidas. Este proyecto 
contempla un análisis e investigación previa de la empresa para luego proceder a 
proponer la estrategia. Es importante destacar que el proyecto contempla ámbitos 
tanto publicitarios como de marketing para poder generar robustez y que logré los 
objetivos de la empresa.  

La estrategia que se presentará está enfocada en redes sociales y alianzas 
estratégicas con diversos aliados dentro de la industria, que permitirán reducir 
costos para la empresa, ya que tiene tan solo un año en el mercado, así como 
ampliar su engagement. Dentro de lo que se propone, se contempla la línea gráfica, 
los canales, el buyer persona, así como la promoción, haciéndolo una estrategia 
360ºgrados. 

Palabras clave: publicidad, marketing digital, buyer persona, redes sociales, 
posicionamiento, estrategia. 
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INTRODUCCIÓN 

Según Selman. (2017), el marketing digital se ha convertido en una herramienta de 
vital importancia en las estrategias publicitarias para muchas empresas sin importar 
su actividad económica o tamaño. En un entorno cada vez más virtual y globalizado, 
una estrategia de marketing digital es un esencial para el crecimiento y desarrollo 
de las compañías.  

En Colombia el uso de esta tendencia ha estado creciendo a pasos acelerados ya 
que es una herramienta que permite entender con mayor facilidad al consumidor 
actual y potencial. También, identificar cuáles son sus gustos y preferencias, 
tendencias y asuntos perjudiciales que intervienen en la decisión de compra. (Mejía, 
2021). La sociedad actual se encuentra sumergida en la era digital, donde la 
comunicación y la información son el principal eje de toda actividad comercial. Es 
por esto que las relaciones entre empresa y comprador se puede establecer desde 
cualquier parte del mundo y el ejercicio de compraventa se puede realizar desde 
cualquier dispositivo electrónico y en cualquier momento. Así mismo, acelera la 
comunicación del mensaje publicitario y hace que llegue con mayor facilidad a la 
vista del consumidor directo o indirecto. Arias (2015). 

Dado lo anterior, las empresas colombianas y vallecaucanas han venido 
implementando diferentes estrategias publicitarias mediante el uso de diferentes 
herramientas como las redes sociales, Web 2.0, aplicaciones móviles, entre otras. 
Esto, con el propósito de maximizar las relaciones con los clientes. “Goodies” es 
una empresa que rige su actividad comercial en el sector de productos alimenticios 
de comidas rápidas. Su apertura inició en el año 2016 en la ciudad de Buenaventura, 
(ecosistema digital) ofreciendo productos a la mesa y domicilio brindando variedad 
y alternativas para todos los gustos. 

Según Maqueda Lafuente. (2010), la potencialización y el uso de las tecnologías 
emergentes cada día está en un crecimiento exponencial esto ha hecho que 
diferentes empresas tanto a nivel nacional e internacional están utilizando dentro su 
proceso de marketing el uso de las (RS) para diseñar las estrategias publicitarias y 
establecer los procesos de comunicación. Es así como la empresa Goodies ha 
implementado el uso de las redes sociales como canal de publicidad, con la idea de 
convertirse en una organización reconocida en la elaboración de productos 
alimenticios. Además de esto, ve la necesidad de crear el diseño de una estrategia 
publicitaria para aumentar el posicionamiento de su marca principalmente en el 
municipio de Jamundí Valle del Cauca y en la ciudad de Cali. 
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Por lo anterior mencionado, el proyecto a continuación plantea el diseño de una 
estrategia de comunicación publicitaria, que permita promocionar la empresa por 
medio de ecosistemas digitales de la manera más adecuada. El objetivo principal 
radica en la creación de una estrategia de publicidad, basada en marketing digital, 
que logré la fidelización de clientes, y atracción de clientes potenciales, para la 
empresa Goodies Comidas & Bebidas.  
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1. PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Según Muñoz Caballero et al. (2020) Las herramientas del nuevo Marketing; 
permiten construir distintos canales de comunicación con los clientes y que estos 
brinden a su vez características como rapidez, seguridad y cercanía, logrando como 
objetivo final establecer una relación duradera basada en la lealtad del cliente y 
consumidor mismo hacia una empresa, bien o servicio en particular. 

Según Burgueño Salas. (2021)  para enero de 2021, Colombia tenía una tasa de 
penetración del 764% para redes sociales. Esto lo ubica en el top 10 de países 
latinoamericanos con mayor tasa de penetración.  Es uno de los países con más 
usuarios en redes sociales en la región. En los últimos años se ha registrado un 
crecimiento exponencial en cuanto a la cantidad de usuarios que se encuentran 
registrados en las redes sociales, a tal punto que en la plataforma Facebook, 
Colombia, ocupa el lugar número 14 a nivel mundial con más de 15 millones de 
usuarios.  Estas estadísticas muestran un gran número de personas que tienen 
acceso al mundo digital y la oportunidad que tienen las empresas de mejorar su 
cuota de mercado con el uso de estas plataformas digitales.  

Así mismo, (Miller et al, 2012 citado por Khusnul Khotimah et al , 2016) en su 
investigación experimental de marketing, afirman que la situación actual a  la que 
se enfrenta la dinámica empresarial, el mercadeo y la forma de hacer publicidad ha 
cambiado, esto se le atribuye  a la experiencia  que vive el consumidor  según el 
entorno donde interactúa. Las actividades comerciales que surgen a partir de la 
relación cliente-vendedor crean un vínculo importante, afectivo y de valor de 
producto, impactando positivamente en la captación y fidelización de dichos 
consumidores. 

De acuerdo con Tariq Khan (2014)  la comunicación y la publicidad  cumple un papel 
de vital importancia en la estrategia  empresarial cumpliendo unas funciones  
básicas  las cuales son: proporcionar información, asesorar, persuadir al segmento 
y llamarlo a actuar en circunstancias claves relacionados con la toma de decisiones, 
de compra y consumo; a través de un conjunto de mensajes y elementos que 
generan emociones, sensaciones, sentimientos y argumentos racionales, que  
pueden ser la base para la generación de una experiencia.  

No obstante, es necesario hacer uso de un buen diseño y hacer una evaluación 
exhaustiva de la estrategia publicitaria que se está utilizando en la actividad 
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comercial, en aras de identificar variables que puedan aportar al cumplimiento de 
los objetivos y metas de mercadeo y publicidad.  

Por consiguiente, la empresa “Goodies Comidas y Bebidas” busca explorar las 
condiciones del mercado, conociendo su target, el comportamiento que ejerce ante 
la adquisición del servicio que se ofrece, el proceso de decisión de compra que 
realiza y las variables internas o externas. Todo esto a través del diseño de una 
estrategia de comunicación publicitaria asertiva con el fin de lograr un 
posicionamiento estratégico y reconocimiento de marca, teniendo en cuenta que 
uno de los factores más importantes para el desarrollo y crecimiento de esta, es la 
atracción y fidelización de clientes.  

Finalmente, dado el alcance que puede tener una estrategia publicitaria y teniendo 
en cuenta sus efectos en la influencia de compra para los consumidores, es de vital 
importancia trabajar la marca “Goodies” dentro de los ecosistemas digitales, 
puntualmente, en las redes sociales. 

1.2 FORMULACION 

¿Cómo diseñar una estrategia de comunicación publicitaria basada en marketing 
digital para fidelizar los clientes actuales y atraer nuevos clientes para la empresa 
Goodies comidas rápidas para el año 2020? 

1.3 SISTEMATIZACION 

 ¿Cuál es el estado actual de la empresa teniendo en cuenta sus debilidades, 
fortalezas, oportunidades y amenazas? 

 ¿Cuáles son los principales motivadores de las comunidades digitales 
relacionados al tema gastronómico? 

 ¿Qué tipo de estrategia utiliza la empresa “Goodies” para fidelizar sus clientes? 
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2. JUSTIFICACION 

El presente trabajo propone una iniciativa que contempla ideas para el diseño de 
una estrategia publicitaria, que ponga en el centro de su propósito las herramientas 
adecuadas para que la empresa “Goodies” pueda incrementar el nivel de 
participación en el mercado en el sector y el desarrollo de su máximo potencial. De 
esta manera, que se haga parte vital de la empresa y contribuya al desarrollo, el 
crecimiento y la rentabilidad financiera del negocio. Este trabajo no solo le permitirá 
a la empresa crecer en su entorno, sino también en la región y nacionalmente; pues 
la empresa lo que busca, es posicionarse como una de las mejores y tener un 
diferenciador frente a sus competidores directos. 

Las organizaciones de hoy en día deben de estar preparadas para los desafíos 
venideros y mantener a su alcance programas y estrategias de publicidad que vayan 
de la mano con los productos y servicios que ofrecen, para tener una buena 
percepción por parte del segmento meta y los competidores más relevantes. La 
estrategia de comunicación publicitaria será el mecanismo pertinente para que la 
empresa pueda interactuar directamente con sus clientes ya que, teniendo una 
relación directa con ellos, se crearán lazos relacionales reflejados en el incremento 
en la participación en el mercado y la percepción del buen nombre de la empresa. 

Para pretender tal fin, se propone realizar aportes para diseñar la estrategia 
publicitaria vinculada a la estrategia de marketing digital. Así, “Goodies”, pueda 
transmitir un mensaje publicitario innovador, de acuerdo a las exigencias del 
contexto mundial actual, de la mano con los nuevos desafíos y buenas prácticas en 
materia de marketing y publicidad de la actualidad. Además, disminuyendo las 
diversas problemáticas asociadas a las relaciones con los clientes, aumentando la 
participación en el mercado y posicionando la marca empresa para el año 2020. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estrategia de comunicación publicitaria basada en marketing digital que 
logré la fidelización de clientes y atracción de clientes potenciales, para la empresa 
Goodies Comidas Rápidas, al año 2020. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Establecer un diagnóstico de la empresa a través del brief con el fin de 
desarrollar una estrategia de comunicación publicitaria. 

 Identificar las características de los clientes actuales y potenciales dentro del 
ecosistema digital, específicamente cuando se realice la búsqueda en la ciudad de 
Cali y Jamundí con el fin de orientar la estrategia.   

 Detectar los motivadores emocionales y actitudinales que incentivan al público 
objetivo a recordar y preferir este tipo de restaurantes.  

