
“MEDICIÓN DEL IMPACTO DEL REMARKETING PARA LA MARCA QUEST EN 
LA CIUDAD DE CALI POR MEDIO DEL ANÁLISIS DE INDICADORES, HACIA 

LA OPTIMIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO MARCA” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

JAMES TORRES ORTIZ 
2167426 

DENNYS ALBERTO CARABALI SANDOVAL 
2167528 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE MERCADEO 
PROGRAMA MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 SANTIAGO DE CALI 
2021



“MEDICIÓN DEL IMPACTO DEL REMARKETING PARA LA MARCA QUEST EN 
LA CIUDAD DE CALI POR MEDIO DEL ANÁLISIS DE INDICADORES, HACIA 

LA OPTIMIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO MARCA” 

 
 
 

 
 
 
 

Proyecto de grado para optar al título de 
Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales 

 
 
 

Director 
ANGELA MARIA PEÑA TOVAR 

Master en Marketing Internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE MERCADEO 
PROGRAMA MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES  

SANTIAGO DE CALI 
2021  



3 
 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de  
Profesional en Mercadeo y Negocios 
Internacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUAN CAMILO VARGAS 
Jurado 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRES FELIPE GONZALEZ 
Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 27 de agosto de 2021  



4 
 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 12 

INTRODUCCIÓN 14 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 16 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 17 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 18 

2. OBJETIVOS 20 

2.1 OBJETIVO GENERAL 20 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 20 

3. MARCO TEÓRICO 21 

3.1 MARKETING DIGITAL 21 

3.1.1 Remarketing. 22 

3.1.2 Métodos de personalización en la web. 24 

3.1.3 Canales predeterminados a través de Google analytics 27 

3.1.4 Indicadores digitales. 28 

3.1.5 KPI´S 28 

3.1.6 Plataformas de comercio electrónico. 33 

3.1.7 Marketing 4.0 33 

3.1.8 Big data. 34 

3.2 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DIGITAL 35 



5 
 

3.2.1 Percepción del consumidor. 38 

3.2.2 Cookies. 38 

3.2.3 Posicionamiento digital 42 

3.3 ESTADO DEL ARTE 44 

4. MARCO CONTEXTUAL 55 

4.1 ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN 59 

4.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 61 

4.3 POSICIONAMIENTO Y MANEJO DE MARCA 63 

4.4 MARKETING 65 

4.5 HABEAS DATA 68 

5. PROCESO DE INVESTIGACIÓN 70 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 70 

5.1.1 Metodología documental. 71 

5.1.2 Análisis Quest. 72 

5.1.3 Modelo servqual. 72 

5.1.4 Sesiones de grupo. 76 

5.2 FASES/ ETAPAS DEL ESTUDIO 77 

5.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 79 

6. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICOS DE LA MARCA QUEST 81 

6.1 INTERACCIONES DE TODAS LAS CAMPAÑAS DE REMARKETING 
REALIZADAS (FUENTE FACEBOOK). 81 

6.1.1 Características de las campañas de remarketing de la marca Quest 82 

6.1.2 Resultados por género. 83 



6 
 

6.1.3 Resultados por edad. 87 

6.2 INTERACCIONES EN EL SITIO WEB A NIVEL DE CANAL DE 
INGRESO DEL USUARIO. 94 

6.3 DESCRIPCIÓN EDAD Y GÉNERO. 96 

6.4 ANÁLISIS DOFA 99 

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 104 

7.1 ENCUESTA: MODELO SERVQUAL 104 

7.2 SESIONES DE GRUPO. 111 

8. CONCLUSIONES 117 

8.1 IMPLEMENTACIÓN EN LOS PROCESOS DE REMARKETING. 117 

8.2 INDICADORES INTERNOS EN LOS PROCESOS DE REMARKETING 
EN QUEST 117 

8.3 FUNCIONAMIENTO DEL REMARKETING EN EL MARCO OPERATIVO 
DE QUEST. 117 

8.4 EL DISEÑO COMO FACTOR DE MAYOR IMPACTO. 118 

8.5 REACCIONES DEL USUARIO DIGITAL. 118 

9. RECOMENDACIONES 119 

9.1 CREACION DE ANUNCIOS INTERACTIVOS 119 

9.2 CREACION DE APLICACIÓN MOVIL 119 

9.3 MANEJO AUTONOMO DE PLATAFORMA DIGITAL 119 

9.4 ESTUDIO DE CLIENTES DIGITALES 119 

REFERENCIAS 120 

ANEXOS 126 



7 
 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Procesos de remarketing en dispositivo móvil 23 

Figura 2. Proceso de remarketing general a través de la plataforma de 
Google. 24 

Figura 3. Ejemplo de remarketing dinámico a través de la plataforma de 
Google. 25 

Figura 4. Ejemplo de remarketing por notificación push. 26 

Figura 5. Fórmula para hallar el Valor de tiempo de vida del cliente. 29 

Figura 6. Fórmula para hallar la Tasa de rebote (bounce rate). 30 

Figura 7. Fórmula para hallar Engagement. 31 

Figura 8. Fórmula para hallar el Valor medio de cada pedido (average 
order value). 32 

Figura 9. Las 8 v’s del Big Data. 35 

Figura 10. Proceso de archivo de cookies. 41 

Figura 11. Tipos de posicionamiento digital. 43 

Figura 12. Diferencias Visuales en el buscador entre SEO y SEM. 44 

Figura 13. Número total de transacciones digitales mensuales (2019-
2020). 56 

Figura 14. Comportamiento del comercio electrónico en Colombia 2019.
 58 

Figura 15. Distribución y cobertura en comercio electrónico Colombia 
2019. 59 

Figura 16Informe ingresos de Quest en los últimos 4 años. 60 

Figura 17. Calendario corporativo de Quest. 65 

Figura 18. Desarrollo de la fórmula para hallar el tamaño de muestra. 75 



8 
 

Figura 19. Cantidad de usuarios y usuarios nuevos por género. 
Campañas de remarketing Quest, oct/2019 a marzo/2021 83 

Figura 20.Porcentaje de rebotes por género. Campañas de remarketing 
Quest, oct/2019 a marzo/2021 84 

Figura 21Suma de transacciones por género. Campañas de remarketing 
Quest, oct/2019 a marzo/2021 85 

Figura 22.Suma de ingresos por género. Campañas de remarketing 
Quest, oct/2019 a marzo/2021 86 

Figura 23. Tasa de conversión por género. Campañas de remarketing 
Quest, oct/2019 a marzo/2021 87 

Figura 24. Cantidad de usuarios y usuarios nuevos por edad. Campañas 
de remarketing Quest, oct/2019 a marzo/2021 88 

Figura 25. Porcentaje de rebotes por edad. Campañas de remarketing 
Quest, oct/2019 a marzo/2021 89 

Figura 26. Suma de transacciones por edad. Campañas de remarketing 
Quest, oct/2019 a marzo/2021 90 

Figura 27. Suma de ingresos por edad. Campañas de remarketing Quest, 
oct/2019 a marzo/2021 91 

Figura 28. Tasa de conversión por edad. Campañas de remarketing 
Quest, oct/2019 a marzo/2021 92 

Figura 29. Presupuesto vs ingreso por campañas de remarketing Quest, 
oct/2019 a marzo/2021 93 

Figura 30. Nro. De clics vs nro. De transacciones por campañas de 
remarketing Quest, oct/2019 a marzo/2021 93 

Figura 31. Cantidad de usuarios adquiridos por canal predeterminado. 
oct/2019 a marzo/2021 94 

Figura 32. Número de transacciones por canal predeterminado.  
oct/2019 a marzo/2021 95 

Figura 33. Rango de edades de los usuarios y cantidad de sesiones. 97 

Figura 34. Clasificación de usuarios por género. 98 

Figura 35. Totalidad de usuarios por género. 99 



9 
 

Figura 36. Tiempo promedio en redes sociales de la muestra de 
personas caleñas. 104 

Figura 37. Redes sociales más importantes según la muestra de 
personas caleñas. 105 

Figura 38. Frecuencia de los anuncios publicitarios de la marca Quest 
en redes sociales. 106 

Figura 39. Reacción de los usuarios digitales encuestados frente a los 
anuncios publicitarios de Quest. 107 

Figura 40.Utilidad y efectividad de los anuncios publicitarios de Quest 
en las redes sociales de la población caleña. 108 

Figura 41. Exceso en la frecuencia de la publicidad de Quest en las redes 
sociales de los usuarios digitales caleños. 108 

Figura 42. Factores más llamativos de los anuncios publicitarios de 
Quest. 109 

Figura 43 Factores menos llamativos de los anuncios publicitarios de 
Quest. 110 

Figura 44. Semáforos en verde y amarillo 115 

Figura 45. 1 semáforo en rojo 115 

 

  



10 
 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1.  Esquema de investigación. 19 

Tabla 2. Sistematización de los antecedentes. 45 

Tabla 3.  Sistematización del proceso de investigación. 70 

Tabla 4. Sistematización de las fases del estudio. 77 

Tabla 5. Diseño de investigación cualitativa. 80 

Tabla 6. Matriz DOFA. 100 

Tabla 7. Sistematización del análisis interno a los indicadores digitales 
de las campañas de remarketing en Quest. 102 

Tabla 8. Sistematización del análisis a la información suministrada por 
medio de las sesiones de grupo. 112 

 

  



11 
 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo A. Logo de la marca Quest 126 

Anexo B. Composición de marca. 126 

Anexo C. Cadena de valor de NCS S.A.S. 127 

Anexo D. Posicionamiento de marca según ingresos operativos (2019). 128 

Anexo E. Informe de venta del área de e-commerce en el Valle del Cauca 
(Enero 2021). 129 

Anexo F. Venta en portales web (Enero 2021). 131 

Anexo G. Comportamiento por rango de precios (Enero 2021). 132 

Anexo H. Productos más vendidos por e-commerce (Enero 2021). 133 

Anexo I. Protección de datos. 134 

Anexo J. Encuesta modelo SERVQUAL. 135 

Anexo K. Resumen comparativo en sesiones de grupo (primeras 2). 136 

Anexo L. Resumen comparativo sesiones de grupo (últimas 2). 139 

 

  



12 
 

RESUMEN 

En la presente investigación se pretende comprender el uso de los procesos de 
remarketing por parte de la marca Quest, su impacto en los usuarios digitales y 
formular recomendaciones construidas con base en simulaciones, donde se pone a 
prueba la divulgación de los anuncios reorientados de la marca. Este plan consiste 
en analizar los estados actuales de los indicadores en las campañas de remarketing, 
su alcance, mecanismos utilizados y reacciones por parte de los usuarios digitales 
en la ciudad de Santiago de Cali. 

