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GLOSARIO 

brief: Es un documento simplificado, que funciona como punto de referencia para 
iniciar el proceso creativo de una campaña de publicidad, contiene toda la 
información necesaria de la empresa y su competencia, con el fin de obtener datos 
para fijar las estrategias que permitirán conseguir un objetivo de publicidad 
planteado. (López, Núñez. 2019)  

fanpage: Microsite que tiene como objetivo crear una comunidad entorno a los fans 
y seguidores de una marca. Forma de denominar a las páginas de marca en las 
redes sociales. (Olamendi, 2012) 

insight: son las verdades humanas que derivan de la forma de pensar, sentir o 
actuar de los consumidores y que generan oportunidades de nuevos productos, 
estrategias y comunicación accionable para las empresas” (una revelación o 
descubrimiento). El “insight” representa una verdad fresca y no evidente sobre el 
comportamiento de los consumidores y que redefine nuestra comprensión del 
consumo y la propia relación consumidor-producto.  Un insight explica por qué 
compramos lo que compramos (aunque a veces no seamos conscientes de ello). 
(“Qué son los Insights - Consumer Truth”, 2021) 

otl: Son el mecanismo de acción del Social Media Marketing, que se centra en 
realizar un análisis lingüístico de los usuarios que utilizan las redes sociales. Por lo 
tanto, trata de encontrar escenarios de valor con datos que se publican en las redes, 
como preferencias, creencias, palabras clave, gustos e ideales intelectuales y 
físicos. (“Redacción”, 2017) 

producto: Una afirmación clásica en el mundo comercial es que “el producto es el 
corazón del marketing” (Kotler, 2007) 

El producto es “un conjunto de atributos físicos, de servicio y simbólicos que 
producen satisfacción o beneficios al usuario o comprador”. Keegan (como se citó 
en Galindo, et. 2007) 

reason why: Es el motivo por el cual el beneficio que ofrece una marca se vuelve 
tangible. El reason why también son las razones que llevan al consumidor a confiar 
y dar credibilidad a la marca. Las marcas necesitan presentar pruebas para que los 
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consumidores crean en ellas. (“Qué es el reason why” | Branding diccionario de 
Comuniza, 2020) 

target: También llamado público objetivo, es el segmento del mercado al que se 
dirige una acción publicitaria o de marketing. (Olamendi, 2012) 

vals: El sistema VALS, valores y estilo de vida, creado por Stanford Research 
Institute, surge por la necesidad de explicar los cambios que sufrió la sociedad 
americana  en los estilos de vida de los años 60. 

Las personas a lo largo de su vida pasan a través de diferentes etapas, las cuales 
afectan sus actitudes, conductas y necesidades psicológicas. Estas etapas y sus 
variaciones determinan el comportamiento de los individuos frente a diversos 
escenarios, en especial aquel relacionado con las compras y preferencias. 
(Ramírez, s.f.)  
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RESUMEN 

Santa Jungla S.A.S es una empresa especializada en la realización de prendas 
juveniles para hombres y mujeres, en la ciudad de Santiago de Cali, también ha 
incursionado en el uso de materiales amigables con el medio ambiente ampliando 
así su portafolio y contribuyendo al cuidado del ambiente.  

Debido a que la empresa no cuenta con un plan que le permita darse a conocer en 
el mercado y demostrar a su pub́lico objetivo las ventajas que ofrece sobre la 
competencia convirtiéndose en algo más que una empresa téxtil convencional, 
logrando ser reconocida como una marca que ofrece experiencia a sus clientes en 
el momento de la post compra, es por esto que se creó el presente trabajo, a petición 
de la empresa y con el objetivo de presentar una estrategia con la cuál logren 
vincular a sus clientes potenciales y afianzar los vínculos con sus clientes actuales 
en la ciudad de Santiago de Cali en el segundo semestre del anõ 2021.  

Principalmente se buscó construir la estrategia a partir del brief realizado sobre la 
empresa, en el que se indagaron aspectos claves como el sector, la competencia, 
el DOFA, las tendencias y los segmentos hacia los cuales se dirigió la comunicación. 
Además de esto se realizó una investigación que permitió definir el mensaje, las 
piezas y los medios pertinentes para dar a conocer los servicios de Santa Jungla 
S.A.S. 

Finalmente se optó por realizar una campaña de mantenimiento y sostenimiento de 
la marca, en la cual se generó una estrategia OTL. Los valores son: Confianza, 
libertad y lealtad, con estos 3 pilares se ejecutó la estrategia siempre visibilizando 
estos pilares en las piezas y la comunicación generada.  

Lo que se ilustró en este documento es la recopilación de toda la investigación que 
se realizó durante un período de un mes y los resultados que surgieron a partir de 
ella después de efectuar análisis del sector, la empresa y el consumidor.  

Palabras claves: Brief, Target, Estrategia, Estrategia digital, Análisis.   
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las empresas emergentes se ajustan a los distintos cambios que 
sugieren tanto los mercados como las necesidades de los consumidores ante la 
aparición de nuevas tecnologías, servicios y productos. Dado a esto, el mercado 
textil es uno de los de mayor innovación y consumo, dada la tendencia al consumo. 

El sector textil colombiano representa el 10% de la producción industrial del país y 
casi el 6% del total de las exportaciones. Por otro lado, Medellín es una de las 
principales ciudades productoras de textiles y es la principal productora de índigo, 
colorante usado en la fabricación textil (Inexmoda, 2016). Este sector cuenta con 
aproximadamente diez mil fábricas repartidas en siete ciudades de Colombia, en 
primer lugar, en Medellín y Bogotá, seguidas de Cali, Pereira, Manizales, 
Barranquilla e Ibagué. Por su parte las empresas pioneras del país (Coltejer y 
Fabricato tejicondor) son las productoras del 34% del tejido nacional, trabajando con 
algodón y sus mezclas. En Bogotá se fabrican tejidos de punto, a partir de mezclas 
de algodón y fibras sintéticas. Las empresas pioneras tienen una participación 
importante en la exportación del sector (40%) y las empresas capitalinas por su 
parte dirigen el 89% de su producción para suplir la demanda nacional que completa 
con productos importados. (González, et al., 2018) 

Debido a ello, se buscó aprovechar el fenómeno emprendedor, el cual,  depende de 
distintas dimensiones como las condiciones sociales, económicas y culturales, el 
sistema educativo, la estructura y dinámica productiva, los aspectos personales, las 
redes del emprendedor, el mercado de factores, acceso a los recursos financieros; 
a la oferta de trabajadores calificados o de servicios profesionales, las regulaciones 
y políticas e instituciones que fomentan la creación de empresas. (Kant, 2008) 

La creación de una empresa no es una casualidad, la actividad de emprendimiento 
tampoco lo es. Una de las principales motivaciones por la cual un individuo se ve 
impulsado a crear empresa es la insatisfacción ante un mercado fluctuante que no 
ofrece empleos ni remuneraciones salariales acordes a la formación universitaria 
adquirida. (Liseras, et al., 2003). 

Por ello, el fomento para generar nuevas unidades productivas obedece a múltiples 
necesidades de crear, innovar o mejorar productos y/o servicios permitiendo con 
ello mejorar la economía local, regional y nacional a fin de establecer mejores 
niveles de vida para la población. Razón por la cual, a través del siguiente estudio, 
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se buscó elaborar un plan de comunicación publicitaria para la empresa productora 
y comercializadora de ropa como camisetas y joggers; pero se centra en los 
accesorios como gorras planas, curvas y gorros pescadores que está inspirada en 
el medio ambiente y en la libertad individual en Santiago de Cali, que permitiera 
brindar nuevas opciones para el cubrimiento de una necesidad básica como el 
vestir, aprovechando las nuevas tendencias en el cuidado del medio ambiente y la 
poca competencia, y mostrar los productos de calidad, competitivos que afianzan el 
posicionamiento de la marca tanto regional como nacional. 

En la actualidad la marca Santa Jungla realiza acciones comunicativas diversas 
(piezas promocionales en Instagram, voz a voz, referencias), las cuales no están 
orientadas en una estrategia. La marca Santa Jungla la cual existe hace varios años 
tuvo como estrategia inicial vender por medio de experiencias, es decir, más que 
mostrar la prenda le interesaba era mostrar un estilo de vida. Partiendo de esa 
premisa la marca intentó realizar una investigación de mercado, la cual, según el 
creador de la marca, (Pérez, 2020) fue muy costosa y con resultados no acordes a 
lo que el creador quería hacer percibir al consumidor, lo que generó una 
desconfianza en él con respecto a la realización de acciones de mercadeo. Con 
base a lo anterior, se buscó implementar un plan estratégico de comunicación que 
reanude la confianza con del cliente mediante acciones publicitarias que son 
necesarias para alcanzar su objetivos y proyecciones como empresa/marca. 

Así pues, se realizó esta pasantía, con el fin de construir una propuesta de plan 
estratégico de comunicación publicitaria para la empresa Santa Jungla, en la cual 
se planteó analizar competencia, público objetivo, y DOFA (Brief) de la 
organización, todo esto gracias a una investigación de tipo cualitativa, que se apoyó 
en entrevistas a profundidad y observación para que así se logrará desarrollar la 
estrategia por el lado más adecuado según las necesidades de la empresa. 

Es por esto que se generó esta pasantía institucional, la cual buscó la mejor forma 
de dar a conocer la empresa por medio de la Comunicación Publicitaria. 

En el presente proyecto, se implementó una estrategia de comunicación publicitaria 
para la marca textil Santa Jungla, en la cual se tuvo como objetivo principal el 
conocimiento del grupo objetivo actual y potencial de la marca, el cual permitió la 
creación de una estrategia para la empresa con el fin de incrementar su 
reconocimiento y llevar a nuevas compras. 
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Para la recolección de datos en el presente trabajo se realizó investigación en bases 
primarias y secundarias, con el fin de abordar todos los temas teóricos necesarios 
para sustentar la investigación. 

Además, se realizaron entrevistas con los clientes o aliados estratégicos con el fin 
de realizar un perfil del consumidor y así lograr entender sus tendencias de 
consumo y encontrar a sus clientes potenciales.  

Como nota adicional se informa que la estrategia fue presentada al Cliente (dueño 
de Santa Jungla) la cual fue aprobada. La carta de aprobación se encuentra en los 
anexos.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

La microempresa Santa Jungla se constituyó en Santiago de Cali como Sociedad 
de Acciones Simplificada,  bajo registro mercantil el 24 de octubre de 2016 con el 
Nit: 901021252-8, según la cámara de comercio de Cali. Actualmente está 
conformada por un equipo de trabajo de 8 personas y se ha mantenido vigente en 
el mercado.   

Visión. Ser reconocida como una marca líder en ventas que trascienda las barreras 
nacionales, caracterizada por marcar la diferencia con la calidad y el concepto de 
libertad y elegancia que inspira los diseños de nuestras prendas, contribuyendo a 
un mundo sin prejuicios sociales y que busca proteger el medio ambiente.   

Misión. Brindar a nuestros clientes comodidad, elegancia y libertad, con altos 
estándares de estilo, calidad y creatividad a través de la fabricación y 
comercialización de ropa, cuyos diseños representan a las personas auténticas y 
originales. Estamos movilizados por la firme convicción de concebir la realidad sin 
prejuicios sociales motivando a seguir luchando por sus sueños a todo aquel que 
piensa y vive diferente sin perder la elegancia.   

Valores institucionales. Ser una empresa altamente creativa en sus diseños, que 
cuenta con un personal altamente calificado y humano que busca ofrecer a sus 
clientes más que una prenda de ropa, una experiencia de libertad. Fomentando una 
sana convivencia organizacional, donde se permita que el personal pueda participar 
brindando nuevas ideas. Impulsando el respeto por todos los integrantes del equipo 
humano de la organización y así florecer la lealtad por la empresa brindando un 
espacio de libertad, creatividad, respeto y responsabilidad, en búsqueda de cumplir 
la misión.  

Elegancia, las prendas tienen un sello único y distintivo que te harán lucir con 
distinción, gracia y buen gusto.  

Estilo urbano, la cultura propia de las calles es inspiradora natural de cada una de 
nuestras creaciones. 
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Libertad, condición inherente del ser humano que se refleja en los diseños frescos 
y vanguardistas de nuestras prendas. 

Creatividad, con un personal altamente creativo, estas prendas ofrecen diseños 
únicos, donde se exponga la filosofía que representa la marca, además, se siguen 
los estándares de moda actuales dándole el toque especial de nuestra marca. 

Compromiso con nuestros clientes, el respetar a los demás atrae respeto, por ende, 
se respeta a nuestros clientes ofreciendo prendas de alta calidad, además, siendo 
una organización transparente en el trato con la clientela. 

Comodidad, los materiales para la creación de cada una de las prendas son de alta 
calidad, ofreciendo a los clientes prendas que no solo ofrecen diseños únicos y 
creativos, sino comodidad. (Pérez. Santa Jungla S.A.S, 2020) 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Según el Banco Mundial, Colombia cuenta con un historial de gestión 
macroeconómica prudente a pesar de haber presentado desaceleración económica 
en el 2017 en un 1.4% con una recuperación del 3.3% en el 2019, lo cual ha incidido 
en que sostenga su calificación de grado de inversión desde el 2013, hecho que se 
espera siga sosteniéndose durante el 2020 y períodos siguientes debido a las 
consecuencias desencadenadas por el Covid – 19 (Mundial, B. 2017).  Una de las 
razones de dicho sostenimiento se debió a la creación y aporte de las Mipymes, 
puesto que generan el 90% de empleo y constituyen el 90% del sector productivo. 
(“MiPymes representan mas de 90 del sector productivo nacional y generan el 80 
del empleo en Colombia ministra Alicia Arango” - Ministerio del trabajo, 2019) 

Es tanto el impacto generado por estas unidades, que durante el 2019 se crearon 
en el país 309.463 empresas, un 2,1% más que en el 2018, donde el 75.7% 
corresponden a personas naturales, siendo el sector servicios el que más aportó 
con un aumento del 3.4% seguido de la industria en un 2% y el comercio con 1.5%. 
Así mismo, con respecto al tamaño, las microempresas encabezan la lista en un 
99.6%, seguido de pequeñas empresas con un 0.37% y las medianas y grandes 
empresas en un 0.03%. (Presidencia de la República, 2019). En Santiago de Cali, 
según datos de la Cámara de Comercio, de las 73.808 empresas registradas en 
2019, las microempresas cuentan con $1.7 billones de activos donde el sector 
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comercio tiene la mayor participación en un 43.8%. (Cámara de Comercio de Cali, 
s.f) 

De este modo, las Mipymes, son la base de la economía colombiana, contribuyendo 
de manera sustancial a la generación de empleo, así como a la producción y 
comercialización de distintos productos y prestación de múltiples servicios. Este 
panorama expone el interés que debe brindarse a las Mipymes como eje central de 
la economía, pero para ello es necesario tener en cuenta que en el proceso de 
globalización actual, la competencia y el potencial que desarrollan las 
organizaciones es cada vez mayor. Por eso, las empresas además de enfocarse 
en sus productos y servicios se ven en la necesidad de dirigir sus estrategias en el 
mejoramiento de sus procesos productivos para fortalecer su relación con el 
consumidor sujeta a adecuadas prácticas administrativas. (Gómez, 2009) 

Dicha relación está directamente relacionada con la forma de dirigir y administrar 
las empresas, ante lo cual, se han presentado numerosos cambios alrededor del 
tiempo, pero diversos factores económicos y sociales derivados de la globalización, 
como la administración de recursos, la supervisión y control de actividades, 
aprovechamiento del mercado, entre otros, debe favorecer la adaptación a nuevas 
tendencias del mercado mediante una gestión administrativa que les permita ser 
mucho más competitiva. (ENGLEHARDT, 2002). Es por ello, que las unidades 
productivas, independientemente de su actividad y tamaño, requiere de estrategias 
adecuadas y oportunas a fin de establecer mecanismos que propendan por el 
mejoramiento y crecimiento económico sujeto a la comprensión real de sus 
recursos. 

Dentro de dichas estrategias de comunicación de publicidad, como una herramienta 
orientada a que las empresas logren, además de manejar y controlar diálogos de 
la web sobre sus productos y servicios, participar de manera activa en dichos 
diálogos adquiriendo aportes, sugerencias, conocimientos y requerimientos de los 
consumidores que les permita capitalizar, centralizar su oferta y adaptarse a las 
necesidades reales de mercado (Van Peborgh, 2010). Sin embargo, a pesar de que 
los medios de comunicación, las tecnologías de información y comunicación, 
especialmente las redes sociales, constituyen una de las herramientas de mayor 
fortaleza en la actualidad para el conocimiento de razón social y oferta de productos 
y servicios de manera eficiente, rápida y actualizada, muchas empresas no hacen 
uso debido de estos medios, no actualizan la información o carecen de asesorías 
y/o estrategias publicitarias efectivas que propendan por el crecimiento y 
reconocimiento de sus marcas.  
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Y aunque la era digital se ha apoderado de casi todos los entornos a nivel 
internacional, con respecto a la funcionalidad de la tecnología dentro de las 
estrategias de marketing, solo el 52 % de organizaciones a nivel internacional 
utilizan marketing digital, de las cuales, el 69 % de empresas en el mundo manejan 
redes sociales. (Duran, 2018). 

Ante este panorama, se pretende elaborar un plan estratégico de comunicación 
publicitaria dirigido a clientes actuales y potenciales que dé a conocer sus productos 
y servicios de la microempresa Santa Jungla S.A.S. de Santiago de Cali, ya que 
actualmente presenta problemas afines a sus procesos comerciales y publicitarios 
que ha incidido en la reducción de sus ventas en un 30% y que se han agudizado 
con las condiciones del Covid – 19. Mediante el diseño del plan, se busca afianzar 
y lograr dar a conocer  la marca, la cual lleva 4 años en el mercado y no se ha 
logrado posicionar por falta de una estrategia publicitaria, a pesar de que ofrece 
productos de calidad e innovadores inspirados en el medio ambiente y en la libertad 
individual, como una de las tendencias actuales, aprovechando que los medios de 
comunicación actuales y las redes sociales constituyen una de las herramientas de 
mayor fortaleza para el conocimiento de razón social, posicionamiento de marca, 
oferta de productos y servicios de manera eficiente, rápida y actualizada. 

1.3 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Qué se debe tener en cuenta para plantear una estrategia de comunicación 
publicitaria dirigida a clientes actuales y potenciales de la microempresa Santa Julia 
S.A.S. de Santiago de Cali con la finalidad de dar a conocer sus productos y 
servicios? 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el estado actual de la microempresa Santa Jungla S.A.S, teniendo en 
cuenta sus debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas del mercado? 

¿Quiénes son los clientes actuales y potenciales a quienes llega la empresa en la 
ciudad de Santiago de Cali?  

¿Cuál sería una estrategia de comunicación publicitaria para vincular a los clientes 
potenciales con el fin de promover el crecimiento y la consolidación de la empresa? 
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¿Cuáles serían las tácticas y/o motivadores para gestionar la consolidación de la 
microempresa Santa Jungla S.A.S con sus clientes potenciales y actuales? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Plantear una estrategia de comunicación publicitaria dirigida a clientes actuales y 
potenciales de la microempresa Santa Jungla S.A.S de Santiago de Cali con la 
finalidad de dar a conocer sus productos y servicios. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer un diagnóstico de la de la microempresa Santa Jungla S.A.S a partir 
de la construcción de un brief para conocer la realidad de esta, sus debilidades, 
fortalezas, oportunidades y amenazas en el mercado. 

 Identificar las características de los clientes actuales y potenciales a quienes llega 
la microempresa Santa Jungla S.A.S en la ciudad de Cali, con el fin de establecer 
un perfil del mercado al que se dirigirá la estrategia. 

 Plantear una estrategia de comunicación publicitaria para vincular a los clientes 
potenciales con el fin de promover el crecimiento y consolidación de la empresa. 

 Identificar las tácticas indicadas para gestionar la consolidación de la 
microempresa Santa Jungla S.A.S con sus clientes potenciales y actuales   
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3. JUSTIFICACIÓN 

El sector textil en el país, ha presentado comportamientos positivos, debido 
principalmente a que, las empresas han logrado aprovechar alrededor del 85% de 
su capacidad instalada e incluso, algunas han alcanzado el 100%. (Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2018). Según la Superintendencia de Sociedades, en el año 
2018, los ingresos del sector alcanzaron los $21.313 millones, de los cuales, el 
subsector de confección tuvo una participación del 42.7%, seguido del comercio 
con un 37.1% y el subsector de fabricación de prendas con el 20.3%. Sin embargo, 
los activos de las empresas textiles solo aumentaron un 0.8% sus activos en 
comparación con el año 2017, sus pasivos tuvieron un alza del 2.2% y el patrimonio 
disminuyó en un 1.1%, reflejando que se emplea un promedio de pasivos del 58.4% 
superando al patrimonio (41.6%) para lograr respaldar sus activos durante el 
periodo comprendido entre 2016 – 2018. (Superintendencia de sociedades, 2019)  

Dichas estadísticas, denotan que es un sector potencial, respaldado además, 
porque en el año 2018, la producción y comercialización de prendas tuvieron un 
alza significativa de consumo en los hogares a nivel nacional logrando que el 
vestuario creciera en un 4.71% convirtiéndose en el segundo grupo de mayor 
aporte después de la cultura y la lúdica. (Guzmán, 2020).  

Sumado a lo anterior, en la actualidad, diariamente surgen nuevos retos de 
innovación, de la moda o nuevas tendencias, como característica intrínseca de la 
industria textil en la búsqueda constante de la competitividad y diferenciación que 
le permita obtener grandes márgenes de utilidad, expansión y sostenimiento en el 
mercado a las empresas existentes y emergentes, ya que, los consumidores 
buscan prendas que los identifique y no al contrario, los compradores cada día 
procuran encontrar algo diferente, casi que se tiene una tendencia a la producción 
artesanal donde ningún producto es igual, y por eso es especial.  Hoy en día, las 
empresas de textil y confección también están adoptando este esquema, el de la 
personalización, donde se puede escoger cómo se quieren las prendas de vestir e 
incluso con ciertas especificaciones que obedecen a sus gustos y preferencias. 
(Johnston, 2004).  

Bajo estas premisas, se pretende, diseñar un plan estratégico de comunicación 
publicitaria que dé a conocer la marca a clientes potenciales y reforzar la 
comunicación con los actuales de la microempresa Santa Jungla S.A.S. de 
Santiago de Cali que tiene como actividad principal la producción y comercialización 
de ropa inspirada en el medio ambiente y en la libertad individual, aprovechando el 
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desarrollo de las nuevas tecnologías de información, las cuales, al tener un efecto 
directo en todas las esferas del desarrollo de los individuos, intervienen de manera 
significativa en los niveles de los hábitos de consumo actual.  De hecho, gracias a 
estas herramientas actuales, las nuevas generaciones asumen de manera natural 
esta cultura de consumo mediante mecanismos de información que se han formado 
y que, para generaciones anteriores, supone un esfuerzo mucho mayor en la 
formación, adaptación y desaprender de muchas situaciones y conceptos que hoy 
día se llevan a cabo de otra forma o que resultan obsoletas. (Marqués, 2005). 

Además, es importante tener en cuenta la apreciación y percepción de los 
consumidores o usuarios potenciales ante una oportuna intervención previa para el 
reconocimiento de la marca en el mercado, pues con ello, se facilitará suplir las 
necesidades y requerimientos reales de sus clientes o segmentación del mercado 
en general y lograr maximizar el alcance de los objetivos organizacionales. Ante 
esta premisa, las marcas están aprovechando la interacción que ofrecen las redes 
sociales y demás formas de publicidad digital, en el afianzamiento e incremento del 
proceso de mercadeo de productos y servicios para crear una verdadera y 
constante comunidad de consumidores por medio de herramientas tecnológicas 
virtuales como las fanpage, publicidad online, entre otros, cuya interacción 
constante y actualizada permite establecer relaciones duraderas. (Valerio, 2012). 

El problema de la empresa/marca Santa Jungla que se pretende resolver, consiste 
en la carencia de una estrategia de Comunicación Publicitaria que le permitiera 
vincular clientes potenciales.  

Es necesario realizar un diagnóstico que permitía tener claridad sobre el momento 
en el que se encuentra la empresa y la capacidad que tiene en este momento, pues 
para una organización, es indispensable contar con un plan que le permita darse a 
conocer en el mercado y posicionarse frente al pub́lico al cual están dirigidos sus 
productos o servicios, y además de esto que le ayude a comunicar su valor 
diferencial sobre la competencia.  

El hecho de que una organización no cuente con este tipo de estrategias representa 
un gran obstáculo entre los servicios que ofrece y el consumidor al que van 
dirigidos, pues aunque se cuente con altos estándares de calidad y sus empleados 
estén altamente capacitados, las personas que podrían beneficiarse de estos 
factores no tienen forma de saber que esta oferta existe en el mercado.  
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Por medio de la comunicación que se generará en las estrategias, el público 
objetivo tendrá la posibilidad de conocer no solo los productos o servicios de la 
marca, sino también por qué estos se destacan frente a la competencia y permitirá́ 
en un futuro que los consumidores creen una relación con la marca y la sigan 
prefiriendo por encima de la competencia en caso de adquirir y/o querer un producto 
de nuevo.  