 Diseñar y socializar la estrategia de comunicación publicitaria basada en 
marketing digital. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

La publicidad online es un componente del marketing digital que se define como la 
comunicación digital destinada a un consumidor o consumidor potencial de un 
anunciante, es aquella que se encuentra presente en los medios interactivos 
conocidos como digitales: Internet, televisión interactiva, redes sociales, 
aplicaciones y dispositivos móviles.  El primer caso de publicidad online se remonta 
en el año 1978 cuando se envió el primer correo electrónico con un anuncio, y en la 
década de los años 90 cuando el formato digital realmente empezó a irrumpir con 
más fuerza, surge la publicidad en Internet. 

Según la firma Price Waterhouse Cooper. (2017) para el año 2020, el Internet se 
convertirá en el principal soporte publicitario por delante de la televisión. Esta 
transición es totalmente lógica si tenemos en cuenta nuestros hábitos de consumo, 
lo cual es pasar más tiempo en Internet y menos viendo la televisión como 
consumidores.  

El marketing digital y la estrategia publicitaria online están presentes en el contexto 
empresarial actual, es por esta razón que este ha sido un tema de vital importancia 
ya que se han desarrollado diferentes investigaciones a nivel mundial sobre esta 
temática, teniendo en cuenta su análisis y medición de implementación. Por lo 
anterior se mencionarán algunas de ellas con el fin de ayudar al objetivo principal 
de esta investigación: realizar una investigación de mercados para la estrategia 
publicitaria basada en marketing digital de la empresa “Goodies Comidas Rápidas”. 

El autor Muela Molina. (2008) realizó un artículo de investigación en España llamado 
“La Publicidad en Internet” donde pudo concluir; que en la red se permiten ajustar 
los mensajes comerciales a un público objetivo muy específico. El receptor, que 
ahora controla la comunicación decidiendo el momento y lugar de acceso a los 
mismos, rechaza una publicidad intrusiva y poco respetuosa con su proceso de 
navegación. Las compañías deben reaccionar, aprovechar la variedad de formatos 
publicitarios y de micro medios que internet pone a su alcance para satisfacer la 
demanda de información del consumidor sobre sus productos o servicios. 

Además de lo anterior, el autor también concluye que el futuro de la publicidad on-
line se plantea más allá de la pantalla del ordenador, a través de otros dispositivos 
como el teléfono móvil que está experimentando un desarrollo destacado. También 
se incrementará la planificación de campañas audiovisuales como el vídeo online a 
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través de internet gracias a la banda ancha, la Web 3.0 será un soporte muy 
deseado por los anunciantes al igual que la fuerte apuesta que ya se empieza a 
demandar por parte de las marcas en las redes sociales y los buscadores locales.  

Igualmente, Parreño et al. (2012), en su artículo de investigación denominado "La 
publicidad actual, retos y oportunidades", infieren que el entorno publicitario actual 
se plantea importantes retos para el desarrollo de comunicaciones publicitarias 
eficaces. Además, facilita a los profesionales de las comunicaciones de marketing 
una riqueza de medios que les permite elaborar múltiples mensajes que se ajusten 
mejor a la conveniencia de los consumidores: mensajes para ser consumidos a 
través de sus teléfonos móviles, mensajes para ser consumidos en sus emails, 
mensajes para ser consumidos en televisión. Además, el manejo de enormes bases 
de datos que contienen información y perfiles detallados de los consumidores, así 
como un creciente contexto de movilidad, les permite dirigir mensajes 
personalizados a sus intereses y necesidades en tiempo real. 

Por último, un estudio que analiza la eficacia de la estrategia publicitaria en internet, 
de los autores Blázquez Resino et al. (2008), se analizaron las características de la 
publicidad, su valoración, opinión y otros aspectos descriptivos relacionados con la 
publicidad en internet, con el fin de tener una visión general de la misma. Con este 
propósito se realizaron varios análisis de forma global e individual para los distintos 
formatos publicitarios. En esta investigación se obtienen como resultados; que la 
mayoría de usuarios prestan atención a la publicidad si contiene información de su 
interés y las características interactivas que puede poseer la publicidad no influyen 
en la atención que puede prestar el usuario sobre el mismo mensaje. 

4.2 MARCO TEORICO  

Un aspecto fundamental de toda marca es la identidad corporativa, que de acuerdo 
con Capriotti (2004,) consiste en “el conjunto de atributos, valores o características 
que la empresa asume como propios, y con los que la compañía se auto identifica 
y auto diferencia de las demás”. La identidad de marca es lo que se denomina en la 
actualidad como personalidad de marca, la cual se caracteriza por reflejar todos los 
valores expuestos en la misión y visión de las organizaciones, esta es importante 
porque a partir de ella se crea la imagen corporativa, que para el autor Bassat (2017) 
resulta siendo “la percepción de las empresas que tienen sus audiencias” a partir 
de “los mensajes que emite la empresa”. 

Hoy se habla de personalidad de marca, valores de marca e imagen de marca en el 
margen del nuevo entorno de la Web 3.0 y esto ha hecho que los mensajes que 
comunican las marcas deban ser transmitidos de manera eficaz, no solo con el 
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respaldo de la empresa sino también generando contenidos que reflejen una 
coherencia con la misión, personalidad y objetivos de las compañías. En el pasado 
las marcas contaban con estas mismas preocupaciones a la hora de comunicar, 
pero en formatos un poco más cerrados, donde la comunicación era unidireccional 
y no con la posibilidad de retroalimentación por parte de los usuarios. Con la llegada 
de la Web 3.0, el tipo de comunicación que deben realizar las marcas en el entorno 
digital evolucionó y con ello se desarrolló el llamado marketing 3.0. Al respecto 
Kotler et al.  (2018) manifiesta que ahí “la base son los valores y la apuesta por un 
mundo mejor mediante la interacción con varios consumidores a la vez a través de 
las redes sociales.”. En la manifestación de este nuevo tipo de marketing los valores 
corporativos, la misión corporativa y la misma identidad de marca evolucionan 
también hacía unos consumidores cada vez más personalizados, los cuales son 
fundamentales y a los que es necesario dirigirse a través de mensajes eficaces por 
medio de medios no convencionales. En esto concuerdan los autores Viñarás Abad 
et al. (2015), al afirmar que “la comunicación de valores se constituye como una 
manera de diferenciar unas marcas de otras, aunque todas ellas desean ser 
percibidas de una forma más humana a la vez que quieren más protagonismo en la 
sociedad. La comunicación emocional-corporativa está en auge como estrategia 
para lograr la confianza de los diferentes públicos y stakeholders”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, según Kotler et al.  (2018) la misión corporativa “es 
la razón de ser de la empresa, lo que refleja el objetivo básico de la existencia de la 
empresa” y de acuerdo a esto: Para llevar a cabo la misión es necesaria la 
participación de los consumidores, en cuya conducta se debe influir mediante la 
aplicación del marketing 3.0. De esta manera, no solo se conseguirá un impacto en 
el mercado de masas, sino que, además, los consumidores aceptarán la marca 
como parte de su vida diaria, que es en lo que consiste este marketing espiritual o 
del alma.  

Cubillo Pinilla. (2014) justifica que el marketing 3.0 se caracteriza por funcionar 
principalmente como un marketing espiritual en el que las marcas buscan fidelizar 
a sus públicos al punto de transformar el concepto de consumidores a uno más 
humano que son los públicos. Estos traen consigo grandes elementos que pueden 
llegar a beneficiar a las marcas, no sólo en un aspecto económico sino también en 
el ámbito social, donde su reconocimiento, percepción e imagen inciden en la 
conexión emocional que puedan llegar a tener con las marcas. Al enmarcarse en 
este tipo de comunicación la ‘proposición de venta’ no sería otra que el compartir 
los valores con las empresas anunciantes, identificándose con ellas. De este modo, 
el beneficio es ético y personal y consiste en tener estos principios en la vida 
compartidos con la marca y actuar de acuerdo a  ellos.  
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En el contexto de los entornos digitales en la actual Web 3.0, de acuerdo a Kotler et 
al. (2018), Los valores corporativos: Se pueden considerar como los estándares 
institucionales de conducta dentro de la compañía (...) Los valores articulan una 
serie de prioridades corporativas y criterios de gestión para integrarlos como parte 
de sus prácticas, con la esperanza de reforzar las conductas que beneficien a la 
compañía y a las comunidades dentro y fuera de ella, lo que a su vez fortalecería 
los valores de la institución. En este caso, la comunidad externa, los consumidores 
pasan a ser un público que le exige a la marca un papel protagónico, donde todas 
sus acciones que delimitan el campo de la comunicación giren en torno a la misión, 
visión y los valores corporativos que la marca establece desde el momento de ser 
consolidada.   

4.2.1 Estrategia de comunicación publicitaria  

Para Torres Nahum. (2016), una estrategia de comunicación publicitaria es un 
conjunto de ideas y mensajes creativos que se realizan con el objetivo de dar a 
conocer y vender un producto o servicio a la sociedad en general o a un determinado 
grupo de ella. Es diseñada de manera que, siendo exhibida en diversos medios 
durante un periodo de tiempo específico, logre sus objetivos comerciales. Las 
empresas utilizan una campaña publicitaria para construir una vía de comunicación 
continua, con la cual logran una posición permanente en la mente de sus actuales 
y/o potenciales clientes. 

4.2.2 Publicidad en internet  

Para Gómez Nieto. (2017), en su libro fundamentos de la publicidad nos justifica 
que “En la actualidad nadie pone en duda que la actividad publicitaria es uno de los 
principales motores económicos de las sociedades capitalistas”, es una forma de 
mercadotecnia que utiliza hoy en día el internet para dirigir mensajes promocionales 
a los clientes. Incluye el email marketing, así como mercadotecnia en buscadores 
web (SEM), mercadotecnia en redes sociales, muchos tipos de publicidad por 
visualización (como banners en páginas web) y publicidad móvil.  