Para esto, se realizó el respectivo análisis de la situación actual de la marca en los 
procesos de remarketing y del comportamiento digital de la misma, adicionalmente, 
se requirió de una investigación experimental de carácter cualitativo, donde por 
medio simulaciones en la web se logró obtener información respecto a las 
reacciones de los usuarios digitales, después de visualizar los anuncios 
personalizados de la marca. Finalmente, con la información recolectada se logró 
generar criterios de calificación cuantitativos y cualitativos a los procesos, teniendo 
en cuenta el mercado digital, las cifras de aumento en el comercio electrónico y la 
valoración cualitativa de los impactos, que permitió la creación de un Dashboard 
con semáforos, donde se puede observar claramente el desempeño de la empresa 
y los aspectos a mejorar.  

Para Quest resulta muy importante implementar herramientas de marketing digital 
asertivas que le permitan continuar su expansión como marca colombiana y pionera 
en el sector de moda, para ello debe contar con técnicas innovadoras en todas sus 
áreas de servicio, especialmente en el área de mercadeo.      

Palabras claves:  

Remarketing, Indicadores, Cookies, Publicidad digital, Dashboard 
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ABSTRACT 

This research aims to understand the use of remarketing processes by the Quest 
brand, its impact on digital users and formulate recommendations built based on 
simulations, where the disclosure of retargeted ads of the brand is tested. This plan 
consists of analyzing the current status of indicators in remarketing campaigns, their 
scope, mechanisms used and reactions by digital users in the city of Santiago de 
Cali. 

For this, the respective analysis of the current situation of the brand in the 
remarketing processes and the digital behavior of the same, additionally, an 
experimental research of qualitative nature was required, where through simulations 
on the web it was possible to obtain information regarding the reactions of digital 
users, after viewing the personalized ads of the brand. Finally, with the information 
collected it was possible to generate quantitative and qualitative qualification criteria 
to the processes, taking into account the digital market, the figures of increase in e-
commerce and the qualitative assessment of the impacts, which allowed the creation 
of a Dashboard with traffic lights, where the performance of the company and the 
aspects to improve can be clearly observed.  

For Quest it is very important to implement assertive digital marketing tools that allow 
it to continue its expansion as a Colombian brand and pioneer in the fashion sector, 
for this it must have innovative techniques in all areas of service, especially in the 
marketing area.   

 

Keywords:  

Remarketing, KPI's, Cookies, Advertising, Retargeting, Dashboard   
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INTRODUCCIÓN 

El impacto generado por la pandemia del COVID-19, llevó a la gran mayoría de las 
industrias a replantear su direccionamiento estratégico en el entorno al marketing 
digital, fortaleciendo o adquiriendo en sus portafolios, diversos servicios de 
comunicación digital que les permitiera continuar activos en el mercado en rápida 
adaptación operativa para responder a las nuevas necesidades exigidas por el 
confinamiento y siendo esta la única alternativa para poder mantener a las 
empresas cerca a sus clientes. Uno de los datos más significativos que corrobora 
con el impacto de la pandemia lo expresa el diario El Tiempo, en un artículo donde 
informa que el número de empresas en Colombia que cerraron sus puertas 
redondean la cifra de 53.291 en el 2020. Por otra parte, en Estados Unidos la cifra 
de compañías que se declararon en bancarrota ha aumentado hasta un 26%. Para 
las empresas pertenecientes al mercado colombiano como Quest, es fundamental 
continuar con sus operaciones y adquirir e implementar todo tipo de herramientas 
digitales que promuevan una buena experiencia al usuario y que se refleje en el 
crecimiento de la marca en términos de ingreso y expansión de marca. 

Por lo anterior, esta investigación tiene como objetivo explicar y analizar los factores 
(conceptuales, operativos, de gestión, posicionamiento y medición), que debe  tener 
en cuenta la empresa Quest, en la ciudad de Cali, para llevar a cabo campañas de 
remarketing exitosas que lleven al mejoramiento de indicadores, en busca del 
adecuado posicionamiento de marca digital, debido a que se considera esta técnica 
de marketing digital como la más innovadora,  perteneciente a lo expuesto por la 
teoría del marketing 4.0.  

Teniendo en cuenta que las herramientas de marketing, permiten a las compañías 
mejorar y posicionar su marca en el mercado mediante la planificación, desarrollo y 
control de los objetivos planteados en el área de mercadeo, se propone recolectar 
datos cualitativos y cuantitativos que permitan identificar el estado actual de la 
marca en los procesos de remarketing y la percepción que obtiene por medio de los 
usuarios digitales en la construcción de anuncios reorientados.  

En este orden de ideas, la investigación va a contar con una metodología 
documental, descriptiva y experimental, con el fin de generar respuesta a los 
objetivos planteados. Con la primera metodología, se tomarán cifras, estudios 
realizados anteriormente, teorías, libros, que permitan dar sustento y credibilidad al 
presente estudio, además de toda la información relacionada con la marca. Con la 
segunda se podrá especificar, recolectar y detallar datos significativos sobre las 
características y perfiles de los usuarios digitales que pertenecen al objeto de 
estudio. Con la tercera metodología se analizará el efecto producido por la acción o 



15 
 

manipulación de una o más variables independientes sobre los procesos de 
remarketing.  

Finalmente, esta investigación pretende generar elementos relevantes en el 
fortalecimiento de los procesos de remarketing por medio de los anuncios de 
reorientación, contribuyendo a un posicionamiento de marca, valor percibido y 
atracción hacia clientes potenciales en el entorno digital.    
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las empresas colombianas en los últimos años habían visto la importancia de 
fortalecer el marketing y las comunicaciones digitales dentro de sus estructuras, 
para ello venían incrementado la inversión, el personal especializado, ajustando los 
presupuestos, restando importancia a los medios masivos y BTL, para fortalecer los 
medios digitales, con estudios de mercado y de producto,  cada vez más enfocados 
en el mercado on line, robusteciendo  así el valor de la Marca y la relación con los 
consumidores jóvenes en un mercado que poco a poco y lentamente se 
consolidaba, pero que con la llegada de la pandemia y los confinamientos se volcó 
a ser, casi que 100% digital y la única opción de las empresas para poder sobrevivir, 
en un mercado, donde la agilidad y adaptación al cambio se convirtieron en las 
habilidades más valiosas de supervivencia empresarial.  

En este marco la empresa Quest, perteneciente a la industria textil continúa 
transformando las estrategias de venta y comunicación digital, como objetivo 
principal para omitir el conjunto de ideas que generan todo tipo de distanciamiento 
al comercio electrónico: Inseguridad en pagos electrónicos, falta de percepción del 
producto físico (preventa), medición de atributos digitales…etc. Pero por lo sucedido 
en el marco de la pandemia todo tipo de relaciones con el cliente y/o consumidor 
debieron ser adaptadas a un entorno netamente digital, lo que generó un gran reto 
para el área de mercadeo y su misión de reinventar al 100% el canal digital, bases 
de datos, mensajes publicitarios y fuentes de comunicación directa.  

Por consiguiente, en la búsqueda de las múltiples herramientas promotoras al uso 
de comercio electrónico, se logra implementar una de las más importantes y con 
mayor innovación en los últimos años, el remarketing.  Esta técnica de marketing 
digital cobra importancia para Quest y muchas empresas que se han visto afectadas 
por el cierre proporcional de sus tiendas físicas y la transformación de todo tipo de 
relaciones al entorno digital, para ello su portafolio corporativo debía construirse 
bajo objetivos de fortalecimiento al canal digital con la identidad de marca que los 
reconoce como pioneros en el sector de moda.  

Sin embargo, el fortalecimiento al entorno digital en la marca, le permitió continuar 
con la excelente gestión que venía presentando a lo largo de los últimos años, 
donde logró expandirse en más de 5 departamentos del país gracias a sus 
franquicias, clientes mayoristas y puntos de venta directos. El impacto de la 
pandemia no fue impedimento para que esta marca pionera en el sector de moda 
lograra continuar con su crecimiento y expansión, es por ello que esta investigación 
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favorece a la marca en el aspecto de identificar posibles mejoras para el canal digital 
y las estrategias de expansión, atracción e innovación en una técnica de marketing 
que por medio de la web y bases de datos digitales te permite llegar a tu público 
objetivo y con menores costos. Por lo tanto, esta investigación le permitirá a Quest 
recolectar datos importantes en su gestión, continuando con el fortalecimiento al 
entorno digital y la percepción que poseen los usuarios digitales que hacen parte de 
su público objetivo.  

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

Los mercados actuales están teniendo diversos cambios gracias al aumento de 
tecnología que le permite a las personas estar comunicadas e interrelacionadas, 
tanto así, que desde que la era digital empezó a evolucionar, con ella llegaron retos 
para todas las industrias tanto macro como microempresas generando diferentes 
métodos de ventas y entre ellos el digital. En este sentido, uno de los factores del 
entorno digital es el remarketing, el cual sirve como estrategia para atraer a clientes 
potenciales y actuales, fomentando las ventas de los macros, pequeños y medianos 
negocios (INB UNDYCLE, 2019).  

En efecto, existen muchas razones por las que el remarketing digital es importante. 
Según el Diario Business News (2019) el remarketing permite captar la atención de 
los visitantes de su sitio web que no realizaron una compra. Este tipo de marketing 
también lo ayuda a aumentar el conocimiento de una marca y permite convertirse 
en una autoridad en los productos ofertados. Por consiguiente, se propone realizar 
un fortalecimiento en las campañas de remarketing para la empresa Quest, donde 
se tiene como principal objetivo analizar desde diferentes variables como 
sobresalen y se desenvuelven en el mundo digital. Además de esto, permitirá a la 
empresa Quest analizar cuáles son sus clientes potenciales con solo ver un anuncio, 
causando en él un mayor impacto.  

Asimismo, Hobbs (2019) afirma que el remarketing es tan poderoso, ya que brinda 
a los especialistas en marketing la oportunidad de continuar la conversación que, 
de otro modo, podría haber sido una decisión de sólo 30 segundos por parte del 
consumidor, es decir, que cuando alguien se encuentra con el sitio web de una 
pequeña empresa, es posible que la experiencia inicial del consumidor potencial no 
sea suficiente para tomar una decisión. Ahí es donde entra en juego el remarketing, 
donde la empresa Quest tendrá la oportunidad de tener acceso a las herramientas 
de seguimiento necesarias para aprovechar el remarketing digital, pudiendo analizar 
estas campañas desde factores conceptuales, operativos, de gestión, 
posicionamiento y medición.  
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En efecto, con esta investigación se espera tener claridad sobre los factores que 
deben considerarse por parte de la empresa Quest para llevar a cabo campañas de 
remarketing exitosas, cuyo propósito sea el mejoramiento de indicadores 
relacionados con conversiones puntuales para un adecuado posicionamiento de la 
marca desde los canales digitales, teniendo como prioridad una estrategia de 
expansión, atracción e innovación por medio del remarketing. Asimismo, dado que 
la pandemia dinamizará los canales de venta digitales, esta es una oportunidad para 
que la empresa implemente estrategias de marketing digital. Por tanto, la empresa 
objeto de estudio debe conocer, implementar y fortalecer su gestión en el 
remarketing, adaptando esta técnica a la creación de todo tipo de contenido 
publicitario que desarrolle conversiones puntuales a través de la web.  