Por último es necesario mencionar que el mercado textil y de confección está 
atravesando por grandes cambios debido a los fenómenos climáticos y a una 
pandemia que se está generando a nivel mundial, ante esto Santa Jungla tiene la 
posibilidad de salir afectada positiva o negativamente y el hecho de ejecutar la 
estrategia le permitirá́ afrontar los cambios y adaptarse a las tendencias de la mejor 
manera posible.  

Por ende, se requiere de una estrategia de Comunicación Publicitaria que permita 
vincular a los clientes potenciales con la empresa/marca Santa Jungla.  

El interés académico y participación de la estudiante fue fundamental, esta pasantía 
se centró en la inserción de conocimientos teóricos a la práctica como un aporte 
socio-cultural determinante para la sociedad y de mejoramiento para la 
microempresa objeto de estudio, pudiendo integrar a las necesidades de ésta, a la 
formación profesional que brinda la universidad y logrando establecer vínculo real 
competitivo en la dotación de competencias que permitan al estudiante sintonizar 
los contenidos curriculares universitarios con las necesidades y requerimientos 
reales del contexto social y productivo del país, fomentando un proceso educativo 
integral que generó valor al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Así mismo, a lo largo de  la formación profesional, se orienta, por medio de teorías, 
conceptos y demás formas y contenidos académicos, a que una de las razones de 
la formación es la compresión cómo funcionan las organizaciones, que requieren y 
cuáles son sus necesidades más críticas, siendo un elemento primordial para 
incursionar en la realidad organizacional y todo lo que ello implica, estando en la 
capacidad de dar recomendaciones o implementar mejoras que ayude a las 
empresas a ser más competitivas y a adecuarse rápidamente a los constantes 
cambios del mercado. 

Otro lineamiento muy importante en el desarrollo profesional, es poder identificar 
de manera oportuna las problemáticas de la sociedad y saber que, al encontrar una 
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óptima solución, será una gran oportunidad para aportar desde el conocimiento a 
ésta, ya que, desde la academia, se busca generar profesionales capaces, con un 
gran liderazgo, que aporten al fortalecimiento de la región y el país, por medio de 
ideas ajustadas a las necesidades del entorno mitigando cada vez más las 
problemáticas actuales. 

La estudiante en su papel de publicista se enfrentó a una serie de retos al entregar 
los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera a la sociedad haciendo el 
mejor uso de ellos por medio de los cuales permite emplearlos de la mejor manera 
por un bien común.  

Por medio de la elaboración de estrategias de comunicación publicitaria que 
proporcionan la solución integral de problemáticas cotidianas de una empresa 
logrando así la implementación de una propuesta y siendo resueltas de manera 
eficaz y eficiente. 

Haciendo uso consciente de las áreas de conocimiento adquiridas durante el 
trayecto universitario, disciplinas de estudio como mercadeo, las ciencias sociales, 
la gestión administrativa, la comunicación social, el diseño gráfico, entre otras, 
garantizando así el éxito en las soluciones planteadas.  

El profesional autónomo debe sobresalir en un mercado cambiante y exigente por 
su capacidad de realizar propuestas creativas, investigativas, estratégicas e 
innovadoras que brindan beneficio a las empresas, personas y entidades; 
manteniendo su capacidad de sorprenderse y sorprender a los demás, sin dejar a 
un lado la ética y valores que lo caracterizan como un ser humano íntegro.  

El interés al realizar una pasantía institucional fue lograr que la organización Santa 
Jungla S.A.S pudiera beneficiarse por medio de la realización de un plan 
estratégico, además de retarme como profesional a un mercado competitivo, 
teniendo la oportunidad de interactuar con un cliente real con una necesidad 
específica y así mismo, superar mis expectativas en cuanto a mi profesión. 

Se esperaba que al finalizar la pasantía y a su vez la estrategia, la empresa optará 
por implementar las soluciones brindadas y las desarrollará en el ámbito laboral 
permitiendo a la estudiante tener el rol de un publicista en la empresa.  
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Todo lo anterior, representó una muestra real de alto nivel competitivo y significativa 
que experimenta un profesional cuando sale al mercado laboral con el título de 
publicista; donde los resultados pesan más que las propuestas e iniciativas.  

A través del presente estudio, se pretendió ofrecer a la microempresa Santa Jungla 
S.A.S. de Santiago de Cali, plan estratégico de comunicación publicitaria dirigido a 
clientes actuales y potenciales que dio a conocer los productos y servicios de la 
marca y logró  mejor rendimiento económico en el mercado buscando potencializar 
la gestión comercial y publicitaria que ha llevado hasta el momento, con el fin de 
lograr mayor oportunidad en el mercado, sostenimiento y crecimiento en el uso de 
estrategias que le permitieron afianzar su actividad productiva. Lo anterior, debido 
a que no había tenido una estrategia de comunicación publicitaria que le permitiera 
dar a conocer sus productos y servicios, y así mismo, hecho una labor específica 
ni realmente productiva en cuanto al uso de redes principalmente ni tampoco había 
insertado procesos de comercialización ajustadas a un plan de comunicación 
publicitario como tal, lo cual, sumado a las circunstancias derivadas del Covid – 19, 
incrementó el surgimiento de nuevas marcas, microempresas formales e informales 
y personas en el mercado que han optado por desplegar nuevas técnicas y métodos 
comerciales para la venta y comercialización de sus productos y servicios, 
especialmente prendas de vestir innovadoras. 

Debido a ello, Santa Jungla S.A.S. requirió implementar estrategias competitivas 
que se ciñan al rápido crecimiento de estas unidades y formas de comercio, 
aprovechando el desarrollo tecnológico y medios publicitarios que dieron a conocer 
los productos que ofrece de manera actualizada, oportuna, real y concisa, 
considerando que en la actualidad, es uno de las  herramientas determinantes 
para  llegar a usuarios y población en general a nivel nacional e internacional como 
un instrumento de información y comunicación que facilita la interacción con 
usuarios e informar al consumidor de manera efectiva. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

Para el debido desarrollo del plan de negocio, resultó necesario contar con 
antecedentes en los entornos internacional y nacional que sirvieron como referentes 
de experiencias académicas anteriores dentro del contexto de creación de empresa 
en la elaboración y comercialización de ropa, denotando la efectividad, manejo y 
desarrollo de dichas investigaciones, metodologías utilizadas y los hallazgos y 
resultados de éstas. 

De este modo, en el entorno internacional, se encontró el estudio realizado por Silva, 
de la Universidad de Chile en el año 2017, que tuvo como objetivo elaborar un plan 
de negocio para la producción y comercialización de ropa orgánica para bebés. Se 
realizó un estudio descriptivo haciendo uso de la metodología Canvas, análisis 
documental y aplicación de una encuesta. 

El plan tuvo como pilares fundamentales el desarrollo de un plan de operación y un 
plan comercial, ambos bajo el concepto de sustentabilidad, incluyendo para la parte 
del plan comercial, el concepto de Green Marketing, que dieron como resultado 
factibilidad de ejecución. El análisis financiero del proyecto presentó un VAN para 
un horizonte de 5 años, dando como resultado $92.827,23, con un período de 
recuperación de la inversión de 2,91 años, y una TIR del 89,49% que supera el 
WACC estimado de 16,3%, lo que indicó que el proyecto era de riesgo 
moderadamente alto, principalmente cuando se comprueba mediante el análisis de 
sensibilidad que ante pequeños cambios en el factor volumen de ventas, se generan 
altas variaciones en el VAN. Ante esto se generaron estrategias de mitigación de 
riesgo, y recomendaciones para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. (Silva Sequeira, 2017). 

En otro estudio realizado por Jácome, Narea y Roa, de la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral de Ecuador, en el año 2011, tuvo como objetivo elaborar un 
plan de negocio para la creación de una empresa destinada al diseño, fabricación y 
comercialización de lencería ecológica para mujeres en Guayaquil. Para ello, se 
llevó a cabo un estudio mixto con enfoque descriptivo. Se realizó una encuesta a 
384 mujeres de Guayaquil que establecieron la oportunidad de incursionar con telas 
ecológicas, especialmente para este tipo de prendas. 
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El proyecto fue viable en todos sus aspectos, con una rentabilidad del 41% 
superando la tasa de oportunidad, una VAN de $8384, denotando que es factible su 
ejecución. Así mismo, desde lo arrojado en el mercado, el estudio técnico y 
administrativo se logra evidenciar que es una idea que ofrece la oportunidad de éxito 
en el mercado ecuatoriano. (Castillo, 2011). 

En otro estudio, realizado por Escajadillo, de la Universidad de San Martín de Porras 
de Lima, en el año 2017, tuvo como objetivo realizar un plan de negocios para la 
producción y comercialización de ropa deportiva femenina confeccionada con 
algodón orgánico para gimnasios del distrito de Santiago de Surco de Lima 
Metropolitana. Se llevó a cabo un estudio descriptivo aplicando una encuesta a 
mujeres entre los 25-50 años en Lima metropolitana. 

Las conclusiones determinaron la viabilidad en cuanto a la capacidad instalada y 
operativa, así como las características del negocio, en cuanto a tamaño de 
infraestructura, cantidad de maquinaria, equipos, insumos, herramientas. Se 
elaboró el flujo de procesos de producción, comercialización y distribución y se 
determinaron los factores críticos para la localización del negocio. Se calculó la 
inversión total del negocio, conformada por la inversión tangible, intangible y capital 
de trabajo, que asciende a un monto de S/ 102,295.48. Se planteó dividir dicha 
inversión en 60% de aporte propio y 40% de financiamiento. Se optó por solicitar 
financiamiento a la Caja Huancayo debido a que solicita requisitos accesibles a una 
microempresa que recién inicia operaciones, el préstamo asciende a un monto de 
S/ 40,918.19 en un horizonte de 3 años. (Escajadillo Suárez, 2017).  

En el contexto nacional, se tiene el estudio realizado por González, Silgado y 
Vargas, de la Universidad del Rosario de Bogotá, en el año 2016, se planteó el 
objetivo de analizar el futuro de la ropa ecológica en Colombia con base a las 
tendencias desarrolladas en Reino Unido y Suecia y su impacto ambiental. Se llevó 
a cabo un estudio descriptivo haciendo uso de una encuesta aplicada a 203 
personas en la ciudad de Bogotá, entre el rango de edad de 18 a 45 años, haciendo 
uso de herramientas digitales para facilitar la recopilación de datos. El cuestionario 
fue diseñado de tal forma que se puedan evaluar aspectos principales como: la 
cantidad de consumidores que se preocupan por el impacto ambiental en la 
producción de prendas de vestir, la conciencia del consumidor ante productos con 
contenido ecológico (especialmente ropa ecológica) y los posibles caminos a seguir 
hacia la sostenibilidad de este producto. 



 

34 

Se estudió el comportamiento del consumidor colombiano y se realizó un 
comparativo frente a estudios desarrollados en países europeos en los últimos años. 
En conclusión, se encontró que a pesar de la ausencia de empresas y tiendas 
enfocadas en dicha industria, existe un notable interés por la compra y/o uso de 
productos ecológicos por parte de los colombianos, lo cual prueba la factibilidad de 
la ropa ecológica en el país, siendo un producto conocido por un porcentaje 
significativo de la población, convirtiéndolo en un mercado emergente dentro del 
país. 

También se encontró que, existen algunas empresas colombianas que han 
empezado a fabricar ropa ecológica, brindándole al consumidor la posibilidad de 
comprar un producto amigable con el medio ambiente. Lo anterior, se considera un 
aspecto positivo para la industria textil colombiana, pues actualmente posee pocos 
competidores y pocas barreras de entrada, ya que muchas de las empresas 
extranjeras que fabrican este tipo de prendas aún no han ingresado al mercado. 
(Silgado, 2016).  

En el trabajo realizado por Ayala y Torres de la Universidad Católica de Colombia 
de Bogotá, en el año 2018, se propuso como objetivo realizar un plan de negocio 
para la creación y puesta en marcha de una empresa e-commerce, dedicada al 
diseño y confección de ropa juvenil femenina, especialmente de blusas que serán 
comercializadas mediante una página web, en la que se ofrecerá un servicio de 
diseño personalizado y por ende de prendas exclusivas. Para ello, se llevó a cabo 
un estudio de tipo mixto con enfoque descriptivo, el cual, a partir de una serie de 
estudios, los cuales incluían el estudio de mercado, técnico, administrativo, legal y 
financiero, permitió determinar los factores claves que afectan directamente la 
empresa, como demanda, tecnología, capacidad, estructura administrativa, 
direccionamiento estratégico, requisitos legales, capital de trabajo, inversión y 
retorno de esta y otros. Basado en los datos arrojados por los estudios anteriores, 
se obtuvo como resultado final un escenario financiero positivo, permitiendo concluir 
que el proyecto genera viabilidad y rentabilidad en un periodo de 10 años. (Ayala 
Molina, 2018) 

En un estudio realizado por Toloza de la Universidad San Buenaventura de Santiago 
de Cali, en el año 2015, tuvo como objetivo desarrollar un plan de empresa para la 
creación de la empresa Nanna Petit. Se realizó un estudio descriptivo haciendo uso 
de la encuesta y de la herramienta del fondo Emprender.  
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Los resultados mostraron viabilidad operativa y técnica, considerando trabajar con 
un plan medianamente optimista, el cual es el más aterrizado a la situación actual 
de la empresa, teniendo en cuenta un volumen de ventas alcanzable, un 
presupuesto de nómina capaz de ser soportado y unos gastos básicos iniciales. El 
plan de proyección financiera mostró que el periodo de pago descontado de la 
empresa Nanna Petit es de dos años y medio aproximadamente, con una tasa 
interna de retorno del 66,5%, lo cual es normal en el sector moda y demuestra que 
la empresa es rentable. (Toloza, 2015) 

En otro estudio realizado por Salinas y Mosucha, de la Universidad Libre de Bogotá, 
en el año 2013., se propuso diseñar un plan de negocio para la micro-empresa 
confecciones JMJ, a través de un estudio de tipo mixto con enfoque descriptivo. Los 
resultados permitieron evaluar todos los aspectos de factibilidad de una empresa 
dedicada a la fabricación de blusas, donde se encontró que el sector de la 
confección es un mercado potencial, que genera altos volúmenes de ventas y 
crecimiento económico en el país, razón por la cual mostró viabilidad técnicas y 
operativa. 

Así mismo, en cuanto a su factibilidad financiera, el estado de resultados en el 
primer año, muestra una utilidad por $7,543.095, donde se financiará la totalidad de 
la inversión con una tasa interna de retorno (TIR) de 74,64%, denotando 
oportunidad de éxito en el mercado. (Mosucha Buitrago, 2012). 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

La idea de realizar este plan estratégico surge al evidenciarse la necesidad de crear 
consciencia con el medio ambiente, involucrando un tema social adaptándolo al 
área textil y/o de uso común y diario. 

Ámbito espacial: Se ha realizado en la ciudad de Cali,Colombia. 

Cali es la capital del Departamento del Valle del Cauca, es la tercera ciudad más 
poblada del país, es uno de los principales centros económicos e industriales de 
Colombia, además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, industrial 
y agrario del suroccidente del país y el tercero a nivel nacional. (De Cali, 2004) 



 

36 

Ámbito Temporal: En un lapso de 3 meses en los cuales se investigó, analizó y 
elaboró un plan estratégico publicitario.    

Ámbito de la investigación: Es una marca que comercializa vía online. 

Además, por temas de seguridad de salud, se considera seguir manejando vía redes 
ya que en la actualidad ha aparecido un  brote de enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) que fue notificado por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre 
de 2019. (“Brote de enfermedad por el Coronavirus (COVID-19) - OPS/OMS” | 
Organización Panamericana de la Salud, 2018) 

La pandemia ha afectado considerablemente este sector, por cierre de almacenes, 
de producción, importación, exportación y en especial por la economía, a pesar de 
que este sector se está reinventando, igual la capacidad de producción es de un 
45%. (“Innovaciones en la industria textil 2020”, 2020) y ahora la publicidad OTL es 
la más usada por las empresas.  

4.3 MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo buscó construir un plan estratégico de comunicación publicitaria 
dirigido a clientes potenciales de Santa Jungla S.A.S, motivo por el cual los temas 
estuvieron relacionados con la comunicación publicitaria, cuyo fin fue contextualizar 
al lector en los conceptos empleados con el objetivo de facilitar la comprensión.  

 Comunicación 

 Origen de la comunicación 

Existe un sinfín de teorías que tratan de explicar el origen de la comunicación, sin 
embargo, no es claro cuáles fueron, ni dónde se originan los primeros actos 
comunicativos. Por una parte, las teorías más fuertes son aquellas que explican que 
la comunicación nace de aquellos actos instintivos donde las personas con ciertas 
necesidades debían poner en común dichas solicitudes con el fin de satisfacerlas. 
Se puede definir entonces a la comunicación como la transmisión de mensajes de 
una persona o una entidad a otra, con un objetivo fijo y utilizando para esto un medio 
determinado. (Uceda, 2008) 
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 Elementos de la comunicación. 

Emisor: Aquella persona u organización que genera y determina el contenido del 
mensaje.   

Objetivo del mensaje. Se puede explicar cómo la razón por la cual se emite un 
mensaje, es decir lo que se espera obtener a partir de dicha acción comunicativa, 
esta puede ser una reacción, conocimiento, una actitud o la realización de una 
acción.   

Mensaje.  Lo conforman las ideas innatas del emisor que buscan estimular al 
receptor. Este se encuentra codificado bajo normas, signos y símbolos que deben 
de ser conocidos por ambos participantes para poder obtener una exitosa 
comprensión, motivo por el cual el contenido del mensaje y su interpretación puede 
variar según el contexto social y cultural donde se emite.  

Medio. Se conoce como el instrumento o mecanismo que se utiliza para transmitir 
el mensaje. Este puede partir de un organismo natural como nuestras cuerdas 
vocales o por un equipo tecnológico como un televisor, celular, entre otros.  

Receptor. Es toda aquella persona a la cual está destinada un mensaje o la cual lo 
recibe e interpreta de manera exitosa dicha codificación de signos.  

Interpretación. Se define como la conversión del mensaje que realiza el receptor 
por medio de las herramientas sociales de significación, es decir, que aceptamos 
acuerdos sociales sobre lo que debemos entender por cada signo o símbolo 
comunicativo, poniendo en común entre toda la comunidad dichos significados con 
el fin que todos podamos entender lo mismo en un determinado contexto.  

Retroalimentación. Es la capacidad que presenta el receptor de interactuar con el 
emisor al momento de ejercer un cambio de roles, es decir que el emisor se 
convierta en receptor y el receptor en emisor. (Uceda, 2008) 

Se plantea entonces la comunicación como el proceso mediante el cual las 
personas transmiten ideas, información y mensajes. Al ser este el mecanismo por 
el cual se transmiten e interiorizan dichos pensamientos, es el canal más importante 
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y eficiente para una empresa al momento de darse a conocer con su público 
potencial.  

 Plan de comunicación. 

Es la base fundamental para gestionar la comunicación institucional o empresarial. 
Es el instrumento a través del cual se da el programa comunicativo de actuación a 
corto, mediano y largo plazo en las organizaciones e instituciones donde se plasman 
las metas, objetivos, estrategias, acciones, presupuesto, metodología y cronograma 
de un debido proceso comunicativo. (Molero, 2005). 

El aporte de estos conceptos es de importancia, ya que se habla de construir una 
estrategia de comunicación de la mano con la publicidad, por lo cual se debe 
abordar el concepto de comunicación y sus partes para poder entender su 
funcionamiento y cómo se articula con la publicidad en búsqueda de la efectividad 
en los resultados. La comunicación y sus componentes brindan la oportunidad de 
utilizar todos los elementos del proceso comunicativo de forma efectiva y/o correcta 
para así estructurar la estrategia con una base sólida y cumplir todos los objetivos 
planteados. 

 Publicidad 

El concepto de publicidad ha ido modificándose como tantos otros términos de 
mercadotecnia ante el dinamismo organizacional. Sin embargo, cabe resaltar que, 
algunos autores lo consideraron como un medio de comunicación de carácter no 
personal, que es pagado por un patrocinador o responsable para promover 
conceptos, ideas, productos, servicios u organizaciones. Para ello, dichos anuncios 
incluyen aquellos medios de transmisión como la radio, revistas, periódicos o 
televisión. Desde luego, también se presentan en impresiones en ropa, internet, etc. 
(Stanton, 2007)  

También es entendida como cualquier medio pagado de presentar y promocionar 
de manera impersonal productos, bienes, servicios o ideas por un patrocinador 
identificado, logrando afirmar que los objetivos de una publicidad se centran en 
informar, persuadir y recordar. (Kotler, 2003).  
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Por ello, ante el auge que la publicidad ha tenido en los últimos años, pueden 
diferenciarse muchos tipos pudiendo distinguir entre: propaganda, publicidad por 
quien lo paga (fabricante, intermediario, organización sin ánimo de lucro, 
organización sin fin comercial o publicidad en cooperativa), publicidad según forma 
de pago, publicidad en cooperativa (horizontal o vertical), publicidad según tipo y fin 
del mensaje (estimular demanda  primaria y demanda selectiva), según propósito 
de mensaje (acción directa o acción indirecta), según enfoque del mensaje (de 
producto, institucional, de patronazgo, de relaciones públicas, de servicios 
públicos), publicidad según el receptor (consumidores o fabricantes), publicidad 
social y publicidad subliminal. (Espejo, 2011). 

Textualmente la publicidad se define como un conjunto de estrategias orientadas a 
dar a conocer productos y servicios a la sociedad. No obstante, no se trata solo de 
que las personas sepan que existes, sino también de otorgar cierta reputación a lo 
que se ofrece.  

Según CyberClick, (2020) la publicidad es un mecanismo de comunicación pagada 
por medio de la cual las empresas llegan a ciertos medios del mercado donde 
pueden llevar sus productos y servicios a las personas a las cuales les interesa 
dicho producto o servicio. La publicidad es vista entonces como la comunicación de 
las masas, la cual le permite a las empresas llegar a grandes grupos de personas 
de una forma efectiva y clara.  

Es entonces la publicidad como un factor clave en el momento que una marca busca 
realizar cualquier actividad comercial, puesto que la publicidad es la herramienta de 
comunicación por excelencia de las marcas. Además, este campo de la 
comunicación empresarial tiene una opción a explotar, por medio de la creatividad 
las marcas buscan crear mayor recordación, impacto y en sus efectos; ventas.  

Los diferentes tipos de publicidad son el resultado de una o más clasificaciones que 
ayudan a determinar el alcance de la publicidad, los diferentes usos que se le puede 
dar, las situaciones en las que puede ser utilizada y los patrocinadores que la 
pueden emplear para lograr sus objetivos.” 

Por ello, resulta muy conveniente que tanto publicistas y mercadólogos conozcan 
cuáles son los diferentes tipos de publicidad y en qué consiste cada uno de ellos, lo 
cual, les dará una idea más clara acerca de cómo, cuándo y dónde utilizar esta 
importante herramienta de la promoción. 
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La publicidad aportó el eje central de este trabajo de investigación. Esta definición 
nos ayudó para evidenciar que la publicidad es un proceso de comunicación con 
múltiples etapas que se define como un conjunto de estrategias orientadas a dar a 
conocer productos y servicios a la sociedad y da una reputación a la marca, 
producto, persona o servicio; para esto se necesita una base sólida, estructurada y 
seguir una línea de trabajo para cumplir con los objetivos planteados. Se debe 
definir a quién se dirigirá, cómo se llegará al público seleccionado y/o target y qué 
factores internos y externos van a influir en la comunicación creada.  

La publicidad aporta de manera creativa, estratégica, investigativa para poder tener 
un efecto positivo y así finalmente influir en la toma de decisión y reconocimiento de 
la marca.  

 Marca 

En las últimas décadas, las organizaciones no solo atienden o se centran en 
producir bienes y/o servicios, sino también en crear valor dentro del mercado, que 
le permitan mantenerse en la mente de sus consumidores, pues esto genera lealtad 
de los usuarios o clientes, atrae más clientes y otros beneficios organizacionales. 
(Rodríguez, et al 2002).  El reconocimiento de la marca, se ha convertido en una de 
las herramientas determinantes para el crecimiento y sostenimiento de las 
organizaciones, fomentada en la satisfacción de las necesidades de los individuos 
que cada vez son más exigentes. Por ello, mediante la marca se logra el 
posicionamiento empresarial, la fidelización del cliente y tomar la delantera con 
respecto a la competencia que cada día tiene más auge. 

Otra conceptualización de la marca refiere que, bien sea un nombre, una marca 
comercial, un logotipo u otro símbolo, una marca es en esencia la promesa de una 
parte vendedora de proporcionar, de forma consistente a los compradores, un 
conjunto específico de características, beneficios y servicios. Por ello, el manejo de 
la marca, constituye una de las principales formas de agregar valor a los productos 
y servicios que una empresa ofrezca o produzca, puesto que evidencia la adecuada 
interrelación entre varios elementos que desde la empresa se están manejando en 
el buen nombre y diferenciación de ésta con respecto a otras marcas existentes. 
(Kotler, 2002).  