Como en otros contenidos publicitarios, la publicidad por internet involucra 
frecuentemente tanto a un publicista, quien integra la publicidad en su plataforma 
en línea, como a un anunciante, quien provee el contenido que será mostrado por 
el anuncio. Otros participantes potenciales son agencias de publicidad, proveedores 
de servidor y otros anunciantes afiliados. 
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4.2.3 Publicidad interactiva 

Fonseca (2014), deduce que, aunque el internet ya es un medio imprescindible en 
las estrategias de marketing y comunicación de los anunciantes, la excesiva 
presencia de la publicidad en la red es el principal problema que acusa el 61,8% de 
los internautas, según la Asociación para la Investigación de Medios de 
Comunicación en su 9ª Encuesta a Usuarios de Internet. También indica que el 
76,1% utiliza algún filtro para eliminar el antispam o correo no solicitado, y el 75,1% 
tiene activado algún programa o sistema para evitar los pop-ups, ya que tanto éstos 
como los pop-unders 3 resultan muy irritantes para los internautas (Molina, 
2008).Este tipo de formatos sirve poco, pues, incluso un banner colocado de forma 
intrusiva puede llevar a un cliente potencial directamente a la competencia. Sin 
embargo, y ante tales evidencias, a muchos anunciantes les cuesta reconocer que 
los consumidores tienen muchas alternativas para conseguir información comercial 
por ellos mismo. Esto, dado que son usuarios recurrentes que conocen como y 
donde buscar la misma.  

4.2.4 Marketing digital 

Kotler et al.  (2018), define al marketing digital, como el uso de internet y las redes 
sociales con el objetivo de mejorar la comercialización de un producto o servicio, 
pero también resalta que el marketing digital es un complemento del marketing 
tradicional no un sustituto y a este término le arroja los siguientes factores de 
importancia: 

 Medición: Cuando se realiza una estrategia de marketing digital puede ser 
medida mucho más fácilmente que las estrategias de marketing tradicional. 

 Personalización: El marketing digital democratiza la personalización, es decir 
permite personalizar el tratamiento con el cliente a muy bajo costo. Es importante 
anotar que los consumidores modernos esperan un trato completamente 
personalizado por parte de las empresas. 

 Visibilidad de la marca: Si una empresa no está en Internet «no existe» ya que 
se ha probado que la mayoría de las personas buscan en Internet antes de comprar 
un producto o servicio en el mundo físico o digital. 

 Captación y fidelización de clientes: El marketing digital permite atraer y captar 
clientes potenciales y fidelizar los clientes actuales. 



24 

 Aumento de las ventas: El marketing digital permite aumentar de manera 
significativa las ventas de la empresa ya que los clientes potenciales de la mayoría 
de las organizaciones están en el mundo digital. 

 Crea comunidad: El marketing digital y en especial en las redes sociales permite 
crear una comunidad que interactúa con la marca, creando un enlace emocional 
entre esta y sus clientes. 

 Canal con gran alcance: El marketing digital utiliza Internet y las redes sociales 
como canal, lo que permite lograr un gran impacto en el alcance y posicionamiento 
de las marcas. 

 Experimentación: El marketing digital permite probar tácticas y ajustar las 
estrategias en tiempo real para optimizar los resultados. 

 Bajo costo: las estrategias de marketing digital son de costo más bajo que la 
mayoría de las estrategias del marketing tradicional, lo que las vuelve accesibles a 
pequeñas y medianas empresas. 
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4.2.5 Proceso del marketing digital  

Figura 1. Fases del comportamiento del consumidor 

Fases del comportamiento del consumidor 

 

Nota. Tomado de: Fases del Comportamiento del Consumidor, por Verdes Digitales, 
2016. https://verdesdigitales.com/2016/10/18/que-es-inboud-marketing/ 

En relación con el proceso de marketing digital en autor Valderrabano. (2019), 
explica cuatro etapas de la siguiente manera: 

 Atraer: En este proceso hablamos de personas que no tienen gran interés por 
comprar algo, sin embargo, nace una curiosidad para conocer más acerca de 
determinada solución o producto y quieren entender cómo funciona. Otra cosa que 
suele pasar en esta etapa es que se cruzan con posts dentro de las distintas redes 
sociales acerca de productos o servicios relacionados a sus gustos y/o intereses, 
de los cuales conocen poco. En esta etapa del Marketing Digital es muy importante 
dar información que responda las principales preguntas del cliente ¿Qué es? 
¿Cómo funciona? ¿Cómo puede ayudarme? ¿Por qué debería utilizar x o y producto 
o servicio? Esto debido a que el cliente aún no está convencido de comprar y no 
podemos venderle algo que ni siquiera conoce.  
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 Convertir: En esta etapa el comprador puede aún seguir en una etapa de 
descubrimiento o puede estar pasando a una etapa de consideración. Lo que 
buscamos aquí es continuar dando información útil que aún aclare más al cliente 
los beneficios de determinado producto y/o solución y guías prácticas que los 
ayuden a resolver sus problemas ligados a estos 

 Cerrar: Entonces por fin lo logramos y estamos construyendo una base de datos 
de contactos interesados en nuestra empresa, sin embargo, esto no es suficiente, 
hablarles a todos estos contactos representará bastante tiempo y no sabemos 
cuáles de estos realmente ya tienen una intención de compra o al menos un nivel 
alto de interés en nuestra marca, y es justo esto lo que buscaremos obtener en esta 
fase. 

Al buscar cerrar clientes lo que queremos es poder monitorear primero que tanto 
interés tienen en nuestros productos y/o servicios y si ya están cerca de una 
decisión de compra o si aún están lejos y llamarlos será solo una pérdida de tiempo 
y levantará una barrera de rechazo de su parte. Recuerden que a nadie le gusta 
que le vendan, aun cuando a todos nos gusta comprar... todo está en el proceso. 

 Deleitar:  El último paso es quizás uno de los más importantes, esto debido a 
que es mucho más rentable prácticamente para cualquier empresa, mantener a sus 
clientes que buscar clientes nuevos, además de que un cliente satisfecho logrará 
atraer a más extraños a la marca para que empiecen nuevamente el proceso. 

Esto se puede hacer a través del monitoreo de las redes sociales, con la creación 
de contenidos específicos para clientes actuales en el blog o bien a través de email 
marketing con información adicional, descuentos, beneficios o contenido especial 
para estos. (Valderrabano, 2019). 

4.2.6 Teoría del comportamiento del consumidor 

El autor Molla Descals et al.  (2014), afirma que los consumidores determinan las 
ventas y beneficios de las empresas con sus decisiones de compra. De ahí que 
estas se vean obligadas a conocer cuáles son los motivos y las acciones que los 
llevan a adquirir unos productos y servicios. Esto dado que, del conocimiento de 
todo ello, dependerá al menos en parte, la viabilidad de las empresas. 

Es por esto que los autores ya no están únicamente interesados en alcanzar unas 
cifras de ventas que les aportan beneficios, sino que, además, se centran en el 
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desarrollo eficiente de la estrategia de mercadotecnia y publicidad, por lo que tienen 
en cuenta cuales son los factores que influyen en las decisiones de los 
consumidores. 

De esta manera las estrategias de marketing y publicidad hacen énfasis en los 
aspectos psicológicos y sociales que condicionan al consumidor en su compra, 
como: el ahorro de tiempo, lo nutritivo, la salud, el aspecto físico, la conservación 
de la naturaleza o la seguridad entre muchos otros. 

El comportamiento del consumidor incluye tres fases o actividades:  

 Pre compra: El cual el consumidor detecta necesidades y problemas, busca 
información, percibe la oferta comercial, realiza las visitas a las tiendas y selecciona 
la alternativa. 

 La compra: En la que el consumidor selecciona un establecimiento, delimita las 
condiciones del intercambio y se encuentra sometido a una fuerte influencia de 
variables situacionales que proceden fundamentalmente de la tienda o el 
establecimiento de comercio. 

 Postcompra: Que tiene lugar cuando se utilizan los productos, lo que lleva, a su 
vez, a la aparición de sensaciones de satisfacción o de insatisfacción. 
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Figura 2. Proceso de compra del consumidor  

Proceso de compra del consumidor 

 

Según Hernández Garnica et al. (2012), la percepción es una de las variables 
internas que explican el comportamiento del consumidor. La percepción se entiende 
como el proceso por medio del cual los individuos seleccionan, organizan e 
interpretan los estímulos dentro de un panorama coherente y significativo del 
mundo. 

La teoría de la percepción del consumidor busca explicar el comportamiento del 
consumidor basándose en el análisis de los factores que motivan la compra, lo que 
quiere decir que es, cualquier intento para entender cómo la percepción del 
consumidor, respecto a un producto o servicio, influye sobre su comportamiento. 
Aquellos que estudian la percepción del consumidor tratan de entender por qué los 
consumidores toman las decisiones y cómo influenciar esas decisiones. Como 
mencionamos antes son múltiples los factores que afectan la percepción de los 
consumidores entre ellos: el precio, los atributos del producto, nivel de servicio, la 
calidad, la reputación, la publicidad y la imagen de la empresa. No obstante, tres 
son los aspectos que toma en cuenta la teoría de percepción del consumidor: La 
percepción respecto al precio, la percepción de los beneficios que el producto o 
servicio trae y la percepción del consumidor de sí mismo. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para comprender claramente algunos significados de términos que se incluyen a lo 
largo de esta pasantía se realizó el siguiente marco conceptual que definió los 
siguientes conceptos: comida rápida, target group, material POP, fidelización de 
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clientes, cliente potencial, cliente real, pop unders, Web 3.0, Identidad de marca, 
mercadotecnia. 

4.3.1 Comida rápida 

Es un estilo de alimentación donde el alimento se prepara y sirve para consumir 
rápidamente en establecimientos especializados (generalmente callejeros o a pie 
de calle). Aunque ya desde la antigua Roma se servía en puestos callejeros panes 
planos con olivas o el falafel en el Medio Oriente, no es hasta el año 1912 cuando 
se abre el primer automat, un local que ofrecía comida detrás de una ventana de 
vidrio y una ranura para pagar. 

Una de las características más importantes de la comida rápida es la homogeneidad 
de los establecimientos donde se sirve, así como la ausencia de meseros que sirvan 
en mesa, y el hecho de que la comida se sirva sin cubiertos. Así mismo, dentro del 
marketing sensorial, este tipo de establecimientos cuentan con tonos fuertes y 
vibrantes, como el rojo y el amarillo, que provocan en el consumidor un sentido de 
prisa. Siendo tonos fuertes, no motivan al consumidor a pasar tiempo en los 
establecimientos, lo que fomenta el servicio de comida rápida. 