Así mismo, teniendo en cuenta el entorno digital y los altos avances de la tecnología, 
para Quest es importante tener un impacto en los medios digitales atrayendo 
clientes y principalmente en la web. Por consiguiente, el trabajo objeto de estudio 
permite a la empresa realizar un diagnóstico de cuáles son sus debilidades y 
fortalezas  dentro de este entorno para posteriormente realizar estrategias 
encaminadas a los usuarios digitales y la competencia en la ciudad de Cali.  

Además, permite a la empresa Quest la medición por medio de los indicadores de 
desempeño digitales los cuales ayudan a tener una visión global de las acciones 
planteadas, tanto actual como una situación futura. En efecto, estos indicadores se 
utilizan como referencia para ver si el camino marcado está siendo o no el adecuado 
en la empresa objeto de estudio.  

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son los factores (conceptuales, operativos, de gestión, posicionamiento y 
medición) que se deben de tener en cuenta en las campañas de remarketing para 
la empresa Quest, con el fin de optimizar sus indicadores y posicionamiento digital? 
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Tabla 1.  
Esquema de investigación. 

Elemento Detalle 

Proposición Ante lo sucedido en el marco de la pandemia muchas empresas 
debieron reestructurar sus canales de venta y fortalecer el 
entorno digital. Quest en su misión de ser la marca número #1 en 
el mercado de ropa urbana, en Cali, debe buscar todo tipo de 
alternativas y herramientas que le permitan adaptarse a la 
situación por medio de su gestión en el área de mercadeo.   

Supuesto Quest debe conocer, implementar o fortalecer su gestión en 
remarketing, adaptando esta técnica a la creación de todo tipo de 
contenido publicitario que permita alcanzar conversiones 
puntuales de sus visitantes a la web y materializar un mayor 
porcentaje de ventas por los canales digitales. 

Síntomas Quest ha tenido que realizar inversiones de tercerización en su 
gestión de remarketing, para ello la contratación de una agencia 
que se encargue de todo lo relacionado con esta técnica digital. 
Dicha agencia le proporciona todo tipo de informes, análisis y 
resultados en la gestión de adaptación a un sistema de 
información online, resultados que a su vez se relacionan con los 
informes del área de comercio electrónico.   

Argumentos Es importante que Quest implemente en sus herramientas de 
marketing técnicas que vayan de la mano con el entorno digital y 
los altos avances de la tecnología, esto le permite ser competitivo 
y lograr adaptarse a las diferentes evoluciones del comercio 
electrónico.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Explicar y analizar los factores (conceptuales, operativos, de gestión, 
posicionamiento y medición) que debe tener en cuenta la empresa Quest, en la 
ciudad de Cali, para llevar a cabo campañas de remarketing exitosas hacia el 
mejoramiento de indicadores y adecuado posicionamiento digital. 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar y comprender el funcionamiento, los factores, variables y términos del 
remarketing como técnica digital, en el marco operativo de la empresa Quest. 

 Realizar un diagnóstico de los factores operativos, de gestión, y medición de la 
empresa Quest, enfocado en el proceso de remarketing, con el fin de identificar 
oportunidades de mejora en la gestión digital.   

 Identificar y analizar las reacciones de los usuarios digitales generadas por las 
campañas de remarketing de la empresa Quest y sus principales competidores, por 
medio de la recolección de datos en forma cualitativa. 
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3. MARCO TEÓRICO  

Este capítulo contiene las bases teóricas que fundamentan el entendimiento del 
remarketing, su funcionamiento y variables, se divide en: Marketing digital, 
comportamiento del consumidor digital y el estado del arte; dónde se recopila la 
investigación de estudios previos relacionados con el objeto de estudio y que 
sirvieron de profundización para entender el funcionamiento y la importancia del 
remarketing.  

3.1 MARKETING DIGITAL  

La teoría del marketing digital es relevante en la investigación, dado que se estudia 
la teoría del remarketing el cual incluye medios digitales para su realización, en este 
orden de ideas, se tiene como objetivo principal “Explicar y analizar los factores 
(conceptuales, operativos, de gestión, posicionamiento y medición) que deben de 
tener en cuenta la empresa Quest, para llevar a cabo campañas de remarketing 
exitosas que lleven al mejoramiento de indicadores y adecuado posicionamiento de 
marca digital” por lo que se busca analizar desde una perspectiva del marketing 
digital, los factores anteriormente dichos.  

Chaffey y Chadwick (2014) definen el marketing digital cómo lograr los objetivos de 
marketing mediante la aplicación de tecnologías digitales. Por tanto, cuando se 
habla de marketing digital se direcciona a cómo hacer uso de plataformas digitales 
y poder realizar estrategias dentro de ellas. Por otra parte, para Kotler (2017) el 
marketing directo y digital consiste en conexiones directas con consumidores 
individuales y comunidades de clientes cuidadosamente elegidos para obtener una 
respuesta inmediata y, al mismo tiempo, entablar relaciones duraderas con los 
clientes. Esta es una herramienta que posee diferentes ventajas, ya que por medio 
del marketing digital, las empresas pueden comunicarse con el cliente de una 
manera individual y directa.  

Teniendo en cuenta que el objetivo principal del presente estudio es identificar y 
comprender el funcionamiento, los factores, variables y términos del remarketing 
como técnica digital, es necesario en primera instancia poder explicar de manera 
textual la variedad de actividades de marketing digital que se deben administrar 
como parte de una estrategia de marketing digital: La propuesta (de producto y 
precio) para nuevos clientes,  iniciativas estratégicas para la adquisición de clientes, 
iniciativas estratégicas para la conversión de clientes y la experiencia del cliente, la 
iniciativa estratégica para el desarrollo y aumento de cliente y el aumento de las 
capacidades de marketing mediante el mejoramiento de la infraestructura del sitio 
(Chaffey y Chadwick, 2014). 



22 
 

De lo anterior mencionado, se puede dividir en aquellas que se enfocan en la 
adquisición de clientes, la conversión de clientes, la propuesta y el desarrollo de la 
experiencia y la retención y aumento de clientes (Chaffey y Chadwick, 2014). Por 
su parte, cuando se habla del marketing digital, se posee un enfoque direccionado 
principalmente al cliente, ya que éste será el espectador final. En este sentido, entre 
las estrategias del marketing digital se encuentra el remarketing el cual sirve como 
una herramienta para cualquier tipo de negocio electrónico.  

3.1.1 Remarketing.  

Considerando lo anterior, el remarketing constituye una herramienta fundamental 
en la línea del proyecto, ya que se plantea llevar a cabo campañas de este tipo en 
la marca Quest, por lo que a continuación se exponen las bases teóricas sobre la 
definición y uso de este importante concepto.  

Según Nogales (2017) afirma que el remarketing hace parte de una estrategia 
dentro del marketing digital, “que consiste en mostrar nuevamente anuncios a los 
usuarios que ya dieron una impresión, es decir una vista” (párr.1) Asimismo, se 
entiende como remarketing una funcionalidad para cualquier tipo de negocio 
electrónico, gracias a ella se pueden crear anuncios personalizados para los 
usuarios que ya se han visitado previamente una web o tienda online, en efecto, con 
el remarketing en el trabajo objeto de estudio se busca Identificar y comprender el 
funcionamiento, los factores, variables y términos del remarketing como técnica 
digital en la empresa Quest.  

En efecto, Sala (2017) expone 7 de los principales procesos que permiten 
desarrollar una campaña de remarketing por medio de un servicio de red tan 
cotidiano como lo es el correo electrónico, con la misión de personalizar los 
mensajes de comunicación publicitaria:  

 Personalizar las campañas en función de las búsquedas hechas por el usuario en 
Google y otros buscadores.  

 Personalización en función de los productos que se han visto, las acciones que se 
han realizado o las que se han dejado a medias (por ejemplo, abandono de un 
carrito de compra).  

  Crear campañas diferenciadas según el canal por el que los usuarios han llegado 
a la página web.  
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 Dirigirse específicamente a los usuarios que son activos e interactúan con los 
emails, quizá para ofrecer algún tipo de recompensa u oferta especial.  

 Dirigirse a usuarios que han visitado algún sitio afiliado con el de la compañía y 
que está centrado en temas similares. 

 Crear una campaña específica para individuos que han interactuado con juegos y 
aplicaciones online de la marca. 

 Centrarse en los usuarios que consumen contenidos similares a los clientes de la 
marca.  

Figura 1. Procesos de remarketing en dispositivo móvil 

Procesos de remarketing en dispositivo móvil 

 

Nota. Funcionamiento del remarketing. Tomado de: ¿Cómo funciona el 
Retargeting? Sendinblue  (2019) por. Reul Mariana. 
https://es.sendinblue.com/blog/que-es-el-retargeting/.  Copyright Sendinblue 2021. 

Esta técnica de marketing virtual surge de la necesidad de convertir el interés de los 
usuarios en compras efectivas. La mayoría de las personas que visitan una tienda 
ecommerce o página web de productos no compran a la primera interacción 
descubrimiento de esta, y por ello el retargeting es una estrategia de publicidad 
online que devuelve a ese porcentaje de clientes a la web, a recordarles el interés 
que han sentido por un determinado producto o servicio. Adicionalmente, las marcas 
de moda acostumbran a usar esta herramienta para sus estrategias de venta 
cruzada o de recompra, en general, con el objetivo de dinamizar más sus ventas 
por los canales digitales. También permite por medio de datos, identificar el tipo de 
cliente y sus hábitos de interacción en la web, portales y todo tipo de aplicaciones 
móviles. Además, ofrece en gran variedad ventajas competitivas en el mundo del e-
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commerce, con el fin de lograr todo sello distintivo que permita resaltar por medio 
del entorno del marketing virtual. De la misma forma, el remarketing como fuente de 
personalización en los canales de publicidad, permite aumentar tu nivel de eficacia 
en la identificación de tu público objetivo. Consiste en crear varios impactos cada 
vez más personalizados, animando al usuario y generando una necesidad de 
comprar. 