Uno de los aspectos más importantes, radica en el desarrollo de estrategias que 
permita reconocimiento dentro del mercado, puesto que existen distintas formas de 
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llevarlo a cabo, dentro de las que se encuentra centrándose en los atributos, calidad, 
precio, usuario del producto, aplicación o por la clase de producto. Sin importar la 
forma en que se desarrolle la estrategia para el posicionamiento de una marca, la 
selección de las mismas está basada en la meta que la gerencia desee alcanzar 
dentro de sus objetivos de marketing incluidas en su etapa de planificación y 
desarrollo. (Homs, 2004)  

De esta manera, logra determinar las percepciones y reconocimiento de la empresa 
dentro de un mercado determinado en función de la actividad y servicios que ofrezca 
y las ventajas o desventajas con respecto a su competencia directa. Por ello, el 
contar con planes de mercado efectivos y oportuno ajustado a las necesidades del 
mercado efectiviza los procesos productivos empresariales.  

Cada día las personas son expuestas a miles de marcas que ofrecen diferentes 
tipos de productos, los cuales en la mayoría de veces hacen los mismo que los 
demás, dejando de lado la diferenciación del producto como tal y poniendo como 
base decisoria de la compra aspectos diferentes que son más relacionados con lo 
sentimental y lo sensorial que produce la marca por eso “Una marca no es lo que 
dice de ella, sino especialmente, lo que dicen sus audiencias de ella.” (Alfaro, et al., 
s.f.) Es por ello que se debe generar siempre una comunicación que se base más 
en hacer sentir al cliente para que él mismo construya un imaginario el cual 
corresponde a lo que la empresa quiere que él piense de ella.  

Con lo anterior se puede decir que al momento de realizar una campaña publicitaria 
se debe definir primero todo lo relacionado con la construcción de la identidad de 
marca que se quiere comunicar al público objetivo y se debe hacer de una manera 
de que el consumidor relacione cierto concepto de manera clara y concisa. 

Por ende en este desarrollo de plan estratégico publicitario para la marca Santa 
Jungla S.A.S es importante conocer qué piensan las personas con respecto a la 
marca y qué se quiere comunicar, para así diferenciarse en este mercado textil, que 
se queda bastante corto en diferenciación debido a que todo lo que hace una 
empresa lo pueden hacer en la otra, y la diferenciación va más en el voz a voz 
impulsado por los clientes  respecto a los productos y servicios , su efectividad y 
costo del mismo.  
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Este concepto permitió tener un conocimiento claro y profundo acerca de lo que 
significa marca, y así poder construirla de manera adecuada, buscando siempre 
cumplir con los ítems expuestos en la definición. 

 Estrategia 

 Orígenes 

Los orígenes la estrategia se remonta a los campos militares, se comienzan a 
desarrollar los primeros planes de acción con el único objetivo de derrocar a las 
fuerzas oponentes. Las primeras personas en desarrollar estos planes fueron 
consideradas como Strategos que hacía énfasis a: “no solo al nombre que se 
designaba al comandante de un cuerpo militar sino también a la tarea que tenía este 
director de planificar en orden de acciones la destrucción del enemigo”. (Universidad 
nacional de Colombia, s.f.) 

Partiendo de lo anterior, se plantea la estrategia como un eje central de este trabajo 
de grado debido a que fue la herramienta que permitió enfrentar el mercado 
competitivo del textil, el cual, gracias a su rápido crecimiento obliga a sus partícipes 
a ganar puntos del mercado significativos para sobrevivir.  

A continuación, se exponen los diferentes tipos de estrategias que existen, las 
cuales tienen total aplicabilidad al desarrollo de una campaña exitosa para una 
empresa:  

 Estrategia Publicitaria 

Persigue el objetivo de diseñar una campaña que nos permita lograr una respuesta 
concreta que queremos provocar en el público objetivo, así que es la clave para que 
finalmente una campaña en el mundo de la publicidad funcione. (Dirección y guion, 
2021) 

Este concepto aportó a la pasantía para saber encontrar la forma de comunicar, 
donde comunicarlo, cuando comunicarlo y los medios que se debían utilizar para 
llegar al target. 

https://marketingyconsumo.com/category/publicidad
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 Estrategia Creativa 

Se comenzará por un concepto más general, creatividad, para llegar a uno más 
particular: la creatividad publicitaria. Crear es esencialmente, hacer algo nuevo. 
Creatividad, según Thurstone, (1952) "es un proceso para formar ideas o hipótesis, 
verificarlas y comunicar los resultados, suponiendo que el producto creado sea algo 
'nuevo'. Esta definición es solo una de las muchas existentes, pero la hemos 
seleccionado porque contiene, entendemos, los puntos básicos que caracterizan a 
la creatividad: la búsqueda, el hallazgo, la verificación y la condición de originalidad 
del hallazgo. 

Para que exista una búsqueda, debe existir una falencia: algo que falta y es 
necesario encontrar. De ese modo, el hecho creativo representa una solución, el 
hallazgo que permite solucionar la carencia inicial. 

La creatividad publicitaria es el mismo proceso aplicado a una finalidad 
especializada: la publicidad. 

Por eso se define la creatividad publicitaria como: la solución original a una situación 
existente, generalmente no original. (Billorou, et al., 1983) 

Elementos claves como: la visibilidad de la marca, la identificación previa de la 
misma, la originalidad del mensaje. La selección de elementos únicos como 
reforzadores y la intensidad de dichos elementos definirán la potencia del 
condicionamiento y con ello la fuerza de marca. (Cansado, et al., 2015). 

Tipos de estrategia: 

Estrategia de posicionamiento, este tipo de estrategia es conocida por su 
constante lucha con los líderes de una categoría, esto con el fin de destacarse más 
que ellos. Las empresas buscan esto mediante tácticas como el apalancamiento de 
su marca en el prestigio/posicionamiento de las marcas posicionadas, es decir, 
buscan hacer comparaciones directas o indirectas con las marcas líderes con el fin 
de que su producto empiece a ser percibido de una forma diferentes y le ofrece una 
nueva idea del producto en la mente del consumidor.  
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Otras estrategias que se utilizan para alcanzar este posicionamiento se hacen 
evidentes al hacer uso de: alto precio, bajo precio, sexo, edad, momento del día, 
distribución, percepción emocional, etc. (Universidad nacional de Colombia, s.f.) 

Estrategia competitiva, esta estrategia tiene como objetivo la migración de las 
ventas de las marcas competitivas a las marcas propias, esto quiere decir que le 
robamos puntos de participación de mercado a nuestra competencia. Esta 
estrategia se divide en unas diferentes subcategorías.  

Estrategias comparativas, evidencias el beneficio agregado de mi marca con 
respecto a las otras.  

Estrategias financieras, este tipo de estrategia se reconoce principalmente como 
la “guerra de precios”; donde una marca con mayor músculo financiero reduce sus 
precios con el fin de ser más consumida y derrocar a la competencia. Esta 
estrategia no es muy recomendada puesto que en algunas ocasiones puede llegar 
a ser destructiva.  

Estrategias de posicionamiento, esta estrategia logra dar un puesto a la marca 
en la mente del consumidor, esto lo logra mediante la implementación de valores, 
calificativos o cualquier otro rasgo que logre una identificación con el consumidor, 
con el fin que este reconozca una marca por encima de otra.  

Estrategias promocionales, son consideradas las más agresivas, puesto que 
buscan a toda costa la disminución del volumen de ventas del competidor.  

Estrategias de empuje (push), son empleadas para la estimulación de un punto 
de venta.  

Estrategia de tracción (pull), estimula al consumidor a que (conscientemente), 
escoja el producto partiendo del grado de satisfacción que este le genere.  

Estrategias de desarrollo, busca el desarrollo de nuevas categorías del mercado. 
Es decir, desarrollar un nuevo segmento.  
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Estrategias de fidelización, este tipo se plantea como un complemento de la 
estrategia de desarrollo, busca retener a los clientes de un producto o servicio con 
el fin que éstos efectúen una recompra; obteniendo un crecimiento de sus públicos 
y la evolución contínua de los precios. (Uceda, 2008). 

De acuerdo a las estrategias anteriormente presentadas, el enfoque luego de una 
investigación y análisis de Brief, apuntaron a una estrategia según García (2008), 
competitiva de carácter posicionamiento, desarrollo y fidelización;  que parten de 
una estrategia publicitaria; para fortalecer el vínculo con los clientes actuales y el 
desarrollo de los clientes potenciales.  

Partiendo de lo anterior, no se puede omitir que en el presente trabajo se trataron 
diferentes temas ajenos a la comunicación publicitaria propios del mercado con el 
fin que el trabajo sea exitoso y la campaña obtuviera un impacto real, motivo por el 
cual se abordaron diferentes tipos de estrategias que apoyaron el desarrollo de esta 
campaña.  

Es importante resaltar que los tipos de estrategias tienen diferentes tácticas 
dependiendo de la variable de marketing que se esté manejando. Estas variables 
son: Producto, precio, promoción (comunicación) y plaza (distribución). (Las 4 p’s) 

Estos conceptos ayudaron a conocer los aspectos que se tuvieron en cuenta para 
la realización de la estrategia, cuál era la indicada según el target, el punto de venta 
o la financiación.  

 Estrategia de medios 

Debido a que la publicidad es el tipo de comunicación que se genera en masas, su 
forma de difundir los mensajes se efectuá gracias a los llamados medios 
publicitarios mejor conocidos como Mass media o medios masivos de 
comunicación. (Koontz, 1991)  

Los medios son los diferentes canales que se pueden manejar, son impersonales y 
normalmente controlables por el emisor, se seleccionan de acuerdo a factores de 
tipo comercial, publicitario y financiero, es decir de acuerdo a factores como el perfil 
del público objetivo, el consumo del producto, zona geográfica, el presupuesto que 
se dispone entre otros varios.  
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La idea es seleccionar una combinación de medios funcionales que conciencia lo 
más posible con el consumidor sin excederse en la frecuencia. (Koontz, 1991)  

La estrategia de medios es un plan de acción para lograr un fin determinado: cumplir 
los objetivos de marketing y comunicación definidos por el anunciante y convertirlos 
en objetivos de medios que puedan ser medibles en términos publicitarios. (Koontz, 
1991)  

Tipo de campaña: Según Pixel Creativo (2013) “En cada etapa, que corresponden 
a los ciclos de vida de los productos, la publicidad genera distintos tipos de 
campañas publicitarias”. 

Campaña de intriga: Este tipo de campaña busca generar expectativa al 
nacimiento de un producto o un cambio drástico. Si logramos desarrollar una 
campaña que genere mucha curiosidad en las personas, la siguiente etapa será 
bien recibida. 

Es habitual que este tipo de campaña se realice cuando el producto ingrese al 
mercado a un rubro donde ya hemos identificado a una fuerte competencia directa 
o cuando el lanzamiento pretende ser espectacular. 

Campaña de lanzamiento: Se realiza cuando queremos anunciar la salida de un 
producto al mercado y quiere presentar un concepto (cómo se llama, quién es y qué 
hace). Es una etapa delicada, ya que a partir de lo que le contemos al target 
generamos un determinado posicionamiento. 

Para conseguir resultados satisfactorios, la agencia publicitaria debe procurar 
generar una ruptura a través de la innovación, aunque el producto sea similar a otro 
preexistente. 

Campaña de mantenimiento: Acompaña a la marca en su "vida cotidiana" 
mientras este es decepcionado por el público objetivo de la forma que esperamos y 
no ocurran cambios en el mercado que se desenvuelve. 
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Para que funcione de forma eficaz, es importante mantener el mismo tono de 
comunicación y posicionamiento de campañas publicitarias anteriores, así como un 
estilo gráfico reconocible. 

Campaña de Reactivación: Mediante este tipo de campaña, la agencia publicitaria 
refuerza el posicionamiento ante situaciones anormales del mercado, sean 
favorables o peligrosas como eventos especiales, mejoras radicales en algunos 
factores de mercadeo, salida de nuevos competidores, baja de ventas, etc. 

Si el posicionamiento se ve muy afectado, la campaña de reactivación sirve para 
impulsarlo. 

En este caso vemos como la marca trata de contrarrestar la tendencia del mercado 
por el consumo de productos más saludables. 

Campaña de Relanzamiento: También puede ser tomada como una campaña de 
Reposicionamiento. Nos sirve para refrescar los valores y el concepto de la marca 
en el público objetivo. 

Campaña de Reposicionamiento de la Competencia: Cuando una nueva marca 
entra al mercado, inevitablemente empuja al resto. Incluso a la competencia 
indirecta. Para resolver este problema, se investiga a la competencia y los nuevos 
valores o beneficios que propone para generar una estrategia capaz de 
contrarrestar. 

Campaña de venta fuerte: La publicidad por lo general trabaja para el largo plazo, 
sin embargo, hay momentos donde la venta inmediata es el objetivo fundamental. 
Aquí se utilizan estrategias de persuasión más agresivas o rápidas. Se usan frases 
como última oportunidad, sólo por hoy, etc. 

Este concepto aportó a la investigación para definir el tipo de campaña y el medio 
por el cual se pensó realizar la campaña.    

Esto le permitió principalmente la consecución de los objetivos planteados de forma 
eficaz, también saber cómo actuar frente a las situaciones que se presentan en el 
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mercado y con la competencia y le dio una idea de cómo resolver problemáticas a 
futuro.  

 Segmentación  

El "Diccionario de Términos de Mercadotecnia" de la American Marketing 
Asociation, define a la segmentación del mercado como "el proceso de subdividir 
un mercado en subconjuntos distintos de clientes que se comportan de la misma 
manera o que presentan necesidades similares. Cada subconjunto se puede 
concebir como un objetivo que se alcanzará con una estrategia distinta de 
comercialización". (Marketing, s.f.)  

Por su parte,. Hill y Gareth  (como citó Thompson, 2005) definen la segmentación 
del mercado como "la manera en que una compañía decide agrupar a los clientes, 
con base en diferencias importantes de sus necesidades o preferencias, con el 
propósito de lograr una ventaja competitiva" 

Para Bonta y Farber, (como citó Thompson, s.f.) la segmentación del mercado se 
define como "el proceso por medio del cual se divide el mercado en porciones 
menores de acuerdo con una determinada características, que le sea de utilidad a 
la empresa para cumplir con sus planes. Al segmentar el mercado se pueden 
maximizar los esfuerzos de marketing en el segmento elegido y se facilita su 
conocimiento" 

Es la identificación y selección de los perfiles de grupos de consumidores con unas 
necesidades específicas, a las cuales se les pueden aplicar diferentes estrategias 
de marketing. (La cultura del marketing, s.f.) 

Consiste en dividir un mercado en grupos más pequeños con distintas necesidades, 
características o comportamientos y que podrían requerir estrategias o mezclas de 
marketing distintas. (Kotler, 2012)   

Al momento de realizar una campaña publicitaria es muy importante la 
segmentación del público objetivo. Así lo afirma la autora Virginia Borges, cuando 
propone que este es el segmento al que se dirigen las acciones de comunicación 
y/o al que se desea vender el producto o servicio. 
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“Cada público demandará un lenguaje, una imagen, un precio y unos canales de 
comunicación y distribución distintos. No es lo mismo dirigirse a un público infantil, 
donde el colorido puede ser imprescindible o a un público más adulto y conservador, 
donde la estética es más serena. El vocabulario empleado con uno y otro debe 
variar también. Pero no solo las cuestiones más estéticas son importantes”. (Pérez, 
2013) 

 Segmentación demográfica 

Consiste en la división del mercado en grupos más pequeños, este tipo de 
segmentación toma en cuenta variables como la edad, ingresos, grado de estudios, 
nacionalidad, raza, religión, ocupación, etc. (“Segmentación Demográfica” | 
QuestionPro, 2021) 

 Segmentación psicográfica 

Esta segmentación sustenta que los productos y marcas que una persona consume, 
reflejan características y patrones de vida. Siendo este el principal objetivo, que las 
marcas logren promover sus productos como un estilo de vida. (Gómez, J. 2015). 

Para desarrollar el estudio de la segmentación psicográfica se crearon diferentes 
modelos entre los que aparece el VALS (Values And Life Styles), es realmente un 
término acuñado por el Stanford Research Institute para explicar los factores 
subjetivos que afectan al comportamiento del consumidor. El término fue 
desarrollado por el científico Social Arnold Mitchell. (“Modelo Vals, Valores, 
Actitudes y estilo de vida”. s.f.) 

El sistema VALS surgió́ por la necesidad de explicar los cambios que presentó la 
sociedad norteamericana en los años 60. Esta clasificación desarrollada por el 
Stanford Research Institutute, se basa en el concepto de que las personas a lo largo 
de sus vidas pasan a través de diferentes etapas, y cada etapa tiene sus actitudes, 
conductas y necesidades psicológicas.  

Este sistema relacionado con el comportamiento de compra, establece en términos 
generales que las personas se agrupan en tres orientaciones básicas de consumo: 
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Los consumidores orientados por principios: ellos compran tomando en cuenta 
“cómo debe ser el mundo”.   

Los consumidores orientados por el estatus: éstos basan sus compras en las 
opiniones y actitudes de otras personas. 

Los consumidores orientados a la acción: estos basan sus decisiones de compra 
en la actividad, variedad y riesgo.  

A su vez cada uno de estos grupos adquiere otras dimensiones basadas en el nivel 
de ingreso, educación y autoconfianza.  

En 1998 fue revisado el sistema VALS, generándose una nueva versión 
denominada VALS 2 la cual enfatiza en que los factores más importantes son 
aquellos considerados como psicográficos, mientras que el primero enfatizaba el 
estilo de vida por las actividades e intereses de las personas. (“PuroMarketing”, 
2014) 

El modelo VALS 2 proporciona para las empresas que lo usan: 

Estar dentro de la cabeza del consumidor, conocer los perfiles de los consumidores, 
de manera profunda y personalizada. Puede adaptar su marketing mix a los clientes 
objetivo.   

El sistema VALS 2 determina el comportamiento de compra a través de: 

Auto-Orientacioń: 

Cumplidores: organizados, auto-confiados, intelectuales, maduros, satisfechos. 
Creyentes: Literales, respetuosos, leales, conservadores, prácticos. 

Orientados por el estatus: Triunfadores: No convencionales, conscientes de las 
marcas, realistas orientados por sus carreras/logros. 
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Esforzados: Entusiastas, sociales, modernos, no seguros de sí mismo. 

Orientados por la acción: Experimentadores: Impacientes impulsivos, 
espontáneos, jóvenes, entusiastas. Hacedores: Autosuficientes, prácticos, 
orientados a la familia. 

Por recursos: Innovadores: Independientes, tomadores de riesgo, triunfadores, 
activos 2) Luchadores: precavidos, conservadores, conformistas, con nivel de 
ingreso bajo, con baja educación. (Academia.edu, s.f.) 

 Segmentación conductual 

En este paso se dividen a los consumidores según sus gustos, conocimientos y 
actitudes hacia un producto. Se busca un punto de referencia en cuanto el hábito 
de uso. (Bazan Claro, 2016) 

 Comportamiento del consumidor 

Podemos afirmar según Mollá Descals (2006), como todas las acciones y 
actividades realizadas por un consumidor al momento de seleccionar,  comprar, 
evaluar y utilizar algún bien o servicio con el fin de satisfacer sus necesidades y 
deseos.  

El comportamiento del consumidor es el conjunto de numerosas actividades que en 
conjunto arrojan un patrón de consumo y de uso; esto se divide en tres principales 
acciones:  

Pre-compra: Proceso donde el consumidor detecta necesidades y deseo, busca 
información sobre cómo satisfacerlas, percibe una oferta, evalúa y posteriormente 
selecciona.  

La compra: Cuando el consumidor selecciona la tienda, delimita las condiciones 
del intercambio y es sometido fuertemente por muchas condiciones externas que 
son principalmente emitidas por el establecimiento. 
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La pos-compra: Momento donde se consume el producto o servicio, el cual 
generará sensaciones de satisfacción o insatisfacción.  

Estos conceptos me aportaron para poder identificar con facilidad los tipos de 
públicos objetivos al cual llegarles y hacía donde encaminar la estrategia. 

4.4 MARCO CONCEPTUAL  

 Marketing: es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 
individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 
intercambiar productos de valor con sus semejantes. (Kotler, 2012) 

 Plan de Comunicación: es la base fundamental para gestionar la comunicación 
institucional o empresarial. Es el instrumento a través del cual se da el programa 
comunicativo de actuación a corto, mediano y largo plazo en las organizaciones e 
instituciones donde se plasman las metas, objetivos, estrategias, acciones, 
presupuesto, metodología y cronograma de un debido proceso comunicativo. 
(Molero, 2005). 

 Publicidad en redes sociales: Gracias a la aparición y desarrollo de las redes 
sociales, se logra optimizar la comunicación publicitaria en un sentido comercial, ya 
que desde el punto de vista empresarial, las redes sociales constituyen un mundo 
de conocimiento, poder y capacidad productiva donde el usuario o consumidor es 
quien determina, a partir de ciertos intereses comunes, unirse espontáneamente, 
por ello, las redes cuentan con la capacidad de ser usadas como medios 
publicitarios por cualquier empresa, con el debido manejo de formatos adecuados. 
(García, 2005).  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

Métodos, técnicas y procedimientos con sus respectivos instrumentos que se 
utilizaron para dar respuesta a cada uno de los interrogantes planteados en los 
objetivos específicos 

La Metodología comprende clasificar la investigación: 

 Según el objeto de estudio 

Investigación aplicada 

 Según la fuente de información  

Investigación documental 

 Según el nivel de medición y análisis de la información 

Investigación cualitativa 

 Según la extensión del estudio  

Tipo de muestreo  

Cualitativo 

La línea metodológica de esta investigación fue de tipo aplicada, utilizando toda la 
teoría publicitaria adquirida a lo largo de la carrera que es afín al proyecto, se buscó 
crear una campaña con el propósito de mejorar la competitividad de Santa Jungla 
en el mercado local; con el fin de dejar una huella en la empresa. 
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Esta investigación fue de carácter experimental cualitativa, ya que se tuvo control 
de las variables. Por un lado, los factores dependientes fueron los conceptos 
teóricos en los que se fundamentó el proyecto, y por otro lado, el independiente fue 
la campaña publicitaria que se realizó como tal, en la cual se tiene el control total de 
los factores.  

Para el desarrollo de lo expuesto, se realizó un desglose de las 3 etapas de las 
cuales constó el proyecto para su realización: 

Para llevar a cabo el desarrollo de los objetivos propuestos se realizaron las 
siguientes etapas: 

Etapa 1. Recolección de la información 

En esta etapa se realizó la recolección de información de carácter indagatorio y de 
contextualización, esto se realizó por medio de fuentes primarias, y tuvo como 
referencia la empresa: su situación actual situación de la industria, el público 
objetivo, sus clientes potenciales, competencia, entre otros. Toda esta data se 
consignó en un brief publicitario. Esta recolección de datos fue paralela con la 
recolección de fuentes secundarias de tipo bibliográficos como textos académicos 
que fueron consultados en textos vía internet y gracias a la biblioteca física de la 
universidad. Para la realización de esta etapa, se requirió los siguientes 
procedimientos: entrevista en profundidad a los dueños de la empresa, la cual fue 
semi-estructurada de manera personal y observación. 

Tabla 1. Técnicas de recolección de la información 

Técnicas de recolección de la información 

Técnica Modo de 
aplicación 

Descripción Objeto 

 

Entrevista 
estructurada 

 

Personal 

Preguntas abiertas al gerente 
de Santa Jungla S.A.S. 
propietario de la marca. 

Construir el brief para determinar la 
mejor estrategia publicitaria para la 
microempresa Santa Jungla S.A.S.  
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Tabla 1. (Continuación) 

Entrevista 
estructurada 

Clientes actuales 
y potenciales 

Preguntas abiertas y cerradas a 
clientes actuales de Santa Jungla 
S.A.S y a los posibles futuros clientes. 

Diagnosticar el manejo actual de la 
publicidad y percepción de la 
marca. 

 

Análisis de 
documentos 

Personal Indagación de medios impresos e 
internet. 

Construcción del marco teórico y 
referencias para apoyar los 
resultados de la entrevista.  

 

Nota: La tabla demuestra las técnicas que se usaron para recolectar la información 
y el objetivo que tiene cada una. 

Etapa 2. Interpretación y análisis de la información 

Para la consecución de esta etapa se realizó la interpretación de la información a 
través de los instrumentos, lo que arrojó un análisis cualitativo que posteriormente 
permitió construir la propuesta del plan estratégico de comunicación publicitaria. 

Las fases de esta etapa para el desarrollo de la presente investigación son: 

 Estructuración de los resultados. 

 Análisis de los resultados a partir de los hallazgos de la entrevista y de referentes 
teóricos, que permitan el reconocimiento de la situación actual y los factores que 
inciden en la publicidad de la microempresa Santa Jungla S.A.S. 

 Diseño de estrategias para la definición de un plan de mejoramiento sujeto a los 
hallazgos encontrados. 
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Etapa 3. Pre-test-evaluación Presentación de análisis final. Se realizó un pre-
test de la estrategia de comunicación publicitaria y el cliente evaluará la misma. 

Etapa 4. Presentación de análisis final. Se realizó la presentación del análisis final 
a manera de conclusiones y presentación del proyecto y/o pasantía. 

Desarrollo 

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

Dentro esta etapa para la recolección de información sobre la organización se 
desarrolla el brief. 

5.1 BRIEF DE LA ORGANIZACIÓN 

La información que se presenta a continuación es recolectada gracias a la entrevista 
realizada con el cliente el día 10 de febrero de 2021. 

 Logo de la organización y ubicación geográfica. 