4.3.2 Target Group 

Podríamos asemejar el concepto de target a nuestro público objetivo y público 
potencial, ya sea de un E-Commerce (clientes) o de una campaña de marketing 
(audiencia). De esta manera, cuando hablamos de qué es el target, nos referimos a 
aquel grupo de personas que debido a sus cualidades y características tiene un alto 
potencial, o existe una alta probabilidad de que pueda llegar a ser en el futuro un 
consumidor de nuestro producto o servicio (Ramírez, 2020). Es, por tanto, el grupo 
de personas al que deben ir enfocados todos los esfuerzos de marketing para 
atraerlos a nuestra marca. Es decir, es toda aquella persona que puede llegar a 
interesarle lo que vendemos. 

4.3.3 Material P.O.P 

El material POP (Point of Purchase) es una categoría del Marketing que recurre a 
la publicidad puesta en los puntos de venta, busca generar una permanencia de la 
marca recurriendo a una gran variedad de objetos donde se puede imprimir o 
estampar información de la empresa o producto. 
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4.3.4 Fidelización de clientes  

Tiene como objetivo conseguir, mediante diversas estrategias y técnicas de 
marketing y ventas, que el consumidor que haya adquirido con anterioridad alguna 
de nuestros productos o servicios nos siga comprando y se convierta en un cliente 
habitual. 

4.3.5 Cliente potencial 

El cliente potencial es uno de los aspectos fundamentales que se tiene en cuenta 
siempre en toda entidad económica, pues en ellos radica su oportunidad de 
crecimiento y desarrollo. El cliente potencial es toda aquella persona que puede 
convertirse en determinado momento en comprador (el que compra un producto), 
usuario (el que usa un servicio) o consumidor (aquel que consume un producto o 
servicio). Este cliente presenta una serie de cualidades que lo hacen propenso ello, 
ya sea por necesidades (reales o ficticias), porque poseen el perfil adecuado, 
porque disponen de los recursos económicos u otros factores. 

4.3.6 Cliente real 

Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que le hacen compras a la 
empresa de forma periódica o que lo hicieron en una fecha reciente. Este tipo de 
clientes es el que genera el volumen de ventas actual, por tanto, es la fuente de los 
ingresos que percibe la empresa en la actualidad y es la que le permite tener una 
determinada participación en el mercado. 

4.3.7 Pop under 

Cuando hablamos de publicidad pop-under nos referimos a aquellas ventanas que 
se abren en la parte inferior del campo visible del navegador, con el objetivo de no 
ser vistas y cerradas inmediatamente. A diferencia de la publicidad pop-up, los 
anuncios pop-under se abren en una ventana separada del navegador y se ocultan 
debajo de lo que el usuario está viendo en ese momento: de esta forma no se dará 
cuenta de su presencia, a menos que lo haga más tarde.  

Algunos anunciantes consideran el pop-under una buena solución para los usuarios, 
ya que no desvían su atención de lo que están haciendo. Sin embargo, este punto 
de vista no es compartido ni por los bloqueadores de ventanas emergentes ni por 
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los desarrolladores de navegadores: por esta razón Chrome bloquea, por ejemplo, 
la apertura de numerosos anuncios pop-under. 

4.3.8 Web 3.0 

La Web 3.0 se encarga de definir el significado de las palabras y facilitar que un 
contenido Web pueda ser portador de un significado adicional que va más allá del 
propio significado textual de dicho contenido. Desde el punto de vista del marketing, 
esta Web 3.0, permite construir un mensaje publicitario que será difundido mediante 
una tecnología digital avanzada. La codificación semántica de dicho mensaje puede 
incluir información no presente a simple vista para el usuario. 

4.3.9 Identidad de marca  

En momentos en que los valores intangibles de la marca han conquistado un 
espacio importante en las investigaciones académicas y empresariales, 
involucrando aspectos del marketing, la publicidad, la comunicación, las relaciones 
públicas y el diseño, se le da una relevante valoración a lo que la identidad y la 
imagen representan, tanto para la empresa como para el público objetivo. Lo 
primero será definir qué significan estos dos conceptos, para posteriormente 
entender sus mayores diferencias y la manera en que se evalúan sus resultados. 
La identidad la construye la empresa como parte integral de la marca. Por el 
contrario, la imagen es el resultado del esfuerzo corporativo que redunda en las 
percepciones que los públicos tienen de la marca. Para Villaroel Puma et al. (2017), 
la identidad es parte primordial del desarrollo empresarial, pues “la identidad de 
marca es un conjunto único de asociaciones que el estratega aspira a crear o 
mantener. Estas asociaciones representan la razón de ser de la marca implicando 
una promesa de los integrantes de la organización a los clientes”. 

4.3.10 Mercadotecnia 

La mercadotecnia es un proceso social y administrativo mediante el cual, los 
individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan o desean, al crear e 
intercambiar valor con otros. Kotler et al. (2018) Indica que la mercadotecnia se 
refiere a lo que las organizaciones deben hacer para crear e intercambiar valor con 
los clientes y juega un papel fundamental en la dirección de la estrategia de las 
empresas, ya que requiere de un amplio conocimiento de los clientes, competidores 
y colaboradores, así como una gran habilidad para explotar las capacidades de una 
organización para servir en beneficio de los clientes. La mercadotecnia, se 
encuentra en continua evolución y transformación como consecuencia de los 
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avances tecnológicos. Las empresas no han evolucionado de la misma forma, por 
lo que los mercadólogos contemporáneos deben enfocarse en determinar los 
valores y objetivos que guíen la estrategia de marca, deben identificar las 
capacidades que llevan a una excelencia mercadológica, así como las estructuras 
y formas de trabajo que las apoyan. 
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5. MARCO CONTEXTUAL 

El municipio de Jamundí es uno de los 42 municipios de Colombia. Hace parte del 
Departamento del Valle del Cauca, localizado en la región sur del departamento, 
dentro del Área metropolitana de Cali. Ubicado en la ribera occidental del río Cauca 
y la Cordillera Occidental. Sus actividades económicas son la agricultura, la 
ganadería, la minería y el comercio. Se explotan minas de oro, carbón, plata y 
sulfuros asociados. Como municipio agrícola se cultiva: caña de azúcar, arroz, maíz, 
soya, café, millo, cacao, plátano y la mora. Cabe destacar el trabajo de la talla de 
madera, y el sector turístico y comercial. 

Jamundí actualmente se ha diversificado en su desarrollo habitacional, dado el 
desarrollo de casas lujosas y campestres que se extienden desde el sur de la capital 
del Valle del Cauca, Cali, hasta la parte norte y noroccidente de Jamundí, así, 
aportando valorización al municipio puesto que estos bienes pueden alcanzar un 
precio a la venta muy alto. Según las cifras presentadas por el DANE la composición 
etnográfica de Jamundí es: afro descendientes (91%), mestizos y blancos (8.5%) e 
indígenas (0.5%). Esta ciudad contaba con 3.276 empresas legalmente constituidas 
al año 2018, siendo el tercer municipio con mayor desarrollo comercial, después de 
Cali y Yumbo. (Ver, Tabla Nro. 1.) 

Tabla 1. Empresas (Número) Registradas (Matriculadas y Renovadas) en la Cámara de Comercio de Jamundí por Municipio 2018 Vs. 2017 

Empresas (Número) Registradas (Matriculadas y Renovadas) en la Cámara de 
Comercio de Jamundí por Municipio 2018 Vs. 2017 

 

Nota: Empresas (Número) Registradas (Matriculadas y Renovadas) en la Cámara 
de Comercio de Jamundí por Municipio 2018 Vs. 2017. Por C. Pérez, et al. 2018. 
[https://bit.ly/2TRC982]. 
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6. METODOLODIA 

6.1 PROCEDIMIENTO  

Para el desarrollo de esta pasantía, se aplicará el método deductivo partiendo de 
aspectos generales del marketing digital vinculados al diseño de estrategias de 
comunicación publicitaria. Además de lo anterior se emplearán encuestas y 
entrevistas de profundidad a los clientes reales y potenciales de la compañía, 
además de esto se identificarán las costumbres, hábitos y características de la 
población objeto de estudio de la presente investigación. 

6.2 TIPO DE INVESTGACION  

El estudio por realizar es una investigación cualitativa de tipo descriptivo, teniendo 
en cuenta que existe información sobre el tema, y lo que se pretende es diseñar una 
estrategia de comunicación publicitaria basada en marketing digital para adherir 
clientes potenciales y mantener clientes reales en la empresa “Goodies Comidas 
Rápidas” al año 2020. Este permitirá conocer la situación de la empresa y describir 
el escenario donde se encuentra ubicada y la percepción que tienen los clientes 
sobre la empresa, y así decidir cuál es la mejor manera de diseñar la estrategia. 

6.3 POBLACION Y MUESTRA PARA LA ENCUESTA  

La población objetivo consistió en hombres y mujeres, de NSE medios altos, del 
municipio de Jamundí y zonas aledañas. Estos hombres y mujeres en edades entre 
los 18-45 años de edad, consumidores recurrentes de comidas rápidas. La muestra 
se realizó por medio de muestreo aleatorio simple, ya que es un procedimiento que 
da a cada elemento de la población objetivo y a cada posible muestra de un tamaño 
determinado, la misma probabilidad de ser seleccionado.  

Este estudio maestral aleatorio simple se llevó a cabo en las instalaciones de 
Goodies Comidas Rápidas, local ubicado en Jamundí. La encuesta se realizó a 100 
clientes. 

6.4 METODOS Y TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

 Fuentes primarias: Estos datos no existen y no están publicados. Por eso se 
debe realizar el análisis mediante la aplicación del procedimiento anteriormente 
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mencionado. Para recolectar estos datos se debe realizar investigaciones de campo 
como encuestas donde se puedan obtener datos que aporten el desarrollo del 
planteamiento del problema. Este proceso puede resultar costoso en términos 
económicos y de tiempo, por lo que se requiere realizar un cronograma para 
planificar las actividades. 

 Fuentes secundarias: Estos datos se obtendrán a través de las publicaciones 
científicas, revistas indexadas, artículos de investigación y tesis del tema objeto de 
estudio, mediante los buscadores science, direct, scielo, y Google académico, 
utilizando las palabras clave, marketing digital, publicidad on line, análisis del 
marketing digital y estrategia de comunicación publicitaria. 