Figura 2. Proceso de remarketing general a través de la plataforma de Google.  

Proceso de remarketing general a través de la plataforma de Google.    

 

Nota. Proceso de remarketing general a través de la plataforma de Google.   . 
Tomado de "SlideShare, Remarketing Según 
Google" por Interlad. https://pt.slideshare.net/Interlat/remarketing-segn-
google?smtNoRedir=1.  Copyright  (2021) por SlideShare. 

3.1.2 Métodos de personalización en la web.  

Con relación a los procesos de remarketing y haciendo referencia a la manera en 
que la organización presenta anuncios, generalmente acorde a los intereses del 
público, para provocar la compra y recuperar la inversión con el menor gasto 
posible, es importante referenciar las formas más habituales que se pueden utilizar, 
las cuales se presentan a continuación según Support Google (2020) y Balcázar 
(2020): 
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 Remarketing Secuencial: se les presentan anuncios a usuarios que han entrado 
en una web a lo largo del tiempo, comenzando con impactos con información 
genérica, luego información de utilidad más atractiva y finalmente anuncios 
especiales u ofertas. 

 Remarketing Dinámico: es similar al anterior, pero en este caso solo se les 
presentará contenido por el que han mostrado interés, es decir es un contenido 
personalizado. 

Figura 3. Ejemplo de remarketing dinámico a través de la plataforma de Google. 

Ejemplo de remarketing dinámico a través de la plataforma de Google. 

 Nota. Tomado de: " medium.com, Introducción al Remarketing" por Chocron. 
A.J. https://medium.com/@ajchocron/introducci%C3%B3n-al-remarketing-
d9817f674ec4.  Copyright (2021)  
 
 

 Remarketing de Búsqueda: se produce cuando un usuario entra en una web 
determinada y posteriormente se le aparecen recomendaciones en el buscador, las 
promociones se activarán por medio de palabras clave. 

 Remarketing para Aplicaciones Móviles: Donde los anuncios aparecerán dentro 
de cualquier página web visitada en la red, estando el contenido relacionado con 
apps usadas e instaladas en el mismo dispositivo móvil desde el cual se ha 
efectuado la búsqueda. 
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 Remarketing de Vídeo: se produce por la visualización previa de un vídeo. La 
plataforma comúnmente usada es YouTube. 

 Remarketing por lista de Distribución: Este tipo de contenido será mostrado a 
aquellas personas que hayan proporcionado datos de contacto, principalmente el 
email, cuando inicien sesión. 

 Remarketing con Redes Sociales: En esta ocasión el anuncio aparecerá dentro 
de una red social. 

 Remarketing de Mail: ocurre cuando el receptor de un email interactúa con el 
mismo, ya sea abriéndolo o haciendo clic en algún enlace. 
  

 Remarketing por notificación push: se basa en mensajes a modo de notificación 
en el navegador o móvil que informan de algún cambio, oferta o comentario en la 
web a la que se accedió. Es un tipo de remarketing que no requiere de registro, tan 
solo de un clic en permitir la notificación. 

Figura 4. Ejemplo de remarketing por notificación push. 

Ejemplo de remarketing por notificación push. 

 
 

Nota. Elaboración propia. Basado en. Información obtenida de portal queresu  
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3.1.3 Canales predeterminados a través de Google analytics 

Una de las herramientas que pueden ser utilizadas para analizar la efectividad de 
las campañas de remarketing es Google Analytics, la cual posee una serie de 
canales predeterminados en los que la herramienta clasifica las sesiones de una 
página web. Sin embargo, es necesario subrayar que los encargados de las 
campañas pueden generar su propia clasificación, teniendo en cuenta los objetivos 
de su campaña. A continuación, se describen los canales predeterminados por 
Google Analytics: 

 Display (Estos anuncios tienen como objetivo principal mejorar la percepción que 
tiene el usuario del producto, de la marca o de la empresa. Los anuncios 
publicitarios con banners, por ejemplo, forman parte de la publicidad de display - 
una de las formas más tradicionales de publicidad en Internet.) 

 Referral (Marketing de referencia - Por su significado en el idioma inglés, referral 
quiere decir referencia o remisión, que finalmente es lo que hace un enlace al llevar 
una persona de un sitio web a otro. Es una importante métrica de Marketing Digital. 
Herramientas como Google Analytics, la interpreta como el origen de las personas 
o tráfico que llega a tu sitio web por otros medios diferentes a los motores de 
búsqueda, o campañas de medios pagados. En otras palabras, se trata de aquellos 
visitantes que llegan a tu sitio web por otras páginas o enlaces, y no precisamente 
por una búsqueda en Google sobre alguna palabra clave que se encuentre en tu 
sitio). 

 Email (Publicidad por correo electrónico – Envió de mensaje comercial 
directamente utilizando como canal el correo electrónico). 

 Direct (Marketing directo – Tipo de comunicación sin intermediarios, donde la 
marca formula un mensaje directo a sus clientes por medio de sus canales digitales 
y gracias a la base de datos que se obtiene en la misma empresa. El objetivo de 
este mecanismo consiste en llegar al cliente y hacerle sentir especial para la marca, 
el continuo seguimiento y segmentación en la base de datos de la marca. 

 Organic Search (Búsqueda orgánica - La búsqueda orgánica se refiere a los 
resultados de búsqueda que aparecen en los motores de búsqueda de forma 
natural, sin ser influenciados por la publicidad de pago. Los resultados de la 
búsqueda orgánica se clasifican según su relevancia para el término de búsqueda). 

 Social (Redes sociales -  Implementación de las redes sociales en la construcción 
y emisión de publicidad reorientada, por medio de base de datos de la red social e 
internautas que hacen parte de los ítems o criterios de usuarios a los que la marca 
quiere llegar). 
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 Others (Otro tipo de mecanismo publicitario reorientado) 

 Paid Search (Búsqueda pagada - El marketing de búsqueda pagada consiste en 
pagar por cada clic que hagan los usuarios en tu anuncio que aparezca como 
resultado de una búsqueda en internet. La relevancia de tu anuncio para el potencial 
cliente depende del tipo de keywords que incluyas o excluyas al configurarlo en 
plataformas como Google AdWords). 

3.1.4 Indicadores digitales. 

Los indicadores digitales son importantes en el estudio, ya que dentro del marco 
muestral se busca medir con el fin de identificar oportunidades de mejora en la 
gestión digital para la empresa Quest. Por lo que a continuación se presentan las 
KPI´S las cuales permitirán un mejor cálculo en los resultados: 

3.1.5 KPI´S 

El portal Antevenio manifiesta que para que funcione adecuadamente un KPI debe 
ser smart, es decir, que debe cumplir con las siguientes características:  

 Specific (específico): Identifica qué, dónde, cómo y cuándo se mide. 

 Measurable (medible): Permite cuantificar las medidas y los beneficios que se 
esperan. 

 Attainable (alcanzable): Posibles. No tiene sentido elegir indicadores que sean 
imposibles de conseguir con los recursos asignados. 

 Relevant (pertinente): Dependiendo de los objetivos que se busquen será mejor 
una métrica u otra. 

 Time-bound (limitado en el tiempo): Un indicador de rendimiento clave debe 
estar supeditado a un periodo temporal concreto. (Antevenio, 2016, párrafo 4) 

Según Balcázar (2019) los indicadores son claves de desempeño o medidor de 
desempeño, el cual hace referencia a una serie de métricas que se utilizan para 
sintetizar la información sobre la eficacia  y productividad de las acciones que se 
lleven a cabo en un negocio con el fin de poder tomar decisiones y determinar 
aquellas que han sido más efectivas a la hora de cumplir con los objetivos marcados 
en un proceso o proyecto concreto. En este sentido, los indicadores son importantes 
en el trabajo objeto de estudio dado que se busca analizar la medición del 
remarketing por medio del impacto en el comercio electrónico, este es una variable 
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importante en el trabajo objeto de estudio, ya que los indicadores pueden medir, por 
ejemplo, si se está haciendo un uso adecuado de las palabras clave, o si la 
audiencia y las interacciones de las publicaciones en Redes Sociales aumentan y 
si las campañas de email marketing ayudan a conseguir los objetivos de la 
compañía. En este sentido, unos de los indicadores importantes para el presente 
trabajo son según Tomas (2019): 

 

 Valor de tiempo de vida del cliente ("lifetime value o LTV") 

El valor de tiempo de vida del cliente es el total de beneficios que va a generar 
durante toda su relación con la marca. Para calcularlo, se debe multiplicar el margen 
de beneficio anual del cliente por la relación entre la tasa de retención del cliente, 
dividido sobre la tasa de descuento menos la tasa de retención. 

Figura 5. Fórmula para hallar el Valor de tiempo de vida del cliente. 

Fórmula para hallar el Valor de tiempo de vida del cliente. 

 

Nota. Elaboración propia. Información obtenida del portal antevenio 2016 

 Tasa de rebote (bounce rate) 

La tasa de rebote es el porcentaje de personas que han visitado la página web o 
landing page de la marca, pero la han abandonado justo después, sin completar 
ninguna acción. Se calcula dividiendo el número de abandonos entre el número total 
de visitas y multiplicando por 100. 
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Figura 6. Fórmula para hallar la Tasa de rebote (bounce rate). 

Fórmula para hallar la Tasa de rebote (bounce rate). 

 
Nota. Elaboración propia. Información obtenida del portal antevenio 2016 

 

 Búsquedas de la marca (branded search) 

Esta métrica es sencillamente el número de búsquedas de la marca en Google y 
otros motores de búsqueda y nos sirve para evaluar si las campañas de 
reconocimiento de marca y notoriedad están teniendo efecto.  

 

Asimismo, los indicadores principales que se necesitan en el trabajo objeto de 
estudio respecto a la medición en redes sociales se enfocan en: 

 Engagement 

Se puede calcular por publicación o por periodo de tiempo. Así mismo, podemos 
calcular el de una publicación o periodo concretos, o bien obtener una media que 
nos sirva como referencia. 
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Figura 7. Fórmula para hallar Engagement. 

Fórmula para hallar Engagement 

 
 Tráfico de referencia de redes sociales (Social media referral traffic) 

Esta métrica se refiere a la cantidad de visitas que llegan a la web procedente de 
las redes sociales, tanto de manera aislada como en porcentaje del total de visitas. 
Se puede usar el tráfico de referencia como indicador de la efectividad de la 
presencia en las redes y también para vincularla a conversiones y otras acciones 
en la web. 

  

 Nivel de calidad (Quality Score) 

Es una de las métricas más importante de todas las que se incluyen en una 
plataforma como Google ADS, advirtiendo que existen otras métricas en distintas 
plataformas. El nivel de calidad mide cómo de buena es la experiencia de los 
usuarios con los anuncios. Cuanto mayor sea el nivel de calidad de un anuncio, más 
facilidades te pondrá Google y más fácil te resultará obtener un coste por clic 
económico. 