Figura 1. Diseño de logo Santa Jungla 
Diseño de logo Santa Jungla 

 
Nota: Logo de la marca Santa Jungla; con fondo negro y con fondo blanco. Pérez, 
Santa Jungla S.A.S (2020) 
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Ubicación geográfica: La microempresa Santa Jungla S.A.S está ubicada en la 
ciudad de Santiago de Cali. 

Sector: Textil. 

Tamaño: Organización conformada por un equipo base de 1 a 2 personas y de 
trabajadores encargados de hacer las prendas. 

 Filosofía corporativa: visión, misión, valores corporativos. 

Visión. 

Ser reconocida como una marca líder en ventas que trascienda las barreras 
nacionales, caracterizada por marcar la diferencia con la calidad y el concepto de 
libertad y elegancia que inspira los diseños de nuestras prendas, contribuyendo a 
un mundo sin prejuicios sociales y que busca proteger el medio ambiente. 

Misión. 

Brindar a nuestros clientes comodidad, elegancia y libertad, con altos estándares 
de estilo, calidad y creatividad a través de la fabricación y comercialización de ropa, 
cuyos diseños representan a las personas auténticas y originales. Estamos 
movilizados por la firme convicción de concebir la realidad sin prejuicios sociales 
motivando a seguir luchando por sus sueños a todo aquel que piensa y vive 
diferente sin perder la elegancia. 

Valores institucionales. 

 Creatividad 

 Lealtad 

 Libertad 

 Respeto 
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 Responsabilidad 

 Elegancia 

 Estilo urbano 

 Compromiso 

 Comodidad 

 Portafolio de productos y/o servicios de la organización. 

Producto básico: Atención de excelente calidad, que genere empatía con los 
clientes. Además, productos exclusivos que resaltan la individualidad de los 
clientes. Telas y procesos de elaboración de las prendas donde se minimice el 
impacto contaminante para el medio ambiente. 

Producto tangible: Poca cantidad de productos por modelo de prenda, ofreciendo 
de esta manera mayor exclusividad. 

 Accesorios. 

Tipos de gorras: 

Primero hay que saber que existen varios estilos de gorras y cada silueta recibe un 
nombre (o varios) dependiendo de estas cuatro características: 

 Visera: la parte frontal que cubre tu cara del sol o la luz. 

 Ajuste: algunas gorras tienen cierres o hebillas para ajustarlas a tu medida y 
otras son cerradas, por lo que necesitas conocer tu talla. 
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Tipos de gorras por Visera: 

Gorra curvada: La visera, como su nombre lo dice, tiene una curvatura. Éstas 
suelen tener un toque más clásico, aunque también depende mucho del diseño y 
el estampado que lleven. 

Figura 2. Gorra curvada Santa Jungla 
Gorra curvada Santa Jungla 

 

Nota: Gorra curvada de la marca santa Jungla. Pérez, Santa Jungla S.A.S (2020) 

Gorra plana: Cuando la parte delantera de la gorra, la visera que te protege del sol, 
es plana. 

Figura 3. Gorra Plana Santa Jungla 
Gorra Plana Santa Jungla 

 

Nota: Gorra estilo plana de la marca Santa Jungla. Pérez, Santa Jungla S.A.S 
(2020) 

Elegir una gorra con visera curva o plana depende más del gusto personal que de 
la funcionalidad, pues ambos estilos cumplen con el beneficio de protegerte del sol. 
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Tipos de gorras por ajustes 

Gorras snapback: tienen un broche plástico ajustable en la parte trasera, para que 
las acomodes a tu gusto. 

Figura 4. Gorra snapback Santa Jungla 
Gorra snapback Santa Jungla 

 

Nota: Gorra Santa Jungla con broche de plástico ajustable. Pérez, Santa Jungla 
S.A.S (2020) 

Gorras strapback: tienen una cinta ajustable hecha de tela o cuero. 

Figura 5. Gorra snapback Santa Jungla 
Gorra snapback Santa Jungla 

 

Nota: Gorra con broche de tela. Pérez, Santa Jungla S.A.S (2020)  

Gorras cerradas: no tienen ningún cierre o cinta ajustable en la parte trasera; están 
cerradas y por ello necesitas conocer la medida justa para tu cabeza. 
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Figura 6. Gorra cerrada Santa Jungla 
Gorra cerrada Santa Jungla 

 

Nota: Gorra con parte trasera cerrada y con logo de la marca, la cual es por tallas. 
Pérez, Santa Jungla S.A.S (2020) 

Tipos de sombreros 

Existen muchos, con infinitas posibilidades de colores y combinaciones, pero Santa 
Jungla solo maneja uno. 

Sombrero Bucket: El también llamado sombrero de pescador, esta prenda divide 
las opiniones: algunos creen que es demasiado arriesgado, otros opinan que es el 
accesorio clave del verano. Tal vez sí sea para espíritus atrevidos, pero tiene un 
gran punto a su favor, pues hombres y mujeres pueden usarlo por igual. Además, 
es categorizado por su doble funcionalidad, ya que es diseñado con doble fas. 
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Figura 7. Sombrero Bucket 
Sombrero Bucket 

 

Nota: Gorro estilo pescador también llamado bucket. Pérez, Santa Jungla S.A.S 
(2020) 

 Ropa 

Camisetas: Lo que destaca en esta marca son sus diseños sencillos y sobrios, 
como sus estampados fuera de lo común, hay pocas unidades por ende esto brinda 
exclusividad. 

Figura 8. Camisetas Santa Jungla 
Camisetas Santa Jungla 

 

Nota: Estilos de camisetas de la marca Santa Jungla. Pérez, Santa Jungla S.A.S 
(2020) 

Jogger: Es un pantalón deportivo pensado originalmente para salir a correr o hacer 
deporte, y que con el paso del tiempo ha evolucionado como ninguna otra prenda y 
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se usa de forma cotidiana. 

Figura 9.  Jogger Santa Jungla 
Jogger Santa Jungla 

 

Nota: Jogger y/o también llamadas sudaderas de la marca Santa Jungla. Pérez, 
Santa Jungla S.A.S  

Propuesta innovadora: 

La marca Santa Jungla entra a representar, elegancia y libertad, la presentación es 
un factor crucial a la hora de entregar los productos, por este motivo tiene un modelo 
de empaque que representa la identidad de la marca y no contamine el medio 
ambiente al ser elaborado en papel cartón, siendo este biodegradable. 

5.2 BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR. 

Descripción del producto o servicio. 

Según entrevista con el cliente y dueño de la marca Santa Jungla, realizada el día 
10 de febrero de 2021, se trabajará solamente con la línea de gorras, las cuales son 
unisex. 

 Producto/Servicio: Línea de gorras. 

  Ropa: 
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 Camisetas  

 Joggers  

 Accesorios: 

 Gorras planas  

 Gorras curvas  

 Sombrero bucket 

La marca Santa Jungla S.A.S se centra en las gorras por solicitud del cliente. La 
línea de gorras consistió en evocar la experiencia salvaje, aventurera, atrevida, 
relajada y libre que connotan todos los principios de la marca. (Santa Jungla, 2020) 

 Marca – logotipo. Presentación del producto, empaque (si aplica)  

 Empaque: 

Figura 10. Empaque Reciclable Santa Jungla 
Empaque Reciclable Santa Jungla 

                                                

Nota: Empaque hecho de cartón reciclado y acoplado a la marca Santa Jungla. 
Pérez, Santa Jungla S.A.S (2020) 



 

65 

 Descripción del producto o servicio 

Los orígenes de la marca datan de 2016 cuando Pedro Andrés Pérez Pabón 
emprende la iniciativa de fabricar gorras cocidas y/o tejidas y así creando la marca 
Santa Jungla, con el tiempo agregó un modelo ambiental a la marca logrando un 
diferencial, ya que son hechas de materiales reciclados como el cartón. 

La marca es clasificada como moda sport. (Fundación FUDE, 2021) “Este estilo 
apunta a la comodidad de un consumidor urbano e informal que se mueve todo el 
día por la ciudad. La moda sport es versátil en cuanto a su combinación y se adapta 
a todo tipo de situaciones.” Se creó con la intención de crear experiencia, 
mostrando el lado salvaje, libre y creativo de las personas. 

Figura 11. Proceso elaboración prendas reciclables 
Proceso elaboración prendas reciclables 

 
Nota: Proceso de elaboración de las prendas reciclables.  

 Ventaja diferencial 

Al ser un estilo reciente lo que se busca es promover la experiencia por medio de la 
compra, es decir, desde la imagen que brinda la marca en redes, hasta la venta. 

La ventaja diferencial de la Marca santa jungla es que se caracteriza por ser con 
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productos amigables con el medio ambiente, ya que su fabricación es por medio de 
productos reciclables como el plástico y cartón; además es una marca que muestra 
un estilo libre, relajado y urbano. 

 Puntos de venta  

La marca Santa Jungla tiene como punto de venta vía Online, por medio redes 
sociales, las cuales son: Instagram, Facebook y WhatsApp. 

En Instagram y Facebook se hacen pedidos por medio de mensaje directo o se 
redirecciona al WhatsApp del dueño. 

5.3 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

La promoción del producto se hace por medio de Instagram y Facebook. 

Feed: Se suben imágenes del producto con un fondo natural, es decir, la gorra 
con fondo de un río, o una vista. 

Figura 12. Publicación en Instagram Santa Jungla 
Publicación en Instagram Santa Jungla 

 
Nota: Publicación de Instagram solo del producto de la marca Santa Jungla. Santa 
Jungla @santajunglaoficial (2021) 
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 Se suben imágenes de los clientes o modelos usando el producto. 

Figura 13. Publicación de cliente en Instagram Santa Jungla 
Publicación de cliente en Instagram Santa Jungla 

 

Nota: Cliente usando producto Santa Jungla. Santa Jungla @santajunglaoficial 
(2021) 

 Se suben imágenes con frases. 

Figura 14. Publicación con mensaje en Instagram. Santa Jungla 
Publicación con mensaje en Instagram. Santa Jungla 

 

Nota: Mensajes de crecimiento personal, de fuerza y/o de superación subidos en el 
feed de Santa Jungla. Santa Jungla @santajunglaoficial (2021) 
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Historia: Se republican o comparten las historias que hayan etiquetado a la marca. 

Figura 15. Historias de cliente en Instagram. Santa Jungla 
Historias de cliente en Instagram. Santa Jungla 

 

Nota: Historias y/o highlight de Instagram dedicado a las etiquetas de los clientes. 
Santa Jungla @Santajunglaoficial (2021) 

 Estrategia de marca publicidad utilizada anteriormente y si se conoce el 
presupuesto invertido. 

La publicidad utilizada anteriormente en la marca Santa Jungla S.A.S era voz a voz, 
es decir, la marca regaló gorras curvadas con el logo de Santa Jungla a amigos de 
la marca y ellos se encargaban de usarla, tomarse fotos y de promocionar la marca 
con sus amigos y familiares. (Santa Jungla, 2016) 

El presupuesto invertido: $523.000 

A continuación, se mostrará la forma en cómo la marca ha hecho publicidad por 
medio de sus redes sociales. 
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Instagram 

Figura 16. Instagram de Santa Jungla. 
Instagram de Santa Jungla. 

   
Nota: Feed del Instagram de Santa Jungla. Santa Jungla @santajunglaoficial (2021) 

Facebook: 

Figura 17. Facebook/FanPage Santa Jungla 
Facebook/FanPage Santa Jungla 

   
Nota: Fan page oficial de la marca Santa jungla. Facebook @Santajunglaoficial 
(2021) 
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5.4 COMPETENCIA 

Se evalúan los valores distintivos y particulares de la competencia, por ejemplo, la 
política de producto, los precios, las campañas publicitarias y de ventas, etc. 

Competencia por estilo: Según el cliente en la entrevista realizada en febrero 16 
de 2021 la competencia por estilo son Mattelsa, totto, PEER, BELKOT, MCDR, 
DHOR, MAXXIM, entre otras que operan en el mismo mercado, con idénticos 
canales de distribución, con iguales o parecidos productos/servicios o soluciones y 
que se dirigen al mismo perfil de potenciales clientes. 

Competencia por material: Cada vez hay más marcas que apuestan por la moda 
reciclando materiales contaminantes como cuero libre de cromo, fibras recicladas, 
algodón reciclado o pet, botellas plásticas, entre otras. La página “El bien social” 
[2021] afirma: 

Colombia cuenta con una guía de moda sustentable y ecológica como las siguientes 
marcas: Lish,Clothing, Dvotio,Little Ramonas, Juan Pablo Martínez, Religare, Casa 
Lefay, Paloma y Angostura, My green life shop, Tania Rincón, Maathai Organic. 

 Competencia Directa. Mattelsa. 

Figura 18. Logo marca Mattelsa 
Logo marca Mattelsa 

 

Nota: Logo e isotipo de la marca Mattelsa. Página oficial Mattelsa [2021] 
https://www.mattelsa.net/  

https://www.mattelsa.net/
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 Marca – logotipo. Presentación del producto, empaque  

Figura 19. Propuesta de empaque de Mattelsa 
Propuesta de empaque de Mattelsa 

 

Nota: Historia en Instagram de Mattelsa eco-amigable, contando que no venden 
bolsas plásticas y dando opciones para esto. Instagram oficial [2021] @mattelsa 

Hay tres opciones de empaque: 

 Cada persona lleva su propio empaque.  

 Venden bolsos de tela por $4.000 

 Venden bolsas de papel hechas de caña de azúcar. $2.000 

 Descripción del producto o servicio.  

Mattelsa es una tienda de ropa fundada en 2006 en Medellín - Colombia. Se 
especializa en “Forward fashion street clothing” ofreciendo marcas y líneas de 
productos para hombre y mujer. Actualmente cuenta con 50 tiendas a nivel nacional 
y una internacional, empleando a 1.170 personas, 540 directas y 630 
indirectamente. 
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Son una comunidad dedicada al disfrute y respeto de la vida, su hobby es hacer la 
mejor ropa del mundo. No hay estrategias de precios emocionales como los 
terminados en 999, son precios cerrados y justos, precios que reflejan el verdadero 
valor de la ropa. (Mattelsa, 2021) 

 Ventaja diferencial. La ventaja diferencial según Mattelsa, 2017 es: 

“Buscamos generar conciencia adoptando posturas que aporten hacia un mundo 
culto, evolucionado y civilizado donde no haya explotación laboral, donde la gente 
no discrimine racial, cultural o sexualmente, donde puedan coexistir como especie 
y con la naturaleza, donde a la educación se le da la importancia que se merece, 
donde la música y el arte se exploten como instrumentos de expresión y donde a 
las personas no les de miedo pensar y reflexionar. Un mundo donde seamos 
conscientes que el problema no son las drogas o el ocio, sino el uso que nuestra 
falta de cultura y educación les ha dado.” 

Esta marca vende libre expresión y gusto propio, es decir, cada persona tiene una 
forma de pensar diferente y un estilo propio y en el momento de vestir eso es lo que 
refleja. 

La diferencia que le brinda al consumidor son los precios y la calidad, ya que marcas 
como Bershka, Zara, Pull & Bear, Falabella, entre otras que también venden ropa, 
tienen los precios más elevados y la calidad es la misma. 

Cuenta con lanzamiento de colecciones de ropa semanal por lo que los productos 
que se venden son solo para una cierta cantidad de público y genera un estilo único 
a sus consumidores. 

Además, tiene una línea de ropa amigable con el medio ambiente, las prendas 
hechas con materiales reciclables. 

 Puntos de venta  

Está el punto de venta vía online, por la página oficial de la marca donde está la 
casilla de Tienda. Además, en la página está la opción de mostrar las sedes físicas 
de la marca; ciudad donde están ubicados, con dirección y foto. 
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Figura 20. Inicio de página oficial de Mattelsa 
Inicio de página oficial de Mattelsa 

 
Nota: Inicio de la página oficial de Mattelsa y al lado derecho el carro de compra. 
https://www.mattelsa.net/ 

Su concepto de venta es de tienda a puerta cerrada, para entrar se necesita tocar 
el timbre. Promueven el consumo ético y racional sin generar necesidades 
injustificadas, no tienen vitrinas y la exhibición de las tiendas se divide en líneas de 
productos sin maniquís o ventas cruzadas que confundan a la gente y llamen la 
atención, permitiendo que la compra sea rápida y práctica. 

Figura 21. Tienda parte interior de Mattelsa en ilustración 
Tienda parte interior de Mattelsa en ilustración. 

 
Nota: En sus historias y/o highlights mediante ilustración creativa explican como es 
la tienda por dentro. Instagram Oficial (2021) @mattelsa 
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Así muestra la marca que es su tienda por dentro de manera ilustrada y 
caricaturesca para el público. 

Figura 22. Publicación página oficial de los puntos físicos de Mattelsa. 
Publicación página oficial de los puntos físicos de Mattelsa. 

 

 

Nota: en la página oficial de Mattelsa están las opciones de seleccionar cada ciudad 
y cada zona donde se encuentra la marca, al dar click a alguna muestran el frente 
de la tienda física con su respectiva dirección. Página oficial 
https://www.mattelsa.net/ 
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 Competencia indirecta. Paréntesis Diseño Sostenible. 

Figura 23. Logo de Paréntesis. 
Logo de Paréntesis. 

 

Nota: Logo oficial de la marca Paréntesis. Página oficial Paréntesis. [2021] 
https://parentesisdiseno.co/  

 Marca – logotipo. Presentación del producto, empaque (si aplica) . 

Figura 24. Empaque de Paréntesis 
Empaque de Paréntesis 

 

Nota: Empaque eco-amigable de la marca Paréntesis. Instagram oficial (2021) 
@parentesis.diseno 

El empaque está fabricado de material reciclado igual que las prendas de vestir. 

 Descripción del producto o servicio.  

Los orígenes de la marca datan de 2019 cuando Daniel Yepes y Susana Vallejo 
deciden crear un emprendimiento en Medellín que generará impacto positivo al 

https://parentesisdiseno.co/
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planeta a través de lo cotidiano cómo vestirse y que todos como consumidores 
hicieran parte del cambio. (Paréntesis, 2020) 

La marca entraría en la clasificación de moda casual. (Fundación FUDE, 2021) 
“Como su palabra lo indica, este tipo de moda está ligado a la casualidad, un estilo 
informal donde no existen normas o criterios de elegancia o seriedad. La moda 
casual incluye prendas cómodas como el jean, el pantalón deportivo, camisetas y 
buzos.” 

 Ventaja diferencial 

Su ventaja diferencial es por categorizarse como un vestuario sostenible, con fibras 
supra-recicladas de botellas pet pos consumo y algodón recuperado de sobrantes 
textiles. (Paréntesis, 2020) 

Todas sus prendas, empaque y tarjetas de presentación están fabricadas con telas 
de botellas plásticas transformadas y/o de algodón recuperado y tienen la 
información de cuántos plásticos se usaron para la elaboración de la prenda. 

El estilo de las prendas para hombres es muy sencillo y clásico; y para mujeres es 
un estilo sencillo, delicado, y a la moda, con prendas con variedad como crop tops, 
vestidos, camisetas, blusas, faldas y bodys. 

Paréntesis diseño sostenible además de ser una marca que ayuda con el medio 
ambiente, también piensa en las alianzas, es decir, desarrolla productos para otras 
empresas. 

 Puntos de venta  

La compra se hace vía online, por medio de la página web, donde está la opción de 
registrarse y así tener su propia cuenta; se puede encontrar la casilla del carrito de 
compra, prendas en promoción, últimas prendas lanzadas, gift card y la opción de 
corporativa para el desarrollo de hacer el producto para otra empresa. 
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Figura 25. Inicio de página de la marca Paréntesis 
Inicio de página de la marca Paréntesis 

 

Nota: Página oficial de Paréntesis diseño. Página oficial (2021) 
https://parentesisdiseno.co/ 

Manejan redes sociales como Instagram y Facebook. 

Instagram:  

Figura 26. Página de inicio de Instagram 
Página de inicio de Instagram 

 

Nota: Feed de Instagram de Paréntesis. Instagram oficial (2021) 
@parentesis.diseno 
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Historias: 
 Tips para cuidar el medio ambiente. 

Figura 27. Historia de Instagram con tips de Paréntesis 
Historia de Instagram con tips de Paréntesis 

 

Nota: Tienen tips para cuidar el medio ambiente. Instagram oficial (2021) 
@parentesis.diseno 

 Comparten historia de sus clientes 

  



 

79 

Figura 28. Historia de clientes en Instagram de paréntesis 
Historia de clientes en Instagram de paréntesis 

 

Nota: Highlight con las fotos de los clientes que los han etiquetado. Instagram oficial 
@parentesis.diseno 

 Casilla de “conócenos” 

Figura 29. Casilla “conócenos” Instagram Paréntesis 
Casilla “conócenos” Instagram Paréntesis 

 

Nota: Tienen una casilla de preguntas donde las personas tienen la libertad de 
preguntarles todo referente a la marca. Además de sus respectivas respuestas 
predeterminadas en el highlight. Instagram Oficial (2021) @parentesis.diseno 
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En esta casilla dan la opción de que los clientes interactúen con la marca, 
haciéndoles preguntas que puedan tener de todo lo relacionado con la marca. 

 Telas 

Figura 30. Historia de Telas en Instagram. Paréntesis 
Historia de Telas en Instagram. Paréntesis 

 

Nota: cuentan el tipo de telas que utilizan, como las fabrican y como es el proceso. 
Instagram oficial (2021) @parentesis.diseno 

 Feed: 

Fotos de las prendas 
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Figura 31. Feed de paréntesis en Instagram 
Feed de paréntesis en Instagram 

 

Nota: Instagram de Paréntesis. Instagram oficial (2021) @parentesis.diseno 

Facebook:  

Figura 32. Fanpage de Paréntesis 
Fanpage de Paréntesis 

 

Nota: Fan page oficial de paréntesis. Fan page oficial (2021) 
@parentesisdisenosostenible 

 Chat automático 
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Figura 33. Chat de servicio en Fanpage de Paréntesis 
Chat de servicio en Fanpage de Paréntesis 

 

Nota: En el chat automático de la fan page de Paréntesis viene con posibles 
preguntas que vayan a hacer los clientes para generar rapidez y cercanía. Fan page 
oficial (2021) @parentesisdisenosostenible 

 Casilla de tienda 

Figura 34. Tienda en Fanpage 
Tienda en Fanpage 

 

Nota: En la fan page de Facebook se visualizan las prendas con sus respectivos 
precios y la opción de comprar. Fan page oficial (2021) 
@parentesisdisenosostenible 

 Fotos de las prendas 
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Figura 35. Publicaciones de prendas en Fanpage 
Publicaciones de prendas en Fanpage 

 

Nota: Fotografías de las prendas, empaques, modelos. Fan page oficial (2021) 
@parentesisdisenosostenible 

5.5 MERCADO 

 Comportamiento de este mercado, tendencias, tamaño y                                              estacionalidad. 

Comportamiento del mercado: En 2020, el sector textil tuvo que transformarse 
para superar la crisis que causó la pandemia del coronavirus. Con los comercios 
cerrados, los consumidores en casa, las empresas quebradas y la gente sin empleo, 
los empresarios dejaron de lado, por un tiempo, la producción de ropa de temporada 
y ajustaron su maquinaria para crear elementos y ropa de protección tanto para 
el sector médico como para el consumidor que necesitaba sentirse seguro y 
protegido en la calle. 

Fue una salida temporal que les permitió a grandes empleadores y cientos de 
marcas pequeñas y emprendedores mantenerse a flote durante los meses más 
difíciles de la pandemia. Al tiempo que se iban alargando las medidas para contener 
el contagio, tuvieron que hacer el salto a lo digital para vender en línea y hubo un 
mayor interés de los consumidores por lo local. El comercio electrónico se disparó 
y se convirtió en un nuevo aliado. 

Según la revista El espectador (2020): 
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“Las experiencias en tienda fueron más cuidadas y personalizadas, y se vieron 
casos de adaptación desde el comercio electrónico, hasta la exclusividad de un 
personal shopper. Se destacaron las estrategias locales de venta, un número 
creciente de minoristas que reconsideraron sus estrategias para vender mercadería 
enfocada localmente e invertir en iniciativas de contratación y desarrollo de la 
comunidad, oportunidades de empleo y emprendimiento. A medida que más 
personas enfrentan dificultades, los minoristas deben buscar nuevas formas de 
minimizar el desperdicio y aumentar la conexión con las comunidades locales”, 
explicó Rosalina Villanueva, experta en el futuro de la compañía de pronosticación 
de tendencias WGSN. 

El gasto en moda mantiene su tasa de recuperación mensual, reafirmando el 
comportamiento a partir de agosto y en diciembre generando los mismos niveles del 
2019. Según el informe del sistema de moda (Inexmoda, 2020). 

Dentro del contenido se encuentra: 

 Gasto de los hogares en Moda diciembre 2020: 2,91 billones de pesos. El gasto 
en moda acumulado a diciembre ascendió a $22,9 billones, si bien refleja una 
disminución del 13,4%, recortó casi dos puntos frente al acumulado que traía de 
noviembre y 9 puntos respectos las proyecciones al inicio de la pandemia. 

 Gasto total y por canastas: Moda representó el 3,5% del total del gasto de 
los hogares. 

 Gasto en moda por ciudades. Con respecto al mes de noviembre de 2020, el gasto 
en moda creció el 36%, y frente a noviembre de 2019 creció el 1,13%. 

