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RESUMEN 

Con el presente trabajo se establecen las estrategias, dinámicas y condiciones 
específicas mediante las cuales, se desarrolla la implementación de la Estrategia 
de Marketing Digital para el Mercadeo y Posicionamiento de los MADGE en 
Buenaventura y la Costa Pacífica, propiciando así una estrategia que disminuirán 
los costos de operación comercial y celeridad de los procesos de cotizaciones al 
igual que de pedidos a las diferentes zonas objeto, pero también el posicionamiento 
de un artículo de limpieza como son los MADGE. 

En este orden de idea y para cumplir con los objetivos propuestos, se desarrolló una 
investigación in situ, considerando la experiencia que desde la familia y personal se 
ha acuñado por varios periodos. Esto significó desarrollar charlas, conversatorios, 
analizar cifras y condiciones de las familias en Buenaventura como en los cinco 
municipios objeto de este proyecto. 

Se hace necesario precisar que, debido a las dificultades de comunicación, pero 
con la tecnología existente, aun con la precariedad que esgrime el sector, se logró 
establecer comparativos con los comerciantes, pero además con las amas de casa, 
considerando la innovación, las tendencias y la oportunidad en precios, durabilidad 
y presentación. 

Por esta razón se establece esta investigación y sus resultados, como una 
estrategia participativa, o si se puede plantear, en doble vía, ya que se encontró las 
apreciaciones de las personas, la eficacia de los procesos con los comerciantes y 
la eficacia en el cumplimiento de pedidos o metas. 

Palabras clave: Marketing Digital, Costa Pacífica, Madge, Buenaventura.  
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ABSTRACT 

With this work, the strategies, dynamics and specific conditions are established 
through which the implementation of the Digital Marketing Strategy for the Marketing 
and Positioning of MADGE in Buenaventura and the Pacific Coast is developed, thus 
promoting a strategy that will reduce costs of commercial operation and speed of the 
quotation processes as well as orders to the different target areas, but also the 
positioning of a cleaning item such as MADGE. 

In this order of idea and to meet the proposed objetives, an on-site investigation was 
developed, considering the experience that from the family and staff has been coined 
for several periods. This meant developing talks, conversations, analyzing figures 
and conditions of the families in Buenaventura as in the five municipalities that are 
the object of this project. 

It is necessary to specify that, due to communication difficulties, but with existing 
technology, even with the precariousness that the sector wields, it was possible to 
establish comparisons with merchants, but also with housewives, considering 
innovation, trends and the opportunity in prices, durability and presentation.For this 
reason, this research and its results are established as a participatory strategy, or if 
it can be proposed, in two ways, since it found the appreciation of the people, the 
effectiveness of the processes with the merchants and the effectiveness in 
compliance of orders or goals. 

Keywords: Marketing Digital, Pacif Coast, Madge, Buenaventura.  
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INTRODUCCIÓN 

Indudablemente las condiciones del mercado y su principal estrategia o base de 
oferta y demanda, están atravesadas por dinámicas como gusto, modelos, 
publicidad, posicionamiento, ritmos, tiempos y elementos culturales entre otros, por 
ello es fundamental que para lograr establecer niveles favorables en la competencia 
que naturalmente se da en cualquier mercado, se requiere del conocimiento de la 
mercadería al igual que del consumidor.  

En este proyecto se desarrollaron estrategias metodológicas, combinadas, que de 
manera integral permitieron el cumplimiento de los objetivos principal 
“Implementación de la estrategia de marketing digital para el mercadeo y 
posicionamiento de los madge en Buenaventura y cinco municipios de la 
costa pacífica”, estos objetivos tendrán lugar de realizarse en la empresa BOJUSA 
SAS. 

BOJUSA SAS, es una empresa que se dedica a la distribución de víveres y 
abarrotes a la costa pacífica “Suele utilizarse el nombre de víveres y abarrotes a las 
provisiones que se necesitan para subsistencia, productos de uso cotidiano”; 

BOJUSA, siendo consciente del mercado competitivo y la incursión de nuevas 
empresas con productos importados a bajos precios, busca en el marco de su 
planeación estratégica y dinámica de mejoramiento continuo, la implementación del 
branding emocional, estableciendo una influencia mediante la implementación de 
estrategias publicitarias que, involucren elementos semánticos, con un lenguaje 
codificado que llegue a través de los sentidos, convirtiéndose en la marca en un 
estilo de vida, una personalidad o una actitud frente a lo que se planifica y proyecta, 
facilitando de esta manera el proceso, pero además y como ya se ha establecido, 
conveniente en el escenario donde se implementa y desarrolla esta estrategia. 

En este orden se puede plantear que, la incursión de un nuevo producto como el 
MADGE, “la cual es un trapeador no convencional”, el establecimiento de dinámicas 
de mercadeo y la aplicación del Marketing digital en el comercio de Buenaventura y 
cinco municipios de la Costa Pacífica, es una acción acertada, en cuanto beneficia 
a las poblaciones, los comerciantes de la zona, pero igualmente, genera eficiencia 
y eficacia comercial a BOJUSA. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Colombia es un país que goza con el privilegio de poseer dos mares, algo que sin 
duda alguna es generador de oportunidades y fortalezas, en la medida que el mayor 
movimiento de mercancías, intercambios y manipulación de carga destinada al 
comercio mundial, se desarrolla por barco, esto necesariamente permite que 
dinámicas de todo el mundo y ofertas diferentes, estén a la orden del día, más 
cuando en la actualidad se cuenta con apoyo de las redes sociales, eso permite de 
manera rápida, que, en tiempo real permiten el posicionamiento y presentación de 
algún producto. 

En la actualidad el comercio mundial posibilita el intercambio de productos y 
artículos que, de manera ágil, sencilla y con suma rapidez incursionan en cualquier 
país, generando una amplia diversidad de oferta y sobre todo mejorando la calidad 
de vida de los usuarios. 

Contradictorio a cualquier realidad, considerando la importancia del Distrito de 
Buenaventura como principal puerto marítimo en Colombia y, habiendo suscrito 
Colombia Tratados de Libre Comercio con diferentes países, la oferta de bienes y 
servicios en lo que comprende la Costa Pacífica, donde se ubica el puerto de 
Buenaventura es limitada por diferentes razones; en primer lugar, porque no se 
cuenta con vías de acceso, solo existen conexiones vía marítima con cierta 
regularidad. Se debe tener en cuenta, que el Pacífico Colombiano está constituido 
por cuatro departamentos, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, siendo el 
escenario de mayor desarrollo Buenaventura y la capital natural de toda la región, 
pues está conectado vía terrestre, con Cali y de allí con todo el país. 

Esta debilidad ha generado que el costo de vida y el intercambio de productos sea 
costoso, elevando la canasta familiar e impidiendo el flujo de productos y 
mercancías, como ocurre a cientos de kilómetros de distancia del puerto por donde 
llegan más del 65% del comercio del país, generando el anquilosamiento en el 
desarrollo y la necesidad de tener que desplazarse a diferentes ciudades para lograr 
satisfacer incluso pequeñas necesidades básicas, como es el caso de un trapeador 
u otros artículos de la canasta familiar. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo desarrollar implementación de la estrategia de marketing digital para el 
mercadeo y posicionamiento de los madge en buenaventura y cinco municipios de 
la costa pacífica? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Una de las condiciones importantes de cualquier comerciante, es que logre 
posicionar o acreditar su negocio, pero además las marcas que distribuyen, así 
mismo las facilidades que le permita al comprador desarrollar confianza en un buen 
producto; sin embargo y a lo que al Pacifico se refiere, es indispensable que haya 
seguridad que el producto va a llegar al destino, cumplir con los ritmos y tiempos de 
las mareas y asegurar unos relativos bajos costos. 

Otro elemento que ha permitido establecer confianza y cercanía entre proveedores 
y compradores, tiene que ver con el uso de la tecnología, que ha acortado distancia 
y trámites, abaratando un poco los costos; así mismo la introducción, lenta hay que 
decirlo, de artículos que han mejorado la calidad de vida de las personas en el 
Pacifico, por lo cual se busca ampliar y mejorar los niveles de Marketing Digital, 
posicionar el Madge como parte de la canasta familiar y disminuir costos relativos. 

En esta medida, el propósito de Implementar una Estrategia de Marketing Digital 
para el Mercadeo y Posicionamiento del Madge en Buenaventura, se justifica, en 
cuanto que abre nuevas oportunidades comerciales, mejores niveles de satisfacción 
y más bajos costos de productos similares.  

Conscientes que las empresas creen lograr una fidelización de los consumidores 
ofreciendo facilidades de compra, bonos, descuentos, innovando sus productos, 
etc. Lo que ellos están logrando es promocionar su marca, pero no están logrando 
que los consumidores siempre piensen en su marca a la hora de comprar, que al 
referirse a un producto lo primero que piense sea en su marca. 

Para esto, se puede crear un vínculo vendedor-consumidor, utilizando la estrategia 
de branding emocional, que se establezca dentro de una estrategia bien planificada 
y contextualizada de Marketing Digital, para el caso particular que se trata,  ya que 
busca de innovar sin desestimar las dificultades iniciales en el proceso, así las cosas 
es de tener en consideración que el branding emocional se basa en la confianza 
que una marca de producto o servicio puede producir en el consumidor, y que esto 
a su vez trae como ganancia un incremento en las ventas de la marca. Por medio 
de estrategias de branding los clientes empezaran a sentir confianza con la marca, 
pero además se hace importante, que se adecue a la realidad y, de manera precisa, 
facilite el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la población, que en 
últimas son quienes hacen la compra y generan el mercado. 

De esta manera y con los atenuantes que se esgrimen, la estrategia de Marketing 
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Digital para el Mercadeo y Posicionamiento de los Madge en Buenaventura y 
algunos municipios del Pacífico, se justifica, en cuanto que permite mayor amplitud 
de productos ofrecidos, la introducción de una nueva marca, en este caso el 
trapeador Madge y el fortalecimiento de las relaciones comerciales, de BOJUSA con 
los comerciantes ya relacionados al igual que con los nuevos municipios en 
proyección. 
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3. OBJETIVOS 

3.2 OBJETIVO GENERAL 

Implementar mediante una estrategia de marketing digital, el mercadeo y 
Posicionamiento de los MADGE en Buenaventura y cinco municipios del pacífico. 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio de mercado, que permita determinar comparativamente, las 
ventajas del trapeador MADGE con otros productos similares, para así establecer 
su viabilidad. 

 Determinar el grado de satisfacción de los clientes, basándose en las 
experiencias de consumo, costos y funcionalidad y duración, que permita contar con 
un escenario completo de oferta digital. 

 Analizar los hábitos, ritmos y tiempos de consumo de los clientes, sobre el 
producto MADGE, considerando marcas, presentación y factores asociados a la 
cultura de los lugares. 

 Desarrollar estrategias de mejoramiento continuo, visualizando y haciendo 
seguimiento a la percepción de los clientes y niveles de satisfacción en el proceso 
con el nuevo producto MADGE. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

La contextualización del proyecto se focaliza en Buenaventura, desde donde se 
generan las actividades de mercadeo, acopio y distribución a otros municipios de la 
Costa Pacífica, se centra específicamente en la empresa BOJUSA, está ubicada en 
Buenaventura, Valle del Cauca, es una empresa la cual se dedica a distribuir víveres 
y abarrotes a la Costa Pacífica.  Tiene ventas al por mayor y al detal. 

Es una empresa que suple las necesidades de los consumidores que se encuentran 
en pueblos donde no es tan asequible productos para el consumo diario como lo 
son: Nuquí, Juradó, El Charco, Bahía Solano, Bahía Cupica. A diferencia de otras 
empresas de víveres, ofrece un servicio más completo, en la cual tiene servicio de 
transporte hasta el punto de embarque sin ningún costo adicional. 

En este escenario entonces, es importante considerar que se está desarrollando 
estrategias de mercadeo, pues en comercio hacia el Pacífico es sumamente 
rentable por las dificultades mismas de transporte, algo de sin lugar a dudas, gracias 
a la experiencia, laboral y seriedad desarrollada por BOJUSA se ha logrado el 
posicionamiento en estas áreas de la geografía regional con los transportadores y 
con los clientes, proyectando como se dijo, clientes potenciales ya en proceso, entre 
los que están negociantes de Guapi, Timbiquí, López de Micay, Satinga, La Tola y 
Mosquera. 

4.1.1  Los clientes 

La Bodega Julio Cesar Sánchez “BOJUSA”, tiene como foco de comercio el distrito 
de Buenaventura, al igual que cinco municipios más de la Costa Pacífica, donde ha 
venido prestando sus servicios y estructurando fuertes relaciones comerciales como 
son los municipios de Nuquí, Juradó, Bahía solano, Bahía Cupica y El Charco. 

Los comerciantes de estos sectores, a diferencia un tanto de Buenaventura, se 
caracterizan por ser personas de bajos niveles de escolaridad, tiendas pequeñas, 
tiendas de barrio, algunas ubicadas en la zona rural, en corregimientos y veredas. 
Con relación al manejo contable puede decirse que no lo manejan a fondo, sin 
embargo, dentro de su lógica, si tienen experticia en el desarrollo de actividad 
comercial, algo que lo valida la relación con ellos, pues en los 25 años que Bodega 
Julio Cesar Sánchez lleva trabajando con ellos, han sido personas muy 
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responsables, serias, clientes en los que se puede confiar. 