 

 Cuota de impresiones (Impression share) 

Esta métrica ayuda a saber si los anuncios se están viendo lo suficiente. La cuota 
de impresiones es el porcentaje de impresiones que reciben los anuncios en 
comparación con el número total que podrían conseguir y se calcula dividiendo las 
impresiones entre el total de impresiones aptas.  

 

 Número de conversiones 

El número de conversiones ayuda a medir el éxito de los anuncios, ya que indica 
qué proporción de ellas se han convertido en ventas efectivas. Por supuesto, esto 
es solo parte de la historia, ya que para calcular el ROI de la campaña en Google 
Ads también se necesita saber cuál ha sido el valor de cada conversión. Para 

Nro. Personas que vieron la publicación 
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efectos de la presente investigación, el objetivo de toda campaña de remarketing es 
lograr la mayor proporción de ventas producto de la conversión. 

 

 Valor medio de cada pedido (average order value) 

 Aquí lo que se está midiendo es cuánto se gastan los clientes en cada compra. Si 
es demasiado bajo, se puede pensar en estrategias para vender productos 
adicionales. Esta métrica está relacionada con el valor de tiempo de vida del cliente.  

Figura 8. Fórmula para hallar el Valor medio de cada pedido (average order 
value). 

Fórmula para hallar el Valor medio de cada pedido (average order value). 

 
 Tasa de abandono de carrito 

 Se refiere al porcentaje de personas que han iniciado un proceso de compra 
introduciendo productos en el carrito, pero después no lo han completado. Para 
calcularlo, se divide el número de carritos abandonados por el total de compras 
iniciadas y multiplicamos por 100. 

 

 Tasa de visita de producto (to view product) 

Es decir, la cantidad de personas que acaban visitando un producto de la web con 
respecto al total de visitas. Si la cifra es demasiado baja, es posible que la web 
tenga un problema de usabilidad.  

 

 Palabras clave en el top 3 

 Las 3 primeras posiciones de Google se llevan casi el 85% de los clics, así que 
situar tu la ahí es fundamental para la estrategia SEO. Esta métrica indica si se está 
consiguiendo y cuáles son las palabras con las que se ha logrado posicionarse. 
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 Total de tráfico SEO (SEO traffic) 

 El número total de visitas y de usuarios únicos que han llegado al sitio web de 
manera orgánica, es decir, a través de buscadores como Google. Se puede ver esta 
métrica como una cifra absoluta o bien como un porcentaje respecto del total de 
visitas. En el primer caso, se considera que un aumento del 10% mensual es 
indicador de buena salud SEO.  

 

 Tiempo de carga del sitio 

Aunque a primera vista pueda parecer que no está directamente relacionado con 
los resultados del marketing digital, el tiempo de carga de la web es una métrica 
muy importante y se debe revisar regularmente.  

3.1.6 Plataformas de comercio electrónico.  

El marketing se ha integrado en la estrategia de las empresas hasta formar parte 
sólida de su estructura fundamental como organizaciones que compiten en el 
mercado para ofrecer valor a sus clientes. La función del marketing se ha extendido 
a todas las organizaciones y empresas, grandes, medianas o pequeñas. Por lo que 
a continuación se establecen las bases teóricas de lo que son las plataformas de 
comercio electrónico. 

De acuerdo a Montes (2012) “Las plataformas de comercio electrónico son el 
mecanismo por el cual las personas en la actualidad compran productos y servicios, 
las cuales se distinguen porque deben garantizar la seguridad de la mercancía y 
tanto la seguridad del comprador y la integridad del vendedor”, por lo cual  los 
modelos logísticos y las asociaciones comerciales son vitales para el desarrollo de 
este tipo de plataforma ya que operan en diversos países y deben estar al servicio 
del público las 24h del día los siete días de la semana.  

3.1.7 Marketing 4.0 

Según Kotler (2017), el marketing 4.0 ha sido orientado principalmente hacia lo 
digital, no obstante, cabe resaltar que su evolución, desde el marketing orientado 
hacia el producto (1.0), hacía en marketing centrado en el cliente (2.0) y posterior a 
ello el marketing  centrado en el ser humano y sus valores sociales (3.0) ha dado 
un giro de 180 grados a la sociedad, ya que esta cuarta etapa hace relación a la 
combinación de lo tradicional a lo innovador para que los consumidores actuales 
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sean también seguidores de una marca. Por lo que a continuación, se explican 
bases teóricas de lo que es el Marketing 4.0, dando a entender la necesidad de este 
nuevo marketing en el trabajo objeto de estudio. 

En este sentido, cuando se habla distinguidamente de los consumidores del 
marketing 4.0, no se hace alusión a un individuo en general sino que en esta 
generación, el mercadeo es avalado principalmente por grupos sociales. En efecto, 
se pretende descubrir el comportamiento y efecto producido de las campañas de 
remarketing por parte de Quest, es decir, el análisis que se deriva de los datos 
obtenidos a partir de las estrategias de remarketing dentro de los medios 
electrónicos donde la sociedad interactúa con la marca. En este sentido, cuando se 
habla del análisis del remarketing dentro de los medios electrónicos, se debe hablar 
del big data. 

3.1.8 Big data. 

Según la plataforma S.A.S (2020), el término "big data" se refiere a los datos que 
son tan grandes, rápidos o complejos que es difícil o imposible procesarlos con los 
métodos tradicionales. El acto de acceder y almacenar grandes cantidades de 
información para la analítica ha existido desde hace mucho tiempo. Pero el concepto 
de big data cobró impulso a principios de la década de 2000 cuando el analista de 
la industria, Doug Laney (2005), articuló la definición actual de grandes datos como 
los siguientes: 

 Volumen. 

Las organizaciones recopilan datos de diversas fuentes, como transacciones 
comerciales, dispositivos inteligentes, equipo industrial, vídeos, medios sociales y 
más. En el pasado, su almacenamiento habría sido un problema, pero el 
almacenamiento más barato en plataformas como los data lakes y el Hadoop ha 
aliviado la carga. 

 Velocidad. 

 Con el crecimiento del Internet de las Cosas, los datos llegan a las empresas a una 
velocidad sin precedentes y deben ser manejados de manera oportuna. Las 
etiquetas RFID, los sensores y los medidores inteligentes están impulsando la 
necesidad de manejar estos torrentes de datos en tiempo casi real. 
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 Variedad.  

Los datos se presentan en todo tipo de formatos: desde datos numéricos 
estructurados en bases de datos tradicionales hasta documentos de texto no 
estructurados, correos electrónicos, vídeos, audios, datos de teletipo y 
transacciones financieras. 

Figura 9. Las 8 v’s del Big Data.  

Las 8 v’s del Big Data. 

 
Nota. Portal IUCEE 

3.2 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DIGITAL   

El trabajo objeto de estudio va dirigido a un panorama de consumidor digital, por lo 
que su definición es relevante para la investigación, partiendo de que el 
comportamiento del consumidor digital ha cambiado por décadas y su autonomía 
dentro de las redes lo convierte en un factor principal en el trabajo orientado a la 
marca Quest.  
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Jaime Rivera Camino, Rolando Arellano Cueva y Víctor Molero Ayala (2013), hacen 
referencia a que el estudio del comportamiento del consumidor es de interés para 
toda la sociedad, dado que todos somos consumidores. Desde la perspectiva de la 
empresa, los responsables de marketing deben conocer todo lo que afecta a su 
mercado para diseñar políticas comerciales exitosas.   

El conocer los gustos y preferencias de los consumidores ayudará a segmentar 
correctamente el mercado. El comportamiento hace referencia a la dinámica interna 
y externa del individuo, que tiene lugar cuando busca satisfacer sus necesidades 
con bienes y servicios. Aplicado al marketing, es el proceso de decisión y la actividad 
física para buscar, evaluar y adquirir bienes y servicios para satisfacer las 
necesidades.  En este sentido, para  

Solomon (2017). El campo del comportamiento del consumidor abarca muchas 
áreas: es el estudio de los procesos que intervienen cuando los individuos o los 
grupos seleccionan, compran, usan o desechan productos, servicios, ideas o 
experiencias para satisfacer necesidades y deseos. 

Para Salomón, estos son las principales variables que inciden en el comportamiento 
del consumidor:  

 

 Edad. 

 Es evidente que consumidores de distintos grupos de edades tienen necesidades 
y deseos muy diferentes. Aunque individuos que pertenecen a un mismo grupo de 
edad difieren en muchos otros aspectos, suelen compartir un conjunto de valores y 
experiencias culturales que llevan consigo toda la vida.  

 Género.  

 La diferenciación del género se inicia a una edad muy temprana, muchos 
productos, desde perfumes hasta calzado, están dirigidos ya sea a hombres o a 
mujeres.   

 Clase social e ingreso. 

 La clase social indica cuáles son las personas que tienen ingresos y una posición 
social aproximadamente iguales en una comunidad. Tienen ocupaciones similares 
y suelen poseer gustos semejantes con respecto a la música, la ropa, las 
actividades recreativas y el arte.  
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 Estructura familiar.  

La familia y el estado civil de un individuo son otras variables demográficas 
importantes ya que tienen un fuerte efecto en los gastos prioritarios de los 
consumidores.  

 Raza y origen étnico. 

 Los afroamericanos, hispanos estadounidenses y asiático estadounidenses son los 
tres grupos étnicos de mayor crecimiento en Estados Unidos. Conforme una 
sociedad se vuelve cada vez más multicultural, surgen nuevas oportunidades para 
entregar productos especializados a grupos raciales y étnicos y para presentar esas 
ofertas a otros grupos.   

 Geografía. 

 Salomo explica la relevancia de la geografía ejemplificando que, en Estados 
Unidos, muchos comerciantes nacionales personalizan sus ofertas para atraer a 
consumidores que viven en distintas regiones del país. Cuestión es de vital 
importancia para tener en cuenta ya que implica principalmente a que personas se 
les quiere llegar y permite de igual forma definir el segmento. 

 Estilos de vida. 

 Los consumidores también poseen estilos de vida muy diferentes, incluso cuando 
comparten otras características demográficas como el género o la edad.  

 Segmentación por comportamiento, relaciones y “big data”. 

 Los especialistas en marketing definen con cuidado los segmentos de clientes y 
escuchan a las personas que constituyen sus mercados más que nunca. Muchos 
se han dado cuenta de que la clave del éxito consiste en establecer relaciones, entre 
las marcas y los consumidores, que duren toda la vida.  