Tendencias: El 2020 fue un año difícil para el sector textil, a pesar del dinamismo 
que lograron con los tapabocas y la ropa de protección. Para el año 2021 se esperan 
mejores cifras, pero no se recuperarán los números del 2019. 

Según Santoro (2020) 

El 2021 será el año de la reactivación económica, en el que organismos 
internacionales como el FMI y el Banco Mundial estiman crecimientos para 
Colombia entre el 4 % y el 5 %. Hay varias oportunidades para concretar en 
el comercio electrónico en mercados como Canadá y Estados Unidos, y en 
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compras públicas. Así como también se debe hacer un seguimiento de la 
demanda de productos de bioseguridad y de protección, en el que el sector 
moda tiene un gran potencial.  

Las categorías de moda formal, calzado y marroquinería tendrán oportunidades, 
pues los consumidores elegirán prendas especiales como ‘un gesto simbólico de 
nuevo comienzo’. 

En el caso de Colombia, en donde permanecerán medidas como el teletrabajo y el 
aislamiento, las tendencias locales serán más lentas y se seguirá usando moda de 
confort y ropa para estar en casa, como joggers, sudaderas y sacos. Además, con 
una mayor actividad diaria en línea tomarán fuerza las prendas formales en la parte 
superior del cuerpo para las videollamadas y conferencias laborales. Gómez (2020) 
“Es una oportunidad para el valor agregado del diseño: tejidos en fibras frescas, que 
no necesiten mucho cuidado, que no requieren planchado y ofrecen diferentes 
formas de uso” 

Los expertos concuerdan en que el miedo al virus no detendrá al consumidor masivo 
colombiano, que va al centro comercial o a la tienda porque lo ve como una forma 
de entretenimiento. Incluso, la llegada tardía de la vacuna no lo detendrá. Según 
Viillanueva (2020) “En todo este tiempo comprobamos cómo el furor y la emoción 
por comprar nunca estuvo fuera del ánimo de la sociedad en los países de 
Latinoamérica” 

Estacionalidad: De acuerdo con la microempresa no existe una época específica 
del año o del mes en el que los productos se vendan más que otros momentos. 

La estacionalidad de los productos ofrecidos por Santa Jungla depende del 
lanzamiento de un nuevo producto o diseño. 

 Mercado objetivo:  

Perfil demográfico: Edad, sexo, estado civil, estrato, ubicación geográfica. 

Hombres y mujeres entre 18-35 años, de estrato socioeconómicos 2, 3 y 4 ubicados 
en la ciudad de Cali. 
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Perfil psicográfico: Religión, estilo de vida, hobbies y/o aficiones, consumo de 
medios, valores 

Son personas con gusto al deporte, en especial al aire libre. Toda aquella persona 
que sienta afinidad por la cultura hip hop pero con estilo y elegancia. 

 Hábitos de compra y usos del consumidor respecto a la categoría o 
producto/servicio de la empresa. 

 ¿Quién es el comprador? 

El hábito de compra de los productos ofrecidos por Santa Jungla S.A.S suelen ser 
personas jóvenes entre 16 a 30 años, los cuales tienen un poder económico medio, 
que tienen sus gustos y su forma de pensar muy firme. 

 ¿Quién lo consume? 

Ya que muchas veces los padres son los que pagan este tipo de productos para sus 
hijos, estos son los clientes quienes realizan la compra, persuadidos por los gustos 
de sus hijos y los productos que ofrece la marca; para los casos de los adultos que 
adquieren y pagan el producto para su uso propio, son persuadidos por las 
necesidades que buscan satisfacer a través de los productos de la marca. 

 ¿Quién influencia la compra? 

Como factores que influencian la adquisición de estos productos se encuentra el 
voz a voz el cual es una forma de publicidad utilizada en la mayoría de empresas; 
debido a que los consumidores se dejan llevar mucho por lo que cuentas sus amigos 
y/o conocidos y por el diseño que muestra la marca. 
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5.6 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 Análisis DOFA 

 Debilidades 

 La microempresa no cuenta con una estrategia de comunicación publicitaria que 
le permita darse a conocer y sobresalir frente a su competencia en el mercado. 

 La marca no ha sido constante con su producción. 

 La marca no ha sacado publicidad, no tiene un lineamiento, y no ha sido constante 
con su comunicación. 

 No cuenta con aliados en el sector que le permitan obtener más clientes y que le 
ayude a posicionarse. 

Oportunidades 

 La conciencia ambiental que se viene generando a nivel nacional y mundial, esto 
permite que las personas quieran tener productos amigables con el medio ambiente 
y/o reciclables. 

 La demanda en el sector textil siempre permanecerá activa en el mercado. 

 Surgimiento de nuevos canales de comercialización. 

 Cultura de expresión por medio de las prendas de vestir. 

Fortalezas 

 Trabaja con productos reciclables. 

 Diseños únicos. 

 La marca vende experiencia por medio de sus fotos. 

 La microempresa presta atención inmediata y personalizada a sus clientes 
cuando los contactan.  
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Amenazas 

 Baja demanda por situación de pandemia mundial. 

 Presencia de marcas extranjeras en el mercado nacional 

 Competencia con mayor trayectoria 

 El incremento de empresas que producen productos amigables con el medio 
ambiente y/o reciclables. 

 Copy y análisis de la categoría.  

A continuación, se muestra el copy y análisis de la categoría, un análisis detallado 
de la publicidad de la competencia, frente a la publicidad Santa Jungla, para ello se 
tomaron algunas piezas existentes de las empresas y se estudiaron todas sus 
partes, los textos, las imágenes, el público al que van dirigidos y el posicionamiento 
que logran mediante cada pieza, esto con el fin de observar la empresa frente a la 
publicidad de la competencia. 

 MATTELSA 

Figura 36. Inicio Página oficial Mattelsa 
Inicio Página oficial Mattelsa 

 

Nota: Página oficial Mattelsa completa. (2021) https://www.mattelsa.net/ 

Target: Hombres y mujeres, con estrato socioeconómico de 2, 3, 4, 5, en Colombia. 
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Interesados en un estilo único, despreocupados por tener una prenda con marca 
reconocida para tener el reconocimiento o aceptación de los demás, personas 
innovadoras, creativas y auténticas en su forma de vestir. 

Texto: Hombre- Mujer- Comunidad- Tiendas- Sale- Buscar- Ingresa 

 Envíos gratis. Si necesitas algo. Vamos hasta tu casa 

Envío gratis a todo el mundo. 

Pijamas. 

A veces las personas no necesitan un consejo, solo ser escuchadas . 

Tanks. 

Especial ECO.  

Jeans Mujer.  

Buzos hombre.  

Cel: 300 507 1000 

PBX: 01 8000 41 37 57 

Contacto  

Envíos 

Cambios y garantías  

Términos y condiciones  

Trabaja con nosotros 

Imagen: El fondo de la barra de opciones es gris oscuro, al seguir observando la 
página web el fondo se convierte en blanco con fotografías como opción de acceso 
a la necesidad del cliente y al terminar la página vuelve a ser gris oscuro. 

Posicionamiento: Mostrar una empresa creativa, innovadora, con libertad de 
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expresión que se preocupa por la comodidad y su propio estilo. 

Promesa básica: Ropa original, auténtica y cómoda. 

 Paréntesis Diseño 

Es una marca de moda sostenible: camisetas para hombre, vestidos, tops, faldas 
para mujer. Todo está elaborado en materia prima reciclada de botellas PET y 
algodón reciclado. (Paréntesis, 2021) 

Página web Paréntesis Diseño 

Figura 37. Página de inicio Paréntesis 
Página de inicio Paréntesis 

 

 

Nota: Página oficial Paréntesis completa. (2021) https://www.mattelsa.net/ 

Target: Hombres y mujeres de estratos 4 y 5, en Colombia, interesados y 
preocupados por ayudar al medio ambiente. Personas que les gusta vestir bien y 
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estar cómodos. 

Texto: Diseño sostenible. 

Menu - Back in the stock - Básicos - New In - Sale - Mujer - Hombre -  Corporativo - 
Gift Card - Cuenta 

Empaques reutilizables  

Global recycled standard 

Certificado OEKO TEX STANDARD 100  

Entrar al paréntesis 

Síguenos: Instagram- Facebook 

Imagen: El fondo es blanco, pero al continuar observando la página el fondo se 
convierte en fotografías de prendas de vestir con su respectivo título. Los colores 
usados son primarios y opacos, estilo vintage. 

Posicionamiento: Mostrar una empresa innovadora, confiable, comprometida con 
el medio ambiente, que se preocupa por la comodidad. 

Promesa básica: Ropa 100% reciclable. 

5.7 OBJETIVOS  

 Objetivos de mercadeo.  

Aumentar el reconocimiento y posicionamiento de la marca en el 2021. Según 
indicaciones del dueño. 
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 Objetivo de ventas.  

No fue suministrado 

Instrumento entrevistas 

A continuación, se presentan las entrevistas que servirán como insumo para la 
estrategia. 

El objetivo del instrumento es: 

Identificar las características de los clientes actuales y potenciales a quienes llega 
la microempresa Santa Jungla S.A.S en la ciudad de Cali, con el fin de establecer 
un perfil del mercado al que se dirigirá la estrategia. 

Para crear las categorías se tuvieron en cuenta los temas planteados en el marco 
teórico, contextual, conceptual y las temáticas de los diferentes grupos de preguntas 
realizados en el cuestionario a los dos públicos objetivos que se manejaron en esta 
investigación. A continuación, un desglose de las categorías: 

Ejes temáticos 
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Figura 38. Esquema Público objetivo 
Esquema Público objetivo 

 

Figura 39. Esquema Medios 
Esquema Medios 

 

Nota: Esquemas para desglosar las categorías. 

Ficha técnica de entrevista a profundidad preguntas abiertas y cerradas. 
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Las entrevistas que se presentan a continuación fueron para clientes actuales 
referidos el dueño de la empresa, los potencias se eligieron de acuerdo a las 
características de los actuales. 

Se realizó a Clientes actuales (2) y potenciales (3) 

Tabla 2. Datos entrevistados entre 18 a 35 años de edad- Clientes Actuales 
Datos entrevistados entre 18 a 35 años de edad- Clientes Actuales 

 

Datos 

 

Entrevista 1 

 

Entrevista 2 

 

Nombre 

 

Danna Salazar 

 

Juan Guillermo Salazar 

 

Lugar 

 

Cali 

 

Cali 

 

Ocupación 

 

Estudiante 

 

Gerente de proyectos/ ing. 
industrial 

 

Fecha 

 

Marzo 09 2021 

 

Marzo 09 2021 
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Tabla 3. Datos entrevistados entre 18 a 35 años de edad- Clientes potenciales 
Datos entrevistados entre 18 a 35 años de edad- Clientes potenciales 

Datos Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 

Nombre Santiago Palacios Sebastián Rico Lina López 

Ocupación Estudiante/ Independiente Desempleado/tatuador Desempleada 

Lugar Cali Cali Cali 

Fecha Marzo 09 2021 Marzo 09 2021 Marzo 09 2021 

 
Nota: Tablas de personas entrevistadas con lugar y fecha donde se realizó. 

A continuación, se presenta el cuadro de análisis de entrevistas, el listado de 
preguntas y autorización de manejo de datos se encuentran en los anexos. 

Tabla 4. Cuadro entrevistas demográfico 
Cuadro entrevistas demográfico 

 Demográfico 
 

Entrevistados Edad Sexo Conformación 
familia 

Grado 
escolaridad 

Situación 
laboral actual Ocupación Estado 

civil 

Entrevistado 1 24 
Maculino Mamá, papá, 

hermana Maestría Ingeniero 
industrial 

Gerente de 
proyectos 

con 
pareja  

Entrevistado 2 21 
Femenino Vive sola. Estudiante 

pregrado 
 Estudiante Soltera 
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Tabla 4. (Continuación). 

Entrevistado 3 24 
Masculino Mamá, hermano. Estudiante 

pregrado Independiente Estudiante Soltero 
 

Entrevistado 4 25 
Femenino Mamá, papá, 

hermanas. 
Estudiante 
pregado. Desempleada Estudiante Soltera 

 

 

Entrevistado 5 26 
Masculino Mamá, papá, hermano Profesional Desempleado Tatuador Soltero 

 

 

 

Tabla 5. Cuadro entrevistas Psicográfico 
Cuadro entrevistas Psicográfico 

Psicográfico 

Estilo de vida Interéses 

Actividades Valores 

En un día de 
semana, 

¿Cuál es su 
rutina? 

En un día de 
fin de semana, 

¿Cuál es su 
rutina? 

Práctica o ha 
practicado 

alguna 
actividad física? 

¿Cuál o 

cuáles? 
¿Qué le 

apasiona? 

Estudiar, hacer 
deporte 

Resiliencia, 
empatía, 

creatividad. 

Madrugar, 
meditar, trabajar, 

ejercicio, leer. 

Descansar, estar 
con mi pareja y/o 

amigos Si 
skate, surf, 

squash, artes 
marciales, gym. 

Servicio social, 
deporte.  

Estudio, hacer 
deporte: gym y 

trotar. 

Sinceridad, 
empatía, 
gratitud  

Estudio, trabajo 
y deporte  

Socializar con 
amigos y hacer 

deporte. 
Si. 

Funcional, 
trotar, 

aventuras. 
El agro. 

 

 

Deportes,trabajo, 
videojuegos, navegar 

en internet Nobleza. 

Deporte, 
videojuegos, 

manejar, caminar, 
compartir con 

amigos. 

Hacer deporte (ir 
al lago calima para 

hacer surf) 
Si Ciclismo, surf, 

pesas La música 
 

 

Leer y ver 
películas 

Respeto, honradez, 
empatía, entre otros  Madrugar, leer, 

hacer vueltas. 

compartir con 
familia y/o 
amigos. 

Si.  Funcional trabajar, hacer 
deporte 

 

 

tatuar, boxear, 
tiempo con las 

mascotas. 

Respetuoso, 
responsable, 
colaborador, 

confiable. 

boxeo, tatuar, 
estudiar, comartir 

con mascotas 

Boxear, tatuar, 
compartir con 

amigos. 
Si Bailar, trotar, 

boxear. 

tatuajes, 
películas, 

videojuegos. 
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Tabla 6. Cuadro entrevistas conductual 
Cuadro entrevistas conductual 

Conductual 

Ocación de compra Proceso de comprar 

¿Cada cuánto compra ropa o 
accesorios?  

Criterios para la elección de una 
marca de ropa 

Proceso para la elección de una 
marca de ropa 

Muy poco. 
Comodidad, calidad , diseños y estilo. 

referencias y gustos. 
 

Cuando algo le gusta 

calidad, la tela, de preferencia reciclable y su diseño  
Recomendaciones y páginas de 

instagram. 

 

 

Trimestralmente. Calidad, precio, fácil acceso. Recomendación. 
 

 

Seguido/ cada que sea posible Gusto propio sin importar marca. 
Busca precio, recomendaciones, precio y gusto 

visual 
 

 

de 2-4 meses. cómoda, ropa oscura, tela, estampado, que sea 
diferente. 

recio, material, el concepto, por internet o tienda 
fisica 

 

 

 

Tabla 7. Cuadro entrevistas de medios y marca 
Cuadro entrevistas de medios y marca 

Medios 
Para clientes actuales en 
las preguntas se le agrega: 

Uso de medios marca 

¿Qué 
medios 
suele 
usar? 

¿A qué horas 
del día suele 

usarlos? 

En términos, 
¿Cuántas veces 

consulta su celular 
al día? 

Principalmente, 
¿para qué utiliza 

su celular? 

¿Cuáles 
temas son los 

que más le 
interesan? 
(medios) 

¿Cómo conoció 
la marca Santa 

jungla?  

¿Qué es lo 
que más le 
gusta de la 

marca? 

Redes 
sociales, 
google y 
prensa 

Noche Muy 
frecuentemente. 

Chatear, redes 
sociales, trabajo. 

Deportes, música, 
medio ambiente, 

economía. 
soy amigo del 

dueño. 

La comodidad. 
En especial las 

gorras y los 
joggers.  

Redes 
sociales Tarde/noche Demasiadas Socializar, 

universidad. 
Música, farándula, 

memes, viajes. 

Recomedación 
de amigos. 

diseños, en 
especial 

sombreros y 
gorras  

 

 

Redes 
sociales, 
google. 

Madrugada Varia, dependiendo de las 
necesidades. 

Socializar, 
comunicación. 

Música, tecnologías, 
videojuegos, 
naturaleza   
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Tabla 7. (Continuación). 

Redes sociales, 
google. 

Noche, o momento que 
se requiera Muchas veces Comunicación, 

redes sociales. 

Deporte, la 
aventura, los viajes.   

 

Youtube, Google, redes 
sociales(Instagram) 

Cuando se requiera Más de 10 veces 
al día. 

Whatsapp, redes 
sociales. 

Películas, cultura, temas 
controversiales, tatuajes. 

  
 

 

 
Nota: Cuadros de entrevistas categorizadas por demográfico, psicográfico, 
conductual, medios y preguntas a clientes actuales.  

5.8 PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS           RESULTADOS 

Diagnóstico del brief: 

Luego de realizar un análisis del brief se identifica los siguientes problemas 
publicitarios: 

La microempresa Santa Jungla no cuenta con una estrategia de comunicación 
publicitaria que le permita darse a conocer y sobresalir sobre su competencia. 

La marca no ha sido constante con la producción de sus prendas ni con la 
comunicación, por lo que no han sacado publicidad en sus redes sociales, no tienen 
un lineamiento, como un horario ni días predeterminados para pautar por lo que lo 
hacen de manera aleatoria, con poca frecuencia y sin piezas publicitarias. Su 
contenido se basa en subir vídeos e imágenes de experiencias y/o paisajes sin 
marca de agua, pero no hacen énfasis en el producto, por ende, no es claro lo que 
venden. 

La marca Santa Jungla no cuenta con aliados en el sector que le permitan obtener 
más clientes y que le ayude a posicionarse. 

Presencia de marcas extranjeras en el mercado nacional por lo que en el sector 
textil siempre permanecerá activa en el mercado y esto permite el surgimiento de 
nuevos canales de comercialización y brinde una cultura de libre expresión por 
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medio de las prendas de vestir. 

La microempresa tiene competencia con mayor trayectoria en el mercado y hay 
incremento en marcas nacionales que producen productos amigables con el medio 
ambiente como lo es Santa Jungla que vende productos reciclables con diseños 
únicos, lo cual genera a nivel nacional y mundial que las personas quieran tener 
productos amigables con el medio ambiente y/o reciclables. 

La marca quiere vender experiencia por medio de sus fotos, presta atención 
inmediata y personalizada a sus clientes cuando lo contactan por medio de sus 
redes sociales (Instagram, Facebook y WhatsApp) pero necesita una estrategia la 
cual haga la marca atractiva y constante. 

Análisis de resultados de las entrevistas: En el contexto actual dominado por el 
Big Data, los datos representan el activo fundamental de las empresas. La 
multiplicación de fuentes de datos, de distintos formatos y proveniencia hace que 
sea muy frecuente tener que analizar datos cualitativos junto con datos 
cuantitativos. 

En este caso se realizó una técnica de obtención de datos cualitativos por medio de 
encuestas de preguntas abiertas, que permiten obtener detalles profundos de los 
encuestados, los cuales arrojaron los siguientes resultados: 

Se evidencia que el público objetivo y actual de Santa Jungla todos practican una 
variedad en actividades deportivas como skate, artes marciales mixtas, ciclismo, 
pesas, boxear, pero las que más predominan en los entrevistados son el surf, trotar 
y funcional. 

La conformación de su núcleo familiar es por mamá, papá y hermano(a), en la 
mayoría todos son solteros, son desempleados. 

Son personas que dedican sus días a estudiar, leer, trabajar y a hacer deporte. Les 
gusta compartir con su familia y con amigos; estas personas tienen valores 
enmarcados en el respeto, empatía y responsabilidad, principios que van con la 
marca. 
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Además, hay una tendencia común en los participantes a preferir usar prendas de 
vestir cómoda, de calidad, buen precio y gusto por las gorras. 

Cabe aclarar que estas personas son adultos jóvenes con gran interacción social, 
ya que muchos usan su celular para redes sociales y música, para mantener 
comunicados con los demás y poder socializar, sus principales aplicaciones son 
WhatsApp, Instagram, YouTube y google, y se resalta que el momento que más los 
usan es en la noche. 

A la hora de comprar se basan mucho en referencias y/o recomendaciones de 
experiencias ajenas, en el precio y en su gusto. 

Etapa 3: Presentación de análisis final a manera de conclusiones. Tipo de 
estrategia. El tipo de estrategia que se plantea será de sostenimiento de carácter 
persuasivo. Ya que esta sirve para refrescar los valores y el concepto de la marca 
en el público objetivo. Al realizar un sostenimiento persuasivo se busca fidelizar los 
clientes actuales y potenciales. 

Se desarrollará un sostenimiento persuasivo a clientes actuales y potenciales de 
Santa Jungla S.A.S, ya que existe un mundo que está en constante cambio en 
cuanto a tendencias publicitarias, lo cual obliga que las marcas que no han hecho 
publicidad efectiva se adapten a las nuevas maneras de transmitir y/o vender, si no 
lo hacen están condenadas a ser olvidadas, por ende, no vender. 

Este tipo de estrategia se realizará porque la microempresa Santa Jungla no cuenta 
con una estrategia de publicidad clara, no tienen constancia en sus publicaciones 
ni en lanzamientos de sus prendas; además es una marca que lleva en el mercado 
aproximadamente 4 años y no son reconocidos en el mercado local. 

Por medio de esta estrategia se mostrará y generará conciencia al uso de prendas 
ecoamigables así mismo dando a conocer la marca y sus beneficios al medio 
ambiente, con diseños únicos y que crean experiencia. 

Todo esto se realizará para afianzar los lazos de cercanía con los clientes actuales 
y obtener al mismo tiempo clientes potenciales. 
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 Objetivo de publicidad 

Informar al grupo objetivo (clientes actuales y potenciales) sobre los productos 
(nuevos diseños de gorras) que ofrece la marca Santa Jungla, de forma persuasiva 
y llamativa, buscando que sean conocidos y consumidos, esto en la ciudad de 
Santiago de Cali en el año 2021. 

 Objetivos de comunicación 

Comunicar las características de la marca mediante apoyos gráficos y de medios 
que resalten los beneficios que Santa jungla brinda a sus clientes ubicados en la 
ciudad de Santiago de Cali en el año 2021. 

Adicionalmente informar sus beneficios: 

 Conciencia ambiental por eso es responsable con todo lo que fabrica, como sus 
gorras, camisetas y joggers (Tela hecha a base de plástico y algodón reciclable) 

 Empaques 100% ecológicos (Cartón reciclable) 

 Diseño, calidad, buen precio y ecoamigable. 

 Grupo objetivo 

 Perfil demográfico: Edad, sexo, estado civil, estrato, ubicación                     geográfica. 

Personas entre 20 a 30 años, solteros o casados, de estrato socioeconómicos 4 y 
5 ubicados en la ciudad de Cali. 

 Perfil psicográfico: Religión, estilo de vida, hobbies y/o aficiones, consumo 
de medios, valores. 

Son personas orientadas a la acción, es decir, son consumidores motivados por el 
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deseo de la actividad social o física, variedad o asunción de riesgo. Personas sin 
restricción de religiones, con un estilo de vida relajado, pero que les gusta sentirse 
bien arreglados. Sus hobbies son compartir con amigos y familia, viajar, hacer 
actividad física, acampar y/o estar con la naturaleza y su entorno. Son dinámicos, 
jóvenes, entusiastas, buscan la variedad y la emoción, disfrutan lo nuevo y lo 
original, se emocionan y se desaniman fácilmente. 

Buscar sentirse cómodos con lo que usan y a la vez bien presentados en su diario 
vivir, además son personas que les gusta saber que aportan algo a la humanidad, 
a la vida o al medio ambiente. 

Son personas que buscan libertad, comodidad y autenticidad a la hora de 
vestir, de actuar y de pensar. 

 Perfil conductual: Beneficios buscados en los productos y tipo de usuario 
(fuerte, débil) 

Le gusta comprar de manera cómoda y ágil (utilizan redes sociales para este fin). 

El beneficio que busca productos con diseño, calidad, buen precio y.         
ecoamigable. 

Cuando compra por internet (Instagram) o WhatsApp, quieren que el producto 
llegue con las características solicitadas y en el tiempo programado. 

 Posicionamiento  

Gorras Santa Jungla la marca eco amigable; mi expresión de libertad y 
diversión con diseño, calidad, exclusividad y buen precio. 

 Promesa 

Brindar calidad, exclusividad, comodidad, libertad, diseño, precio, buen servicio y 
soluciones para cada necesidad por parte de una empresa comprometida con el 



 

103 

medio ambiente, que piensa en sus clientes, es sus gustos, en su libre expresión, 
en su pensar y en su actuar. 

 Apoyos de la promesa 

 Calidad: A pesar de ser a base de productos reciclados, las fibras y materiales 
son de alta calidad. 

 Diseño: Estilos, tipos gorra, tejidos y diseños actuales. Buen precio: Precios 
competitivos. 

 Servicio: Comunicación inmediata, asesoría, calidez humana, formas de pago y 
envío. 