Se trata de áreas y zonas donde las personas desarrollan sus labores de trabajo 
desde muy jóvenes, por eso se dedican a sus actividades, sin embargo, en los 
últimos años, muchos de los más jóvenes han salido a estudiar, otros han hecho 
carreras técnicas y en este momento generan niveles más organizados en sus 
comercios. Otro factor también ha sido el desplazamiento, que sin lugar a dudas 
generó por un buen tiempo, bajos niveles de comercio, pues la población había 
salido hacia ciudades como Cali y Quibdó, pero que con el paso del tiempo han ido 
retornando, por el arraigo de estas comunidades y sus familias. 

4.1.2 Diagnóstico contextual 

Consecuente con las necesidades que esgrime la zona del pacífico, sus dificultades 
y debilidades, La Bodega Julio Cesar Sánchez “BOJUSA”, propende posicionar su 
nombre, pero además el nombre y la marca del trapeador MADGE a todos los 
lugares donde tiene sus clientes, pero además mediante la estrategia de Marketing 
Digital, ampliar el radio de incidencia a otras áreas no cubiertas en la actualidad, 
aprovechando las facilidades existente con las redes y la ampliación de la señal de 
internet, que se ha generado en buena parte de la Costa Pacífica. 

Así las cosas y visionando comercialmente este proceso, las estrategias ayudarán 
a llegar a las necesidades fisiológicas de los consumidores, eso no es una tarea tan 
fácil, ya que llegar a la mente de los consumidores y hacer que cambien el hábito 
que por años han llevado y que han hecho que compren lo que calma su necesidad 
básica, es algo que todo ser humano lleva consigo a la hora de comprar un producto. 
Aunque estas necesidades pueden dar un giro, convirtiéndose en emociones y 
sensaciones que traen consigo algo intangible que la marca puede ofrecer a su 
consumidor. Así es como las empresas ganan diferenciación, posicionamiento, 
lealtad y valor de marca. 

Fundamentalmente y haciendo énfasis en lo planteado, se concibe que la 
importancia de la aplicación de este proyecto es debido a que las estrategias de 
branding a aplicarse, mostrarán cómo realizar en BOJUSA, lo cual traerá un 
aumento significativo de las ventas, se espera por lo menos en un 30%, ya que muy 
pocas empresas saben cómo hacerlo, cómo lograr entrar en las emociones 
humanas. 

De igual forma y finalmente en este aparte, se busca mediante esta estrategia, 
ampliar la cobertura que tiene en el Distrito de Buenaventura, de forma que su 
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nombre comercial, la marca de los productos que ofrece y el trapeador MADGE, 
sobre todo, se constituya en referente comercial de su bodega. 

4.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

4.2.1 Los mercados actuales 

Indudablemente el mundo es otro luego de la incursión de la internet, todo se ha 
agilizado y las distancias se han acortado, conforme se puede obtener la 
información en tiempo real, así se esté al otro lado del mundo, por lo mismo y con 
el boom de internet no solo cambió la forma de mantenernos informados y 
conectados en el mundo, también cambió la forma en la que hacemos marketing. 
Saltar a la era digital trajo grandes ventajas porque trajo herramientas capaces de 
medir cada interacción, convirtiéndolas en datos y creando la necesidad de 
aprender a interpretarlos y utilizarlos. 

La diferencia entre publicidad digital y publicidad offline está en poder medir 
completamente el embudo de ventas o embudo de conversión, identificando cada 
medio que participó para lograr el objetivo propuesto” (platzi.com/data-marketing) y 
de esta manera poder realizar mejoramientos, en la medida que se detecten 
posibles o potenciales debilidades. 

En este entendido y haciendo referencia directa al objetivo primario de la estrategia 
mediante la cual se proyecta ampliar la incidencia de la bodega “BOJUSA” en el 
Pacífico y posicionar el trapeador MADGE, es fundamental considerar como 
“el marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas 
a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line son imitadas 
y traducidas a un nuevo mundo, el mundo online. En el ámbito digital aparecen 
nuevas herramientas como la inmediatez, las nuevas redes que surgen día a día, y 
la posibilidad de mediciones reales de cada una de las estrategias empleadas” 
(mdmarketingdigital.com/que-es-el-marketing-digital), permitiendo en el caso 
particular que nos ocupa, generar mejores afectaciones positivas y mayores 
márgenes de utilidad, posicionamiento y ampliación del espectro territorial de 
comercio.  

Si bien es necesario comprender y reconocer que en un mercado en constante 
cambio y altamente competitivo, las marcas de moda luchan por distinguirse ante 
consumidores cada vez más apáticos (Clark, 2017). Como la prensa y los grandes 
almacenes ya no dictan las ventas de moda, el comercio electrónico ha 
democratizado la competencia de la industria de la moda. Incluso con estrategias 
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contemporáneas, como el empleo de plataformas en línea como Amazon y las redes 
sociales, las marcas de moda a menudo sufren de ventas estancadas. Además, la 
lealtad del cliente se encuentra en sus niveles más bajos debido a la falta de 
diversidad de productos y al alto cambio de marca (Kusek,  2016). En este entorno 
minorista, las marcas de moda necesitan desarrollar nuevas estrategias para captar 
la atención de los consumidores al hablarles a sus corazones. 

Para abordar esta necesidad, los minoristas emplean la marca emocional como una 
forma de involucrar a sus clientes, apelando a sus necesidades, aspiraciones, 
sueños y ego (Acharya, 2018). Esta estrategia de marca aborda la tendencia 
creciente de los consumidores que buscan relaciones emocionales con una marca. 
Aunque los tecnicismos de la marca pueden ser inmemorables, los consumidores 
no olvidan cómo una marca los hace sentir. A diferencia de la información como los 
atributos, características y hechos del producto, los sentimientos y las experiencias 
personales configuran mejor las evaluaciones de las marcas por parte de los 
consumidores. (Jenkins y Molesworth, 2017). Por lo tanto, la marca emocional 
parece ser una estrategia que crea fuertes vínculos de marca entre consumidores y 
marcas.  (Akgun, Kocoglu y  Imamoglu, 2017), más cuando se trata de áreas de 
difícil acceso y se presenta esta marca, asociada a una empresa que ha garantizado 
el servicio, la calidad y eficiencia 

Figura 1.  Flujograma 

Flujograma 

 

Nota. Adaptado de Una experiencia de consumo emergente: marca emocional. . 
Por. Akgun, A., Kocoglu E, I., Imamoglu, S. (2017). Procedía Social and Behavioral 
Sciences, 99, 503–508. 
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4.2.2 Las tendencias del mercado 

Cómo también los pobladores en cualquier parte del mundo, los habitantes del 
distrito de Buenaventura, al igual que los pobladores de los municipios en los cuales 
se tiene nexos comerciales, buscan no solo satisfacer sus necesidades básicas, 
sino también estar a la vanguardia de la moda, de las decoraciones y en general, 
aquellos productos que cumplen con satisfactores distintos a las necesidades 
básicas como tal. Los beneficios que buscan los consumidores al comprar marcas 
particulares o viajes de compras han pasado de adquirir productos de alta calidad 
por costos más bajos a buscar recompensas emocionales de sus experiencias como 
consumidores (Kim, Lee, y Park, 2014).  

Las principales tendencias que respaldan este cambio de paradigma incluyen la 
necesidad de tener experiencias positivas de los consumidores, expresar el ser 
auténtico de uno mismo, lograr un brillo cálido al ayudar a otros y cocrear diseño o 
ideas con la marca. Si bien estas tendencias influyen en el comportamiento del 
consumidor y cambian la forma en que los minoristas tradicionales realizan 
negocios, los minoristas pueden adoptar estrategias de comercialización no 
tradicionales en mayor medida porque hay más formas de llegar al consumidor en 
un mercado omnicanal. De hecho, la prevalencia de las tecnologías móviles y 
basadas en la web han transformado las experiencias de los consumidores de solo 
navegar y comprar a crear y compartir contenidos a través de las redes sociales 
(Kohli, Suri, y Kapoor, 2015), es lo que se puede denominar como la globalización 
de la información, el universo abierto a las distintas tendencia de moda, lugares, 
artículos, en general todo lo que esté al alcance de los que puedan comprar e 
incluso, aquellos que solo comparten información. 

El mercado a todas luces es global, se ha universalizado con las redes, con el 
Marketing y estrategias que, desde distintos momentos, ángulos y destinos, 
generan mercado, clientela y por tanto vínculos emocionales que se denominan 
tendencias, moda actual o iniciativas. 

4.2.3 Las experiencias del consumidor 

Para aterrizar el caso, es necesario como ya se dijo, contextualizar el estudio, ya 
que si bien la teoría general presenta un escenario específico, la realidad en el 
Pacífico, tiene otros condicionantes, por ejemplo, la competencia, estar a la moda, 
tener lo último y, eso no es sinónimo de marcas o calidad, es una situación de 
equidad social, que las personas buscan cuando consumen y pretenden tener los 
nuevos artículos, no se trata de un vestido o unos zapatos especiales, sino también 
puede ser, un trapeador diferente a lo convencional, una marca distinta, un diseño 
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diferente, esos son motivadores diferentes y, es allí donde el marketing digital es 
una estrategia exitosa, además por la tenencia de celulares de alta gama en estas 
poblaciones. Así las cosas, un factor importante que explica la importancia de la 
marca emocional está relacionado con la experiencia del consumidor. Los 
consumidores ya no se centran en las especificaciones del producto o en la 
satisfacción del servicio; buscan experiencias de una marca que les gusta.  

Cuando el cliente escoge determinado producto o artículo, y al experimentar una 
marca, ya sea un producto, servicio o una tienda minorista, los consumidores no 
solo buscan calidad o precios bajos; Quieren obtener recompensas emocionales 
gracias a la atmósfera atractiva de la tienda, el excelente servicio al cliente y las 
entretenidas experiencias. También quieren expresar quiénes son y las relaciones 
que son importantes para ellos mediante el consumo o el apoyo de una marca 
específica (Kim y Johnson, 2014). 

Una experiencia de marca incluye sensaciones subjetivas, sentimientos y 
evaluaciones, que son respuestas procesadas internamente a estímulos 
relacionados con la marca como diseño de marca, identidad visual, empaque, 
comunicaciones y otras señales ambientales (Brakus, Schmitt, y Zarantonello, 
2019). 

Brakus et al (2019), dice que  antes, una experiencia de marca puede ocurrir a nivel 
de un producto, servicio, tienda o campaña de marketing. Sobre la base de la 
identificación de Schmitt (2019) de cinco experiencias sensoriales (es decir, pensar, 
sentir, sentir, relacionarse y actuar), propuso cuatro dimensiones de experiencias 
de marca: experiencias afectivas, conductuales, sensoriales e intelectuales. Estas 
experiencias inspiran vínculos emocionales e impresiones duraderas en los 
consumidores, lo que lleva al éxito de los esfuerzos de marca. A medida que más 
consumidores prefieren las compras omnicanal, mediante el uso de múltiples 
canales (por ejemplo, tiendas físicas, sitios web, plataformas de redes sociales y 
aplicaciones móviles) para una sola transacción (Parise, Guinan , y Kafka, 2016), la 
medida en que la marca proporciona -tiempo, contenido personalizado y emocional 
a través de innumerables puntos de contacto determina su experiencia de marca. 
(Lemon y Verhoef, 2016) 

4.2.4 La diferenciación 

Una de las condiciones que debe tener el mercadeo o marketing sobre todo en lo 
Digital, es la capacidad de innovar, de presentar el mismo producto con otros 
aditamentos, que lo haga más atractivo al consumidor y lo catapulte en el escenario 
competitivo del mercado. En el escenario del Pacífico, es algo que necesariamente 
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está ligado a la necesidad, la moda y la competencia como se estableció antes; por 
lo mismo. Las empresas trabajan hoy en día en un entorno cada vez más 
competitivo y si quieren que su marca destaque de entre todas sus competidoras, 
una de las mejores estrategias que puede utilizar es la diferenciación, lo que se 
puede convertir en una importante ventaja competitiva. Si al  ponerse en la piel de 
cualquier consumidor, se despierta cada mañana y desde el momento en que 
escucha la radio mientras se desayuna o se  va camino al trabajo, se está expuesto 
a decenas de marcas que a través de diferentes formatos de comunicación tratan 
de llegar al individuo  quedándose con una imagen y con el  mensaje que se  quiere 
transmitir. Pero la realidad que muestra diferentes estudios es que un consumidor 
se queda, como media, con un máximo de siete marcas de una determinada 
categoría de productos y frente a todo ese bombardeo que recibe el consumidor… 
¿Cómo conseguir que nuestra marca sea una de las recordadas? La respuesta es 
simple, pero conseguirlo no es tan sencillo, se trata de la diferenciación. Ser 
diferente al resto es la clave para destacar frente al resto, conseguir mostrar algo 
que nos haga únicos ante los ojos del consumidor. La diferenciación supone una 
ventaja competitiva, un concepto clase en el mundo del marketing y que todos 
deberíamos marcarnos a fuego, porque en mercados tan competitivos como los 
actuales, en cualquier sector, es muy complicado sobrevivir si no se cuenta con 
alguna ventaja competitiva que podamos mantener en el tiempo 
(marketingsgm.es/la-importancia-de-la-diferenciación/), es decir, el proceso de 
mejoramiento continuación,  la contextualización de la población y las tendencias 
del mercado, son elementos que hacen la diferencia. 