 

Por otra parte, para Kotler (2001) la segmentación de mercados es un esfuerzo por 
mejorar la precisión del marketing de una empresa, y el, define que existen cuatro 
niveles de segmentación:  

 Marketing de segmento. 
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 consiste en la identificación de grupos amplios con características similares dentro 
de un mercado.  

 Marketing de nichos. 

 El cual define que un nicho es un grupo de consumidores aún más estrecho que un 
segmento de mercado y cuyas necesidades se encuentran insatisfechas 

 

 Marketing Local.  

Este marketing demanda una estrategia local. Por ejemplo, las sucursales, cadenas 
de autoservicios, los barrios, los vecindarios, étnicos. Estos serían considerados 
grupos pequeños con variables de consumo específicas que requieren de una 
mezcla de mercadotecnia bien delimitada y única.  

 Marketing individual. 

 Para Kotler, este nivel de segmentación adapta la oferta, logística, comunicaciones, 
método de pago, etc. de acuerdo a requerimiento que demanda cada individuo.  

3.2.1 Percepción del consumidor.  

Para Salomón (2017) la percepción es el proceso mediante el cual los estímulos se 
seleccionan, organizan e interpretan. Por lo tanto, el estudio de la percepción se 
enfoca en lo se añade a esas sensaciones para darles significado.  Congruente a 
ello, Vargas (1994), expresa que la percepción es biocultural porque, por un lado, 
depende de los estímulos físicos y sensaciones involucrados y, por otro lado, de la 
selección y organización de dichos estímulos y sensaciones. Las experiencias 
sensoriales se interpretan y adquieren significado moldeadas por pautas culturales 
e ideológicas específicas aprendidas desde la infancia. 

3.2.2 Cookies. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el uso del remarketing se enfoca en la web, es 
necesario usar este medio de forma responsable, por lo que las cookies son una 
herramienta fundamental para el uso de las mismas y por tal razón se presentan en 
el marco teórico. Una cookie es un archivo creado por un sitio web que contiene 
pequeñas cantidades de datos y que se envían entre un emisor y un receptor.  
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En el caso de Internet el emisor sería el servidor donde está alojada la página web 
y el receptor es el navegador que usas para visitar cualquier página web (Gonzales, 
2014). Desde su denominador, Google (2021) caracteriza a las cookies como 
archivos que crean sitios que son visitados por el usuario previamente. En efecto, 
guardan información de la navegación para hacer que la experiencia en línea sea 
más sencilla. Asimismo, con las cookies, los sitios pueden hacer lo siguiente:  

 Mantener el acceso 

 Recordar las preferencias de sitios 

 Ofrecer contenido relevante localmente 

En este sentido, las funciones de remarketing, de reiteración o  audiencias similares 
de Google Ads permiten llegar a los usuarios que han visitado un sitio web o que 
han usado la aplicación con anterioridad y asociarlos con el mensaje adecuado. 
Asimismo, cuando se utiliza estas funciones en el sitio, entre las políticas de 
privacidad debe aparecer Un mensaje sobre cómo los proveedores externos, 
incluido Google, utilizan cookies o identificadores de dispositivo para mostrar 
anuncios basados en las visitas de alguien al sitio web o en el uso que ha hecho de 
la aplicación (Google ADS, 2017). 

En este sentido, las cookies permiten tomar datos como las páginas visitadas y 
frecuencia, clics y movimientos del ratón, tiempos de visualización, frecuencia de 
acceso, interacción del usuario en redes sociales, nombres de usuario, zona 
geográfica e idioma, situación personal e ideología, gustos y hobbies, estos datos 
darán lugar a un sistema de encadenamiento de datos con un orden cronológico, 
obtenidos a partir de la exposición del usuario a múltiples puntos de control de 
marketing. 

Asimismo, esto permite poder analizar el comportamiento de los usuarios que 
ingresan a las páginas web a partir de la información recopilada, para lograr orientar 
las campañas de remarketing que se requieren según los objetivos planteados por 
los encargados de estas. Por su parte, existen diferentes tipos de Cookies, donde 
según la plataforma de internet Google Ads (2021) son:  

 

 Propias.  

Son aquellas gestionadas por la propia web a la que accede el usuario cuyos datos 
son tratados por la misma. 
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 De terceros. 

 Son aquellas que se muestran en el sitio web al que accede el usuario, pero no son 
gestionadas ni los datos tratados no los datos del propio sitio. 

 Analíticas. 

 Recogen datos estadísticos de la navegación del usuario en una web. La 
información es anónima incluso se pueden evadir y se usa para optimizar el servicio 
al usuario. (Zonas de mayor interés, producto más aceptado, etc.) 

 Personalización. 

 Permiten especificar alguna personalización general de la página web. (Idioma, tipo 
de navegador, región, etc.) 

 Técnicas. 

 Son imprescindibles para el mantenimiento de la web. Se usan para el 
mantenimiento de la sesión, para validar opciones, mantenimiento de la seguridad, 
etc. 

 Publicidad. 

Permiten gestionar los diferentes espacios promocionales de la página web para 
posteriormente mostrar publicidad. 

 Sesión. 

 Son aquellas que se activan al iniciar el usuario la sesión y finalizan al expirar ésta. 

 Persistentes.  

Se refiere a aquellas que permanecen en el dispositivo durante más tiempo para 
mantener cierta personalización en la navegación del internauta. 
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Figura 10. Proceso de archivo de cookies. 

Tipos de posicionamiento digital. 

 
 
Nota. Ejemplos de cuál es el paso a paso para realizar el del retargeting. Tomado 
de: ¿Qué es el retargeting y cómo hacer retargeting? Sendinblue 2019," por. Reul 
Mariana. https://es.sendinblue.com/blog/que-es-el-retargeting/. Copyright 
Sendinblue 2021.  

Los datos que pueden recoger el sistema de cookies son (Samuel Juliá. (2018): 

 Páginas visitadas y frecuencia. 

 Clics y movimientos del ratón. 

 Tiempo de visualización. 

 Frecuencia de acceso. 
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 Interacción del usuario en redes sociales y webs. 

 Nombres de usuario. 

 Zona geográfica e idioma. 

 Situación personal y profesional. 

 Ideología, gustos, hobbies. 

Estos datos darán lugar a un sistema de encadenamiento de datos con un orden 
cronológico, obtenidos a partir de la exposición del usuario a múltiples puntos de 
control de marketing. 

Las cookies son pedazos de código o texto que se registran en el navegador desde 
el que se consulta información. Se emplean para poder reconocer en un futuro al 
usuario o dispositivo una vez haya abandonado la web. Personalizan la navegación 
de la persona y pueden llegar a mostrar publicidad acorde a su perfil. 

3.2.3 Posicionamiento digital  

Para Ranis (2017) el posicionamiento digital es el proceso por el que, mediante 
técnicas y estrategias, se sitúa una marca en el entorno de Internet. Para Ranis, 
existen dos tipos de posicionamiento digital, los cuales se caracterizan de la 
siguiente forma: 
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Figura 11. Tipos de posicionamiento digital. 

Tipos de posicionamiento digital. 

 

Nota. Tomado de: antevenio.com.  SEO y SEM: claves para hacer una estrategia 
conjunta.  Por: antevenio.com. https://www.antevenio.com/blog/2020/10/seo-y-
sem/#   Copyright. 2020 

 SEO.  

Para conseguir un buen posicionamiento orgánico es necesario hacer bien los 
deberes. Tener una web con el contenido adecuado, optimizado, actualizado. 
Cuanto mejor se realicen estas tareas más visibilidad tendrá la web, puesto que 
aparecerá situada en mejor posición en los buscadores por la calidad. 

 SEM.  

Para conseguir un posicionamiento SEM es necesario un desembolso económico. 
En los buscadores se suele ver este tipo de posicionamiento en las primeras o 
últimas 2 o 3 posiciones, a veces, resaltadas con un color distinto, y a veces 
destacando la palabra anuncio. 

  

http://www.antevenio.com/
http://www.antevenio.com/
https://www.antevenio.com/blog/2020/10/seo-y-sem/
https://www.antevenio.com/blog/2020/10/seo-y-sem/
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Figura 12. Diferencias Visuales en el buscador entre SEO y SEM. 

Diferencias Visuales en el buscador entre SEO y SEM. 

 
 
3.3 ESTADO DEL ARTE 

Para la elaboración del estado del arte se tuvo en cuenta diez documentos entre los 
que se destacan artículos científicos, trabajos de pregrado y maestría, infografías e 
investigaciones experimentales, los cuales están orientados a dar soporte sobre la  
importancia de entender y comprender lo efectuado por los anuncios reorientados 
sobre los usuarios digitales en las marcas comerciales.  
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Tabla 2. Sistematización de los antecedentes. 

Sistematización de los antecedentes. 

TÍTULO AUTOR Y AÑO PROCESO RESULTADOS 

El mercado de los 
datos personales: La 
influencia del big data 
en el Remarketing. 

Fernández. (2020) 

 
 

Desarrollo de una 
investigación por fases, 
partiendo de análisis 
teóricos y contextuales. 
Para esta investigación se 
implementaron dos técnicas 
de obtención de 
información primaria, 
análisis en base de datos y 
encuestas online. 
 
Investigar sobre la 
adaptación de las empresas 
y consumidores al nuevo 
Marketing 4.0 y su sistema 
basado en el Big Data. 

Las personas no tienen 
plena concepción acerca 
del uso de datos por medio 
de las cookies y de su 
importancia para el 
comercio digital,  siendo el 
remarketing una técnica a la 
cual se enfrentan 
comúnmente como usuarios 
digitales pero que con 
claridad no obtienen 
información acerca de la 
función de esta. Por otra 
parte, se identifica el 
avance del marketing en el 
entorno comercial, 
resaltando lo expuesto por 
Kotler en su libro Marketing 
4.0. 

SÍNTESIS: En la investigación realizada en la universidad de León-España, se definen los conceptos 
digitales del marketing, exponen el papel de las big data como precursoras del remarketing y estudian cómo 
las empresas desarrollan esta tecnología en la recolección de datos e información relevante para el aporte 
a su expansión de marca. Para ello, obtuvieron información de fuentes primarias por medio de la creación 
propia y estudio de una “Base de datos sobre las cookies de terceros” donde conocen el mercado de la 
información por parte de las empresas, además de una encuesta generada por el portal Google forms 
interrogando a los usuarios sobre el mecanismo de remarketing al que están expuestos, sus opiniones y 
consultas acerca de los distintos beneficios que ofrece esta técnica de marketing en el manejo de datos en 
el entorno digital.  
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Tabla 2. (Continuación) 

TÍTULO AUTOR Y AÑO PROCESO RESULTADOS 

Does digital 
footprint act as a 
digital asset? – 
Enhancing brand 
experience 
through 
remarketing. (¿La 
huella digital actúa 
como un activo 
digital? - Mejora de 
la experiencia de 
marca a través del 
remarketing.) 