6.4.1 ETAPAS DE LA INVESTIGACION 

En esta etapa se llevaron a cabo 3 momentos en el desarrollo de la investigación: 

 Etapa 1: Recolección de la información de forma indagatoria de tipo contextual 
para aproximarse al tema. Igualmente, el diseño de esta etapa de la investigación 
será realizado a partir de fuentes primarias o registros secundarios de tipo 
bibliográfico, basado en recopilar y consultar información sobre la temática, en 
textos elaborados, documentos escritos por expertos en la materia y fuentes 
secundarias, tales como internet.   

o La observación: Sirve para recolectar información de carácter cualitativo. Se va 
a analizar el ecosistema digital de la marca, con todos sus componentes, página 
web, redes sociales, blogs, plataformas de vídeos, presencia en buscadores y se 
llevará un registro visual, para interpretar los datos que se están recolectando, 
respecto a la categoría (2 competencias directas y 1 indirecta). 

o Cuestionario: Después de la recolección de data inicial, así como de la 
observación, se procede a realizar un cuestionario que contemple las variables y 
acercamientos adecuados para profundizar en las necesidades, deseos e impulsos 
de los consumidores. De esta manera, entender que variables consideran a la hora 
de tomar la decisión de escogencia para un lugar de comida rápida. Finalmente, se 
terminará el proceso de etapa 1, con diferentes fuentes de información que nos 
acerquen al entendimiento del mercado. 

 Etapa 2: Interpretación y análisis de la información (resultados de la información 
obtenida mediante análisis cualitativo y cuantitativo y así se procede con 
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construcción del cuerpo del proyecto, los capítulos y subtemas (composición de las 
categorías temáticas) y la construcción de la propuesta a realizar. Es decir, en esta 
etapa se analizan los resultados obtenidos en la etapa 1 y se construye la estrategia 
publicitaria (target, concepto publicitario, frase, piezas y plan de ejecución). 

 Etapa 3: Presentación de análisis final a manera de conclusiones y presentación 
formal del proyecto. 
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7. RECURSOS 

Talento humano: 

 Directora de anteproyecto: Ingrid Caterine Luengas 

 Estudiante: Alex David Londoño Salas 

 Asesor de metodología: Harry Meza 

Recursos financieros: 

 Presupuesto de la empresa 

 Transporte, fotocopias y alimentación: a cargo del estudiante Alex Londoño 

Recursos institucionales:  

 Recurso bibliográfico 

 Equipos (computadores, conexión wi-fi) 

 Servicio de impresión 
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8. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

Para empezar el proceso de planteamiento y diseño de la estrategia se requiriere 
de un brief. Este permite recopilar toda la información sobre el cliente, el producto 
y/o servicio o cualquier otro aspecto que la empresa requiera para luego crear una 
campaña o investigación. Junto a esto, el brief es pieza clave para conocer los 
requisitos y necesidades del cliente. Cabe mencionar que para realizar la 
presentación del documento no existe un formato establecido, se debe adaptar de 
acuerdo a la estructura de la agencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se da a conocer el brief de la 
empresa Goodies: 

8.1 BRIEF PARA LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 
BASADA EN MARKETING DIGITAL. 

Tabla 2. Estrategia de marketing y publicidad Brief 

Estrategia de marketing y publicidad Brief 

  ESTRATEGIA DE MARKETING Y PUBLICIDAD  BRIEF   

Fecha: 19/02/2020 

Nombre del 
proyecto:  

Diseño de la estrategia de comunicación publicitaria, 
basada en marketing digital para la empresa “Goodies 
comidas rápidas” 

Solicitante del 
Proyecto:  

Carlos Londoño, Gerente General Goodies Comidas 
Rápidas 
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Contexto 

Goodies Comidas Rápidas es una empresa que nace en el 2016 en la ciudad de 
Buenaventura con la firme intención de ofrecer comidas rápidas Gourmet con 
productos de alta calidad, precios justos y sobre todo un servicio diferenciado. Así, 
brindando variedad y alternativas para todos los gustos a precios razonables con 
servicio a domicilio y eventos empresariales, fiestas, entre otros. Para el año 2019, 
la empresa abre sus puertas en el sur de Jamundí ofreciendo su portafolio de 
comidas rápidas, con servicio a la mesa y domicilios.  

Goodies ofrece una variedad de productos entre ellos hamburguesas, pizzas, rollos 
y sándwiches rellenos de carnes, pollo, lechuga, tomate, con una variedad de 
adiciones. Adicional, un portafolio de jugos naturales en frappe como limonada de 
coco, mango biche, lulada, morada entre otras. 

La empresa busca marcar la diferencia y cambiar el concepto de comidas rápidas 
como comida “chatarra”, ya que, con la mejor calidad, se brinda a cada uno de los 
clientes un producto inigualable. Al mismo tiempo, se genera un valor en la 
experiencia del cliente cuando visita las instalaciones del local con un estilo urbano 
pero familiar, alineado con el consumidor actual.  

¿Cuál es el objetivo de negocio?  

 Incrementar la presencia en digital, para el fortalecimiento de la marca, el 
crecimiento en ventas, la atracción de nuevos clientes y fidelización de los clientes 
actuales.  

¿Cuál es el objetivo general de la investigación?  

 Diseñar una estrategia de comunicación publicitaria basada en marketing digital 
que logré la fidelización de clientes y atracción de clientes potenciales, para la 
empresa Goodies Comidas Rápidas, al año 2020.  

¿Cuáles son los objetivos específicos?  

 Establecer un diagnóstico de la empresa a través del brief con el fin de 
desarrollar una estrategia de comunicación publicitaria. 
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 Identificar las características de los clientes actuales y potenciales dentro del 
ecosistema digital, específicamente cuando se realice la búsqueda en la ciudad de 
Cali y Jamundí con el fin de orientar la estrategia.   

 Detectar los motivadores emocionales y actitudinales que incentivan al público 
objetivo a recordar y preferir este tipo de restaurantes.  

 Diseñar una estrategia de comunicación basada en marketing digital para lograr 
la atracción de clientes potenciales, y fidelización de los clientes actuales.  

o Incluir plan de 9 P’s de marketing.  

o Planteamiento de diseño de piezas digitales, de acuerdo con colores de marca 
y engangement con consumidor.  

Target demográfico: 

 Género: Hombres y Mujeres 

 Edad: 18 a 45 años 

 Nivel Socioeconómico 3,4,5,6 

 Lugar: Jamundí, Zona Sur Cali. 

Target Actitudinal/Psicográfico? 

Urbanitas: jóvenes y adultos, con ingresos económicos adecuados que disfrutan la 
variedad, el servicio y la innovación. Además, en constante conexión de redes 
sociales y otros medios, por el cual se enteran y se retan a nuevas experiencias que 
satisfagan las necesidades sociales. Activos, amigueros, que disfruten entre 
amigos, que sean prácticos y sean amantes de la comida. 
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8.2 PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 
BASADA EN MAKETING DIGITAL 

8.2.1 Historia de la empresa 

Goodies Comidas Rápidas es una empresa que nace en el 2016 en la ciudad de 
Buenaventura con la firme intención de ofrecer comidas rápidas Gourmet con 
productos de alta calidad, precios justos y sobre todo un servicio diferenciado. Así, 
brindando variedad y alternativas para todos los gustos a precios razonables con 
servicio a domicilio y eventos empresariales, fiestas, entre otros. Para el año 2019, 
la empresa abre sus puertas en el sur de Jamundí ofreciendo su portafolio de 
comidas rápidas, con servicio a la mesa y domicilios.  

Goodies ofrece una variedad de productos entre ellos hamburguesas, pizzas, rollos 
y sándwiches rellenos de carnes, pollo, lechuga, tomate, con una variedad de 
adiciones. Adicional, un portafolio de jugos naturales en frappe como limonada de 
coco, mango biche, lulada, morada entre otras. 

La empresa busca marcar la diferencia y cambiar el concepto de comidas rápidas 
como comida “chatarra”, ya que, con la mejor calidad, se brinda a cada uno de los 
clientes un producto inigualable. Al mismo tiempo, se genera un valor en la 
experiencia del cliente cuando visita las instalaciones del local con un estilo urbano 
pero familiar, alineado con el consumidor actual. 
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Figura 3. Fachada de la Empresa “Goodies Comidas y Bebidas” 
Fachada de la Empresa “Goodies Comidas y Bebidas” 

 

Nota: Tomado de: Goodies Comidas y Bebidas, 2020. 
[https://www.instagram.com/goodies_comidas/]. 

Figura 4. Logo de la Empresa “Goodies Comidas y Bebidas” 
Logo de la Empresa “Goodies Comidas y Bebidas” 

 

Nota: Tomado de: Goodies Comidas Rápidas, 2020. 
[https://www.instagram.com/goodies_comidas/] 
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8.2.2 Misión 

Brindar alimentos de alta calidad, con sabor superior, además, con un excelente 
servicio y en un ambiente familiar y cálido. 

8.2.3 Visión 

Para el 2025 ser la empresa líder en la categoría de comidas rápidas a nivel 
nacional, contando con presencia de la marca en el territorio nacional, de Colombia.  
Ofreciendo estándares de calidad a nuestros clientes, cuidando el talento humano 
y relación con proveedores. 

8.2.4 Objetivos 

 Crear una cultura de máxima calidad y de continuidad además de calidez de 
servicio. 

 Adecuar productos y servicios a las necesidades de los clientes. 

 Fomentar que los clientes frecuentes se involucren con todas las activaciones 
de marca. 

 Incrementar el índice de satisfacción a los clientes. 

8.2.5 Necesidades que satisfacen 

Goodies busca que sus clientes no sólo quieran comer bien, sino que también 
quieran vivir experiencias memorables, que puedan repetir y compartir en sus redes 
sociales, convirtiendo este lugar en un punto de encuentro, de socialización con la 
familia y amigos, esto debido a las limitaciones de espacios y opciones de 
entretenimiento en Jamundí. 

Dado lo anterior, la empresa Goodies no busca únicamente saciar el hambre, 
resolviendo necesidades fisiológicas, sino que las necesidades que satisface 
apuntan hacia la punta de la pirámide de Maslow (Ver figura 5). Ya que, la empresa, 
más que ofrecer productos alimentarios, presenta al consumidor la combinación 
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perfecta entre un sabor exquisito y un espacio agradable para compartir y disfrutar, 
resolviendo necesidades de tipo seguridad, sociales y de autoestima. 