Cuando existen varias compañías que ofrecen el mismo producto o servicio en un 
mismo sector, cada una debe hallar la forma de diferenciarse de la otra.  Es aquí 
cuando entra a jugar el concepto de diferenciación. 

Kotler y Lane (2006) en su libro “Dirección de Marketing”, argumentan que las 
marcas se pueden diferenciar en función de diferentes variables. La más evidente, 
y generalmente la más convincente para los consumidores, es la diferenciación 
según las características del producto o servicio.  

Kotler y Armstrong (2004) en su libro de “Marketing”,  dicen que los  atributos 
diferenciadores de una marca deben cumplir con los siguientes criterios: 
importantes, es decir muy valorado por los consumidores; distintivos, la diferencia 
se ofrece de forma diferente; superior, la diferencia está por encima de las demás 
formas en la que los consumidores obtienen el mismo beneficio; comunicable, la 
diferencia es fácil de transmitir y de visualizar; exclusiva, ya que los competidores 
no pueden copiar fácilmente la diferencia; asequible, pues los consumidores están 
en capacidad de pagar por la diferencia; y rentable, cuando la empresa logra 
introducir la diferencia de forma tal que genere rendimiento.  
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Kotler y Lane (2006), argumental que para obtener y conservar a los consumidores 
objetivo, las empresas no sólo deben ser capaces de generar un valor absoluto 
elevado respecto a sus clientes, sino también un valor relativo elevado respecto a 
sus competidores, mediante el mejor entendimiento de las necesidades de los 
consumidores y la mayor oferta de valor. Esto se conoce como ventaja competitiva 
y es la capacidad de las empresas de lograr resultados que, de una u otra forma, 
sus competidores no pueden alcanzar en el corto plazo.  

4.2.5 Análisis del mercado (Microentorno y Macroentorno) 

4.2.5.1 Macroentorno 

Actualmente BOJUSA se ha visto beneficiada en muchos factores con la situación 
actual del país, muchas empresas han caído en quiebra o simplemente no están 
teniendo los beneficios que siempre han tenido, por la crisis mundial con respecto 
al el virus que está dando. Adjunto noticia de empresas que esperaban ingresos en 
los últimos meses del 2020. 

Ver figura 2 
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Figura 2. Proyecciones de Empresas 

Proyecciones de Empresas 

 

Nota: Adaptado de Empresas: cómo las afecta la pandemia de coronavirusPor: 
Fortuna ( 30 de Junio 2021) Recuperado de https://fortuna.perfil.com/2020-10-01-
216303-empresas-como-las-afecta-la-pandemia-de-coronavirus/ 

Por su condición, BOJUSA, al ser una empresa que distribuye alimentos de la 
canasta familiar y a un precio muy asequible ha obtenido grandes ganancias, las 
ventas han incrementado en los últimos meses. Con esto se puede decir que la 
empresa no depende mucho de los factores externos ya que al ser una empresa 
con venta de alimentos siempre tendrá buenas ganancias o por lo menos las 
personas siempre tendrán la necesidad de comprar esos productos se mantuvieron 
estables desde que inició la cuarentena. 

Adjunto grafica de ganancias en Bojusa durante la pandemia: 

https://fortuna.perfil.com/2020-10-01-216303-empresas-como-las-afecta-la-pandemia-de-coronavirus/
https://fortuna.perfil.com/2020-10-01-216303-empresas-como-las-afecta-la-pandemia-de-coronavirus/
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Figura 3. Ganancias en Bojusa 

Ganancias en Bojusa 

 

Esta es una gráfica donde se puede observar las ganancias obtenidas en la 
empresa en el periodo de 2020 de pandemia. 

4.2.5.2 Tamaño de categoría 

BOJUSA está ubicado en el centro de Buenaventura que es un distrito y el principal 
puerto marítimo de Colombia y uno de los 10 puertos más importantes de América 
Latina, mueve más del 53 % del comercio internacional del país, es la segunda 
ciudad más poblada del departamento después de Cali, lo cual es de gran ayuda a 
la empresa estar ubicada allá porque tiene la facilidad de enviar los alimentos con 
mayor rapidez hacia la costa pacífica (Pérez, 2007.p.10). 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
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Tabla 1. Tamaño del Mercado 
Tamaño del Mercado 

MUNICIPIO POBLACIÓN 
Buenaventura 399.764 
Nuquí 8.576 
Juradó 3.319 
El Charco  36.856 
Bahía Solano  9.327 

Bahía Cupica 12.235 
TOTAL 470.077 

 
Nota: Se muestra el tamaño del mercado de los diferentes municipios de 
Buenaventura. Adaptado  de DANE (2019) Información  general del mercado en los 
municipios de Buenaventura p.1 

La empresa BOJUSA es una empresa ubicada en Buenaventura – Valle del Cauca, 
en el centro de la ciudad, exactamente en la carrera 10 # 3-10 barrio Los Alemanes. 

Figura 4.  Factor Geográfico 
Mapa Factor Geográfico 

 
Nota: Adaptado de Google Maps municipio de Buenaventura  hasta la dirección de 
la empresa BOJUSA Recuperado el 29  de Junio 2021, desde 
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Pac%C3%ADfico_(Colombia) 
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Se debe tener en cuenta, que el Pacífico Colombiano está constituido por cuatro 
departamentos, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, siendo el escenario de 
mayor desarrollo Buenaventura y la capital natural de toda la región, pues está 
conectado vía terrestre, con Cali y de allí a todo el país 

4.2.5.3 Factor demográfico 

Aquí pueden observar algunos datos demográficos sobre Buenaventura: 

Según el DANE, a 2019 la ciudad posee 407.539 habitantes, con distribución de 
población 90,4% en el casco urbano y 9,6% rural. El 51,8% de sus habitantes son 
de sexo femenino y 48,2% del sexo masculino. 

4.2.5.4 Breve descripción del sistema productivo actual 

Figura 5. Descripción del sistema productivo 

Descripción del sistema productivo 

 

Nota: Adaptado de ¿ Cuál es la diferencia entre proceso y procedimiento? Por: 
Torres, I (s.f.) Recuperado de https://iveconsultores.com/diferencia-entre-proceso-
y-procedimiento/ 

Como se observa y describe, BOJUSA es una empresa que se caracteriza por el 
servicio personalizado y la atención que le da a cada cliente, el proceso es el 
siguiente: 

Los clientes tienen la necesidad de suplir con alimentos de la canasta familiar básica 
para sus hogares o para poder venderlos en el municipio que se encuentre, para 
esto el cliente puede dirigirse hasta el punto de venta principal o simplemente llamar 
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por teléfono o enviar su lista de productos por whatsapp, por tanto la empresa 
procede a verificar que estén todos los productos disponibles en el sistema y que el 
pago se vea reflejado, ya sea por medio de transferencia bancaria en los siguientes 
bancos: Bancolombia, Davivienda y BBVA, o por medio de giros en Efecty, Yamazu 
y el Gane; para poder empacar los productos y enviarlos al medio de transporte que 
ellos escogieron, es decir, Bojusa cubre el medio de transporte desde la bodega 
hasta el muelle en cual la embarcación se encuentre y que el cliente haya escogido, 
ya que la empresa no cuenta con embarcaciones propias, tampoco tiene un 
transporte marítimo de preferencia. Se entrega el producto en la embarcación con 
sus respectivas facturas y remisiones para evitar malentendidos y asegurarse que 
toda la mercancía vaya completa y pueda llegar en buen estado hasta el destino 
final. 

4.2.6 Microentorno 

4.2.6.1 Mercado 

Bojusa es una empresa que ofrece productos de primera necesidad, lo cual le brinda 
una gran ventaja en el mercado ya que los clientes fidelizados siempre están 
realizando la recompra, y son productos en los cuales no tiene límites para los 
consumidores, son productos dirigidos a todo el rango de edad, los clientes son 
personas que viven en los municipios de la costa pacífica y que tienen tiendas donde 
venden los productos para el consumidor final que en este caso sería toda la 
población de cada municipio. 

4.2.6.2 Proveedores 

La empresa cuenta con un amplio portafolio de proveedores, el proceso de suplir 
suministros se realiza semanalmente, dependiendo de la salida de los productos, 
es decir, hay productos que tienen una rotación más alta que otros por lo tanto no 
todos los productos se piden semanal, en el caso de los productos de aseo, son 
productos que se utilizan en el diario de un hogar pero también tiene algunos 
productos con alta durabilidad, es decir, con baja rotación como los trapeadores, las 
escobas, etc.; y otros con alta rotación como los detergentes, los jabones, etc. 

Los productos de alta rotación son aquellos que se venden con mucha frecuencia, 
por lo que su existencia debe ser renovada constantemente. En contraste, los 
productos de baja rotación son aquellos que son adquiridos con poca regularidad, 
por lo que pueden pasar largos periodos de tiempo antes de que se tengan que 
renovar las existencias que hay en un punto de venta (Betl.2021,p.1). 
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4.2.6.3 Intermediarios 

Dentro del proceso de intermediación, BOJUSA se caracteriza por hacer una 
proveeduría directa, es decir comercializa con los vendedores que distribuyen y 
comercializan en las veredas, haciendo o mejor generando de esta manera, una 
cadena de comercio. Por lo tanto, BOJUSA no cuenta con intermediarios, la 
empresa simplemente tiene el contacto con el cliente que hace saber cuáles son los 
productos que necesita para poder vender. 

4.2.6.4 Identificación y descripción detallada de los competidores 

En la ciudad de Buenaventura cuenta con varios competidores como lo son: La 
Libertad, Casa Blanca, El Milagro, entre otras. Estas son empresas que también 
venden víveres y abarrotes al por mayor con la diferencia que tienen la función de 
atender solo presencial, algo que no solo hace BOJUSA, es decir, la empresa 
BOJUSA se diferencia por su toma de pedidos telefónicamente y por ser la única 
empresa que cuenta con transporte propio para despachar sin un costo adicional al 
de los productos que compren.  
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5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

5.1 DISEÑO METODÓLÓGICO 

5.1.1 Población 

La población objeto de estudio, son los clientes que se localizan en las poblaciones 
que tiene relaciones mercantiles con BOJUSA, son aquellos consumidores de los 
productos que se proveen en la empresa, aquellos que han sostenido la relación y 
que por tanto objeto y sujetos del presente estudio, es decir, tenderos, compradores 
al detal y empleados. 

● La bodega BOJUSA donde su sede comercial principal se encuentra en 
Buenaventura, ubicada en la Cl. 10 # 3-10, Valle del Cauca, Buenaventura. 

 
● Las tiendas distribuidoras de BOJUSA en las poblaciones de: Nuquí (2), Jurado 
(3), El Charco (4), Bahía Solano (6), Bahía Cupica (3). 
 
 Para un total de 19 tiendas. Que atienden la siguiente población en cada 
municipio 
 
 
-Buenaventura  399.764 

-Nuquí      8.576 

-Juradó     3.319 

-El  Charco   36.856 

-Bahía Solano     9.327 

-Bahía cúpica    12.235 

-Total  470.077 
 

5.1.2 Muestreo 

Debido a la situacion por la que esta atrevesando el pais (pandemia), La 
investigacion se desarrolló por medio de muestreo por conveniencia, teniendo en 
cuenta que: 
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Explorable (2021) muestra que   muestreo de o por conveniencia es una técnica de 
muestreo no probabilístico donde los sujetos son seleccionados dada la 
conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. 

En todas las formas de investigación, sería ideal generalizar los resultados a la 
totalidad de la población, pero en la mayoría de los casos, la población es 
demasiado grande y resulta imposible incluir cada individuo. Esta es la razón por la 
cual la mayoría de los investigadores utilizan técnicas de muestreo, como el 
muestreo de conveniencia, la más común de todas las técnicas de muestreo. 
Muchos investigadores prefieren esta técnica de muestreo, ya que es rápida, barata, 
fácil y sobre todo, los sujetos están disponibles. 

Questions Pro, (2021)  dicen que el muestreo por Conveniencia es:  

Una técnica comúnmente usada consistente en seleccionar una muestra de 
la población por el hecho de que sea accesible. Es decir, los individuos 
empleados en la investigación se seleccionan porque están fácilmente 
disponibles y porque sabemos que pertenecen a la población de interés, no 
porque hayan sido seleccionados mediante un criterio estadístico. Esta 
conveniencia, que se suele traducir en una gran facilidad operativa y en bajos 
costes de muestreo, tiene como consecuencia la imposibilidad de hacer 
afirmaciones generales con rigor estadístico sobre la población (p.1). 

5.1.2.1 Tamaño de la muestra 

La encuesta se realizó por medio digital, y se envió a la base de datos de la empresa 
(100 personas), para sí mismo verificar si es confiable o no, realizar la estrategia 
digital ya que la mayoría de los clientes de la empresa son personas que se 
encuentran en la costa pacífica. La encuesta solo la respondieron 39 personas. 