 Conciencia ambiental: Telas hechas a base de plástico y algodón reciclable. 
Empaques 100% ecológicos (Cartón reciclable). 

 Exclusividad: Porque son prendas únicas, con su propio diseño y estilo. 

 Tono. Cercano y amistoso. 

 Concepto creativo y racional del concepto. “Ser libre es saber que lo 
importante va por dentro” 

Idea. La idea para la marca Santa Jungla es crear cercanía con sus consumidores 
y así mismo lograr nuevos, presentado la línea nueva de gorras que maneja, 
evidenciando que es eco amigable; presentando la expresión de libertad y diversión 
con diseño, calidad, exclusividad y buen precio 

Buscando construir historias, estableciendo lazos de cercanía con Santa Jungla, 
logrando sacarles de su mente sus pensamientos locos, arriesgados y originales. 
Finalmente llevando a generar intención de compra. 
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 Racional: Explicación semiótica de todos los elementos de la 
estrategia: colores, fuentes, imágenes, diseño, diagramación etc. 

Pieza gráfica racional 

Figura 40. Pieza gráfica análisis racional 
Pieza gráfica análisis racional 

 

Nota: Pieza gráfica de portada para la descripción de 
racional. 

Colores: Se usan los colores corporativos (amarillo y negro) y de fondo un      abano. 

El amarillo se usa en el copy para mayor atracción a la vista. 

Se juega con los colores tierra por lo que hay una imagen de un leopardo y el mundo 
en el copy; creando así una relación. 

IMÁGENES: 

 Leopardo: Significa fuerza, veracidad, inteligencia, astucia, nobleza, poder, 
libertad. Muestra el lado salvaje de la marca. 

   Leopardo/Hombre: Mostrar que el animal y el hombre somos uno.  

 Mundo en el copy: Conciencia ambiental. 

La vista humana no se forma por una captura global de una imagen, como en las 
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cámaras. 

La vista se forma por una serie de movimientos oculares que ocurren cuando 
enfocamos nuestra mirada en un punto específico, y luego nuestra vista viaja hasta 
otro punto de enfoque. (Melgar, 2017) 

En esta pieza el ojo se redirecciona al copy por lo que está centrado, grande y 
llamativo, y en segunda instancia al leopardo y así lograr crear una relación entre lo 
que dice con lo que muestra.  

TENER EN CUENTA: 

 Key visual  

Valor (valor contigo mismo-valor con el ambiente, valor con tus pensamientos, con 
tus sueños, con tu conciencia) 

 Frase de campaña/Slogan 

“Ser libre es saber que lo importante va por dentro” 

 Piezas (imagen y copy).  

A continuación, se presentan las piezas a usar para la campaña. 
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Figura 41. Presentación de Página web Santa Jungla. Mayo 31/21 
Presentación de Página web Santa Jungla. Mayo 31/21 

 

Nota: Inicio de página web de Santa Jungla.  

Figura 42. Chat automático de WhatsApp Santa jungla. Junio 01/21 
Chat automático de WhatsApp Santa jungla. Junio 01/21 

 

Nota: Chat automático con Santa Jungla.  
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Figura 43. Pieza Instagram Preview (Se muestran las primeras 3 semanas) 
Pieza Instagram Preview (Se muestran las primeras 3 semanas) 

 

Nota: Preview de las primeras tres semanas de Instagram. 

Figura 44. Piezas InstaStorie Junio 03/21 
Piezas InstaStorie Junio 03/21 

 

Nota: Piezas para historia en Instagram. 

Figura 45. Pieza Instagram Post Junio 04/21 
Pieza Instagram Post Junio 04/21 

 

Nota: Pieza con mensaje para post en Instagram. 
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Figura 46. Pieza Instagram Post Junio 06/21 
Pieza Instagram Post Junio 06/21 

 

Nota: Pieza para post invitando a tener la tarjeta amigo Santa 
Jungla. 

Figura 47. Pieza Instagram Post Junio 09/21 
Pieza Instagram Post Junio 09/21 

 

Nota: Pieza para post invitando a ser parte y/o amigo fiel de 
Santa Jungla. 

Figura 48. Pieza Instagram Post Junio 17/21 
Pieza Instagram Post Junio 17/21 

 

Nota: Pieza de ganador del concurso realizado en redes.  
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Figura 49. Pieza Instagram Post Junio 23/21 
Pieza Instagram Post Junio 23/21 

 

Nota: Post de tres partes sobre el empaque y sus detalles.  

Highlights Junio 01/21 

 

Nota: Highlights de Instagram del logo de Santa Jungla. 

Figura 51. Portada Facebook Junio 21/21 
Portada Facebook Junio 21/21 

 

Nota: Portada para Facebook y post de Instagram. 

 Estrategia de medios. Flow chart 

La estrategia que se ejecutará es por medios online (Facebook, WhatsApp e 

Figura 50. Highlights Junio 01/21 
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Instagram) y la creación de la página web o landing page. 

Objetivos de medios: 

General: Alcanzar el 60% del público objetivo, ubicados en Cali que desean 
comprar gorras. 

Específico: Lograr una continuidad de explosión, a través de medios de respuesta, 
esto con la finalidad de comunicar los productos y beneficios que ofrece Santa 
Jungla. 

Definir la duración (¿Cuánto tiempo va a durar?). La campaña está 
comprometida en un período de un mes, (junio). 

A continuación, se presenta What Media (Qué medios se va a utilizar), Why Media 
Reason (Por qué se va a utilizar esos medios- objetivo del medio) y Where Media 
Canal (Donde es la ejecución del medio) 

A continuación, se presenta la estrategia de medios (What media): 

 Acción en página web o landing page donde se redirija cuando deseen hacer una 
compra, es en paralelo con whatsapp. 

 Google adwords posiciona la página y las búsquedas. 

 Whatsapp: Creación de catálogo en línea web o pdf o fotos 

 Campañas en redes sociales: 

- Facebook por semana durante un mes 20 Post para Facebook. 

- Instagram por mes (4 semanas) - 12 post y 8 instastories. 

- Diseño de portadas para Facebook, Instagram y Highlights para Instagram: Una 
vez al mes 
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Estos paquetes al mes incluyen la distribución del contenido, respuestas a 
comentarios y mensajes directos e informe de gestión mensual. Para esta gestión 
se requiere un community manager, estratega y diseñador gráfico. 

Descripción (Why Media Reason): 

 Página web: Aconsejo que sea un landing page o se realice en página gratuita. 

Características de la página web: Visualmente atractiva, que sea fácil de acceder 
en la búsqueda de productos, que tenga hipervínculo enlazando al chat de 
whatsApp y Carro de compra. 

Brinda credibilidad ante los clientes potenciales y ayuda a ser visibles en los 
buscadores, de ahí la importancia de crear una estructura en la que el contenido 
resulte relevante. (Entrepreneur en Español, 2017) 

 Google adwords: Se posicionaría con las palabras: 

Comprar online gorras unisex, comprar online gorras hombre/mujer, comprar online 
ropa relajada, comprar joggers online, buckets o pescadores, tienda ropa online 
cali. (BackLinks) 

Aconsejo consultar en la página Sistrix o Semrush el dominio o empresa 
(competencia para superarla) ya que estas aplicaciones monetizan el proceso que 
hace cada una de las keywords (también con la marca propia) 

Google Adwords es el sistema para publicitar en Google y en muchas páginas web. 
Esto suena sumamente útil si tenemos en cuenta que se ha vuelto una práctica 
habitual para cualquier consumidor consultar en Internet antes de realizar una 
compra. Además, Google Adwords ofrece un sistema de cobranzas a través de 
subastas que ha resultado muy novedoso para el mercado publicitario. Ahora, 
¿realmente sirve Google Adwords? O, dicho de otra forma: ¿cuál es la influencia 
que tiene Adwords sobre las ventas de una compañía? El objetivo de este trabajo 
es estudiar el impacto de Google Adwords sobre las ventas de una empresa de e-
commerce, que realiza solo campañas online. Esto permitirá explorar la relación 
entre publicidad y ventas aislada de otras influencias del mercado y circunscrito solo 
al espacio virtual. Se utilizarán métodos de análisis de la Economía como modelos 
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de función de transferencia con el objetivo de modelar el comportamiento conjunto 
de las dos series (Adwords y Ventas). La evidencia muestra que Adwords tiene 
impacto sobre las ventas solo si la inversión se mantiene constante a lo largo del 
tiempo. Realizar una inversión puntual en Adwords no tendrá un efecto notorio sobre 
las ventas. (Jaureguiberry,  2015) 

 WhatsApp: Creación de catálogo con descripción de la nueva colección de gorras, 
explicando material y dando precio. 

- Hacer horario de atención al cliente. 

- Mensaje instantáneo al escribir. 

WhatsApp genera más confianza con un perfil empresarial, ayuda a intercambiar 
información de forma más rápida y directa con los usuarios, a comunicación es de 
manera más segura, facilita la comunicación interna en la empresa, envía mensajes 
de forma automatizada y diseña respuestas rápidas, trabaja con una amplía 
variedad de formatos, establece una interacción más humana, mejora la experiencia 
de marca, segmenta con mayor precisión a los usuarios y evalua las estrategias 
comerciales usando analíticas. (Con Aval Sí, 2020) 

 Campañas en redes sociales: 

- Instagram: La red social en que la publicidad se está posicionando con su 
contenido como medio de comunicación masiva formando estrategias 
fundamentales para el crecimiento de negocios y su trascendencia se la puede 
estudiar a través de investigación documental y descriptiva basada en referencias 
bibliográficas con contenidos actuales de tendencias tecnológicas y que el target 
millennials es quien gasta más tiempo en un dispositivo móvil y en que el marketing 
digital toma forma en los medios de comunicación dejando atrás los medios 
tradicionales de publicitar y mudando a las era digital los usuarios de la red social 
Instagram es responsable del contenido que se le presenta tanto como para el que 
lo visualiza y del que publicita siendo una red grande y con libertad en comunicación 
la manera de publicitar estratégicamente en Instagram es un método de elección en 
que los usuarios empresario o simplemente alguien que quiere darse a conocer a 
través de la plataforma de Instagram ya que está inmersa en el mundo actual y 
tecnológico. (Ayala Parra, et al 2019). 



 

113 

- Later consultó a un buen número de managers de redes sociales sobre cuándo 
era el mejor momento para publicar, en promedio, estos son los mejores horarios 
para publicar en Instagram: 

Tabla 8. Cronograma tráfico en Instagram 
Cronograma tráfico en Instagram 

 

Nota: Cronograma con mejores horarios para pautar en Instagram según LATER. 
Later.com https://influencermarketinghub.com/es/cual-es-la-mejor-hora-para-
publicar-en-instagram/  

- Facebook: Beneficios de usar facebook para la marca es estar presentes en 
una herramienta en la que 1.300 millones de usuarios no solo ven el contenido de 
la marca, sino también participan en su difusión, representan un paraíso para 
aquellas empresas que han integrado los social media, dentro de la estrategia de 
marketing o de publicidad. (Gálvez Clavijo, I. 2016) 

A continuación, se presenta el chronopost del mes de Junio. (Where Media 
Reason): 

  

https://influencermarketinghub.com/es/cual-es-la-mejor-hora-para-publicar-en-instagram/
https://influencermarketinghub.com/es/cual-es-la-mejor-hora-para-publicar-en-instagram/
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Tabla 9. Cuadro Chronopost Junio 
Cuadro Chronopost Junio 

CRONOPOST INSTAGRAM 

Santa Jungla SAS 

MES Mayo Junio Junio Junio Junio Junio Junio 

DÍA Lunes 

Martes 1 

Miércoles Jueves Viernes 

Sábado 5 

Domingo 

FECHA 31 2 3 4 6 

TEMA Nueva Colección 
Nueva 

colección Explora tu mente 
Explora tu 

mente Cliente fiel y amigos 

FORMATO InstaStorie IGTV InstaStorie- Encuesta Post-Frase Post 

Copy 

Todos los días 
buscamos construir 
pensando en ti y en 
aportar a nuestro 

entorno. 

Nueva colección 
Santa Jungla. - 

La vida es 
demasiado corta 
para llevar ropa 
incomoda -No 
solo te vistes 
bien, también 

cuidas el 
planeta. 

“cuál es tu mayor 
sueño?”  

“cómo sería tu día 
perfecto” 

“Cuál es tu idea más 
loca”  

“al levantarte que es lo 
primero que se te 

cruza por la cabeza” 
“cuál es tu libro 

favorito” 
“por qué creen que sus 
pensamientos son tan 

valiosos” 
“si pudieran estudiar 

otra cosa ¿lo harían? y 
qué sería” 

“cuál ha sido su mejor 
experiencia”  

“Qué es lo que más te 
mueve” 

“cuándo cumples años 
y como te gusta 

celebrarlo”  
“cuál ha sido tu viaje 
más loco o más feliz” 
“cuál ha sido tu peor 

viaje y por qué” 
“Por cuantos deportes 
haz pasado y cuáles te 

gustaría hacer” 

Ser libre es 
saber que 

lo 
importante 

va por 
dentro.  

¡Tarjeta Amigo! Ven y 
haz parte de la familia 

#AmigoFielSantaJungla 
y obtén descuentos y 

promociones. 
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Tabla 9. (Continuación) 

Hashtags 
#SoySantaJungla 

#NuecaColecciónSantaj
ungla 

 

#SoySantaJungla 
#NuecaColecciónSantajun

gla 
#SoySantaJungla 

#SoySantaJungl
a 

#FraseSantaJun
gla 

 

#SoySantaJungla 
#AmigoFielSantaJungla 

Idea 

Subir dos historias 
(slide) mostrando y 

redireccionando 
- La nueva página 

web  
- La nueva colección.  

Vídeo (IGTV) de posibles 
combinaciones de outfits 
con la nueva colección 

de gorras.(Comparación 
de dos tipos de mujeres, 
y dos tipos de hombres) 
¿Cómo me vestiría para 
ir a la tienda? ¿Cómo me 
vestiría si salgo a hacer 

deporte? ¿cómo me 
vestiría si voy a una 

biblioteca? ¿Cómo me 
vestiría si voy a visitar a 

mi novio/a? 
Pregunta al finalizar el 

vídeo: ¿Las gorras 
también son tu 

salvavidas? o ¿Tú 
también usas gorras para 

todo? o ¿Tus gorras 
también combinan con 

todo?  

Preguntas para generar 
interacción y un vínculo 

con la marca, para 
expresar que la marca 

acoge cada personalidad 
única de cada persona.  
La idea es valorizar sus 

pensamientos, sus 
sueños, sus metas, sus 

memorias, sus 
experiencias.  

Y con la pregunta del 
cumpleaños la usaremos 
para tener base de datos 
y así generar cercaniaal 
felicitar a las personas el 

día que cumpla años.  

Basándose en la 
actividad del 
Jueves 3, se 
subirá pieza 

alusivas con las 
respuestas de 

las personas, las 
cuales se 

utilizarán en el 
transcurso de 

los meses para 
continuar con el 
lineamiento de 
frases de Santa 
Jungla (Primer 
viernes de cada 
mes se publicará 

frase) 

Post informando sobre 
el lanzamiento de la 

"Tarjeta amigo" 
(Tarjeta que se 

obtiene por medio de 
una inscripción en la 

página web) Donde se 
obtienen beneficios 

por ser 
#AmigoFielSantaJungl
a como descuentos y 

promociones.  
(swipe up que 

redireccione a la 
página web en el 

formato de inscripción 
de datos para la 

tarjeta) 

HORA 
ESTIMADA 10am  

 

8am 12pm 7pm 

 

4pm 

 

MES Junio Junio Junio Junio Junio Junio Junio 

DÍA Lunes 

Martes 8 

Miércoles Jueves Viernes sábado Domingo 

FECHA 7 9 10 11 12 13 

TEMA Cliente fiel y amigos Cliente fiel y amigos Referidos Santa Jungla. Sorteo Sorteo Sorteo 
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Tabla 9. (Continuación) 

FORMA
TO InstaStorie 

 
Post InstaStorie 

Reel Instastorie 
Instastorie 

Copy 

¿Aún no tienes tu 
Tarjeta amigo? 
Último día de 

inscripción para 
obtenerla 

 

¿Cuál de tus amigos 
quisiera ser Santa 

Jungla?  
Si eres 

#AmigoFielSantaJun
gla escribenos al 

WhatsApp y refirie a 
tus amigos y gana un 
mayor descuento en 
la nueva colección.  

¿Tienes dudas? 
Escribenos al 

WhatsApp 

¡SORTEO! Participa para ser el 
ganador de Santa Jungla del 
mes. Obtén tu Tarjeta amigo 
para tener descuentos y gana 

una gorra de la última colección. 
Además,¿Tienes un 

emprendimiento? Es el 
momento de ser aliados por 

este mes, te ayudamos con tu 
marca. Solo debes realizar 

estos simples pasos:  
Seguir a @SantaJunglaoficial  

Dar Like a este post. 
Tener el perfil público. 

Subir vídeo a sus historias 
etiquetando a 

@SantaJunglaoficial y 
colocando el hashtag 

#SoySantaJungla contando 
¿Qué es ser Santa Jungla?¿Por 
qué soy Santa Jungla? ¿Yo uso 

una gorra Santa jungla para 
qué? ¿Por qué uso las gorras 

Santa Jungla?  
 

Ganará el vídeo más 
consecuente de lo que digan, 

más lo que muestran en el 
vídeo.  

 
El concurso empieza HOY, 

viernes 11 de Junio y termina el 
Lunes 14 de Junio. Al verificar 
que hayan seguido todos los 

pasos correctamente los 
finalistas serán escogidos el día 
miércoles 16 de Junio y se irá a 

votación.  

  

Hashta
gs 

#SoySantaJungla 
#AmigoFielSantaJu

ngla  

#SoySantaJungla 
#AmigoFielSantaJun

gla 
#DescuentosSantaJu

ngla 
#NuevaColecciónSan

taJungla 

#SoySantaJungla 
#AmigoFielSantaJun

gla 
#DescuentosSantaJ

ungla 
#NuevaColecciónSa

ntaJungla 

#SoySantaJungla  

#SoySantaJ
ungla 

#SorteoSan
taJungla 

#SoySanta
Jungla 

#SorteoSa
ntaJungla  
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Tabla 9. (Continuación) 

Idea 

Historia 
complementaria al 
post, informando 

que hoy es el último 
día de inscripción 
para obtener la 

tarjeta. 

 

Las personas que se 
inscribieron para 

tener la tarjeta amigo 
tienen la opción de 
referir personas y 

cuando estás hagan 
su primera compra 
tienen el 10% de 
descuento en la 

nueva colección y los 
que dieron el referido 

tienen un 15% de 
descuento y un 5% 
de descuento en el 

nuevo maletín, 
además de mostrar la 
tarjeta cliente amigo.  

Historia 
complementaria al 

post para recordar lo 
de los referidos. 

(Swipe up enlazado 
whatsApp) 

Subir Reel contando sobre el 
sorteo. Creación de sorteo, 

donde las personas hagan video 
contando: “¿Qué es Santa 

Jungla para ellos, qué los hace 
sentir que SON santa jungla y 
para qué usan una gorra santa 
jungla?”. (lo que digan, más lo 
que hacen y/o muestran en el 

vídeo)  
 

La idea es hacerlos sentir que 
sus pensamientos, sus sueños, 
sus metas, sus memorias, sus 
experiencias son importantes 

para la marca 
Se manajerá por medio de 

etiquetas en stories  

Se seguirán 
compartien

do las 
historias de 

las 
personas 

que etiquen 
a 

@SantaJun
glaoficial  

Se 
seguirán 

compartien
do las 

historias 
de las 

personas 
que 

etiquen a 
@SantaJu
nglaoficial  

HORA 
ESTIMA

DA 
10pm 

 
8am 9am 

1pm   

 

MES Mayo Junio Junio Junio Junio Junio Junio 

DÍA Lunes 

Martes 15 

Miércoles jueves viernes 

Sábado 19 

Domingo 

FECHA 14 16 17 18 20 

TEMA Sorteo Sorteo Sorteo ganador SOY SANTA JUNGLA Día del padre 

FORMATO InstaStorie InstaStorie/Encuesta Post/insta storie IGTV Post 
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Tabla 9. (Continuación) 

Copy 

CIERRE DE CONCURSO. 
Recuerden que los 

ganadores serán elegidos el 
día miércoles 16 de Junio. 

Gracias por participar. 
Pieza: ¿Qué vas a regalar del 
día del padre? ¿Eres padre y 
quieres darte un antojo? El 

día Sábado 19 y Domingo 20 
estaremos dando el 10% de 
descuento por tu compra y 

con la Tarjeta Amigo un 15% 
. ¿Quién dijo que por ser 
papá no se pueden dar 

gustos? 

 

Estos son los dos 
finalistas. 

GANADOR Santa 
Jungla, el cual 

obtuvo tarjeta amigo 
con sus descuentos, 
y su obsequio de la 

nueva colección. 
Gracias por 

participar. "ser libre 
es saber que lo 

importante va por 
dentro" 

¿Qué es ser Santa jungla? 
¿Cuándo me acompaña 

Santa Jungla? Cada 
personalidad es ÚNICA, 
todos tenemos gustos, 

trabajos, pasiones, hobbies 
diferentes, cada persona, 

mente, sueño, aspiración es 
un mundo. Santa Jungla te 

acompaña en cada proceso, 
momento y experiencia de tú 
vida. -"Yo soy Santa Jungla y 

no tengo que ser 
aventurero." -"Yo soy Santa 
Jungla y estoy seguro que 

aún no es tarde para 
empezar a estudiar" -"Yo soy 
Santa Jungla y me atrevo a 
soñar" ¡Todos somos Santa 

Jungla!  

 

Pieza: Los papás son los 
hombres más comunes 

convertidos por el amor en 
héroes, aventuras, 

narradores y cantantes de 
canciones. - Pam Brown 
Copy: "Padre es el titulo 

más noble que se le puede 
dar a un hombre. Es más 
que un papel biológico. 

Significa un patriarca, un 
líder, un ejemplar, un 

confidente, un maestro, un 
héroe, un amigo." -Robert 

L. Backman. 

Hashtags #SoySantaJungla 
#PadreSantaJungla 

#SoySantaJungla #SoySantajungla #SoySantaJungla #SoySantaJungla 
#PadreSantaJungla 

Idea 

Se subirá Storie cerrando 
concurso. Además pieza 

informando sobre la 
promoción del día del 

padre.  

Se subirá de nuevo 
los vídeos de los dos 
finalistas y se hará 

encuesta para 
votación y así elegir 

al ganador.  

Se subirá imagen de la 
persona con su premio 
(gorra nueva colección) 

con slide de su 
respectivo vídeo. 

A la vez la persona 
ganadora subirá storie 

con su premio, 
etiquetando a 

@santajunglaoficial y 
así mismo se compartirá 
en el perfil de la marca.  
Si la persona tiene un 

emprendimiento se 
subirá a la instaStorie su 

emprendimiento. 

Recopilación de vídeos de las 
personas que concursaron.  

Una pieza alusiva al día del 
padre. 

HORA 
ESTIMADA 10pm 7am 7pm 3pm 8am 
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Tabla 9. Continuación. 

MES Junio Junio Junio Junio Junio Junio Junio 

DÍA Lunes 

Marte
s 22 

Miércoles jueves viernes 

Sábad
o 26 

Domingo 

FECHA 21 23 24 25 27 

TEMA Ecoamigable Ecoamigable Ecoamigable Ecoamigable Ecoamigable 

FORMATO Post Post Post InstaStorie InstaStorie 

Copy "No fui usado para 
crear tu ropa" 

Cuando nació Santa 
Jungla queríamos 

generar confianza, no 
solo con nuestros 
productos, sino 

también en ustedes 
mismos, que no 

tuvieran miedo en 
expresarse, de soñar, 

de amar. Con el tiempo 
quisimos aportar un 

granito de arena, y que 
mejor forma que 

ayudando el planeta... 
Por un futuro mejor, 

lleno de amor propio y 
amor por los demás. 
Nuestros empaques 

están hechos de cartón 
reciclable. Somos una 

marca 100% ecológico.  

Santa Jungla piensa 
en el planeta, piensa 

en tu futuro.  

Las marcas:______ 
Ayudan al planeta. 
Todos cuidamos el 

planeta. Somos 
conscientes y 

responsables de lo 
que compramos.  

¿Cómo creen que 
pueden ayudar al 
medio ambiente? 

¿Cómo están 
ayudando al medio 

ambiente? 

Hashtag
s 

#SoySantaJungla 
#SantaJunglaEcoamiga

ble 
#SantaJunglaCuidaelpla

neta 

#SoySantaJungla 
#SantaJunglaCuidaelPla

neta 
#SantaJunglaEcoamiga

ble 

#SoySantaJungla 
#SantaJunglaCuidaelPla

neta 
#SantaJunglaEcoamiga

ble 

#SoySantaJungla 
#SantaJunglaCuidaelPla

neta 
#SantaJunglaEcoamiga

ble 

#SoySantaJungla 
#SantaJunglaCuidaelPla

neta 
#SantaJunglaEcoamiga

ble 

Idea 

Pieza de un león 
hablando que para la 
creación de las gorras 
Santa Jungla no se usó 

piel animal. 

Subir pieza con imagen 
del empaque y sus 

características. 