Figura 5. Pirámide de necesidades de Maslow 

Pirámide de necesidades de Maslow 

 

Nota: Tomado de: Pirámide de necesidades de Maslow, por B. López, 2015. 
https://blog.cognifit.com/es/piramide-de-maslow/. 

8.2.6 Ventaja diferencial 

Como se mencionó anteriormente, la ventaja diferencial que presenta Goodies se 
centra en ser más que una empresa de comidas rápidas. Es la amplia oferta 
gastronómica y la experiencia que genera, tanto por su infraestructura innovadora 
como la forma que hace sentir a cada persona, lo que le genera ese valor agregado 
vs los competidores. Adicional, el acercamiento (engagement) y la interacción que 
representa una relación 1 a 1 a través de los distintos canales (Instagram, 
Facebook, WhatsApp). 
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8.2.7 Análisis DOFA 

De acuerdo con lo observado y compartido con la empresa, se presenta la matriz 
DOFA de identificación de variables. 

Figura 6. Matriz DOFA 

Matriz DOFA 

 

8.2.8 Competencia 

El sector de comidas rápidas ha venido en un desarrollo importante para el Valle del 
Cauca. Particularmente Jamundí, cuenta con varios competidores importantes. No 
obstante, para propósitos de este proyecto se realizará un benchmarking de los dos 
competidores más fuertes: Barbaros y 1975 Jamundí.  
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Tabla 3. Benchmarking Competencia 

Benchmarking Competencia 

Análisis Benchmarking Comidas Rápidas Jamundí 

  
Goodies Comidas 

Rápidas 

 
Barbaros 

 
Karnivos 

 
Portafolio 

Hamburguesas, rollos, 
pizzas, jugos naturales, 

frappes, alitas, papas con 
adiciones. 

Todo con materia prima 
de alta calidad para 

hacerlo gourmet. 

Carnes, hamburguesas, 
perros, jugos naturales. 

 

Salchipapas, 
Hamburguesas, 

Alitas, 
Desgranados, 

Asados. 

Precio $$ $$$ $$ 

Redes 

Sociales 

Instagram (1582 
seguidores) con buena 

interacción (Ver Figura 7), 
Facebook, WhatsApp. 

Instagram (4574 
seguidores), Facebook, 

WhatsApp. 

Instagram (368 
seguidores), 
WhatsApp. 

Formas de 

pago 

Efectivo, transferencia, 

tarjeta.  

Efectivo, transferencia, 

tarjeta. 

Efectivo, 

transferencia. 

Locación y 
espacios 

Local amplio, en zona 
emblemática, con 

ambientación urbana pero 
acogedora. Adicional, 

domicilios. 

Local pequeño, en barrio 
residencial, con 

ambientación rustica 
(madera). Domicilios. 

Domicilios. 
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Figura 7. Interacción Instagram 

Interacción Instagram 

 

Nota: Tomado de: Goodies Comidas Rápidas. 2020, 
[https://www.instagram.com/goodies_comidas/]. 
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8.2.9 Marketing mix 

8.2.9.1 Descripción los productos y servicios 

Goodies es un restaurante de comidas rápidas ubicado en el municipio de Jamundí, 
Valle del Cauca, que tiene un (01) año en este mercado. Dentro de su portafolio se 
encuentran diversos productos de comidas rápidas, como hamburguesas, rollos, 
pizzas y bebidas. Además, Goodies se caracteriza por ofrecer un servicio de alta 
calidad, con amabilidad, y conocimiento profundo acerca de sus productos y sus 
clientes. 

8.2.9.2 Productos 

La empresa Goodies Comidas Rápidas cuenta con un amplio portafolio de 
productos, de la más alta calidad, bajo un concepto de gourmet. En la figura 8 se 
muestra el menú de la empresa y los diferentes productos que se ofrecen. 
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Figura 8. Productos de la Empresa “Goodies Comidas y Bebidas” 

Productos de la Empresa “Goodies Comidas y Bebidas” 

 

Nota: Tomado de: Goodies Comidas Rápidas, 2020, 
[https://www.instagram.com/goodies_comidas/] 

8.2.9.3 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo.  

Los productos de Goodies siguen un riguroso proceso de producción, con 
estándares de calidad y uso de ingredientes totalmente frescos, conservando así 
sus características y propiedades que lo hacen un producto de alta calidad y 
confiabilidad para el consumo del cliente. 
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Composición del producto: Los ingredientes y materias primas para la 
preparación de los productos de Goodies son: 

 Salchichas 

 Papas 

 Panes 

 Carne para hamburguesa 

 Pollo 

 Vegetales 

 Condimentos 

 Salsas 

 Bebidas (divididas en Gaseosas, jugos naturales y artificiales, cerveza y agua) 

8.2.9.4 Presentación del producto (packing) 

El producto es servido en el punto de venta en embalajes de cartón ecológico para 
cada una de las comidas rápidas. Las bebidas se sirven en vasos desechables 
100% reciclables (ver figura 7 y 8)) y biodegradables. Los productos a domicilio son 
entregados al cliente en embalajes de polietileno los cuales conservan el producto 
caliente hasta su destino y van cubiertos con una capa protectora de plástico. 
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Figura 9. Presentación de los Productos de la Empresa “Goodies Comidas y Bebidas” 

Presentación de los Productos de la Empresa “Goodies Comidas y Bebidas” 

 

Figura 10. Presentación de las bebidas de la Empresa “Goodies Comidas y Bebidas” 

Presentación de las bebidas de la Empresa “Goodies Comidas y Bebidas” 
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8.2.9.5 Personas 

Para entender el consumidor actual de la empresa Goodies Comidas Rápidas se 
procedió a realizar la investigación de mercados mencionada en los apartados 
anteriores. Los resultados de la misma se muestran a continuación: 

Figura 11. Clientes de la Empresa “Goodies Comidas y Bebidas” 

Clientes de la Empresa “Goodies Comidas y Bebidas” 

 

Nota: Tomado de: Goodies Comidas Rápidas, 2020, 
[https://www.instagram.com/goodies_comidas/]. 
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Figura 12. Clientes de la Empresa “Goodies Comidas y  

Clientes de la Empresa “Goodies Comidas y 

Bebidas” 

 

Nota: Tomado: Goodies Comidas Rápidas, 2020, 
[https://www.instagram.com/goodies_comidas/]. 

8.2.9.6 Resultados de la encuesta  

Figura 13.Gráfica de estadísticas de variables demográfica de sexos 

Gráfica de estadísticas de variables demográfica de sexos 
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Del total de encuestados el 64% es de sexo femenino, mientras que un 36% 
pertenece al sexo masculino. 

Figura 14. Gráfica de estadísticas de edad. 

Gráfica de estadísticas de edad. 

 

La edad media de los encuestados se encuentra entre los 19 y 29 años con un 44%, 
seguido de un 33% que representa las edades entre los 30-45 años y con un 
porcentaje bajo del 23% están los demás de 45 años. Población en edad productiva 
con capacidad adquisitiva. 

Figura 15.Gráfica de estadísticas de la Ciudad 
Gráfica de estadísticas de la Ciudad 

 

De los individuos encuestados el 73% es de la ciudad de Jamundí, mientras que un 
27% es de la ciudad de Cali. 

44%

33%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

18-29 años 30-45 años Más de 45 años

EDAD

27%

73%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Cali Jamundi

CIUDAD



55 

Figura 16. Gráfica estadística de variables Socioeconómicas: ocupación 

Gráfica estadística de variables Socioeconómicas: ocupación 

 

El 45% de los encuestados son estudiantes, seguido de un 34% que su ocupación 
actual es empleada y con un 21% están los independientes. Siendo los estudiantes 
los cuales frecuentan este tipo de lugar ya que les gusta compartir con sus amigos, 
además de los empleados y los independientes que tiene ingresos económicos y 
poder de adquirir el producto. 

Figura 17. Gráfica estadística de variables Socioeconómicas: estrato socioeconómico 

Gráfica estadística de variables Socioeconómicas: estrato socioeconómico 

 

El 38% de los encuestados pertenecen al estrato 3, mientras que el 28% es del 
estrato 4 y un 21% pertenece al estrato 5. Estos individuos cuentan con ingresos 
económicos para adquirir los productos de Goodies. 

 

45%

34%

21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Estudiante Empleado Independiente

OCUPACIÓN

0

1

2

3

4

5

7% 6%
38% 28% 21%

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5



56 

Figura 18. Gráfica de encuesta de consumo de comidas rápidas 

Gráfica de encuesta de consumo de comidas rápidas 

 

A la anterior pregunta los individuos encuestados el 100% manifestaron que 
consumen comidas rápidas con regularidad. Lo que demuestra que hay un mercado 
de consumo para nuestros productos. 

Figura 19.Gráfica de encuesta de frecuencia de consumo de comidas rápidas. 

Gráfica de encuesta de frecuencia de consumo de comidas rápidas. 

 

Del total de encuestados el 50% manifestó que la frecuencia de consumo de 
comidas rápidas es semanal, mientras que un 30% las consume mensualmente y 
un 20% las consume quincenalmente. 
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Figura 20.Gráfica de motivos por los que consumen comidas rápidas. 

Gráfica de motivos por los que consumen comidas rápidas. 

 

Los motivos por los cuales los encuestados consumen comidas rápidas teniendo en 
cuenta su frecuencia de consumo, el 48% lo motiva la variedad de productos que 
se pueden encontrar en estos sitios, mientras que el 32% es el precio y con un 20% 
la consume por falta de tiempo.   

Figura 21.Gráfica de preferencia de productos ofrecidos 

Gráfica de preferencia de productos ofrecidos 

 

A la pregunta anterior, un 29% de los encuestados respondieron que el producto 
que más les agrada son los granizados, mientras que un 23% manifiesta que son 
las papas con todo y un 19% les agrada las alitas de pollo. 
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Figura 22. Gráfica de las características influyente a la hora de comprar. 

Gráfica de las características influyente a la hora de comprar. 

 

Un 30% manifestó que al momento de adquirir los productos lo que más influye es 
la calidad, mientras que un 26% afirma que es el precio y con un porcentaje del 24% 
influye en la adquisición del producto es la variedad. 