5.2 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Considerando los lineamientos y objetivos visualizados, se desarrolló una 
investigación aplicada estableciendo que esta “tiene por objeto encontrar una 
solución a un problema inmediato al que se enfrenta una sociedad o una 
organización industrial o empresarial, mientras que la investigación fundamental se 
ocupa principalmente de las generalizaciones y de la formulación de una teoría“ 
(lainvestigacion.com/metodología), desde la perspectiva que el planteamiento 
investigativo en el proyecto, se encaminó a solucionar un problema buscando una 
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estrategia administrativa apropiada que permita evaluar los resultados de la 
investigación, lo que se conoce cómo un sensor de mercado la cual tiene como 
propósito evaluar si el branding emocional crea experiencias y relaciones entre la 
marca BOJUSA y el consumidor a través de experiencias.  El nivel de investigación 
es descriptivo, ya que  permite describir las conexiones emocionales que los 
consumidores encuestados sienten al comprar en BOJUSA; las diferentes variables 
consideradas en el estudio: emociones con la marca BOJUSA, la personalidad y 
satisfacción del producto. 

5.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En el escenario de la investigación y, concretamente en el presente estudio, por sus 
características y líneas a seguir según los objetivos, se  desarrolló una investigación 
de carácter interdisciplinarios, es decir, documental y de campo, toda vez que se 
avanzara en el rastreo bibliográfico, pero también se hará trabajo de campo y 
aplicación de herramientas, por lo mismo es necesario considerar que hacer una 
investigación requiere, como ya se ha mencionado, de una selección adecuada del 
tema objeto del estudio, de un buen planteamiento de la problemática a solucionar 
y de la definición del método científico que se utilizará para llevar a cabo dicha 
investigación.  

 Método de sondeo, este método será aplicado sólo a las personas que 
consumen los productos que vende BOJUSA, realizándose por medio de llamadas 
telefónicas. Para lo cual, se utilizará como instrumento un cuestionario 
multitemático. 

 Se realizó una visita a algunos lugares de la costa pacífica, que se elegirán por 
medio de un muestreo simple aleatorio, para así hablar con los clientes de manera 
informal e identificar cuáles serían las preguntas apropiadas para la encuestado. 

 Se realizó también una entrevista al dueño. 

5.4 HALLAZGOS PREPONDERANTES 

Se aplicó una encuesta a los clientes de BOJUSA, utilizando preguntas cerradas, 
de fácil respuesta y comprensión, de manera que se lograra visualizar tendencias y 
referencias en relación con la marca y la empresa. La encuesta fue enviada por 
medio digital, a la base de datos que tiene la empresa y la respuesta fue de 39 
personas. 
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La preguntas fueron las siguientes: 
 

 Nombres y Apellidos 

 Genero 

 ¿Compras productos de aseo? 

 ¿Cada cuánto lo haces? 

 ¿Cada cuánto compras un trapeador? 

 ¿Sabes cuáles beneficios te ofrece el nuevo trapeador MADGE? 

 ¿Te interesaría recibir información sobre todos esos beneficios? 

 ¿Por qué medio te gustaría recibir información sobre los trapeadores? 

 En la escala del 1 al 10, (siendo 1 menos importante y 10 más importante), 
¿Qué tan importante es el trapeador a la hora de hacer aseo? 

 ¿Te interesaría recibir tips para optimizar el aseo en tu hogar? 

 ¿Utilizas redes sociales? 

 ¿Cuáles redes sociales utilizas? 

 ¿Con qué frecuencia utilizas las redes sociales? ( ver anexo A) 

Se realizaron 21 entrevistas presenciales, en la visita que se realizó a la costa 
pacífica, en la cual se llevó una muestra del trapeador madge para que los clientes 
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tuvieran la oportunidad de conocerlo, saber cómo se usa y así mismo poder hacerle 
unas preguntas sobre el tema. ( ver anexo B) 
Se aplicó también una entrevista al dueño de la empresa, para saber cuál era su 
punto de vista con respecto a todo el tema tratado. 

 Las preguntas y respuestas fueron las siguientes: 

 ¿Considera importante implementar en su empresa estrategias de marketing 
digital? 

Considero que, si es importante debido al avance tecnológico que hemos sufrido la 
población, además que contribuiría mucho en las distintas formas en las que Bojusa 
se podría dar a conocer en otros mercados que no somos lideres  

 ¿Cree que las personas accederían fácilmente a comunicación publicitaria de su 
marca atreves de Facebook e Instagram? 

Creería que sí, nos encontramos en una nueva era (digital), una era que está 
avanzando rápidamente y las personas nos estamos viendo en la necesidad de 
adaptarnos a las nuevas tecnologías, que aparte son de mucha ayuda para llegar a 
más personas de las que normalmente se llega. 

 ¿Cuenta con las capacidades tecnológicas y humanas para llevar a cabo 
estrategias digitales? 

Por el momento se cuenta con lo básico (WhatsApp, computadores), pero estaría 
dispuesto a invertir en los recursos necesarios (Pautas en redes sociales) para llevar 
a cabo las estrategias necesarias para impulsar el producto y dar a conocer más la 
empresa. 

 ¿Conoce si sus clientes tienen acceso a internet? 

Creería que más de la mitad o un poco más tienen acceso, sin embargo hay que 
tener en cuenta que por la infraestructura que tienen la población, las conexiones 
no son muy buenas.  
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5.5 INSTRUMENTOS 

Como se apreció, para el desarrollo del estudio se aplicó un cuestionario 
multitemático como instrumento para la recolección de datos de esta investigación, 
que será aplicado en cada tienda que tiene contacto con BOJUSA por medio digital 
y fue enviado a todos los clientes que se encuentran en la base de datos de la 
empresa. 

5.6 ANÁLISIS FINAL DE RESULTADOS Y PROYECCIONES 

De acuerdo a la investigación que se realizó, se pudo observar que los clientes si 
tienen una fidelización con la empresa, ya que ofrece varios plus que las otras 
empresa  no, a pesar de que la mayoría de los clientes que se encuentran en la 
costa pacífica son personas no tan jóvenes y que puede que el uso del internet y de 
los aparatos digitales se les dificulte, han podido aprender notablemente lo cual es 
de vital importancia para las estrategias de marketing que se están desarrollando 
en la empresa. 

Por otro lado, los clientes que si se encuentran ubicados en Buenaventura, si tienen 
la facilidad de tener un mejor manejo de redes sociales y de aparatos digitales como 
los celulares, los computadores, el cual ayuda a la empresa a posicionarse mejor 
en la mente del consumidor. 

Se tenían dudas sobre si la estrategia de marketing digital era la adecuada para 
este proyecto y los resultados de acuerdo a las encuestas, fueron positivas, ya que 
las personas si están manejando medios digitales lo cual era nuestro mayor miedo, 
que no tuviera valides la estrategia en la costa pacífica. 

La influencia de nuevos patrones, la presencia cada vez más amplia de foráneos y 
la adquisición de mayor cantidad de dinero hacen que se esté dando una oleada de 
personas y familias, que a pesar de los costos, viajan a Cali o Medellín a realizar 
sus compras, sin embargo y para lo que corresponde a aquellos artículos que 
conforman la canasta familiar, se presenta una acción estable, ya que son 
establecimiento tradicionales y enquistados, en lo que se podría denominar, 
inconsciente colectivo de estas comunidades 
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5.7 CIFRAS 

5.7.1 Encuestas digitales 

Lo encontrado en el proceso investigativo se visualiza que el 53,8% de los 
encuestados son mujeres y el 46,2% son hombres, así mismo se puede dar cuenta 
que el público objetivo sobre productos de aseo influyen más en las mujeres. 

Más del 50% de los encuestados compran productos de aseo, lo cual es una señal 
bastante buena con respecto al producto que se desea lanzar al mercado. El 17,9% 
lo hace en un promedio semanal, el 46,2% con un promedio mensual y el 51,3% 
cuando lo necesite. 

Al preguntar específicamente por un producto de aseo, en este caso por un 
trapeador y cada cuanto compran ese producto, el 84,6% respondió que lo hacen 
mensual, lo nos ayuda con nuestra estrategia, ya que con el nuevo producto se está 
ofreciendo durabilidad. 

El marketing digital tuvo una buena aceptación en la encuesta, el 64,1% que es más 
de la mitad, si desean recibir información por medios digitales; Y el 97,4% si utilizan 
redes sociales, es decir que las estrategias de marketing digitales que se tienen si 
llegarían al alcance de la mayoría. 

La red social que ms utilizan es instagram, el 47,4% de los encuestados lo hacen 
seguido de Whatsapp con un 23,7%, luego Facebook con un 18,4% y por ultimo con 
10,5% el correo electrónico, lo cual se ajustan perfectamente a la estrategias con 
las cueles se quiere llegar al mercado meta. 

5.7.2 Encuestas presenciales 

Retomando lo encontrado en el proceso investigativo se visualiza que el 9% de los 
entrevistados tiene 18 años de practicar la actividad de comerciantes, con un 19% 
que lleva 15 años, un 29% que tiene 11 años en ejercicio, frente a un 31% que lleva 
4 años y finalmente el 12% que presenta 2 años en el negocio del comercio, esto 
evidencia que hay una tendencia a crecer en esta actividad en cuanto al 
establecimiento de nuevos mercados, pero así mismo que existe una media, cuya 
actividad ha sido el comercio, los cuales por lo establecido en el diálogo o 
conversatorio, corresponden a familias que tradicionalmente han sido comerciantes. 
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Por esta misma razón se encuentra frente a la pregunta de contar con BOJUSA 
como aliado comercial que un 31% lleva 9 o más años en esta relación, seguida por 
un 21% que tiene 7 o más años, el 18% con 5 años de relaciones comerciales y el 
16 y el 14% entre 4 y 2 años, lo cual se explica en la permanencia con la empresa 
por cuestiones de cumplimiento y tradición, al igual que la confianza, pero además 
es igual que lo expresado anteriormente, relaciones tempranas que se han 
afianzado incluso con hijos y parientes, que continúan el ejercicio comercial y otros 
referenciados por los mismos comerciantes de mayor antigüedad. 

Frente al cuestionamiento del uso de la internet, teléfonos celulares inteligentes, 
pedidos en esta forma o en línea y coordinación frente al desarrollo paulatino del 
Marketing Digital, se encontró que un 75% manifiesta están usando, gustarle esta 
metodología y sentirse mejor atendido desde esta perspectiva, ante un 25% que 
manifiesta que esta estrategia para ellos aún es regular, concepto muy apegado a 
las dificultades de conexión en sus respectivas áreas donde habitan. Se aprecia la 
tendencia hacia el uso de este tipo de herramientas tecnológicas, porque además 
las relaciones son cada vez más estrechas con ciudades donde estudian sus hijos, 
viajan con frecuencia y además la universalidad que proponen, la agilidad en el 
desarrollo comercial y la disminución de costos de transportes para realizar incluso, 
pedidos, sin dejar de lado, los riesgos en el traslado de dinero en efectivo. 

Lo anterior va de la mano, con la pregunta sobre el uso del mismo proceso de 
Marketing, pues presenta un 87% de favorabilidad en el uso de esta herramienta, 
frente a un 13% de que le es igual. 

Finalmente se encuentra que el 69% tiene una aceptación favorable ante el uso del 
MADGE como trapeador , ante un 31% que le es igual, algo natural en la medida 
que se está incursionando con este producto, la costumbre del uso de otros y el 
apego histórico de las familias, por tanto es una realidad que como se expresó al 
inicio, puede cambiar en corto plazo, con la población joven que es alta en estas 
zonas, al igual que las innovaciones, que dicho sea de paso, son bastantes 
presentes en la región. 
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6. PLANEACIÓN 

6.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

BOJUSA es una comercializadora de mercaderías cuya incidencia se inicia en 
Buenaventura, expendiendo como ya se ha manifestado, diferentes productos de 
alimentos, aseo y utensilios para la familia en general. Se trata de una empresa 
dedicada al comercio de víveres y abarrotes al por mayor y al detal, se encuentra 
ubicada en la ciudad de Buenaventura, donde cuenta con un el beneficio de poder 
despachar hacia la costa pacífica con gran rapidez. En Buenaventura existen 
muchas más empresas que se dedican a lo mismo, como lo es el supermercado la 
Libertad, supermercado el Milagrito, el Huerto,  entre otras, pero lo que ha 
diferenciado esta empresa de las demás “BOJUSA” es su forma de despachar, es 
decir, es la única empresa que cuenta con servicio de transporte propio en la cual 
no tiene ningún costo adicional para los clientes, donde pueden enviar la mercancía 
directamente al barco, es decir, las empresas que trabajan con víveres y abarrotes 
en Buenaventura, son como supermercados, donde las personas tienen que 
dirigirse al lugar, comprar lo que deseen y llevarlo, Bojusa maneja un método 
diferente en la cual, les brinda un medio de transporte gratis pero solo en 
Buenaventura, también maneja la facilidad de tomar los pedidos por vía telefónica 
y despachar de manera personalizada para cada cliente logrando un servicio más 
eficiente. 

Es una empresa que suple las necesidades de los consumidores que se encuentran 
en pueblos donde no es tan accesible productos para el consumo diario como lo 
son: Nuquí, Juradó, El Charco, Bahía Solano, Bahía Cupica. Por su dinámica y 
estrategias BOJUSA ha logrado posicionarse en el mercado como la empresa #1 
en Buenaventura única que distribuye víveres y abarrotes en los diferentes 
municipios de la   costa pacífica sin que sus clientes tengan que desplazarse hasta 
Buenaventura para poder realizar su compra, es una de las pocas empresas que 
reúne todos los productos que necesitan. 