Pieza de una botella 
animada (con piernas, 

manos, ojos) grafiteando 
el logo de Santa Jungla.  

Storie de nombres de 
marcas textiles que son 
ecoamigables con sus 

prendas.  

Storie de dos encuestas 
para generar consciencia 

en las personas. 

HORA 
ESTIMA

DA 
10pm 8am 12pm 3pm 8am 
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Tabla 9. (Continuación) 

MES Junio 

Junio Junio 

DÍA Lunes 

Martes 29 Miércoles 
30 

FECHA 28 

TEMA Ecoamigable 

FORMATO Post 

Copy Tips para cuidar el planeta. 1. No tires basura a la calle. 
¡El cambio empieza por nosotros mismos! 

Hashtags #SoySantaJungla #SantaJunglaCuidaelPlaneta #SantaJunglaEcoamigable 

Idea Se subirá un post con un tip para cuidar el planeta (este se subirá el último domingo de cada mes) 

HORA ESTIMADA 10am 

 
Nota: Tablas de chronopost detallado del mes de Junio. 

A continuación, se presenta el flowchart del mes de Junio. 

Tabla 10. Cuadro FLOWCHART mes de Junio 
Cuadro FLOWCHART mes de Junio 

 

Nota: Flowchart de los días y donde se pautará. 
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 Feedback:  

Instagram 

A continuación, se presentarán las métricas usadas para la evaluación de contenido 
de Instagram. (Romary, 2018) 

Usuario/perfil: Por medio de la herramienta “Instagram insight”; una herramienta 
gratuita de la plataforma que permite ver todos los datos en tiempo real acerca de 
los seguidores, publicaciones e historias. 

Para acceder a ella, se abre la aplicación y se da clic en el icono gráfico en la esquina 
superior derecha que dice “estadística”. 

 Impresiones: número de veces que todas las publicaciones fueron vistas. Un 
usuario único puede haber visto tu publicación más de una vez. 

 Alcance: número de cuentas únicas que han visto cualquiera de las publicaciones. 

 Visitas al perfil: número de veces que el perfil ha sido visualizado. 

 Clics en el sitio: cantidad de clics en el sitio del perfil. 

 Clics para email: número de clics para enviar un email a la empresa. 
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Figura 52. Ejemplo de métricas para cuenta en Instagram 
Ejemplo de métricas para cuenta en Instagram 

 

Nota: Ejemplo de como mirar las métricas en Instagram. 
https://blog.hotmart.com/es/metricas-para-instagram/  

Post/Feed: Para ver las métricas de las publicaciones en el feed, se abre Instagram 
Insights y se da clic en la pestaña “Contenido”. Allí aparecerán las publicaciones 
más recientes del perfil. Al hacer clic en Ver todo, se puede ver todas las 
publicaciones del feed y filtrar las publicaciones por: 

 Tipo de contenido: Fotos, vídeos, publicaciones en carrusel, publicaciones de 
compra. 

 Métricas: clics en el sitio, links, comentarios, correos electrónicos, participación, el 
seguimiento, las veces que comparten tu contenido, las impresiones, los “me gusta”, 
del perfil, alcance, publicaciones guardadas, SMS. 

 Tiempo: 7 días, 30 días, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. 

https://blog.hotmart.com/es/metricas-para-instagram/
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Figura 53. Ejemplo de métricas para el feed en Instagram 
Ejemplo de métricas para el feed en Instagram 

 

Nota: Ejemplo de métricas más detalladas, en esta caso medir el feed de Instagram. 
Tomado de: ¿Cómo medir tu rendimiento en Instagram? Por: R. Romay. 2018 
https://blog.hotmart.com/es/metricas-para-instagram/  

Para ver las métricas de los mensajes individualmente se accede al feed, se da clic 
en la publicación deseada y luego en “Ver informaciones”, debajo de la imagen. 
Para ver todas las métricas de esta publicación, se arrastra la pantalla hacia arriba. 

En la parte superior verás los siguientes datos: 

 Likes: la cantidad de usuarios a los que les ha gustado la publicación. 

 Comentarios: cantidad de usuarios que comentaron en el post. 

 Guardados: cantidad de usuarios que guardaron esa publicación. 

 

https://blog.hotmart.com/es/metricas-para-instagram/
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Figura 54. Ejemplo de métricas para mensajes individuales en Instagram 
Ejemplo de métricas para mensajes individuales en Instagram 

 

Nota: Ejemplo de como mirar las métricas de cada mensaje individual en Instagram. 
Tomado de: ¿Cómo medir tu rendimiento en Instagram? Por: R. Romay. 2018 
https://blog.hotmart.com/es/metricas-para-instagram/ 

En Interacciones, se puede identificar las acciones realizadas por los seguidores 
con aquella publicación: 

 Visitas al perfil: número de veces que tu perfil ha sido visualizado. 

 Clics en el sitio: número de usuarios que hicieron clic en el enlace que está 
presente en la bio de tu perfil. 

En consecuencia, en “Estadísticas” es posible ver cuántos nuevos seguidores han 
logrado por medio de la publicación. Además, se puede ver el alcance de la 
publicación y el total de impresiones, que se detallan por origen: 

  

https://blog.hotmart.com/es/metricas-para-instagram/
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Figura 55. Ejemplo de métricas para interacciones en Instagram 
Ejemplo de métricas para interacciones en Instagram 

 

Nota: Ejemplo de como mirar las métricas para las interacciones en Instagram.  
Tomado de: ¿Cómo medir tu rendimiento en Instagram? Por: R. Romay. 2018 
https://blog.hotmart.com/es/metricas-para-instagram/ 

 Página Inicial: Número de personas que vieron la publicación en el propio feed. 

 Ubicación: Número de personas que han visto el feed desde una ubicación. 

 Perfil: Número de personas que han visto la publicación en el perfil. 

 Hashtag: Número de personas que encontraron la publicación a través de un 
hashtag. 

 Search & Explore: Número de personas que han buscado por palabras clave o 
han encontrado la publicación a través de la búsqueda en Explore. 

 Otros: Publicaciones en las que el perfil recibió una tag o etiqueta, o en la que 
han sido mencionado, los mensajes que se han guardado, los mensajes que se 
compartieron a través de mensajes de texto y mensajes que aparecen en la 
pestaña “Siguiendo” en “Notificaciones”. 

InstaStory: Para las métricas en Story se accede a Instagram Insights, se da clic en 
la pestaña Contenido, después en la sesión Stories, y se da clic en Ver todo. Allí 
se encontrará las métricas de los Stories publicados en los últimos 14 días. 

https://blog.hotmart.com/es/metricas-para-instagram/
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Figura 56. Ejemplo de métricas para interacciones en Story 
Ejemplo de métricas para interacciones en Story 

 

Nota: Ejemplo de como mirar las métricas para ver las interacciones que ha tenido 
una historia en Instagram. Tomado de: ¿Cómo medir tu rendimiento en Instagram? 
Por: R. Romay. 2018 https://blog.hotmart.com/es/metricas-para-instagram/ 

Es posible filtrar los contenidos por fecha (24 horas, 7 días y 14 días) y por diferentes 
tipos de interacciones, como: 

 Impresiones: Número de veces que un contenido se ha visto en la historia. 

 Alcance: Número de cuentas que visualizaron un contenido en la historia. 

 Siguiente: Número de toques para ver el siguiente contenido de la historia. 

 Volver: Número de toques para ver el contenido anterior de la historia. 

 Salió: Número de toques para salir de la historia. 

 Respuestas: Número de respuestas al contenido de la historia. 

 Siguiente Historia: Número de toques para la historia de la próxima cuenta. 

 Aberturas del link: Número de veces que hicieron clic en un link de una de las 
fotos o vídeos. 

Post promocional: Para ver los mensajes que ya han sido patrocinados, se da clic 
en “Ver todo''. Al hacer clic en un post promocionado, se tendrá acceso a los 
siguientes datos: 

https://blog.hotmart.com/es/metricas-para-instagram/
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 Visitas al perfil. 

 Número de personas que vieron la publicación promocionada. 

 Número de impresiones. 

 Número de engagement. 

 Audiencia demográfica (género, grupo de edad, ubicación). 

 Valor invertido. 

Además, se puede comparar los resultados del contenido patrocinado con los 
resultados de la misma publicación original orgánica. 

Seguidores: Instagram proporciona métricas relacionadas a los seguidores. Para 
verlas, se abre Instagram Insights y se da clic en Público. Ahí se encontrarán las 
siguientes métricas: 

- Género y edad: La distribución de género y edad de los seguidores de la 
marca y/o empresa. 

Figura 57. Ejemplo de métricas para seguidores en Instagram 
Ejemplo de métricas para seguidores en Instagram 

 

Nota: Ejemplo de como mirar las métricas para los seguidores en Instagram. 
Tomado de:¿Cómo medir tu rendimiento en Instagram? Por: R. Romay. 2018 
https://blog.hotmart.com/es/metricas-para-instagram/ 

https://blog.hotmart.com/es/metricas-para-instagram/
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 Ubicación: Donde los seguidores están. Se puede identificar cuáles son los 
principales países y ciudades en que los seguidores de la marca se encuentran. 

Figura 58. Ejemplo de métricas para ubicación de seguidores 
Ejemplo de métricas para ubicación de seguidores 

 

Nota: Ejemplo de cómo mirar las métricas de la ubicación de los seguidores. 
Tomado de: ¿Cómo medir tu rendimiento en Instagram? Por: R. Romay. 2018 
https://blog.hotmart.com/es/metricas-para-instagram/ 

Seguidores – Horas: Tiempo medio que tus seguidores pasan en Instagram en un 
día típico. Aquí puedes identificar cuáles son los horarios picos de acceso y definir 
los mejores horarios para publicar en tu cuenta. 

Siguientes – Días: Los días de la semana en que tus seguidores están más activos. 

Figura 59. Ejemplo de métricas para horarios pico. 
Ejemplo de métricas para horarios pico. 

 

Nota: Ejemplo de métricas para saber los horarios pico de la cuenta. Tomado de: 
¿Cómo medir tu rendimiento en Instagram? Por: R. Romay. 2018. 
https://blog.hotmart.com/es/metricas-para-instagram/ 

IGTV: Promociona algunas métricas de los vídeos publicados, pero todavía no están 
disponibles dentro de Instagram Insights. Solo es posible visualizar los datos dentro 
de la propia aplicación de IGTV. Veamos a continuación las métricas de IGTV: 

https://blog.hotmart.com/es/metricas-para-instagram/
https://blog.hotmart.com/es/metricas-para-instagram/
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 Comentarios. 

 Número de visualizaciones. 

 Porcentaje promedio asistido del vídeo. 

 Gráfico de retención de público. 

El número de likes, comentarios y vistas puede ser visto por todas las personas que 
asisten al vídeo. El porcentaje promedio asistido y el gráfico de retención solo está 
disponible para el administrador del perfil. 
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6. PRESUPUESTO ASIGNADO. EN CUADRO CON VALOR UNITARIO, 
CANTIDAD Y VALOR TOTAL INCLUIR 

A continuación, se presenta el presupuesto del mes de Junio para pautar con la 
marca Santa Jungla. 

Tabla 11. Presupuesto mes de Junio. 
Presupuesto mes de Junio. 

SERVICIO DESCRIPCIÓN 
DEL 
SERVICIO 

VALOR 

 
 

Estrategia de 
redes 
sociales 

Monitorización 
de marca y 
competencia 

 

 
$ 1.000.000 Diseño de estrategia 

Plan de contenido 

 9 Piezas $320.000 

 

Gestión de 
redes 
sociales 

3 videos (Reel, IGTV) $240.000 

Publicación FB - IN y 
creación de copy 

 
$700.000 

Respuestas a 
comentarios y mensajes 

directos FB - IN. 

 
$60.000 

Informe mensual de 
gestión. $85.000 

TOTAL $2.405.000 

 

Nota: Tabla de presupuesto del mes de Junio. 
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7. RESULTADO DE ESTRATEGIA – PRE TEST DE COMUNICACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA 

El pre-test da como resultado que la comunicación de las piezas gráficas es efectiva. 
Para los clientes es atractiva las piezas y los colores usados en ella; esto genera 
que las personas quieran saber de qué se trata la marca Santa Jungla y quieran 
obtenerla. 

Además, se concluye que es claro el mensaje que quiere transmitir la marca con 
relación al concepto. Los cuadros con la información de los pre tests se encuentran 
en los anexos. 



8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tiempo Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Socialización del proyecto                                  
Revisión bibliográfica                                 
Elaboración del anteproyecto                                 
Diagnóstico actual del manejo 
publicitario  en la microempresa 
Santa Jungla S.A.S.  

                                

Análisis del diagnóstico                                 
Determinación de los factores que 
inciden en el bajo rendimiento 
comercial y publicitario de la 
microempresa. 

                                

Diseño de estrategias de 
comunicación publicitaria para la 
microempresa. 

                                

Testeo de la propuesta                                 
Ajustes de la propuesta                                 
Elaboración del informe final                                 



9. RECURSOS 

9.1 RECURSO HUMANO 

Para llevar a cabo el desarrollo de la presente investigación se requiere del asesor 
académico, la investigadora, el gerente de la microempresa Santa Jungla S.A.S. y 
el mercado objetivo al que dirige sus prendas y quienes facilitarán el testeo.  

9.2 RECURSOS FINANCIEROS 

RUBROS 
FUENTES 

TOTAL 
PROPIO 

Personal $ 800.000 $ 800.000 

Salidas de campo $ 80.000 $ 80.000 

Materiales $ 180.000 $ 180.000 

Material bibliográfico $ 200.000 $ 200.000 

TOTAL $ 1.260.000 $ 1.260.000 

Nota: Recursos que se usaron para la creación del trabajo.  

9.3 RECURSOS INSTITUCIONALES 

Material bibliográfico, computador.  



10. CONCLUSIONES 

La comunicación publicitaria juega un rol muy importante en las herramientas con 
las que cuenta una empresa u organización a la hora de comenzar sus actividades, 
por lo que éstas pueden ser ayudar a la marca en lo que hacen y ofrecen para así 
tener ventajas diferenciales que superen las de su competencia, pero sí no 
comunican toda esta información o son inconstantes y si no persuaden a su 
público objetivo es muy difícil avanzar cualquier sector de la industria que 
pertenezca. A nivel interno posibilita manejar una comunicación más adecuada, 
coherente y creativa haciéndose resaltar frente a la competencia. 

Al construir el brief para la marca Santa Jungla SAS, el cual fue uno de los objetivos 
específicos planteados, en él se aterrizó toda la información recolectada mediante 
los métodos de investigación para construir la línea de partida de la estrategia. 

A partir de la construcción del brief y su respectivo DOFA se identificaron 
problemáticas evidenciadas, donde existe fallas o falta de comunicación en sus 
redes sociales a pesar de que son una marca que publicita únicamente por OTL; no 
hay estrategias que generen visibilidad de la marca, no tienen aliados en el sector 
que les permiten obtener más clientes o darse a conocer, no hay una producción 
constante, no tienen horarios ni días de pauta, no han tenido piezas, no hay claridad 
sobre los productos que venden y tienen una competencia directa con mayor 
trayectoria en el mercado, sin embargo son nuevos incursionando en prendas 
ambientales. Como fortaleza se identifica que las empresas están inclinándose por 
tener conciencia ambiental por lo que produce que las personas tiendan a querer 
productos reciclables, o libre de testeo en animales, esto ayuda y/o complementa a 
que la marca juegue con sus propias prendas al vender prendas ecoamigables, 
originalidad al vestir, comodidad, y así mismo poder expresarlo en la comunicación 
publicitaria. 

Por otra parte, el diseño metodológico de la investigación se realizó con el propósito 
de dar respuesta a los interrogantes planteados y los objetivos. Teniendo en cuenta 
los instrumentos que se utilizaron como lo fue la entrevista, que da como resultado 
que las personas que consumen la marca Santa Jungla son adultos jóvenes con 
gran interacción social, a las que les gusta el deporte, las cuales tienden a usar 
gorras y/o prendas de vestir cómodas, de buena calidad y se basan mucho en 
referencias y/o recomendaciones de experiencias ajenas, en el precio y en su gusto 
personal. Los consumidores buscan confianza, libertad y comodidad una vez lo 
perciban por parte de la marca, generando fidelización, es por esto que el concepto 
de la estrategia, las tácticas y piezas gráficas se desarrollaron entorno a la estos 
pilares, para que el cliente confíe en la empresa y la siga buscando cada que 
necesite sus productos. 
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La estudiante de comunicación publicitaria generó una estrategia, piezas gráficas y 
tácticas que se desarrollaron en torno a la propuesta para la marca Santa Jungla 
S.A.S de sostenimiento de carácter persuasivo a través de la creación del concepto 
creativo, página web, google adwords, chronopost con los respectivos copys, 
hashtags, horarios de pauta y días de mayor movimiento en redes; todo esto 
pensando en las características, valores y hobbies de clientes actuales y 
potenciales de la marca. Para ello fue pertinente realizar un Pre-test al público 
objetivo para comprobar la efectividad y claridad de la estrategia de comunicación 
y el apoyo gráfico; por lo que se obtuvo como resultado por parte de los 3 
entrevistados que el mensaje era claro. Por último, todos consideraron que las 
piezas publicitarias eran visualmente atractivas, agradables y tienen un equilibrio en 
su comunicación gráfica. 

Finalmente fue muy satisfactorio para la estudiante poder aplicar su conocimiento 
a una empresa con un problema real y después de realizar todo el trabajo, darse 
cuenta de cómo por medio de la publicidad se pueden solucionar problemas que 
frenan el crecimiento de una empresa, especialmente una que pertenece a la 
categoría de empresas textiles. 

 



11. RECOMENDACIONES 

A continuación, se presentan las recomendaciones que logró recopilar la estudiante 
para la empresa a lo largo de la realización del trabajo. Se espera que puedan ser 
tomadas en cuenta por la empresa después de ser ejecutada la estrategia, pues 
éstas continuarán ayudando al crecimiento de la empresa en diferentes niveles. 

Investigación 

Se recomienda siempre hacer investigaciones de tendencias las cuales se puedan 
aplicar al campo de la empresa directa o indirectamente. Estas tendencias son 
claves, ya que la categoría no suele ir más allá de lo superficial de comunicar el 
producto. 

Por otro lado, es pertinente siempre investigar el público ya que está en constante 
cambio debido a las brechas generacionales y avances tecnológicos principalmente 
en medios usados y manera de comunicarse del público. 

Competencia 

Es pertinente hacer investigación de la competencia local, nacional e internacional, 
debido a que el sector textil funciona mucho gracias a las tendencias. Por lo cual es 
siempre importante mantenerse a la vanguardia en temas de moda. 

Además de la competencia directa es necesario siempre prestarle atención a las 
alternativas del mercado que ofrecen resultados similares, ya que estos si se 
descuidan pueden atrapar a parte del público objetivo. 

Campañas Publicitarias 

Principalmente al momento de realizar las campañas publicitarias se debe tener en 
cuenta que todo inicia con un objetivo el cual es medible y cuantificable ya que es 
el hilo conductor de la campaña y al cual se enfoca toda la estrategia a realizar. 
Además, es necesario tener siempre una constancia, ya que los objetivos se 
cumplen con tiempo y dedicación. 
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Sostenimiento de la Campaña  

Para que esto se dé con éxito se recomienda contratar a una persona   que sea la 
que aterrice las necesidades de la empresa en objetivos y lidere todo el proceso, 
Además esta persona debe ser capacitada o acompañada con expertos en temas 
de tendencias y la visión de la marca para así lograr generar el contenido. 

También, es importante asignar un presupuesto mensual fijo para publicidad para 
así garantizar la continuidad de las estrategias. 

Universidad 

Se recomienda menores ítems para realizar, ya que el trabajo consta de 100 
páginas máximo, pero para realizar el trabajo de manera detallada y a la vez concisa 
se alarga demasiado por los puntos a tratar y/o resolver.  

Estudiantes 

Se recomienda tener disciplina, constancia y motivación para estar abiertos al 
aprendizaje.  
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista semiestructurada 

Objetivo: 

Nota: la información tiene fines académicos. 

¿Cómo considera que se encuentra la imagen corporativa de la 
microempresa? 

¿Cuál es el proceso de comunicación publicitaria y marketing que maneja la 
microempresa para promocionar sus productos? 

¿Qué actividades se realizan en y publicidad? 

¿Qué tipo de redes sociales maneja la microempresa? ¿Cómo se manejan? 

¿Cada cuanto actualizan la información y de qué manera se lleva a cabo? 

¿Cuáles son los elementos que considera necesarios para una promoción y 
publicidad efectiva para la microempresa? 

Autorización del dueño. 

 

Nota: Formato de autorización de uso de datos del dueño de la marca Santa Jungla 
S.A.S, Pedro Andrés Pérez Pabón. 
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Anexo B. Preguntas entrevista al dueño Santa Jungla. 

¿Cómo son los clientes? (personalidad, estilo de vida) 

¿Qué les gusta y/o apasiona? 

¿Cuales son las edades promedio? 

¿Cuál es el grado de estudio de los clientes? 

¿Cuáles son sus gustos particulares respecto a sus pasatiempos? 

¿Les gusta el deporte? 

¿Les gusta salir? 

¿Qué tipo de personas son? 

Anexo C. Entrevista 

Entrevista para clientes actuales/potenciales Formato entrevista semiestructurada 

Es un documento confidencial que solo será utilizado para uso académico. Datos del 
entrevistado: 

Nombre:   Ocupación: 
  Edad: sexo     
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Anexo D. Preguntas clientes actuales y potenciales Tópicos 

1. Público Objetivo 

Demográfico 

¿Cuántos tiene? 

¿Cómo está conformado su núcleo familiar? 

¿Cuál es su grado de estudio? 

¿Cuál es su situación laboral actual? o ¿Cuál es su ocupación? 

¿Cuál es su estado civil? 

Psicográfico 

¿A qué actividades usted le dedica la mayoría de su tiempo? 

¿Qué valores usted considera que tiene? 

¿Práctica o ha practicado alguna actividad física? ¿Cuál o cuáles? 

Conductual 

¿Qué le apasiona? 

¿Cada cuánto compra ropa o accesorios? 

¿Cuáles son sus criterios para la elección de una marca de ropa? 
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¿Cómo es el proceso que realiza usted para la elección de una marca de ropa? 
(Busca en internet, recomendados, etc.) 

¿Para comprar en una marca diferente a la que usualmente compra, ¿qué 
aspectos tiene en cuenta? 

Medios 

Uso de medios 

¿Qué medios suele usar? (Televisión, prensa, redes sociales, Google) 

¿A qué horas del día suele usarlos? 

En términos digitales, ¿cuántas veces consulta su celular al día? 

 Principalmente, ¿para qué utiliza su celular? 

¿Cuáles temas son los que más le interesan? 

 En un día de semana, ¿Cuál es su rutina? 

En un día de fin de semana, ¿Cuál es su rutina? 

Para clientes actuales en las preguntas se le agrega: 

¿Cómo conoció la marca Santa jungla? 

¿Qué es lo que más le gusta de la marca? 
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Anexo E. Respuestas 

ENTREVISTA PÚBLICO OBJETIVO 

Entrevista para clientes Actuales  

Formato entrevista semiestructurada 

Es un documento confidencial que solo será utilizado para uso      académico. 

Datos del entrevistado: 

Nombre: Juan Guillermo Salazar  

Ocupación: Gerente de proyectos 

 Edad: 24 sexo: Masculino 

Demográfico 

¿Cuántos años tiene? 

24 años 

¿Cómo está conformado su núcleo familiar? 

Padre, madre, hermana menor. 

¿Cuál es su grado de estudio? 

Maestría 
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¿Cuál es su situación laboral actual? o ¿Cuál es su ocupación? 

Gerente de proyectos- ingeniero industrial 

¿Cuál es su estado civil?  

Soltero 

Psicográfico 

¿A qué actividades usted le dedica la mayoría de su tiempo? 

Estudiar y hacer deporte 

¿Qué valores usted considera que tiene? 

Resiliencia, empatía, creatividad. 

¿Práctica o ha practicado alguna actividad física?¿Cuál o cuáles? Cuando era 
adolescente practique skate, también un tiempo surf, pero actualmente practico 
squash y hago gym. 

Conductual 

¿Qué le apasiona? 

El servicio social y el deporte. 

¿Cada cuánto compra ropa o accesorios? 

Muy poco. 
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¿Cuáles son sus criterios para la elección de una marca de ropa? 

Comodidad, calidad y diseños a mi gusto y estilo. 

¿Cómo es el proceso que realiza usted para la elección de una marca de 
ropa? (Busca en internet, recomendados, etc.) 

referencias y gustos. 

Para comprar en una marca diferente a la que usualmente compra, ¿qué 
aspectos tiene en cuenta? 

Comodidad. 

Medios 

Uso de medios 

¿Qué medios suele usar? (Televisión, prensa, redes sociales, Google) 

Redes sociales, google y prensa 

¿A qué horas del día suele usarlos? 

En la noche. 

En términos digitales, ¿cuántas veces consulta su celular al día? 

Muy frecuentemente. 

Principalmente, ¿para qué utiliza su celular? 
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Chatear, trabajo y redes sociales. 

¿Cuáles temas son los que más le interesan? 

Deportes, caminar, música, medio ambiente y economía. 

En un día de semana, ¿Cuál es su rutina? 

Levantarme temprano, meditar, trabajar, hacer ejercicio y leer. 