Figura 23. Gráfica de encuesta de satisfacción 

Gráfica de encuesta de satisfacción 

 

El 100% de los encuestados afirman que los productos que consumen de Goodies 
han llenado las expectativas. Razón por la cual Goodies suple las necesidades de 
sus clientes 
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Figura 24. Gráfica de rango de precios de productos que consumen 

Gráfica de rango de precios de productos que consumen 

 

El 50% de los encuestados respondieron que el precio del producto que consumen 
está entre $15.000 a $20.000, mientras que un 32% manifestó que pagan más de 
$20.000 y un 18% paga un precio entre el rango de $5.000 a $10.000. Esto da a 
entender que los productos que ofrece Goodies son accesibles para sus 
consumidores. 

Figura 25.Gráfica de satisfacción con el precio que pagan por los productos de Goodies 

Gráfica de satisfacción con el precio que pagan por los productos de Goodies 

 

El 100% de las personas encuestadas se encuentran satisfechas por el precio que 
pagan por los productos que consumen. 
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Figura 26.Gráfica de razones por las que realizan compra de productos en Goodies 

Gráfica de razones por las que realizan compra de productos en Goodies 

 

El 56% manifiesta que la razón por la cual realizan la compra de sus productos en 
Goodies es por la comodidad que ofrece el lugar, mientras que un 25% manifiesta 
que realiza la compra por la seguridad que le ofrece este sitio y con un porcentaje 
del 19% lo hace es por la accesibilidad. 

Figura 27. Gráfico de preferencia entre comida rápida a domicilio o en punto de venta 

Gráfico de preferencia entre comida rápida a domicilio o en punto de venta 

 

Para los encuestados el 77% prefiere la comida rápida en el punto de venta, 
mientras que el 23% la prefiere a domicilio. 
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Figura 28. Gráfica de encuesta si han o no visto anuncios publicitarios de Goodies 

Gráfica de encuesta si han o no visto anuncios publicitarios de Goodies 

 

De las personas encuestadas el 100% manifestó que si ha visto anuncios 
publicitarios de los productos de Goodies. Esto permite crear recordación a los 
clientes. 

8.2.9.7 Resultados de la investigación 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 
consumidores de Goodies, se puede determinar aquellas variables que están 
presenten al momento de preferir el consumo de comidas rápidas. Para la empresa 
objeto de estudio se encontró lo siguiente:  

 Son personas que buscan el reconocimiento en redes sociales ya que estas le 
permiten compartir el estilo de vida que tienen, los productos que consumen y 
publicar todo acerca de lugares y/o sitios de moda. Esto dado que constantemente 
necesitan respaldar sus decisiones basadas en la aprobación de los demás. 

 Los consumidores de mayor impacto oscilan entre los 18-29 años, estudiantes y 
empleados, con poder adquisitivo y de decisión, que comparten su tiempo libre con 
sus amigos y/o compañeros de trabajo.  

 Al momento de decidir qué comer, se inclinan hacia productos diferenciados, 
novedosos y ponen en un segundo plano el precio independientemente del estrato 
en el cual se encuentran.  
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 El consumidor tiene una presencia online importante, y se entera de nuevos 
lugares, como Goodies dado lo activos que son en las redes.  

 Las redes sociales hacen que las empresas y en especial las de comidas rápidas 
sean más visibles ya que las imágenes que se comparten a diario son en tiempo 
real. Lo que atrae nuevos consumidores.  

Dados los resultados anteriores, se permite la identificación de las necesidades a 
suplir de los clientes potenciales y actuales, para convertirlas en palancas para 
estrategias de marketing para la empresa. Asimismo, los resultados facilitan la 
segmentación de mercados logrando así que se puedan crear estrategias efectivas 
de marketing, se puede tener precio adecuado de productos y/o servicios se pueden 
ofrecer a un público específico, y así, aprovechar mejor el presupuesto para las 
campañas de marketing. Finalmente permite detectar oportunamente y de manera 
precisa las motivaciones tanto emocionales como actitudinales que el público 
prefiera los productos de este tipo de restaurantes. 

8.2.9.8 Precio 

De acuerdo con la encuesta realizada, así como la investigación para el 
benchmarking, se destaca que Goodies Comidas Rápidas tiene precios asequibles 
y justos para la oferta que tiene. En esta medida, su ecuación de valor hace fit con 
las necesidades y deseos de los consumidores. 

8.2.9.9 Plaza y promoción 

Si bien la empresa cuenta con instalaciones locativas de alta calidad, y agradables, 
para propósito de la estrategia digital, y dada la coyuntura actual, se plantea una 
estrategia focalizada en el desarrollo del canal de domicilios, y el canal digital de 
redes sociales. Para esto, se propone un concepto publicitario:  

 Concepto: Comparte el doble  

 Descripción del concepto: Dada la contingencia de COVID 19, no te restrinjas, 
y ¡comparte el doble! Con Goodies llegamos a tu casa en un 2x1. 

 Frase: Llegamos a tu casa en un 2x1 
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 Buyer Persona: Camila Giraldo  

Perfil 

 Es una profesional en administración de empresas, trabaja en una empresa, en 
el área de talento humano encargándose de la relación con los colaboradores, 
velando por el bienestar de ellos. 

 Es una persona proactiva que está en constante búsqueda de conocimientos y 
tendencias para poder afianzar sus conocimientos profesionales. 

Datos demográficos 

 Mujer soltera de 26 años, vive en un apartamento en la ciudad de Jamundí, sus 
ingresos mensuales son alrededor de 2.000.000. 

Comportamiento 

 Ama salir, por eso siempre está en búsqueda de lugares innovadores que pueda 
visitar en sus tiempos libres. Es muy organizada financieramente por eso no 
desaprovecha cualquier ocasión que le permita ahorrar algo de dinero. 

 Se preocupa por el bienestar de los demás, por eso trata siempre de brindarle 
experiencias de calidad a su familia y amigos. 

 Le gusta estar sumergida en sus redes sociales en busca de contenidos 
innovadores y lugares en los que pueda vivir diferentes experiencias. Suele utilizar 
Instagram ya que es la red que más se adapta a sus intereses, como eventos, 
comidas, amistades, donde usa las historias para mostrar lo que hace y lo que le 
gusta día a día, aquí muestra algo más cercano a ella, poniendo temas de intereses 
y generando diálogos con sus seguidores.  

 No es una foodie pero si utiliza sus redes sociales para compartir a sus 
familiares, amigos y conocidos los lugares donde ha tenido una buena experiencia 
y calidad. 
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 Enérgica, trabajadora, proactiva y extrovertida, en su día normal le gusta usar 
ropa cómoda y casual. 

 Es muy “amiguera” suele generar actividades con sus amigos en donde disfrutan 
los momentos, se atreven a probar diferentes cosas y lugares que les permita tener 
un momento ameno entre varios. Normalmente aprovechan cualquier tipo de 
actividad, descuento o sorteo que les permita obtener beneficios a varios. 

 Piezas 

Se proponen diferentes piezas que resalten el concepto y comuniquen las 
activaciones de la marca con foco en estrategia digital. Las piezas a continuación 
se realizan para post de Instagram y Facebook. Para formato historias se mantendrá 
el concepto, pero será más interactivo. 

Figura 29. Piezas graficas 

Piezas graficas 
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Figura 30. Piezas graficas 

Piezas graficas 

 

 Mapa de experiencia:  

El consumer journey se plantea para el canal digital dado el propósito de este 
proyecto. El mismo consistirá en cuatro (4) fases: atraer, convencer, vender y 
fidelizar. (Ver Figura 27) 

 Atraer: En esta fase, por medio de redes sociales, basadas en marketing digital, 
se atraerá al buyer persona. Lo anterior, apalancados en el concepto publicitario 
que se desarrolló para lograr conectar con el consumidor.  

 Convencer: Por medio de la propuesta de valor de la compañía, así como por 
el desarrollo de contenido de valor que se haga para las redes sociales, se 
convencerá al cliente. Así mismo lo hará, la generación de comentarios de clientes 
y el engagement de la comunidad que se vaya generando. 

 Vender: Con las fotografías de productos, el proceso de compra amigable y 
rápida, se terminará el tercer paso, que constituye la transacción. Los medios de 
pago se proponen que se mantengan para el canal de domicilios, siendo estos: 
efectivo, transferencia y tarjeta crédito.   
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 Fidelizar: Por medio de generación de contenido de valor y de venta, así como 
estrategias de fidelización como precios especiales y puntos por recomendación, se 
logrará fidelizar a nuestro buyer persona. 

Figura 31. Mapa de Experiencia 

Mapa de Experiencia 

 

 Propuesta estrategia 

Basados en el concepto anterior y el mapa de experiencia, la estrategia se plantea 
desde 7 aristas: 

 Desde un ámbito gráfico, la estrategia propone el uso del primer plano de los 
productos, en la mayoría de las ocasiones, así como tonos fuertes y representativos 
de la marca. Dado el contexto actual, donde el consumidor está saturado de 
información constantemente por medio de las redes sociales, se debe plantear y 
proponer un concepto gráfico que resalte entre los 3.000 a 5.000 millones de 
estímulos (Arango, 2018) que puede recibir una persona diariamente. De esta 
manera, se propone que la imagen se maneje bajo los siguientes lineamientos:  

o Colores: Colores corporativos y alineados con los colores que se identifica la 
marca y la industria. Se seleccionan tonos fuertes que destaquen y llamen la 
atención del cliente actual y potencial. Dado lo anterior, el uso del rojo, amarillo, 
negro, se hace esencial en el juego. Esto junto con los productos de la empresa 
Goodies.  

o Tipografía: Para generar un elemento visual diferenciado al logo y un impacto 
en el consumidor, se plantea que la tipografía sea diferente a la manejada en el 
logo. Por esto, se propone la tipografía Roboto Condesend y Pacifico.  



67 

o Imágenes: En línea con lo deseado para generar impacto visual, se propone el 
uso de imágenes llamativas de los productos de la empresa. Esto no solo le genera 
confianza al consumidor, sino que también aporta valor a las piezas graficas 
propuestas, en conjunto con los colores y tipografía mencionada anteriormente.  

 Comunicación digital en las plataformas de la empresa (Instagram, Facebook y 
WhatsApp) haciendo alusión a los domicilios para aumentar el tráfico de los mismos 
y el conocimiento de la audiencia. Para hacer esto, la estrategia planteada se basa 
en la captación de clientes nuevos, y fidelización de los clientes actuales, por medio 
de un menú particular para los domicilios, así como una promoción de descuento 
en los mismos. El menú específico para los domicilios a fin de mantener la calidad 
de los productos y un tiempo de entrega adecuado.  