6.2 MISIÓN 

La Bodega Julio Cesar Sánchez “BOJUSA”, tiene como misión ser líderes en 
distribuir mercancía a la costa pacífica y en el mismo sector de Buenaventura, 
supliendo las necesidades de los comerciantes y la población, con productos y 
mercaderías de excelente calidad y coordinando el transporte de forma eficiente, 
como base fundamental del éxito. 
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6.3 VISIÓN 

Proyectar y desarrollar las estrategias de mercadeo digital de forma que la bodega 
Julio Cesar Sánchez “BOJUSA”, sea en el 2025 la empresa de proveeduría de 
mercancías, granos y abarrotes en general, al por mayor y detal, con mayor 
reconocimiento en buenaventura y el pacífico, por la variedad, calidad, eficiencia y 
puntualidad en el proceso, al igual que por el manejo de un alto nivel de marketing 
digital, facilitador de las acciones entre sus consumidores. 

6.4 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 

BOJUSA es una empresa que inició hace 25 años, y fue fundada por Julio Cesar 
Sánchez Ruíz, inicialmente se llamaba Bodega Julio Cesar Sánchez Ruiz, así 
estuvo mientras él estuvo al mando, luego cedió su puesto a su hijo mayor y la razón 
social cambió a Bodega Julio Cesar Sánchez Albornoz, hasta que los dos hijos de 
Julio Cesar Sánchez que fueron los que quedaron al mando, decidieron cambiar el 
nombre BOJUSA SAS, donde cada uno tuviera poder. 

BOJUSA ha estado ubicada en Buenaventura, uno de los puertos más importantes 
de Colombia, lo cual ha sido de gran ayuda para la empresa ya que tiene contacto 
directo con los puertos de embarcación y puede tener un despacho de mercancía a 
la costa pacífica con más facilidad y rapidez. 

Ver figura 6 
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Figura 6. Organigrama de la empresa 
Organigrama de la empresa 

 
Nota: Adaptado bajo la referencia de La información suministrada por Bojusa (2021) 

6.5 REALIDAD ACTUAL DE LA EMPRESA 

Consecuente con las necesidades que esgrime la zona del pacífico, sus dificultades 
y debilidades, La Bodega Julio Cesar Sánchez “BOJUSA”, propende posicionar su 
nombre, pero además el nombre y la marca del trapeador MADGE a todos los 
lugares donde tiene sus clientes, pero además mediante la estrategia de Marketing 
Digital, ampliar el radio de incidencia a otras áreas no cubiertas en la actualidad, 
aprovechando las facilidades existente con las redes y la ampliación de la señal de 
internet, que se ha generado en buena parte de la Costa Pacífica. 

A continuación, adjunto noticia donde se comprueba la ampliación de redes 
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inalámbricas en la costa pacífica, según Mintic (2018): 

La meta del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos era tener 
conectado el 100% de los municipios del país con una infraestructura 
tecnológica de alta calidad, incluyendo las zonas más apartadas. Para eso, 
primero desplegó la Red Nacional de Fibra Óptica, con la que logró llegar al 
96% del país. Sin embargo, para conectar al 4% restante, al que por sus 
dificultades geográficas no había podido llegar, se creó la Red de Alta 
Velocidad (RAV), que brinda soluciones inalámbricas (microondas o 
satelitales) a comunidades de la Amazonía, la Orinoquía y el Pacífico 
Chocoano. 

Tabla 2.  Gastos e inversiones de la empresa 
Gastos e inversiones de la empresa 

ITEM VALOR ECONÓMICO 

GASTOS  

Gasto Personal- Nomina (mes) (21 personas)                   $20.700.596 

Gastos Fijos: Servicios públicos + Internet (mes)                   $   2.200.000 

Gasto Combustible de camiones (3 camiones) 

(mes) 

                   $    700.000 

GASTOS ANUALES Y MENSUALES 

Declaraciones De Renta:(Anual)                         $4.138.000 

Pago De Impuestos: (Solo IVA y retención en la 

fuente) (Mes) 

Rf: $9.184.000     IVA: $1.100.000 

Industria y Comercio (Anual)                  $2.522.000 

INVERSIONES 

Renovación De Oficinas                  $15.000.000 

Compra De Medios De Transporte     

(3 Camiones) 

                  $250.000.000 

Software Para Facturar: Siesa                         $20.000.000 

 
Nota: Se muestra los gastos y las inversiones de la empresa. Adaptado bajo la 
referencia en información de Bojusa (2020)  

Tabla 5 ( Continuación) 
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Figura 7 Análisis del marketing mix actual. 

Análisis del marketing mix actual 

 

Nota: Adaptado de: Programa de factura fácil. Por: Debitor (s.f.) Recuperado de 
https://debitoor.es/ 

 Producto: Actualmente BOJUSA cuenta con 650 productos, en los cuales se 
encuentran productos de primera necesidad; Entre ellos, está el nuevo producto 
MADGE, que es un trapeador muy diferente al convencional, está diseñado para 
que dure más tiempo y para ser usado de diferentes maneras. 

  



46 

Figura 8. Producto Madge ( Trapeador convencional) 

Producto Madge ( Trapeador convencional) 

 

Nota: Adaptado de los productos que ofrece Bojusa (2021) 

 Promoción: Por ahora la empresa cuenta con una página en Instagram, que 
solo lleva 2 meses funcionando, en la cual se ha dedicado a subir fotos de las 
personas que trabajan en ella y de algunos servicios que manejan. 

Ver figura 9 
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Figura 9. Pantallazo cuenta de redes sociales Instagram Bojusa 

Pantallazo cuenta de redes sociales Instagram Bojusa 

 

 

Nota: Adaptado de: Bojusa Instagram, por: J.C Sánchez. (2021). Recuperado. 
https://www.instagram.com/bojusa15/?hl=es 
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Bojusa en estos momentos no cuenta con muchas pautas digitales, ya que es una 
empresa la cual está más dirigida a las personas que se encuentran en municipios 
como: Juradó, Bahía Solano, Nuquí, Bahía Cupica, entre otras; estos son lugares 
en las cuales las personas no cuentan con mucho conocimiento del mundo digital, 
en muchos casos ni siquiera tienen un dispositivo digital. 

La empresa está en construcción de la red social Facebook, en la cual se desea 
compartir imágenes de la empresa y  realizar pautas digitales. 

Por lo tanto, la idea de la empresa es modernizarse, ya se tiene conocimiento de la 
empresa en el área de la costa pacífica, ahora el objetivo es ser conocida en 
Buenaventura, donde las personas si tienen acceso a lo digital. 

 Plaza: Bojusa está ubicada en Buenaventura – Valle del Cauca, barrio Los 
Alemanes, carrera 10 # 3- 10, que es el centro de la ciudad y pertenece al estrato 
3. 

Figura 10. Mapa Datos demográficos de Buenaventura Valle del Cauca 

Mapa datos demográficos de Buenaventura Valle del Cauca 

 

Nota: Adaptado de Buenaventuravallecolombia.(s.f.) Buenaventuravallecolombia [ 
publicación en blogspot) Recuperado de 
https://buenaventuravallecolombia.blogspot.com/ 

https://buenaventuravallecolombia.blogspot.com/
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Tabla 3. Indicadores demográficos CNPV 2018 y CG 2005 

Indicadores demográficos CNPV 2018 y CG 2005 

 

Nota: Se muestra la demografía de la población. Adaptado de  DANE (2018) Micro 
datos  Censo Nacional de ´población y vivienda -CNPV – Recuperado de 
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/643/get_microdata 

 Precio: Los precios en Bojusa oscilan desde $420 pesos que cuesta una sabrá 
doble uso, hasta $140.000 pesos que cuesta un bulto de azúcar. Entre esos valores 
están los precios de cada uno de los 650 productos que ofrece la empresa. 

Los productos de aseo más similares al nuevo producto que se va a ofrecer 
“Madge”, son los trapeadores con un valor de $5.900 y las escobas con un valor de 
$3.450 pesos. 

Los MADGE tendrán un precio de $20.000 pesos, ya que será una única inversión, 
es decir, se compra un producto y no es necesario estarlo cambiando cada mes, 
simplemente se pueden renovar las toallas adicionales, las cuales tendrán un valor 
de $2.000 pesos. 
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7. ANÁLISIS DEL ENTORNO DE ESTUDIO 

Para contextualizar mejor el escenario en el cual se ubica geográfica y etno 
históricamente el desarrollo del presente proyecto, es menester hacer una breve 
descripción de su zona, por lo cual se tomarán referencias de algunos textos y el 
internet para determinar coordenadas. 

Lo planteado, remite a establecer que la Región Pacífica de Colombia se localiza 
en América del Sur,  con las siguientes coordenadas a saber: 4° 26´N  76° 45´0, se 
localiza en Colombia y comprende los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, 
Cauca y Nariño, se caracteriza por ser una eco región de selva húmeda, donde 
convergen siete parque naturales; limita al Norte con Panamá, al Sur con Ecuador, 
al Occidente con el Océano Pacífico y al Oriente con la Cordillera de los Andes, 
posee una superficie de 83.170Km2, que corresponde al 7% del territorio nacional, 
donde habita mayoritariamente población Afro descendiente, mestizos e indígenas 
lo cual propone una diversidad étnica y cultural que al igual que el conjunto 
ecológico es diverso, correspondiente a lo que se denomina el Chocó Biogeográfico. 

Para el caso específico de Buenaventura se tiene que “La fundación de 
Buenaventura no se dio de forma normal como la de otras ciudades. Ésta fue 
establecida primero como puerto fluvial y no marítimo en las orillas del río Anchicayá 
y su primer nombre fue El Pueblo de la Cruz, sólo trescientos años después fue 
conocida como el nombre actual. Su puerto marítimo surgió con la ocupación de la 
Isla de Cascajal, la cual dio origen en el siglo XX a un desarrollo progresivo del 
puerto y la ciudad. Así, para 1912 el gobierno de Carlos E. Restrepo, contrata la 
Casa Pearson Ands Sons de Londres, la construcción y planificación de la nueva 
ciudad de Buenaventura, dando lugar a las primeras obras portuarias. 

Posteriormente en 1926, con la inauguración del “Muelle Rengifo”, se comienza a 
realizar labores importantes que posibilitan la construcción de mejores sitios para el 
almacenamiento de mercancías y también la construcción del malecón otros 
muelles de mayor capacidad. Para la década de 1940 se construyó la muralla frente 
al mar y el puente del "piñal" que une la isla de Cascajal con el continente, vía de 
vital importancia para el tráfico de mercancías. En esta misma década se construyó 
también, la estación del ferrocarril, los patios del malecón, el sanatorio de 
cuarentena, el hospital del ferrocarril y se avanzó la carretera "Simón Bolívar", que 
fue la primera vía que conectaba a Cali con Buenaventura. Ya para la década de 
1970, Buenaventura se convierte en el principal puerto del país y debido a dicha 
importancia, se crea el decreto ley 561 de 1975 donde se reestructura la Empresa 
Puertos de Colombia como empresa comercial del Estado. Posteriormente, con las 
reformas constitucionales de 1991, se da cabida a la Sociedad Portuaria Regional 
de Buenaventura SPRB en 1993, el cual se mantiene hasta el día de hoy y donde 
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su naturaleza es de carácter mixto con 209 accionistas, de los cuales el 70% es 
privado (conglomerados económicos exportadores e importadores, productores 
agroindustriales, navieros operadores portuarios, ex trabajadores de Puertos de 
Colombia) y el restante 30% son de la Nación, del Departamento del Valle del Cauca 
y del Municipio de Buenaventura. 

7.1 ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y DEMOGRÁFICOS 

Según información de la Alcaldía Municipal de Buenaventura (2029), el puerto de 
del municipio se localiza entre el océano Pacífico y la parte izquierda de la cordillera 
Occidental, sector de los Farallones que marcan el límite con los municipios de 
Jamundí y Cali. Limita por el Norte con el Departamento del Chocó, por el Oriente 
con los municipios de Jamundí, Cali, Dagua y Calima, por el Sur con el 
departamento del Cauca y por el occidente con el océano Pacífico. Se distinguen 
tres zonas en el territorio bonaerense, la zona cordillerana, que comprende el flanco 
oeste de la cordillera Occidental; la zona media, desde el piedemonte de la cordillera 
hasta la llanura costera; la zona de llanura costera”  

Ahora bien, establecer una línea espacio-temporal sobre lo que es el mercadeo en 
Colombia, implica remontarse a la época de arrieros e incluso más allá, de 
navegantes, bogas y todo lo que ello significó, sin embargo para el caso que nos 
ocupa es importante establecer ciertos tópicos históricos, culturales y de realidades 
actuales, que permiten iluminar el escenario de antecedentes y procesos, de allí 
que partimos en este proyecto y su investigación o, mejor, desarrollo reconociendo 
que Colombia es un país que goza con el privilegio de poseer dos mares, algo que 
sin duda alguna es generador de oportunidades y fortalezas, en la medida que el 
mayor movimiento de mercancías, intercambios y manipulación de carga destinada 
al comercio mundial, se desarrolló vía marítima, lo que cimenta una interacción 
mundial de oferta y demanda, vigentes con el apoyo de la tecnología, que 
posicionan en tiempo real marcas, productos y ofertas. 