Aryaa, Sethib & Paulc. 
(2019). 

Por medio de una 
encuesta realizada a 
más de 400 personas en 
el país de la India, se 
estudió la experiencia de 
marca que se genera en 
el consumidor por medio 
de la técnica de 
remarketing. Desarrolló 
un modelo basado en la 
teoría de la relación 
Consumidor-Marca del 
remarketing para 
analizar dicha relación a 
través de la experiencia 
de marca mediadora 
(BE) y la huella digital 
del moderador. 

Los resultados 
corroboran al modelo de 
investigación propuesto, 
también confirman que 
los valores de consumo 
integral son los 
principales factores que 
influyen en la adopción 
de aplicaciones de 
marca y permiten 
explicar cómo la huella 
digital de los 
consumidores ayuda a 
construir una relación 
experiencial por parte de 
las marcas  con los 
clientes a través del 
remarketing 
fundamentado en 
anuncios gráficos. 

SÍNTESIS: El estudio realizado en el país de la India implementó un análisis cuantitativo en los datos 
recopilados por medio de una encuesta, cuyo objetivo fue identificar el impacto que genera el remarketing 
por medio de aplicaciones móviles y la experiencia que estos generan para los usuarios. Partiendo del 
potencial de atraer clientes de una manera personalizada en los portales web y aplicaciones móviles, en el 
estudio lograron identificar 3 elementos para medir el impacto digital del remarketing y 4 elementos para el 
uso de las aplicaciones móviles (Experiencia, apego, conexión personal y prominencia con las aplicaciones 
móviles de marca. Satisfacción, lealtad y marca referencial).  El estudio propone que el uso de aplicaciones 
móviles puede generar un vínculo con la marca, relacionando el objetivo del remarketing como principal 
promotor de la relación entre el cliente y la marca. Haciendo uso del software AMOS 21.0 y SPSS llamado 
"Sistema de análisis de procesos" propuesto por Hayes (2013) se analizaron los resultados obtenidos en las 
diferentes encuestas. Los resultados de la investigación permitieron concluir que los usuarios en el país de 
la india ven en las aplicaciones móviles un fuerte vínculo personal, donde por medio de su teléfono inteligente 
no solo realizan una compra o consulta de una marca específica, sino que también se desarrollan distintos 
estímulos, emociones y sentimientos que hacen parte de su entorno en la interacción en plataformas digitales.  
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Tabla 2. (Continuación) 

TÍTULO AUTOR Y AÑO PROCESO RESULTADOS 

El marketing 
digital y la 
captación de 
clientes en 
Microsigmaservice 
S.A. de la ciudad 
de Guayaquil. 

Rocafuerte y Vélez. 
(2018). 

La modalidad que se 
empleó fue la cualitativa 
con el objetivo de 
facilitar el análisis e 
interpretación de los 
datos obtenidos 
mediante la ejecución de 
las entrevistas a 
expertos en temas de 
marketing digital. 
Para la recolección de 
información se usó un 
proceso sistemático con 
un enfoque no 
experimental, que 
permitió tener un 
panorama general y 
específico de la 
investigación en la 
cual no se manipulen las 
variables. La 
investigación no 
experimental es una 
investigación que carece 
de la manipulación de 
una variable 
independiente, la 
asignación aleatoria de 
participantes a 
condiciones u órdenes 
de condiciones, o 
ambas. 

Se concluye que las 
pymes en su gran 
mayoría tienen sus 
recursos distribuidos de 
una manera limitada por 
lo que no cuentan con 
un amplio acceso a 
información sobre 
estrategias de marketing 
digital, por lo regular 
solo las realizan de 
forma empírica, esto 
hace que los dueños de 
estas pymes opten por 
no invertir en personal 
de marketing, situación 
que amerita un cambio 
pues con la 
implementación de 
personal de marketing la 
captación de clientes 
podría incrementar. 

SÍNTESIS: El marketing digital ofrece a las PYMES iguales herramientas que da las grandes empresas, 
comúnmente estas empresas no tienen estrategias de marketing por lo que se limitan a darse a conocer y 
captar clientes. La compañía MICROSIGMASERVICE S.A. es una Pyme que no tiene acceso de forma amplia 
a este tipo de información y en la mayoría de las veces ha malgastado recursos y tiempo las cuales están 
influyendo en la compañía carezca clientes. El principal objetivo de la presente propuesta es poder diseñar 
cuáles son las estrategias más idóneas respecto al marketing digital, teniendo como finalidad brindar 
información oportuna y objetiva a los propietarios de la empresa MICROSIGMASERVICE S.A. En la 
investigación a emplear, se determinó que es necesario emplear una investigación descriptiva con modalidad 
cualitativa, se usará como técnica la entrevista dirigida a expertos en marketing digital que nos ayudará con 
información importante a la propuesta. Se concluyó que las Pymes no cuentan con amplia información sobre 
las estrategias de marketing digital y que a pesar de que la empresa en estudio cuenta con página web no 
ha sido bien utilizada. Se recomendó realizar sugerencias basadas en el diseño de la estrategia de marketing 
digital para captar nuevos clientes.   
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Tabla 2. (Continuación) 

TÍTULO AUTOR Y AÑO PROCESO RESULTADOS 

Marketing digital como 
estrategia de negocio 
para la mipyme en 
México: casos de 
estudio 

López (2020). Por las cualidades y el 
tipo de fenómeno que se 
pretende estudiar, se 
utilizó la metodología de 
investigación basada en 
el estudio de casos. El 
análisis del marketing 
digital como una 
estrategia de negocio 
para la mipyme y los 
factores que intervienen 
en ese contexto, como 
son las limitantes, son 
un fenómeno complejo. 
En este caso, el objeto 
de estudio no puede ser 
analizado de manera 
independiente a su 
contexto. 

Los resultados obtenidos 
permitieron comprobar la 
hipótesis. Se confirmó 
que el marketing digital 
es una estrategia de 
negocio adecuada para 
la mipyme en México, no 
obstante, las empresas 
se ven limitadas en su 
aplicación 
principalmente por 
factores internos. Con 
mayor detalle el análisis 
mostró que aunque la 
empresa pueda carecer 
de una estrategia, los 
dueños reconocen al 
marketing digital como 
una estrategia de 
negocio adecuada que 
puede ayudar a la 
mipyme a 
promocionarse y crecer 
en términos de clientes y 
ventas. Si la empresa 
carece de una estrategia 
esto se debe a factores 
internos. 

SÍNTESIS: el objetivo general de la investigación es analizar el marketing digital como una estrategia de 
negocio para las mipyme en México. Para ello se parte de la siguiente hipótesis: “El marketing digital es una 
estrategia de negocio adecuada para las mipyme en México, no obstante, las empresas se ven limitadas en 
su aplicación por factores tanto internos como externos”. Siguiendo esta línea, se busca responder a las 
siguientes preguntas, ¿De qué manera es el marketing digital una estrategia de negocio para la mipyme?, 
¿Qué factores impiden a la mipyme adoptar al marketing digital como una estrategia de negocio? 
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Tabla 2. (Continuación) 

TÍTULO AUTOR Y AÑO PROCESO RESULTADOS 

Plan estratégico de 
marketing digital para 
mipymes del sector 
de publicidad, con 
énfasis en fabricación, 
modificación y venta de 
material P.O.P. 

Cristancho, D. y 
Ramírez, D. (2019). 

Este trabajo se llevó a 
cabo a través de una 
investigación de carácter 
descriptivo y exploratorio 
que permita recoger 
información sobre el 
sector de fabricación y 
modificación de material 
POP que fue utilizado 
para un fin publicitario y 
permita generar una 
estrategia de marketing 
digital para Pymes y Mini 
pymes dedicadas a la 
fabricación, modificación 
y venta de materiales 
P.O.P. 

El plan estratégico de 
marketing digital es 
aplicable para las 
mipymes de materiales 
POP en el sector del 
Ricaurte ya que la 
mayoría de estas 
empresas no cuentan ni 
tienen conocimientos de 
marketing digital, pero si 
tienen interés en 
entender y aplicar este 
modelo de publicidad en 
sus empresas. 

SÍNTESIS: El marketing ha sido tradicionalmente un proceso empresarial que incluye una relación real, 
personal y concreta entre la empresa (de manera directa o a través de un agente) y el cliente, ya sea el 
consumidor final o no. Esta se ha manejado de manera igualmente tradicional con las entrevistas, encuestas, 
estudios de comportamiento, lo que de todos modos enriquece los resultados. Pero en la actualidad, hay que 
enfrentar una realidad (virtual), que va imponiéndose lenta, pero seguramente entre las empresas, como lo 
es el marketing digital, que requiere de diferentes métodos y estrategias, para llegar al consumidor, ya sea 
para vender un producto o un servicio, lo cual agiliza el contacto y la comunicación entre el vendedor y el 
cliente, teniendo en cuenta que este marketing no ha sido debidamente utilizado por las Pymes y Mini pymes 
dedicadas a la fabricación, modificación y venta de material POP. 
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Tabla 2. (Continuación) 

TÍTULO AUTOR Y AÑO PROCESO RESULTADOS 

Remarketing media 
alternatives based on 
customer preferences 
(Remarketing de 
alternativas de medios 
según las preferencias 
del cliente). 

Ahmadiyah, Aidah, 
Meutia, Rahmadina, 
Lumbantobing & 
Angraaini. (2020). 

Investigación 
experimental realizada 
por la revista científica 
de tecnología de la 
información JUTI, cuyo 
objetivo principal 
consistió en obtener 
estrategias adecuadas 
para los diferentes 
medios de promoción 
alternativos en función 
del remarketing y las 
preferencias del cliente. 
Dicha investigación 
parte de estudiar el 
comportamiento del 
consumidor en un portal 
web de compras y los 
efectos que genera el 
remarketing por medio 
de la publicidad digital.  

La canalización de datos 
de ventas y reseñas de 
clientes puede ayudar a 
reducir el perfil y las 
preferencias de los 
clientes. La 
segmentación del 
comportamiento en los 
datos de ventas ayuda al 
comercializador en línea 
a decidir un tratamiento 
específico en general. 
Las reseñas de los 
clientes obtenidas 
después de la venta 
ayudan al 
comercializador en línea 
a obtener las 
preferencias del cliente y 
a decidir los medios 
promocionales precisos 
para entregar mensajes 
de remarketing. 