En términos de la promoción de esta estrategia, se propone que sea una promoción 
de 2x1 en productos estrella del portafolio, alineado con el concepto propuesto. Esto 
a fin de generar engagement con los clientes actuales y potenciales, y aludir a ese 
buyer persona. 

Figura 32. Lanzamiento Menú de Domicilios 
Lanzamiento Menú de Domicilios 
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 La interacción es un beneficio que dan las redes sociales, y permite la adaptación 
rápida de las estrategias planteadas. Por esto, se propone que dentro del plan de 
contenidos se incluya las historias de interacción para conocer al cliente y cómo 
reacciona y evoluciona frente a lo que se le plantea. Es así como, semanalmente 
se realizarán piezas graficas e interactivas en Instagram y Facebook para generar 
acercamiento con el consumidor y conocer sus gustos y como estos van 
modificándose a través del tiempo, para adelantarnos y continuar haciendo fine 
tunning a la estrategia. 

Figura 33. Propuesta historias de Instagram 

Propuesta historias de Instagram 
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Figura 34. Impacto de historias de Instagram en los clientes 

Impacto de historias de Instagram en los clientes 

 

 Creación de plantilla de contenidos que contemple tanto contenidos de valor 
como contenidos de venta. Las redes sociales (Instagram y Facebook) deben de 
mantenerse activas, generando contenidos que logren conexión con el consumidor, 
así como que fomenten la motivación a la compra. Por este motivo, dentro de los 
contenidos de valor se tendrán tips de cocina, recomendaciones, muestras de 
preparaciones, concursos. Por su lado, contenidos de venta harán referencia a 
piezas de muestra de portafolio, promociones, entre otros. Para esta estrategia se 
propone que se tenga una pauta dos (2) veces por semana, bajo un presupuesto 
que se maneje semanalmente. 
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Figura 35. Ejemplo Plantilla Redes Sociales con Contenido de Valor y Venta 

Ejemplo Plantilla Redes Sociales con Contenido de Valor y Venta 

 

 Además, se propone trabajar con marketing de influencia, en modalidad de 
canje, con foodies de la ciudad de Jamundí y de Cali, así como personas 
influenciadoras de las zonas. Dada la modalidad que se maneja, de canje y no de 
pago por publicidad, la pauta será real, del producto y las impresiones que se logren. 
Adicional, por medio de canje, el valor de los productos a consumir por estos 
generadores de contenido no proviene del presupuesto de desarrollo de estrategia. 
La selección de estas personas se hará alineado con el tipo de audiencia que 
mantenga, y que tenga un alcance de alrededor de 8.000 a 15.000 personas. Se 
propone este tipo de estrategia dada la relevancia y alcance que tienen este tipo de 
creadores, facilitando el acceso y ampliando el rango que se puede tener. 
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Figura 36. Ejemplo de marketing de influencia. 

Ejemplo de marketing de influencia. 

 

 Dado el valor que se genera por medio de alianzas estratégicas con diferentes 
actores claves de emprendimientos locales, se plantea realizar y hacer parte de 
concursos (giveaways) con diferentes marcas que se alineen con lo que el 
consumidor desea y con aquello que esté acorde con los valores de la empresa 
Goodies. Este tipo de estrategias genera un gana-gana y un reconocimiento 
ampliado, así como expansión del alcance que se pueda tener. 
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Figura 37. Pieza lanzamiento Giveaway Día del Padre 

Pieza lanzamiento Giveaway Día del Padre 

 

 Como último punto se propone la vinculación a diferentes medios digitales (Apps) 
de domicilios que permitan ampliar la cobertura de envió y así maximizar el alcance 
que se tenga. Así mismo, generar estrategias de la mano de este tipo de 
proveedores para garantizar los primeros lugares en las búsquedas de los mismos. 
Esto permitirá generar una mayor conciencia de marca y recordación, dada la 
visibilidad que se tiene en este tipo de servicios.    
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Figura 38. Alianzas Estratégicas para ampliar cobertura 

Alianzas Estratégicas para ampliar cobertura 

 

8.2.9.10 Presupuesto 

La empresa Goodies Comidas para llevar a cabo el desarrollo de la estrategia de 
comunicación publicitaria basada en marketing digital contempla un presupuesto 
anual de $6.000.000 COP, a dividirse en partes iguales mensualmente. Si bien el 
cliente propone que sea en partes igualitarias, desde la parte publicitaria y de 
marketing se le hace contrapropuesta de mantenerlo flexible para momentos de pico 
de consumo como vacaciones, fechas especiales y eventos deportivos. 
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Tabla 4. Desglose Presupuesto Mensual 

Desglose Presupuesto Mensual 

 Mes #1 

Gráfico Diseño de piezas, manejo de las redes sociales. $260.000 COP. 

Pauta 2 pautas semanales, por valor de $30.000 = $240.000 COP mensual.  

 

No obstante, se mantiene con el cliente la apertura a ampliación de presupuesto 
dada alguna acción en particular. 

  



75 

9. CONCLUSIONES 

Goodies es una empresa vallecaucana que busca posicionarse dentro de la 
industria de comidas rápidas en las plataformas digitales, con el fin de generar un 
acercamiento con los con clientes potenciales y actuales, ofreciendo productos de 
calidad, con el mejor servicio. Así, poder cumplir objetivos visionados a nivel de 
sostenimiento familiar, crecimiento y desarrollo sostenible.  

Dado el gran auge que tienen las redes sociales y el potencial de Colombia, con 
una tasa de penetración de más del 70% en las mismas, se planteó una estrategia 
de comunicación publicitaria para la empresa que lograra cumplir con sus objetivos 
de crecimiento y así mismo, aumentar las ventas y el tráfico del canal de domicilios. 
En base en esto, se creará una comunidad digital, que fidelizará a los clientes 
actuales y atraerá nuevos clientes por medios de estrategias de marketing digital y 
un plan de comunicación publicitaria robusto.  

En suma, la empresa Goodies Comidas Rápidas tiene gran potencial para continuar 
su desarrollo, así como, de fortalecer y aumentar sus ventas dados los assets que 
tiene, y el avance que tiene este sector. La contingencia del COVID 19 se toma 
como una oportunidad, para enriquecer los medios digitales y mantener la empresa 
a flote. La estrategia planteada se empezó a realizar, con excelentes resultados, en 
términos de engagement y ventas. No obstante, a la fecha, la empresa se encuentra 
en una reestructuración, pero con un constante deseo de nuevamente activarse por 
medio de la estrategia propuesta. 
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10. RECOMENDACIONES  

Como se mencionó en los apartados anteriores, si bien la empresa tiene unas bases 
muy robustas y claras, debe de mantenerse a la vanguardia dado la fuerte 
competencia que se presenta hoy en día. Dado esto, se recomienda que el 
presupuesto para la estrategia de comunicación publicitaria basada en marketing 
digital se amplié y continúe creciendo a medida de los resultados que genere. Esto, 
para que sea el principio de un crecimiento exponencial de la compañía, de la mano 
de las herramientas que están al alcance hoy en día.  
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ANEXOS 

Anexo A.  FORMULARIO DE ENCUESTA 

Encuesta Dirigida a Consumidores de productos de Goodies Comidas Rápidas 

Objetivo: Recolectar información sobre los gustos y preferencias de los 
consumidores de Goodies Comidas Rápidas. 

Indicaciones: Solicitamos su colaboración para el llenado de la siguiente encuesta 
marcando con una “X” la respuesta de su elección, en preguntas con respuestas de 
múltiples opciones pueden ser marcadas más de una opción. De antemano muchas 
gracias por su ayuda. 

DATOS GENERALES 

Sexo: Femenino _________ Masculino______ 

Edad: 18-29 años_____ 30-45 años _____ Más de 45 años ____ 

Ciudad      ____________________ 

Ocupación ____________________ 

Estrato       ____________________ 

Otros datos relevantes del cliente potencial: (Demográficos, geográficos, 
psicográficos o conductuales) 

 

 

CUESTIONARIO 
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1. ¿Consume usted comidas rápidas con regularidad? 

  Sí  _____  

  No _____  

2. ¿Con qué frecuencia consume usted comidas rápidas? 

Diariamente   ____  

Semanalmente  ____  

Quincenalmente ____  

Mensualmente  ____  

3. ¿Cuáles son los motivos por los cuales usted consume comidas rápidas?  

Falta de tiempo ____ 

No sabe cocinar ____ 

Variedad  ____ 

Precio   ____ 

4. De los productos que ofrecemos ¿cuál es el de su mayor agrado? 

Jugos Naturales ____  

Rollos   ____ 

Sándwich  ____ 
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Papas con Todo ____ 

Alitas de pollo  ____ 

Granizados  ____ 

5. Al momento de adquirir nuestros productos ¿Cuál de las siguientes 
características influye más en su compra? 

Precio     ______   

Calidad     ______ 

Ubicación    ______  

Variedad de productos ______ 

6.  De las siguientes marcas de producto ¿cuál es la que usted prefiere? 

Marca 1: ____  

Marca 2: ____  

Marca 3: ____ 

7.  De nuestros productos que actualmente consume ¿han llenado sus 
expectativas? 

Sí ____     

No ____    
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8.  De los siguientes rangos ¿entre cuál se encuentra el precio del producto que 
usted consume? 

$ 5.000 a $10.000  _______  

$15.000 a $20.000 _______  

Más de $20.000     _______ 

9. ¿Está satisfecho(a) con el precio que paga por el consumo de nuestros 
productos? 

Sí  _____  

No  _____   

10.  ¿Por qué razón realiza la compra en este lugar? 

Accesibilidad  _____  

Comodidad  _____  

Seguridad  _____ 

11. Usted prefiere la comida rápida a domicilio o en punto de venta  

Domicilio   ______ 

Punto de venta ______ 

12.  ¿Ha visto o escuchado anuncios publicitarios de nuestros productos? 

Sí _______  
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No _______ 

13. ¿Cuál es el medio de comunicación por el que usted se enteró de la venta de
nuestros productos?

Periódicos ____ 

Internet  ____ 

Televisión ____ 

Radio  ____ 