En la actualidad el comercio mundial posibilita el intercambio de productos y 
artículos que, de manera ágil, sencilla y con suma velocidad incursionan en 
cualquier país, generando una amplia diversidad de oferta y sobre todo mejorando 
la calidad de vida de los usuarios. De esta manera y conscientes de la 
puntualización y direccionamiento necesario hacia el tema, se encuentra que “el 
marketing regional es aquel que su estrategia la basa en motivaciones culturales, 
antropológicas o regionales, ya que su objetivo inicial es la difusión de un producto 
o servicio en un área estatal geo localizada, con comportamientos y características 
singulares relacionadas con su grupo social geográfico” (Depharo:2005), algo que 
tiene estrecha relación en lo encontrado en BOJUSA, que se localiza en un 
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escenario cuyos componentes sociales amplios, son particularmente asociados a la 
definición. 

Pero más que eso, se aterrizó dicha conceptualización y es por lo mismo que se 
inserta este concepto donde “el Marketing Local se define como el conjunto de 
técnicas de promoción digital que tienen como objetivo el posicionamiento de una 
marca o negocio en un área geográfica determinada. En otros términos, es el trabajo 
realizado para que una compañía destaque en la ciudad donde se localiza y atraiga 
una base de clientes perfectamente segmentados” (POSTED IN: 2017). 

Algo que se encuentra inicialmente en Buenaventura, pero, pero que se amplía en 
la medida que la relación estrecha con el resto del Pacífico, como la capital natural 
que se erige. 

Ahora bien en medio del escenario de estudio y la realidad in situ, contradictorio a 
cualquier realidad, considerando la importancia del Distrito de Buenaventura como 
principal puerto marítimo de Colombia y, y habiendo suscrito el país Tratados de 
Libre Comercio con diferentes países, la oferta de bienes y servicios en lo 
comprendido con la Costa Pacífica, donde se ubica el puerto de Buenaventura es 
limitada por diferentes razones; en primer lugar, porque no se cuenta con vías de 
acceso, solo existen conexiones vía marítima con cierta regularidad. Hay que tener 
en cuenta, que el Pacífico colombiano está constituido por cuatro departamentos, 
Valle, Cauca, Nariño y Chocó, siendo el escenario de mayor desarrollo el Distrito de 
Buenaventura, como capital natural y funcional en medio del escenario de estudio y 
la realidad in situ, contradictorio a cualquier realidad, considerando la importancia 
del Distrito de Buenaventura como principal puerto marítimo de Colombia y, y 
habiendo suscrito el país Tratados de Libre Comercio con diferentes países, la 
oferta de bienes y servicios en lo comprendido con la Costa Pacífica, donde se ubica 
el puerto de Buenaventura es limitada por diferentes razones; en primer lugar, 
porque no se cuenta con vías de acceso, solo existen conexiones vía marítima con 
cierta regularidad. Hay que tener en cuenta, que el Pacífico colombiano está 
constituido por cuatro departamentos, Valle, Cauca, Nariño y Chocó, siendo el 
escenario de mayor desarrollo el Distrito de Buenaventura y la capital natural de 
toda la región, ya que se encuentra conectada vía terrestre con Cali y de allí a todo 
el país. 

Esta debilidad ha propiciado que el costo de vida y el intercambio de productos sea 
elevando, costoso y precario, la canasta familiar es supremamente cara, lo que 
impide además el flujo de productos y mercancías, destinadas al consumo interno, 
algo paradójico en esta región donde se ubica el puerto que mueve más del 65% 
del comercio nacional, estableciendo un anquilosamiento del desarrollo y, la 
necesidad ingente de tener que desplazarse a diferentes ciudades, para lograr 
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satisfacer incluso pequeñas necesidades básicas, como es el caso de un trapeador 
u otros artículos de la canasta familiar. 

La dinámica administrativa en Colombia ha generado acciones de descentralización 
de sus administraciones en los entes territoriales, sobre todo, no obstante, muchas 
de sus funciones continúan atornilladas al gobierno central, más cuando de 
territorios o regiones aisladas como es este el caso, cuya historia ha estado 
atravesada por el olvido estatal, como es el caso del Pacífico, donde se esgrimen 
los más altos niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), donde las únicas 
vías de comunicación, como ya se expresó y conexiones internas en la región, son 
el mar o en algunos casos la vía aérea, con los costos que esto implica. Todo esto 
ha generado un mercado costoso, pero además un ya conocido aislamiento en 
relación a centros urbanos cercanos como lo es Cali, Tumaco y Quibdó 
incrementando el precio de víveres y mercancías, por ende, el elevado costo de la 
canasta familiar y el costo de vida en general. 

Reviste importancia hacer una mirada hacia la dinámica de la exportación en 
Colombia, de esta manera tenemos que las importaciones de Colombia en el 
período enero – junio de 2019 crecieron 5,8% en valor CIF y 5,7% en valor FOB con 
respecto al mismo período del año anterior. El peso neto importado registró un 
aumento de 5,3%; para el período de estudio 2019, el volumen importado fue de 
18.940 millones de kilos. (anexos estadísticos, cuadro I-1). Las exportaciones en 
valores FOB del período enero – junio de 2019, disminuyeron en 1,2% con relación 
al mismo período del año 2018, terminando el período de análisis 2019 con US 
$20.303 millones. El peso neto exportado registró una disminución de 8,0%, 
presentando en el 2019, 63.430 millones de kilos.  

La relación de precio implícito en el período enero – junio de 2019 (valor FOB 
US$/volumen kg.), evidenció que el precio por kilo de las importaciones aumentó 
0,4% frente al mismo período del 2018. De igual forma, el precio implícito exportado 
registró un aumento de 7,3% al pasar de US $0,30 por kilogramo en el 2018 a US 
$0,32 por kilogramo en el 2019.  

El principal país de origen de las importaciones en el período de estudio de 2019 
fue Estados Unidos, al cual se le realizaron compras por de US$ 6.627 millones CIF 
(25,6% del total importado) y el principal producto comprado a dicho país, fue 
“Gasoils (gasóleo), excepto desechos de aceites y que contengan biodiesel” por 
US$ 543 millones.  

El primer país de destino de las exportaciones colombianas entre enero y junio de 
2019, fue Estados Unidos con US $6.025 millones FOB (29,7% de las exportaciones 
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totales) y presentó un aumento 7,1% frente al mismo período del 2018. De las 
exportaciones a Estados Unidos en el período de estudio 2019, sobresalieron 
“Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso” (US$ 2.752 millones); “Los 
demás cafés sin tostar, sin descafeinar” (US$ 462 millones) y “Gasoils (gasóleo), 
excepto desechos de aceites y que contengan biodiesel” (US$ 376 millones). 
(anexos estadísticos, cuadro II-8 y cuadro II-9). En el período enero – junio de 2019, 
el recaudo de tributos por la actividad externa fue de $11,5 billones, cifra que 
representa 11,5% más que en el mismo período de 2018. El recaudo por IVA 
aumentó 12,7% y el del arancel 5,1%. Esto se explica por la dinámica y composición 
de las importaciones, así como por el comportamiento de la tasa de cambio.  

En cuanto a la estructura de los tributos al comercio exterior, el recaudo por 
concepto de IVA representó el 84,2% del recaudo de tributos externos, y el 
gravamen contribuyó con el 15,8% restante.  

Para el período analizado, el valor CIF de las importaciones en dólares exentas 
aumentaron 13,5%, las gravadas por su parte, crecieron 2,9%, comportamiento 
similar en los valores CIF pesos, debido al alza en la tasa de cambio implícita que 
pasó de 2.842,60 en 2018 a 3.192,03 en 2019.  

Las importaciones originarias de los países del Asia y del Pacífico, aumentaron en 
valor FOB en el período de análisis 4,8%, al pasar de US $7.347,3 millones en 2018 
a US $7.698,8 millones en 2019. Las exportaciones a los países del Asia y del 
Pacífico por su parte disminuyeron 6,2% en el valor FOB” 
(dian.gov.co/dian/cifras/BoletinesComEx/Ene_Jun_2018_2019). 

Esta visualiza el ritmo y los tiempos en que se generan las exportaciones, 
considerando que, Buenaventura por ser puerto internacional, se ve sujeto a ciertas 
implicaciones de este fenómeno.  
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Tabla  4. Resumen Del Comercio Exterior Colombiano Enero-Junio 2019/2018 

Resumen del Comercio Exterior Colombiano Enero-Junio 2019/2018 

Concepto 2018 2019  
 

Var.% 

Millones de Dólares 
FOB 

 
Par. % 

Millones de Dólares 
FOB 

 
Par. % 

Exportaciones  20,555 

-1.2% 
46.8% 20,303 45.1% -1.2% 

Importaciones 23,337 

5.7% 
   5.7% 

Total intercambio comercial 43,893 

2.5% 
 44.972  2.5% 

Balanza comercial (2,782) 

59.9% 
 (4,365)  56.9% 

Peso Neto Millones Kg  
Exportaciones  68,909 

-8.0% 
 63,430  -8.0% 

Importaciones 17,985 

5.3% 
 18.940  5.3% 

Precio Implícito USS Kg/ Kg  
Exportaciones 0.30 

7.3% 
 0.32  7.3% 

Importacione 

s  

1.298 

0.4% 
 1.302  0.4% 

 
Nota: Se visualiza exportaciones, considerando que, Buenaventura por ser puerto 
internacional, se ve sujeto a ciertas implicaciones de este fenómeno.. Adaptado 
Fuente: DIAN – DANE (2019) Boletín de Coordinación de Estudios Económicos. 
Recuperado de 
https://www.dian.gov.co/dian/cifras/BoletinesComEx/Bolet%C3%ADn%20Ene_Jun
_2018_2019.pdf 

El transporte de víveres y mercancías hasta lo mínimo indispensable, se ha 
realizado tradicionalmente en barcos de cabotaje y lanchas de carga, algo que ha 
incrementado siempre el costo de los mismos, propiciando desabastecimiento en 
algunas áreas, pero adiciona, la presencia de piratas de mar, que roban y hasta 
asesinan a los pasajeros, motoristas y comerciantes. 

En el Marketing Digital no es habitual su manejo con los clientes de estas áreas del 
Pacífico, sin embargo, gracias a las redes sociales y, la ampliación de la señal de 
internet, hoy es posible, algo en lo que la Bodega Julio Cesar Sánchez “BOJUSA”, 
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se viene posicionando, sobre todo por la facilidad para desarrollar procesos, tomar 
pedidos, enviar y verificar el cumplimiento y evitar que los clientes, tengan que 
desplazarse hasta Buenaventura, con el incremento de la operación lógico en estas 
condiciones. 

Para el caso específico de los trapeadores MADGE, se aplicará una estrategia de 
Marketing Digital, que no solo permita su posicionamiento en este sector de 
Colombia, sino que se convierta a la bodega “BOJUSA”, en referente de esa marca, 
al igual que de todos los productos que comercializa, en este sentido se puede 
manifestar que, “la personalidad de marca tiene un papel decisivo como elemento 
diferenciador y como estrategia de posicionamiento en la mente del consumidor. 
Este trabajo tiene como objetivo general comparar, según el modelo de servicios, la 
personalidad de marca ideal vs la percibida por los consumidores (Walesska y 
Cervera: 2008). 

En esta parte se buscó posicionar los trapeadores, a partir del concepto de novedad, 
innovación y sobre todo higiene y colorido, durabilidad y asepsia frente a otros 
productos que tradicionalmente se vienen ofreciendo y hacen parte de la dinámica 
cotidiana, así mismo para el mejor uso en pisos de ferro concreto, que están en 
aumento, en relación a la madera tradicional 

Tabla 5. Compilación Analítica de Antecedentes 
Compilación analítica de antecedentes 

TEMÁTICA OBJETIVO LÍNEA DE RELACIÓN  
Reseña Histórica de la Región 

del Pacífico 

Establecer un hilo contextual 

sobre el escenario de 

investigación de forma amplia 

Las relaciones comerciales 

tempranas de la región 

Reseña Etnohistórica de 

Buenaventura 

Aterriza el proceso 

investigativo y genera una 

relación Región-Territorio de 

origen de la investigación 

La orientación y 

contextualización del 

escenario local y su proyección 

regional 

 

Dinámica de la administración 

en Colombia 

 

Visualizar el contexto nacional 

desde donde se soporta la 

administración comercial 

 

El comercio y su relación con 

la administración amplia en 

términos de país. 
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Tabla 5 (Continuación) 

TEMÁTICA OBJETIVO LÍNEA DE RELACIÓN  
Transporte de víveres y 

mercancías en el Pacífico 

Las dinámica, condiciones y 

estrategias históricas 

tempranas y tardías del 

transporte de mercancías en el 

Pacífico 

La estrategia establecida por 

BOJUSA y las dinámicas para 

interiorizar MADGE en el 

Pacífico 

El Marketing Digital y su 

aplicación en el Pacífico 

Edificar bajo las condiciones 

de la región, el acervo cultural 

y las dinámicas propias, 

considerando las estrategias 

de aplicación de esta 

herramienta 

Vinculación y conocimiento 

para mejorar el mercado y 

posicionar una marca y 

accesorio 

 

Nota: Se compila la información correspondiente a la compilación de análisis de los 
antecedes. Adaptado bajo la referencia de la elaboración de la investigación  

Para aterrizar con mayor eficacia el escenario del estudio se tiene que, BOJUSA 
está ubicada en Buenaventura – Valle del Cauca, barrio Los Alemanes, carrera 10 
# 3- 10, que es el centro de la ciudad y pertenece al estrato 3. 