En un día de fin de semana, ¿Cuál es su rutina? 

Descansar, verme con amigos, estar con mi pareja. 

¿Cómo conoció la marca Santa jungla? 

Soy amigo del dueño. 

¿Qué es lo que más le gusta de la marca? 

la comodidad en las prendas. Me gustan en especial las gorras y los joggers. 

 

Nota: Formato de autorización de uso de datos de Juan Guillermo Salazar 
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ENTREVISTA PÚBLICO OBJETIVO 

Entrevista para clientes Actuales  

Formato entrevista semiestructurada 

Es un documento confidencial que solo será utilizado para uso  académico. 

Datos del entrevistado: 

Nombre: Danna Lorena Salazar 

Ocupación: Estudiante 

Edad: 21 sexo: Femenino 

Demográfico 

¿Cuántos años tiene? 

21 años 

¿Cómo está conformado su núcleo familiar? 

Vivo sola 

¿Cuál es su grado de estudio? 

Universitario 

¿Cuál es su situación laboral actual? o ¿Cuál es su ocupación? 
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Estudiante 

¿Cuál es su estado civil? 

Soltera 

Psicográfico 

¿A qué actividades usted le dedica la mayoría de su tiempo? 

Estudio y hago deporte, en especial gym y trotar. 

¿Qué valores usted considera que tiene? 

Sinceridad, empatía, gratitud 

¿Práctica o ha practicado alguna actividad física?¿Cuál o cuáles? 

Si, funcional, trotar, me gustan las aventuras. 

Conductual 

¿Qué le apasiona? 

Me apasiona el agro 

¿Cada cuánto compra ropa o accesorios? 

Cuando algo me gusta 

¿Cuáles son sus criterios para la elección de una marca de ropa? 
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Que sea de buena calidad, la tela, de preferencia reciclable y su diseño 

¿Cómo es el proceso que realiza usted para la elección de una marca de 
ropa? (Busca en internet, recomendados, etc.) 

Recomendaciones y mirando en páginas de Instagram 

Para comprar en una marca diferente a la que usualmente compra, ¿qué 
aspectos tiene en cuenta? 

Precio 

Medios 

Uso de medios 

¿Qué medios suele usar? (Televisión, prensa, redes sociales, Google) 

Redes sociales 

¿A qué horas del día suele usarlos? 

En la tarde/noche 

En términos digitales, ¿cuántas veces consulta su celular al día? 

Demasiadas 

Principalmente, ¿para qué utiliza su celular? 

Socializar y universidad 
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¿Cuáles temas son los que más le interesan? 

Música, farándula, memes, viajes. 

En un día de semana, ¿Cuál es su rutina? 

Estudio, trabajo y hago deporte 

En un día de fin de semana, ¿Cuál es su rutina? 

Socializar con amigos y hacer deporte. 

¿Por qué conociste Santa Jungla? 

Me lo recomendaron 

¿Qué es lo que te gusta de esta marca? 

Sus diseños, me encantan sus sombreros que son doble faz, y sus gorras con 
diseños sobrios. 

 

Nota: Formato de autorización de uso de datos de Danna Salazar 
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ENTREVISTA PÚBLICO OBJETIVO 

Entrevista para clientes potenciales  

Formato entrevista semiestructurada 

Es un documento confidencial que solo será utilizado para uso académico. 

Datos del entrevistado: 

Nombre: Santiago Palacios Parra 

Ocupación: Independiente Edad: 25 sexo: Masculino 

12 DEMOGRÁFICO 

¿Cuántos tiene? 

25 

¿Cómo está conformado su núcleo familiar? 

Mamá, hermano y yo 

13 ¿CUÁL ES SU GRADO DE ESTUDIO? 

Estudiante 
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14 ¿CUÁL ES SU SITUACIÓN LABORAL ACTUAL? O ¿CUÁL ES SU 
OCUPACIÓN? 

Independiente y estudiante 

15 ¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL? 

Soltero 

16 PSICOGRÁFICO 

¿A qué actividades usted le dedica la mayoría de su tiempo? 

Deportes, trabajo, videojuegos, navegar en internet 

17 ¿QUÉ VALORES USTED CONSIDERA QUE TIENE? 

Nobleza 

18 ¿PRÁCTICA O HA PRACTICADO ALGUNA ACTIVIDAD FÍSICA? ¿CUÁL? 

Si, bicicleta, surf y hacer pesas. 

19 CONDUCTUAL 

¿Qué le apasiona? 

La música 
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20 ¿CADA CUÁNTO COMPRA ROPA O ACCESORIOS? 

Trimestralmente 

21 ¿CUÁLES SON SUS CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE UNA MARCA DE 
ROPA? 

Calidad 

22 ¿CÓMO ES EL PROCESO QUE REALIZA USTED PARA LA ELECCIÓN DE 
UNA MARCA DE ROPA? (BUSCA EN INTERNET, RECOMENDADOS, ETC.) 

Recomendados 

23 PARA COMPRAR EN UNA MARCA DIFERENTE A LA QUE USUALMENTE 
COMPRA, ¿QUÉ ASPECTOS TIENE EN CUENTA? 

CALIDAD, PRECIO Y DE FÁCIL ACCESO 

24 MEDIOS 

Uso de medios 

25 ¿QUÉ MEDIOS SUELE USAR? (TELEVISIÓN, PRENSA, REDES SOCIALES, 
GOOGLE) 

REDES SOCIALES, GOOGLE 

26 ¿A QUÉ HORAS DEL DÍA SUELE USARLOS? 

Madrugada 
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En términos digitales, ¿cuántas veces consulta su celular al día? Varía, 
dependiendo de las necesidades u obligaciones que tenga en el día. 
Principalmente, ¿para qué utiliza su celular? 

Para comunicarse con las personas 

27 ¿CUÁLES TEMAS SON LOS QUE MÁS LE INTERESAN? 

Música, tecnologías, videojuegos, naturaleza 

En un día de semana, ¿Cuál es su rutina? 

No tengo una rutina, todos los días hago cosas distintas, pero si eventualmente se 
repiten actividades. Deporte, videojuegos, manejar, caminar, compartir con amigos. 

En un día de fin de semana, ¿Cuál es su rutina? 

Hacer deporte (ir al lago calima para hacer surf) 

 

Nota: Formato de autorización de uso de datos de Santiago Palacios  

ENTREVISTA PÚBLICO OBJETIVO 

Entrevista para clientes potenciales  

Formato entrevista semiestructurada 
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Es un documento confidencial que solo será utilizado para uso académico. 

Datos del entrevistado: 

Nombre: Lina López Buitrago 

Ocupación: Desempleada 

 Edad: 25 sexo: Femenino 

Demográfico 

¿Cuántos años tiene? 

26 

¿Cómo está conformado su núcleo familiar? 

Papás dos hermanas y yo 

¿Cuál es su grado de estudio? 

Pregrado 

¿Cuál es su situación laboral actual? o ¿Cuál es su ocupación? 

Desempleada 

¿Cuál es su estado civil? 

Soltera 
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Psicográfico 

¿A qué actividades usted le dedica la mayoría de su tiempo? 

Leer y ver películas 

¿Qué valores usted considera que tiene? 

Respeto, honradez, empatía, entre otros 

¿Práctica o ha practicado alguna actividad física?¿Cuál o cuáles? 

Hacía ejercicio funcional 

Conductual 

¿Qué le apasiona? 

trabajar, hacer deporte 

¿Cada cuánto compra ropa o accesorios? 

Cada que sea posible comprar 

¿Cuáles son sus criterios para la elección de una marca de ropa? 

Compro lo que me guste sin importar la marca. 

¿Cómo es el proceso que realiza usted para la elección de una marca de 
ropa? (Busca en internet, recomendados, etc.) 
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Busco precio, recomendaciones y por gusto visual 

Para comprar en una marca diferente a la que usualmente compra, ¿qué 
aspectos tiene en cuenta? 

Calidad y precio 

Medios 

Uso de medios 

¿Qué medios suele usar? (Televisión, prensa, redes sociales, Google) 

Redes sociales y google 

¿A qué horas del día suele usarlos? 

En la noche o en el momento que se requiera 

En términos digitales, ¿cuántas veces consulta su celular al día? 

Muchas veces, no podría contarlas 

Principalmente, ¿para qué utiliza su celular? 

Para comunicación, redes sociales 

¿Cuáles temas son los que más le interesan? 

Muchos temas como, el deporte, la aventura, los viajes.  
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En un día de semana, ¿Cuál es su rutina? 

Me levanto, me lavo los dientes y la cara, desayuno, luego subo y me baño y me 
dedico a leer o si tengo que salir al banco o algún encargo de mi papá, almuerzo y 
si no debo hacer nada sigo leyendo o cuido a mis sobrinos, la rutina varía mucho. 

En un día de fin de semana, ¿Cuál es su rutina? 

Compartir en familia, con amigos. 

 

Nota: Formato de autorización de uso de datos de Lina López 

ENTREVISTA PÚBLICO OBJETIVO 

Entrevista para clientes potenciales  

Formato entrevista semiestructurada 

Es un documento confidencial que solo será utilizado para uso académico. 

Datos del entrevistado: 

Datos del entrevistado: 
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Nombre: Sebastián Rico 

Ocupación: Desempleado-Futuro tatuador 

Edad: 26años sexo: Masculino 

Demográfico 

¿Cuántos años tiene? 

26 años 

¿Cómo está conformado su núcleo familiar? 

Papá, Mamá, Hermano. 

¿Cuál es su grado de estudio? 

Profesional 

¿Cuál es su situación laboral actual? o ¿Cuál es su ocupación? 

Desempleado, en proceso de ser un tatuador.  

¿Cuál es su estado civil? 

Soltero 

Psicográfico 

¿A qué actividades usted le dedica la mayoría de su tiempo? 
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tatuar, boxear, tiempo con mis mascotas. 

¿Qué valores usted considera que tiene? 

Respetuoso, responsable, colaborador, confiable. 

¿Práctica o ha practicado alguna actividad física?¿Cuál o cuáles? 

Bailar, trotar, boxear. 

Conductual 

¿Qué le apasiona? 

tatuajes, películas, videojuegos. 

¿Cada cuánto compra ropa o accesorios? 

de 2-4 meses. 

¿Cuáles son sus criterios para la elección de una marca de ropa? 

Que sea cómoda, me gusta la ropa oscura, la tela, el tipo de estampado si tiene, 
que sea un poco diferente. 

¿Cómo es el proceso que realiza usted para la elección de una marca de 
ropa? (Busca en internet, recomendados, etc.) 

A veces por internet o voy a mirar en las tiendas que me gustan. 

Para comprar en una marca diferente a la que usualmente compra, ¿qué 
aspectos tiene en cuenta? 
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Precio, material, el concepto que me ofrece la marca. 

Medios 

Uso de medios 

¿Qué medios suele usar? (Televisión, prensa, redes sociales, Google) 

YouTube , Google , redes sociales ( Instagram ). 

¿A qué horas del día suele usarlos? 

Cuando se requiera 

En términos digitales, ¿cuántas veces consulta su celular al día? 

Más de 10 veces al día. 

Principalmente, ¿para qué utiliza su celular? 

Utilizó el celular para WhatsApp y otras apps.  

¿Cuáles temas son los que más le interesan? Películas, cultura, temas 
controversiales, tatuajes. En un día de semana, ¿Cuál es su rutina? 

Hacer boxeo, tatuar, estudiar, compartir con mis mascotas. 

En un día de fin de semana, ¿Cuál es su rutina? 

Boxear, tatuar, compartir con amigos. 
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Nota: Formato de autorización de uso de datos de Sebastián Rico  
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Anexo F. Chronopost Facebook.  

A continuación, se anexa el chronopost que se maneja en Facebook el cuál es el 
mismo de Instagram, pero con diferentes fechas de publicación y todas en formato 
de post. 

CRONOPOST FACEBOOK 

Santa Jungla SAS 

MES Mayo Junio Junio Junio Junio Junio Junio 

DÍA Lunes 

Martes 1 

Miércoles Jueves Viernes sábado 

Domingo 6 

FECHA 31 2 3 4 5 

TEMA Página web Nueva colección Nueva colección Explora tu mente Explora tu mente 

FORMATO Post Post/Vídeo Post Encuesta Pieza-Frase 
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Anexo F. Continuación  

Copy 

Todos los días buscamos 
construir pensando en ti. 

Ven y visita nuestra página 
web y conoce nuestra nueva 

colección de gorras.  

 

Nueva colección Santa 
Jungla. La vida es demasiado 

corta para llevar ropa 
incomoda  

 

“cuál es tu mayor 
sueño?”  

“cómo sería tu día 
perfecto” 

“Cuál es tu idea más 
loca”  

“al levantarte que es lo 
primero que se te cruza 

por la cabeza” 
“cuál es tu libro favorito” 
“por qué creen que sus 
pensamientos son tan 

valiosos” 
“si pudieran estudiar otra 
cosa ¿lo harían? y qué 

sería” 
“cuál ha sido su mejor 

experiencia”  
“Qué es lo que más te 

mueve” 
“cuándo cumples años y 

como te gusta 
celebrarlo”  

“cuál ha sido tu viaje 
más loco o más feliz” 
“cuál ha sido tu peor 

viaje y por qué” 
“Por cuantos deportes 
haz pasado y cuáles te 

gustaría hacer” 

Ser libre es saber 
que lo importante 

va por dentro.  

Hashtags 
#SoySantaJungla 

#NuecaColecciónSantajungla 
#PáginaoficialSantaJungla 

#SoySantaJungla 
#NuecaColecciónSantajungla 

#SoySantaJungla #SoySantaJungla 
#FraseSantaJungla 

#SoySantaJungla 
#FraseSantaJungla 

Idea Subir pantallazo de la 
página web con enlace. 

Vídeo de posibles 
combinaciones de outfits con 

la nueva colección de 
gorras.(Comparación de dos 
tipos de mujeres, y dos tipos 

de hombres) ¿Cómo me 
vestiría para ir a la tienda? 

¿Cómo me vestiría si salgo a 
hacer deporte? ¿cómo me 

vestiría si voy a una 
biblioteca? ¿Cómo me vestiría 
si voy a visitar a mi novio/a? 
Pregunta al finalizar el vídeo: 
¿Las gorras también son tu 
salvavidas? o ¿Tú también 
usas gorras para todo? o 

¿Tus gorras también 
combinan con todo? (Mostrar 
la nueva colección por medio 

de un vídeo) 

Subir album de 
fotos con la nueva 

colección y sus 
respectivos 

precios. 

Preguntas para generar 
interacción y un vínculo 

con la marca, para 
expresar que la marca 

acoge cada personalidad 
única de cada persona.  
La idea es valorizar sus 

pensamientos, sus 
sueños, sus metas, sus 

memorias, sus 
experiencias.  

Y con la pregunta del 
cumpleaños la usaremos 
para tener base de datos 
y así generar cercaniaal 
felicitar a las personas el 

día que cumpla años.  

Basándose en la 
actividad del 
Viernes 4, se 
subirá pieza 

alusivas con las 
respuestas de las 

personas, las 
cuales se utilizarán 
en el transcurso de 

los meses para 
continuar con el 
lineamiento de 
frases de Santa 
Jungla (Primer 

sábado de cada 
mes se publicará 

frase) 

HORA 
ESTIMADA 1pm 3pm 6pm 1pm 6pm 
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MES Junio Junio Junio Junio Junio Junio Junio 

DÍA 

Lune
s 7 

Marte
s 8 

Miércoles Jueves Viernes sábado 

Doming
o 13 

FECHA 9 10 11 12 

TEMA Cliente fiel y amigos Cliente fiel y 
amigos Cliente fiel y amigos Referidos Santa Jungla. 

FORMATO Pieza Post Pieza InstaStorie 

Copy ¿Ya tienes tu Tarjeta 
amigo? 

¿Ya tienes tu Tarjeta 
amigo? Último día 
de inscripción para 

obtenerla 

Referidos Santa Jungla. 
¿Cuál de tus amigos 

sabes podría ser Santa 
Jungla? Dejalo en los 

comentarios y gana un 
descuento. 

¿Tienes dudas? 
Escribenos al WhatsApp 

Hashtag
s 

#SoySantaJungla 
#AmigoFielSantaJungla 

#SoySantaJungla 
#AmigoFielSantaJungl

a 

#SoySantaJungla 
#AmigoFielSantaJungla 

#DescuentosSantaJungla 
#NuevaColecciónSantaJungl

a 

#SoySantaJungla 
#AmigoFielSantaJungla 

#DescuentosSantaJungla 
#NuevaColecciónSantaJungl

a 

Idea 

Post informando sobre 
el lanzamiento de la 

"Tarjeta amigo" 
(Tarjeta que se obtiene 

por medio de una 
inscripción en la página 

web) Donde se 
obtienen beneficios por 

ser 
#AmigoFielSantaJungl
a como descuentos y 

promociones.  

Post 
complementaria a la 

pieza, infomando 
que hoy es el último 
día de inscripción 
para obtener la 

tarjeta. 

Las personas que se 
inscribieron para tener la 

tarjeta amigo tienen la 
opción de referir personas 
y cuando estás hagan su 
primera compra tienen el 
10% de descuento en la 

nueva colección y los que 
dieron el referido tienen 
un 15% de descuento y 

un 5% de descuento en el 
nuevo maletín, además de 
mostrar la tarjeta cliente 

amigo.  

Post complementaria a la 
anteior para recordar lo de 
los referidos. (enlace con 

whatsApp) 

HORA 
ESTIMADA 

  

2pm 1pm 3pm 6pm 
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MES Mayo Junio Junio Junio Junio Junio Junio 

DÍA Miércoles 

Martes 
15 

Miércoles Jueves Viernes 

Sábado 
19 

Domingo 

FECHA 15 16 17 18 20 

TEMA Día del padre SOY SANTA JUNGLA Ecoamigable Ecoamigable Día del padre 

FORMATO Pieza Vídeo Pieza Pieza Post 

Copy 

¿Qué vas a regalar del 
día del padre? ¿Eres 
padre y quieres darte 

un antojo? El día 
Sábado 19 y Domingo 
20 estaremos dando el 
10% de descuento por 

tu compra y con la 
Tarjeta Amigo un 15% 
. ¿Quién dijo que por 

ser papá no se pueden 
dar gustos? 

¿Qué es ser Santa 
jungla? ¿Cuándo me 

acompaña Santa 
Jungla? Cada 

personalidad es 
ÚNICA,todos tenemos 

gustos, trabajos, 
pasiones, hobbies 
diferentes, cada 

persona, mente, sueño, 
aspiración es un mundo. 

Santa Jungla te 
acompaña en cada 

proceso, momento y 
experiencia de tú vida. -
"Yo soy Santa Jungla y 

no tengo que ser 
aventurero." -"Yo soy 
Santa Jungla y estoy 
seguro que aún no es 
tarde para empezar a 

estudiar" -"Yo soy Santa 
Jungla y me atrevo a 
soñar" ¡Todos somos 

Santa Jungla!  

¿Ustedes sabían que Santa 
Jungla es Ecoamigable? 

Pieza:¿Quién hizo mi ropa? -
No fui yo. 

Cuando nació Santa Jungla 
queriamos generar conaifnaza, no 
solo con nuestros productos, sino 
también en ustedes mismos, que 
no tuvieran miedo en expresarse, 
de soñar, de amar. Con el tiempo 

quisimos aportar un granito de 
arena, y que mejor forma que 
ayudando el planeta... Por un 

futuro mejor, lleno de amor propio 
y amor por los demás. Nuestros 

empaques están hechos de cartón 
reciclable. Somos una marca 100% 

ecológico.  

Pieza:Los papás son los 
hombres más comunes 
convertidos por el amor 
en héroes, aventuras, 

narradores y cantantes 
de canciones. - Pam 

Brown Copy: "Padre es 
el titulo más noble que 
se le puede dar a un 

hombre. Es más que un 
papel biológico. Signfiica 
un patriarca, un líder, un 
ejemplar, un confidente, 
un maestro, un éroe, un 

amigo." -Robert L. 
Backman. 

Hashtags 
#SoySantaJungla 

#PadreSantaJungla #SoySantaJungla 

#SoySantaJungla 
#SantaJunglaEcoamigable 

#SantaJunglaCuidaelplaneta 

#SoySantaJungla 
#SantaJunglaCuidaelPlaneta 
#SantaJunglaEcoamigable 

#SoySantaJungla 
#PadreSantaJungla 

Idea 
Se subirá Storie 

cerrando concurso. 
Además pieza 

informando sobre la 
promoción del día del 

padre.  

Recopilación de vídeos 
de las personas que 

concursaron. en 
instagram. 

Pieza de un leon hablando 
que para la creación de las 
gorras Santa Jungla no se 

uso piel animal. 
Subir pieza con imagen del 

empaque y sus caracteristicas. 

Una pieza aluciva al día 
del padre. 

HORA 
ESTIMADA 1pm 1pm 8pm 3pm 10am 
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MES Junio Junio Junio Junio Junio Junio Junio 

DÍA 

Lunes 
21 

Martes 
22 

Miércoles jueves viernes Sábado 

Domingo 
30 

FECHA 23 24 25 27 

TEMA Ecoamigable Ecoamigable Ecoamigable Ecoamigable 

FORMATO Pieza Pieza Post/Encuesta Post/Encuesta 

Copy 
Santa Jungla piensa en 
el planeta, piensa en tu 

futuro.  

Las marcas:______ 
Ayudan al planeta. Todos 

cuidamos el planeta. 
Somos conscientes y 

responsables de lo que 
compramos.  

¿Cómo creen que 
pueden ayudar al medio 

ambiente?  

¿Cómo están ayudando 
al medio ambiente? 

Hashtags 
#SoySantaJungla 

#SantaJunglaCuidaelPlaneta 
#SantaJunglaEcoamigable 

#SoySantaJungla 
#SantaJunglaCuidaelPlaneta 

#SantaJunglaEcoamigable 

#SoySantaJungla 
#SantaJunglaCuidaelPlaneta 

#SantaJunglaEcoamigable 

#SoySantaJungla 
#SantaJunglaCuidaelPlaneta 

#SantaJunglaEcoamigable 

Idea 

Pieza de una botella 
animada (con piernas, 

manos, ojos) grafiteando 
el el logo de Santa 

Jungla.  

Pieza con nombres de 
marcas textiles que son 
ecoamigables con sus 

prendas.  

Post de dos encuestas 
para generar consciencia 

en las personas. 

Post de dos encuestas 
para generar consciencia 

en las personas. 

HORA 
ESTIMADA 8pm 6pm 1pm 1pm 
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MES Junio Junio Junio 

DÍA Lunes 

Martes 
29 

Miércoles 
30 

FECHA 28 

TEMA Ecoamigable 

FORMATO Post 

Copy Tips para cuidar el planeta. 1. No tires basura a la calle. 
¡El cambio empieza por nosotros mismos! 

Hashtags #SoySantaJungla #SantaJunglaCuidaelPlaneta #SantaJunglaEcoamigable 

Idea Se subirá una pieza con un tip para cuidar el planeta (este se subirá el último domingo de 
cada mes) 

HORA 
ESTIMADA 3pm 

  

 

Nota: Chronopost mes de Junio de Facebook. 
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Anexo G. Pre-Test 

A continuación, se anexa el pre-test realizado a público objetivo para conocer 
la efectividad de las piezas gráficas con relación a estrategia y concepto 
propuesto. 

Pre-Test Santa Jungla 

 

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo NC/NS En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo  

Es un anuncio atractivo       

 
Este anuncio me hace desear comprar la marca 
anunciada       

 

El anuncio no me gusta       

 

Los colores me llaman la atención       

 

El anuncio es claro       

 

El anuncio es consecuente con la marca       

 
Nombre:   

 
Anexo H. Pre-test de comunicación de la estrategia. (Cliente 1) 

Pre-Test Santa Jungla 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

 
NC/NS 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Es un anuncio atractivo x     

Este anuncio me hace desear comprar la marca anunciada 
 

x 

    

El anuncio no me gusta     x 

Los colores me llaman la atención 
 

x 
    

El anuncio es claro x     

El anuncio es consecuente con la marca x     

Nombre: Danna Salazar 

 



 

179 

Anexo I. Pre-test de comunicación de la estrategia. (Cliente 2) 

Pre-Test Santa Jungla 

 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

 
NC/NS 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Es un anuncio atractivo x 
    

Este anuncio me hace desear comprar la marca 
anunciada 

 
x 

    

El anuncio no me gusta 
    

x 

 

Los colores me llaman la atención 

  

x 

   

El anuncio es claro x 
    

El anuncio es consecuente con la marca x 
    

Nombre: Sebastián Rico 

 
Anexo J. Pre-test de comunicación de la estrategia. (Cliente 3) 

Pre-Test Santa Jungla 

 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

 
NC/NS 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Es un anuncio atractivo x 
    

Este anuncio me hace desear comprar la marca anunciada  
x 

    

El anuncio no me gusta 
    

x 

 

Los colores me llaman la atención 

 

x 

    

El anuncio es claro x 
    

El anuncio es consecuente con la marca x 
    

Nombre: Juan Guillermo Salazar 

 
Nota: Tablas de Pre-test de la estrategia. 

 



180 

Anexo K. Aprobación Santa Jungla 

Nota: Correo de aprobación de la campaña por parte del dueño de la marca Santa 
Jungla S.A.S  