Adjunto imágenes de datos demográficos: 
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Figura 11. Mapa de Comunas de Buenaventura 

Mapa de comunas de Buenaventura 

 

Nota: Adaptado de Buenaventuravallecolombia.(s.f.) Buenaventuravallecolombia [ 
publicación en blogspot) Recuperado de 
https://buenaventuravallecolombia.blogspot.com/ 

7.1.1 Posicionamiento del producto 

En relación al producto del cual se trata el presente proceso sin descuidar el resto 
de los componentes, se trata de un trapeador de origen israelí, cuyas condiciones 
permite por el material que está elaborado, mayor higiene, en la medida que es más 
fácil de lavar y el material es de mayor asepsia, más absorbente, menos pesado y 
un diseño ergonómico en relación al tradicional. 

En cuanto a una personalidad de marca, se puede agregar que se trata de un 
artículo cuya forma, componentes y presentación, es diferente a los trapeadores 
estándares en existencia. MADGE es una línea de aseo que está incursionando en 
el mercado y que avanza de manera rápida en el imaginario de las personas. 

El trapeador estándar existente, está constituido en gran mayoría de un palo en 
madera de poca calidad, con una terminal de cerdas de tela o hilo que generan entre 
otros, debilitamiento del palo por el contacto frecuente con el agua y mal olor en la 
fibra de tela o hilo. También hay algunos que utilizan mangos o el correspondiente 
del palo de madera, en tubo de hierro, lo cual lo hace pesado, e igualmente los 
colores son blancos o entreverados con hilos grises. 

https://buenaventuravallecolombia.blogspot.com/
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En la actualidad el posicionamiento se está desarrollando a partir de cuatro ejes 
fundamentales a saber: 

 Imagen del producto 
 Durabilidad 
 Peso del producto 
 Innovación  
 
 
De esta manera y atendiendo a las necesidades de las familias de Buenaventura y 
el Pacífico, se ha logrado un posicionamiento eficaz y además respaldado por la 
credibilidad de BOJUSA. Los beneficios igualmente se aprecian en lo concerniente 
a durabilidad, imagen y sobre todo el peso sin desconocer la facilidad de lavado y 
por supuesto la disminución de olores y como transmisor de infecciones. 

El uso por tanto es más eficiente, considerando los anteriores productos, pero 
además se aprecia que frente a la competencia se viene incrementando su compra, 
debido primordialmente a la competencia y uso de las familias. No se puede dejar 
por fuera de este análisis, la variable, precio-duración, que sin lugar a duda genera 
mayor atractivo, pues mientras el producto tradicional de trapeadores tiene un precio 
similar, su duración es inferior. 

7.1.2 Descripción de individuos 

En este escenario se pueden considerar las variables que se encuentran explicadas 
abajo, sin embargo, es pertinente mirar cómo los compradores han incrementado 
sus pedidos de este nuevo producto, esto podríamos mirarlo en las facturas de 
pedidos; estos compradores como se ha establecido son de Buenaventura y de los 
cinco municipios del Pacífico ya establecido, pero como se manifestó igualmente, 
se avanza en la penetración mercantil de otros municipios, sobre todo del Pacífico 
caucano. 

Por influenciadores atendería la imagen, experiencia, calidad de servicios y sobre 
todo las garantías de BOJUSA, que se ha afianzado en el mercado de esta región 
y los consumidores, corresponden a personas que tienen fuertes arraigos en sus 
comunidades, pero, cada vez con mayor presencia y por obra de las redes sociales, 
esgrimen una relación indirecta con los mercados mundiales de bienes y servicios 
si se quiere. 
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Tabla 6. Características de la Población de Buenaventura 

Características de la población de Buenaventura 

 

Nota: Se muestra las características de la población. Adaptado de  DANE (2018) 
Micro datos  Censo Nacional de ´población y vivienda -CNPV – Recuperado de 
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/643/get_microdata 

7.1.3 Identificación y descripción detallada de los competidores 

Indudablemente en su condición de puerto internacional y la capital natural de la 
Región del Pacífico, con una amplia incidencia en un territorio amplio donde 
convergen cuatro departamentos, en la ciudad de Buenaventura se cuenta con 
varios competidores como lo son: La libertad, Casa Blanca, El milagro, entre otras. 
Estas son empresas que también venden víveres y abarrotes al por mayor con la 
diferencia que tienen la función de atender solo presencial, algo que no solo hace 
BOJUSA, es decir, la empresa BOJUSA se diferencia por su toma de pedidos 
telefónicamente y por ser la única empresa que cuenta con transporte propio para 
despachar sin un costo adicional al de los productos que compren.  

En este sentido es importante visualizar las condiciones de favorabilidad y 
proyecciones como las debilidades y amenazas de la empresa, de ello se desprende 
la siguiente DOFA 
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Tabla 7. Matriz DOFA 

Matriz DOFA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
Debilidades 

● Ausencia de infraestructura para 
almacenamiento de mercancías. 

● Poca infraestructura técnica y  

Oportunidades 
● No hay muchas empresas que ofrezcan 

lo mismo. 
● Se venden productos de primera  

 
 

      operativa 
● Baja cobertura y conectividad en la 

región 

 
 

● necesidad. 
● Se ha conjugado la percepción cultural y 

la innovación. 
● Viabilidad del marketing digital. 

Fortalezas 
● El posicionamiento de la empresa. 
● La eficiencia y eficacia con que se 

trabaja y se entregan los pedidos. 
● La gran lista de productos que se 

ofrecen. 
● El transporte que se ofrece sin un 

precio adicional. 

Amenazas 
● El contrabando e incursión de productos 

a menores precios 
● La situación de peligro que se vive en la 

ciudad, las personas que cobran 
impuestos. 

● La debilidad institucional para protección 
de los empresarios 

● Incremento del combustible para la 
región 

 
Nota: Se muestra las debilidades y amenazas de la empresa. Adaptado bajo la 
referencia de la elaboración de la investigación 

Si se hace el análisis de la DOFA aplicada, se visualiza con facilidad que se requiere 
persistir en las estrategias tanto tradicionales de mercadeo, como la adopción de 
nuevas dinámicas para lograr y posicionar una cultura del marketing y la utilización 
de lo digital, claro está y no se puede desconocer, las limitaciones de conectividad 
persisten, sin embargo, las proyecciones en este sentido se miran en un mediano 
plazo. 

Hay un elemento bastante preocupante en el análisis y tiene que ver con la 
seguridad y las vacunas (Las vacunas son impuestos que exigen los extorsionistas 
de la zona a las empresas para poder dejarlas trabajar) que se presentan en toda 
la región algo que, sí es una limitante y en este caso una amenaza, ya que persiste 
y son diversos los grupos armados al margen de la ley, que atacan a comerciantes, 
familias y diferentes sectores, algo que se visualiza con el número de desplazados 
del Pacífico que hay en Cali. 

Tabla 10. 
(Continuación) 
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7.1.4 Descripción del producto 

Los MADGE es un trapeador cuya conformación es de un mango largo en pasta, 
una estructura amplia laminar igualmente en pasta y una fibra absorbente. De poco 
peso, durabilidad y fácil de lavar y manipular. Cuenta con un diseño ergonómico, 
liviano y de duración amplia frente al trapeador tradicional y el precio establecido 
hasta el momento oscila entre los seis mil a los ocho mil pesos. 

En esta descripción es también fundamental, tener claro los objetivos y hacia dónde 
se quiere ir, por tanto, es desde la mirada de BOJUSA, la misma razón que ha 
movido esta empresa siempre, avanzar en el posicionamiento comercial, 
incursionar con nuevos productos como los MADGE y lograr ampliar la cobertura 
comercial en el Pacifico, satisfaciendo las necesidades y bienestar de las personas 
y familias. 

7.1.5 Estrategias 

La estrategia ha girado en varios elementos que, dicho sea de paso, han sido 
facilitados por el conocimiento que tiene BOJUSA del mercado al cual se introduce, 
la credibilidad que hay en esta empresa, los precios, la durabilidad, los colores y las 
características comparativas para su uso. 

En cuanto a las estrategias de marketing, se ha promocionado con los clientes 
habituales en Buenaventura y los municipios donde se tienen líneas comerciales. 
Se ha hecho uso de la internet, es decir, se ha estado publicando un poco sobre la 
empresa en la red social Instagram para que las personas se familiaricen un poco 
con la empresa, el WhatsApp, el cual se implementó para poder tener una mejor 
comunicación directa con los clientes y el intercambio personal cuando los clientes 
vienen a cerrar negocios. Se sabe que una parte del público objetivo de Bojusa no 
maneja muy bien las redes sociales, por eso se ha estado llamando a los clientes 
vía telefónica para poder ofrecerles un mejor servicio, ampliando más el 
conocimiento de productos que se ofrecen en la empresa y que los clientes no 
saben, pregúntales sobre su nivel de satisfacción y su tiempo de consumo. 

También se ha estado haciendo patrocinios en los eventos que se están realizando 
en Buenaventura con relacionado a la paz de la ciudad, para así mismo darse a 
conocer mejor en la ciudad de Buenaventura como tal, ya que puede que la empresa 
esté ubicada en la ciudad, pero los habitantes no tienen mucho conocimiento de ella 
porque la empresa siempre ha estado dedicada a sus clientes de la costa pacífica. 
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En lo relacionado con el Marketing como tal se han presentado costos, beneficios, 
durabilidad, colores, peso e innovación como elementos de ventajas potenciales. 

A continuación se muestran las estrategias de marketing que se implementaran: 

Figura 12. Estrategias de marketing se implementarán 

Estrategias de marketing  que se implementarán 
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Figura 12 ( Continuación) 
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Figura 12 ( Continuación) 
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Figura 12 ( Continuación) 
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Figura 12 ( Continuación) 
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Figura 12 ( Continuación) 

 

 

  



69 

Figura 12 ( Continuación) 
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Figura 12 ( Continuación) 

 

Nota: Se muestran las estrategias de marketing. Adaptado desde la elaboración de 
la investigación donde se implementaran las estrategia en la empresa objeto de la 
investigación  

7.1.6 Acciones  

Las acciones ya se han establecido sin embargo es necesario establecer que, a 
pesar de la incidencia técnica del Marketing en este proceso, hay un alto nivel de 
manejo de la dialéctica verbal, es decir, por el WhatsApp, los correos electrónicos y 
demás medios, se hace el posicionamiento, además con la presencia de los 
comerciantes, pero es la voz a voz entre las amas de casa el que se ha visualizado, 
que mayormente posiciona el producto, pero además se han regalado a los 
comerciantes de mayor rango, muestras gratis que también han surtido efecto en 
su posicionamiento y venta. La medición, muestreo online, el posicionamiento del 
mensaje se han visualizado en las dinámicas de compras y pedidos, pero además 
en los conversatorios que se hacen entre vendedores y compradores en BOJUSA. 
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7.1.7 Proyecciones 

La experiencia acumulada por BOJUSA ha sido de gran potencia para el logro de 
este proceso, además en conocimiento de las particularidades culturales y las 
tendencias de las personas de la región, por lo mismo se proyecta continuar 
avanzando e incrementar la venta del MADGE en un 57% con relación a los otros 
trapeadores, porque además permite un almacenamiento, transporte y 
comercialización más ágil. También se busca aumentar la presencia comercial en 
tres municipios del Cauca en el Pacífico y dos más en Nariño, sin dejar de lado 
municipios del Chocó como Istmina y Litoral del San Juan. 

En términos generales, la visión de la empresa es modernizarse, ya se tiene 
conocimiento de la empresa en el área de la costa pacífica, ahora el objetivo es ser 
conocida en Buenaventura, proyectar todo el proceso en el resto de los municipios 
y posicionar en la medida de las posibilidades de conectividad, el mercado digital 
con mayor énfasis. 

7.2  DESARROLLO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Sin duda alguna la estrategia de Mercadeo ha venido evolucionando, desde sus 
incipientes y tempranos amaneceres en la misma edad de piedra, hasta ahora con 
todas las técnicas de Marketing que sobrepasa el mundo, esa dimensión amplia y 
global de poder interiorizar en la mente de la comunidad, un producto, una marca o 
una tendencia. Esto va de la mano con lo que establece el Estado desde una política 
comercial mercadeo, pero igualmente de la condición interna de la cultura, ritmos y 
tiempos que establecen incluso las áreas donde se desarrolla, como en este caso, 
Buenaventura o el Pacífico. 

El comercio de la manera como lo hace BOJUSA, está aparentemente lejos del gran 
comercio mundial, sin embargo, hace parte de una extensa cadena de relaciones, 
donde cruzan en el nivel menor de esta gran cadena de mercadeo, por ello y desde 
la perspectiva amplia se mira como “la carga que ingresa y/o sale del país refleja en 
buena parte la dinámica de la economía colombiana. El comercio permite ver los 
términos de intercambio y el grado de desarrollo de la economía nacional. La 
Coordinación de Estudios Económicos en desarrollo de sus funciones y tareas, 
presenta a los usuarios este producto estadístico que tiene que ver con el 
movimiento de carga entre los diferentes socios comerciales y nuestro país. Esta 
información estadística tiene como fuente los documentos de transporte y 
manifiestos de carga. Con esta herramienta se puede conocer la tipología de la 
carga, los países de origen y destino, los modos de transporte más utilizados, la 
participación de los principales transportadores, la disposición de la carga, entre 
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otros aspectos” (dian.gov.co/dian/cifras/CargaImpExp/Estad), que de alguna 
manera son condicionante de precios hasta el consumidor final, que es donde se 
centra esta investigación, por las dinámicas, características y experiencia con que 
BOJUSA, establece dicha actividad. 

La importancia de este planteamiento, finalmente se fundamenta en la dinámica 
que, desde Buenaventura, se desarrolla en el promedio y volumen de carga y, la 
cercanía con proceso de Marketing de un estadio amplio de incidencia, como se 
aprecia en el tabla 11 que visualiza la Carga importada según el modo de transporte 
en el periodo de 2017 a 2018 en Colombia. 

Tabla 8.  Carga Importada según modo de transporte Enero-Junio 2018/2017 
Carga Importada según modo de transporte Enero-Junio 2018/2017 

Modo de 
transporte 

Peso Bruto (toneladas)1 Total de Bultos (unidades)1 

2017 201
8 

Parte. 
% 
2018 

Var
. % 

201
7 

201
8 

Parte. 
% 
2018 

Var
. % 

Transporte 
Marítimo 

Transporte 
Carretero 

Transporte 
Aéreo 

Aguas 
interiores 

24,9
52,3
01 

34
6,9
58 

93
,0
63 

50
9,4
52 

23,8
18,6
98 

41
1,2
31 

98
,7
93 

15
,5
36 

9
7.
8
% 

1
.
7
% 

0
.
4
% 

0
.
1
% 

-
4.
5
% 

18
.5
% 

6.
2
% 

-
97
.0
% 

258,5
03,95
0 

7,72
5,05
4 

3,45
0,80
6 

15
7,7
73 

315,9
50,34
5 

8,30
0,34
8 

3,07
7,74
0 

81
,3
89 

9
6.
5
% 

2
.
5
% 

0
.
9
% 

0
.
0
% 

22
.2
% 

7.
4
% 

-
10
.8
% 

-
48
.4
% 
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Tabla 8 ( Continuación)  

Total 25,90
1,774 

24,34
4,258 

10
0.0
% 

-
6.
0
% 

269,8
37,58
3 

327,4
09,82
2 

10
0.0
% 

21
.3
% 

 

Nota: Se visualiza la Carga importada según el modo de transporte en el periodo de 
2017 a 2018 en Colombia. Adaptado de DIAN (2018) Cifras preliminares de 
documentos de transporte. Centro de servicios económicos 

Esto de alguna manera incide en un contexto que a todas luces se presenta diverso, 
ya que siendo Buenaventura un escenario internacional de comercio, su entorno 
regional, es decir el Pacífico, permanece aislado del resto del país, con índices y 
niveles de pobreza y estadios de desabastecimiento, dado que el transporte de 
cabotaje es la opción más utilizada, incluso para el comercio interno regionalmente. 

Lo antes manifestado se aprecia mejor cuando se confrontan las cifras que nos 
ponen de presente realidades poco comprensibles donde “la carga importada en el 
periodo de estudio de 2018 fue atendida por diecinueve (19) direcciones 
seccionales, de las cuales cuatro de ellas (Cartagena, Buenaventura, Barranquilla 
y Santa Marta) representaron el 96% del total, con 23,4 millones de toneladas 
movilizadas. Las mayores contribuciones a la disminución en peso bruto en el período de 
estudio 2018, se presentaron en las seccionales de Santa Marta y Cartagena (-3,2 y -2,1 
puntos porcentuales respectivamente); el gráfico 2 muestra el comparativo de los dos 
períodos en las cuatro principales direcciones seccionales”  

Ver tabla 12 
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Tabla 9. Número de Contenedores Por Dirección Seccional Enero - Junio 
2018/2017 
Número de Contenedores Por Dirección Seccional Enero - Junio 2018/2017 

Dirección seccional Total de Contenedores (unidades) 1 
2017 2018 Parte. % 

2018 
Var. 
% 

Aduanas de Cartagena 
Impuestos y Aduanas de Buenaventura 
Aduanas de Barranquilla 
Impuestos y Aduanas de Santa Marta 
Impuestos y Aduanas de Urabá 
Impuestos y Aduanas de Ipiales 
Impuestos y Aduanas de San Andrés 
Impuestos y Aduanas de Riohacha 
Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto 
Asís 
Aduanas de Cúcuta 
Impuestos y Aduanas de Maicao 
Aduanas de Bogotá 
Impuestos y Aduanas de Leticia 
Aduanas de Cali 
Aduanas de Medellín 
Impuestos y Aduanas de Arauca 
Impuestos y Aduanas de Armenia 
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 
Impuestos y Aduanas de Pereira 

253,
302 
136,
013 
15,
62
2 
7,
16
6 
4,
02
7 
1,
74
3 
1,
14
4 

5
6
6 
3
2 
6
2 
1
1 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
 

278,
031 
170,
442 
14,
35
4 
6,
89
1 
2,
11
4 
1,
67
5 
1,
19
6 

5
3
1 
6
2 
4
9 
4 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
 

58.
5% 
35.
9% 
3.
0
% 
1.
4
% 
0.
4
% 
0.
4
% 
0.
3
% 
0.
1
% 
0.
0
% 
0.
0
% 
0.
0
% 
0.
0
% 
0.
0
% 
0.
0
% 
0.
0
% 
0.
0
% 
0.
0 

9.8
% 

25.
3% 
-
8.1
% 
-
3.8
% 

-
47.5
% 
-
3.9
% 
4.5
% 

-
6.2
% 
93.
8% 

-
21.0
% 
-
63.6
% 
-
33.3
% 
100.
0% 

* 
* 
* 
* 
* 
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Tabla 9 ( Continuación)  

 0 0 % 
0.
0
% 
0.
0
% 

* 

Total 419,
692 

475,
353 

100.0% 13.3
% 

*:   Alguno de los dos períodos o ambos está en cero (0). Fuente: DIAN / MUISCA Formato 1166 - documentos de transporte.
 "1":   Incluye trasbordos. Fecha de corte:  Cifras preliminares a agosto 16 de 2018. Elaboró: Coordinación 
de Estudios Económicos. 
 
Nota:  Se muestra el comparativo de los dos períodos en las cuatro principales 
direcciones seccionales. Adaptado de DIAN (2018) Cifras de Carga.   

Con estos antecedentes y realidad establecida, la pregunta inicial entonces se 
direccionó hacia el establecimiento interrogativo que la instigación permitió dilucidar 
hacia el ¿Cómo desarrollar la Estrategia de Marketing Digital para el Mercadeo y 
Posicionamiento de los Madge en Buenaventura y cinco municipios de la Costa 
Pacífica? 

Una de las condiciones importantes de cualquier comerciante, es que logre 
posicionar o acreditar su negocio, pero además las marcas que distribuyen, así 
mismo las facilidades que le permita al comprador desarrollar confianza en un buen 
producto; sin embargo y a lo que al Pacifico se refiere, es indispensable que haya 
seguridad que el producto va a llegar al destino, cumplir con los ritmos y tiempos de 
las mareas y asegurar unos relativos bajos costos. 

Otro elemento que ha permitido establecer confianza y cercanía entre proveedores 
y compradores, tiene que ver con el uso de la tecnología, que ha acortado distancia 
y trámites, abaratando un poco los costos; así mismo la introducción, lenta hay que 
decirlo, de artículos que han mejorado la calidad de vida de las personas en el 
Pacífico, por lo cual se busca ampliar y mejorar los niveles de Marketing Digital, 
posicionar el Madge como parte de la canasta familiar y disminuir costos relativos. 

En esta medida, el propósito de Implementar una Estrategia de Marketing Digital 
para el Mercadeo y Posicionamiento del MADGE en Buenaventura, se justifica, en 
cuanto que abre nuevas oportunidades comerciales, mejores niveles de satisfacción 
y más bajos costos de productos similares.  

Conscientes que las empresas creen lograr una fidelización de los consumidores 
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ofreciendo facilidades de compra, bonos, descuentos, innovando sus productos, 
etc. Lo que ellos están logrando es promocionar su marca, pero no están logrando 
que los consumidores siempre piensen en su marca a la hora de comprar, que al 
referirse a un producto lo primero que piense se 

Para esto, se puede crear un vínculo vendedor-consumidor, utilizando la estrategia 
de branding emocional, que se establezca dentro de una estrategia bien planificada 
y contextualizada de Marketing Digital, para el caso particular que se trata,  ya qué 
busca de innovar sin desestimar las dificultades iniciales en el proceso, así las cosas 
es de tener en consideración que el branding emocional se basa en la confianza 
que una marca de producto o servicio puede producir en el consumidor, y que esto 
a su vez trae como ganancia un incremento en las ventas de la marca. Por medio 
de estrategias de branding los clientes empezaran a sentir confianza con la marca, 
pero además se hace importante, que se adecue a la realidad y, de manera precisa 
facilite el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la población, que en 
últimas son quienes hacen la compra y generan el mercado. 

De esta manera y con los atenuantes que se esgrimen, la estrategia de Marketing 
Digital para el Mercadeo y Posicionamiento de los MADGE en Buenaventura y en 
los municipios del Pacífico, se justifica, en cuanto que permite mayor amplitud de 
productos ofrecidos, la introducción de una nueva marca, en este caso el trapeador 
MADGE y el fortalecimiento de las relaciones comerciales, de BOJUSA con los 
comerciantes ya relacionados al igual que con los nuevos municipios en proyección. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 10. Cronograma de Actividades 

Cronograma de actividades 

 
1 

Realizar un estudio de mercado, que permita determinar comparativamente, 
las ventajas con otros productos similares, para así establecer su viabilidad. 

 
2 

Determinar el grado de satisfacción de los clientes, basándose en las 
experiencias de consumo, costos y funcionalidad y duración, que permita 
contar con un escenario completo de oferta digital. 

3 Analizar los hábitos, ritmos y tiempos de consumo de los clientes, 
considerando marcas, presentación y factores asociados a la cultura de los 
lugares. 

 
4 

Identificar considerando el análisis de éxito mercado y percepción de los 
clientes, el factor éxito y debilidades en el proceso de implementación de la 
estrategia, con lo que se busca desarrollar, estrategias de mejoramiento 
continuo.  

ACTIVIDADES MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A Formulación del proyecto x          
B Aprobación del proyecto  x         
C Desarrollo del trabajo de grado   x x x x x X   
D Revisión del trabajo de grado        X   
E Aprobación del trabajo de grado         X  
F Sustentación          X 

  
Nota: Se muestra el cronograma de actividades para el desarrollo de la investigación  
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9. PRESUPUESTO 

Tabla 11.  Presupuesto 

Presupuesto 

INSUMO VALOR TOTAL 
Material Fungible  150.000 150.000 
Comunicaciones en General 250.000 250.000 
Fotocopias  100.000 100.000 
Transporte 450.000 450.000 
Alimentación  80.000 80.000 

TOTAL 1.030.000 
Es preciso hacer una aclaración frente al Presupuesto, ya que los gastos estipulados inicialmente, 
fueron superados en la realidad del desarrollo del estudio. 

 

Nota: Se muestra el presupuesto que se utilizó para el desarrollo de la investigación  
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10. CONCLUSIONES 

No se puede desconocer que la tecnología está incursionando, por no decirlo de 
otra manera, en la vida de todas las personas, de diferentes edades y distintas 
condiciones sociales, es algo que unido a lo que constituye, con sus variables, 
diferencias o apegos culturales como es el Marketing, Digital, movilizan y generan 
tendencias comerciales, modas y gustos. 

La comodidad igualmente gana espacios importantes y decisivos en la vida general 
de la humanidad, el pedido de artículos, comida, ropa y hasta autos si se quiere, 
son cada vez más frecuentes, ya que permiten definir un artículo o un producto 
desde una línea telefónica o en la comodidad de un sitio de internet, por tanto, es 
una realidad que, a pesar de las barreras de la conectividad, la carencia de 
transporte frecuente o la presencia de actores armados, avanza de manera 
vertiginosa. 

Buenaventura y los cinco municipios tomados en referencia, dada la presencia 
comercial de BOJUSA, no están aislados del mundo, hacen parte de las dinámicas 
globales de comercio, que si bien se presenta de manera primario y hasta precaria, 
mueven comunidades, regiones y un volumen alto de dinero y economía regional, 
por consiguiente la pregunta inicial de ¿Cómo desarrollar la Estrategia de Marketing 
Digital para el Mercadeo y Posicionamiento de los Madre en Buenaventura y cinco 
municipios de la Costa Pacífica?, queda más que resuelta, sino afianzada en la 
práctica, teniendo presente que, la dinámica continua, el uso de las herramientas 
es creciente y sobre todo se está incursionando en otros municipios de la región del 
Pacífico. 

Al realizar la implementación de estrategias digitales a la empresa, generará 
resultados positivos ya que los clientes pueden tener una mejor información sobre 
los servicios y productos que ofrece la empresa y pueden tener una mayor 
confianza, en cuanto a los clientes que se encuentran en los municipios de la costa 
pacífica. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Graficacion de los resultados de la encuesta 
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Anexo B. Cuestionario de entrevista 
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Anexo C. Imagen de entrevista al dueño de la empresa. 