SÍNTESIS: En la obtención de datos el estudio logró combinar la agrupación de datos de venta de comercio 
electrónico con las opiniones de los clientes, con el fin de identificar las preferencias de estos y así generar 
contenidos publicitarios atractivos. Luego de realizar la debida segmentación de clientes (Edades, ingresos, 
costos) por medio de algoritmos y el programa de cluster APython, construyen el análisis de las preferencias 
de los clientes, el cual se centra en opiniones con respecto a las 4 características que componen los medios 
promocionales: Visual, Auditivo, Kinestésico y Auditivo digital.  
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Tabla 2. (Continuación) 

TÍTULO AUTOR Y AÑO PROCESO RESULTADOS 

An experimental 
investigation of the 
effects of the retargeted 
advertising: The role of 
frequency and timing 
(Una investigación 
experimental de los 
efectos de la publicidad 
reorientada: El papel de 
la frecuencia y el 
tiempo). 

Navdeep S., Narayanan 
S., & Kalyanam K. 
(2019). 

Investigación 
experimental realizada 
por Navdeep et al. 
(2019), se deseaba 
examinar los efectos de 
la publicidad reorientada 
en el comercio 
electrónico. Para ello 
realizaron su 
investigación en la 
plataforma y revista 
BuildDirect.com, en 
dicha investigación 
lograron sustraer datos 
importantes sobre la 
visita de los usuarios a 
la página web y su 
comportamiento luego 
de tiempo después 
evidenciar publicidad de 
la misma revista.  

Activar el retargeting 
experimental hace que 
un 14,6% más de 
usuarios regresen al sitio 
web en cuatro semanas. 
El impacto de la 
reorientación disminuye 
a medida que aumenta 
el tiempo desde que el 
consumidor visitó el sitio 
web por primera vez; de 
hecho, el 33% del efecto 
de la publicidad de la 
primera semana se 
produce el primer día. 
Además, los autores 
encuentran evidencia de 
la existencia de 
complementariedades 
en la publicidad a lo 
largo del tiempo: el 
efecto de la publicidad 
en la semana 2 de la 
campaña es mayor 
cuando se asignó al 
usuario un nivel de 
publicidad distinto de 
cero en la semana 1 

SÍNTESIS: Como hallazgo empírico identificaron que al implementar la campaña de remarketing, la revista 
contó con más del 12.5% de usuarios en un lapso de dos meses. Las campañas de retargeting que se 
implementaron aumentaron considerablemente las probabilidades de acción de compra (Creación de carritos) 
según los autores Navdeep et al. (2019) por parte de los usuarios, y es que luego de realizar el primer ingreso 
y registro, la probabilidad de que el usuario regrese al portal en menos de un mes aumentó en un 5.43% (de 
37.51% a 39.55%). Lo anterior nos permite evidenciar los efectos de una publicidad orientada bajo un 
concepto de remarketing y qué efectos genera en pro al crecimiento de mercado de cualquier marca o 
compañía. Finalmente, en su investigación lograron concluir: “Nuestros datos muestran que Retargeting 
aumenta la probabilidad de que los usuarios regresen al sitio web y participen más visitando el sitio web con 
más frecuencia. El efecto de Retargeting comienza inmediatamente. Además, hay pruebas de 
complementariedad: la publicidad en la semana 2 tiene un efecto mayor en el comportamiento de los 
consumidores si los consumidores estuvieran sujetos a publicidad en la semana 1”. (Navdeep et al, 2019: 
página 9). En colaboración con un vendedor en línea de productos para el mejoramiento del hogar, los autores 
realizan un experimento de campo aleatorio a gran escala para estudiar los efectos de la publicidad 
reorientada, una forma de publicidad en Internet en la que se muestran anuncios publicitarios a los usuarios 
después de que visitan el sitio web del anunciante.  
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Tabla 2. (Continuación) 

TÍTULO AUTOR Y AÑO PROCESO RESULTADOS 

Analysis of reasons for 
remarketing tool 
refección (Análisis de las 
razones para el rechazo 
de la herramienta de 
remarketing).  

Christino, Cardozo, 
Garretto & Silva. (2019).  

Este estudio presentó 
como objetivo analizar 
las razones que llevan a 
los usuarios y 
consumidores digitales a 
rechazar la herramienta 
de recopilación y uso de 
datos de navegación 
que se implementan en 
la técnica digital de 
remarketing. Para ello 
presentó una 
metodología pluralista a 
través de una etapa 
descriptiva exploratoria y 
concluyente, basada en 
tres modelos teóricos de 
rechazo a la publicidad, 
donde hombres y 
mujeres respondieron 
preguntas relacionadas 
con su percepción sobre 
el uso de datos de 
navegación y 
remarketing.  

El 85% de los 
consumidores digitales 
afirman que la 
relevancia, invasión y 
credibilidad son los 
principales factores por 
los cuales la conducta 
de rechazo hacia la 
manipulación de datos 
de la herramienta de 
remarketing.  

SÍNTESIS: El estudio realizado en Brasil presentó como enfoque la publicidad y el comportamiento del 
consumidor, partiendo del modelo de rechazo de publicidad online que se genera en las distintas campañas 
de remarketing por parte de los consumidores hacia los distintos anuncios digitales. Se realizó un proceso 
cualitativo / exploratorio para identificar la percepción del consumidor sobre el uso de los datos de navegación, 
por medio de entrevistas semiestructuradas cuya muestra fue seleccionada por conveniencia (11 Usuarios). 
Hombres y mujeres, entre 20 y 60 años, que ya habían estado en contacto con la herramienta de marketing 
digital y habían denotado las acciones de esta técnica en los distintos portales web o redes sociales que 
visitaban. En su estudio empírico lograron identificar ciertas características que promueven el buen contenido 
en la publicidad digital y por medio del remarketing como técnica encargada de promover comercio 
electrónico, generación de experiencias y procesamiento de información. 
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Tabla 2. (Continuación) 

TÍTULO AUTOR Y AÑO PROCESO RESULTADOS 

Remarketing features. 
(Función del 
remarketing).  

Isoraite. (2019). Artículo científico donde 
se expone y explica la 
técnica digital de 
remarketing, ventajas, 
desventajas, estrategias 
y actividades de dicho 
proceso. El autor de 
manera documental 
clasifica a los usuarios 
que hacen parte de esta 
técnica y en cómo 
interactúan en el entorno 
digital, todo partiendo 
desde una visión 
comercial donde la 
publicidad y el comercio 
electrónico son los 
principales actores en 
esta herramienta de 
remarketing.  

El remarketing es una de 
las formas de publicidad 
más dirigidas y efectivas 
en Internet, porque la 
publicidad sólo está 
dirigida a personas que 
están involucradas con 
esta publicidad porque 
recientemente se 
interesaron en la 
producción de una 
empresa en particular y 
luego navegaron por la 
web, viéndola en 
diferentes lugares. Se 
puede llegar al 90% de 
los visitantes perdidos y 
hasta el 50% volver al 
sitio, incrementar el 
tráfico y las ventas del 
sitio web. 

remarketing es un término que se utiliza tradicionalmente para describir la comunicación adicional con los 
usuarios que abandonan el sitio a través del correo electrónico. El remarketing ayuda a las empresas a atraer 
clientes a su sitio web. Análisis de artículos, definición de remarketing, ventajas y SÍNTESIS: El desventajas 
de remarketing, estrategia y actividades de remarketing. En sus orígenes se mencionan las vallas publicitarias 
y la transformación que han presenciado en la era digital, con el único y principal objetivo de “Atraer clientes 
para la visita del sitio web nuevamente, donde por medio de publicidad se promueva a los clientes la compra 
de productos”. El análisis y compartimiento de expertos respecto al tema, permitieron al autor concluir en su 
documento que el remarketing es una de las formas de publicidad más dirigidas y efectivas en Internet, esto 
debido a que ataca el público objetivo y todo tipo de usuarios que se interesaron en el producto o servicio 
que ofrece una marca, todo partiendo de la previa interacción en el portal web de dicha marca donde se crean 
los lazos de comunicación entre la marca y el usuario digital.  Si un consumidor decide actualmente qué 
empresa debe comprar un servicio o producto, dicha publicidad dirigida puede alentar al consumidor a tomar 
una decisión. Y con una estrategia de publicidad de remarketing diseñada inteligentemente, la repetición de 
mensajes dirigidos a un visitante específico puede aumentar las ventas hasta tres veces o más. Por otra 
parte, el remarketing brinda la posibilidad de generar mensajes publicitarios personalizados que se adjudican 
a las necesidades del cliente.  
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Tabla 2. (Continuación) 

TÍTULO AUTOR Y AÑO PROCESO RESULTADOS 

Recommendation 
Techniques on a 
Knowledge Graph for 
Email Remarketing. 
(Técnicas de 
recomendación en un 
gráfico de conocimiento 
para el remarketing por 
correo electrónico). 

László Grad-Gyenge & 
Peter Filzmoser. (2016).  

Artículo científico que 
expone lo realizado en 
un experimento social 
que tiene como objetivo 
generar métodos de 
difusión en los gráficos 
estipulados para el 
remarketing por medio 
del correo electrónico. 
Los autores en su 
experimento evalúan  
boletines informativos 
basados en un sistema 
de recomendación 
utilizando la información 
recopilada en Booker, un 
sistema de comercio 
electrónico que vende 
libros. Los boletines se 
envían con el sistema de 
remarketing por correo 
electrónico de grado 
industrial, PartnerMail. 

Los boletines 
informativos 
personalizados superan 
a los expertos humanos 
y también son capaces 
de aumentar los 
ingresos comerciales 
Por otra parte, la 
aplicación de métodos 
de medición de ciencia 
de redes no conduce a 
un evento de compra. 

SÍNTESIS: En este documento se resalta la importancia de la tecnología en el análisis de datos,  que permiten 
ofrecer libros acorde con los temas de búsqueda iniciales y empezar un relacionamiento con el cliente, lo cual 
sería imposible hacerlo de forma efectiva sin el manejo de esta tecnología.  
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4. MARCO CONTEXTUAL 

El comercio electrónico es un método de compraventa digital el cual periódicamente 
obtiene más fuerza a nivel mundial, esto por el hecho de convertirse en una de la 
manera más asertiva por parte de las empresas de conectar con clientes y expandir 
su mercado. Siendo este uno de los conceptos principales en la investigación se 
requiere conocer el significado y estado actual en el país.  

Con el tiempo la definición del e-commerce evolucionó hacia un enfoque mucho 
más práctico, que involucra terminología digital y el amplio uso de conceptos de 
marketing. En la UOC (Universidad Oberta de Catalunya) por medio del experto 
Peter Drucker definen el e-commerce como: La utilización de la informática y las 
telecomunicaciones para canalizar los flujos de información y operaciones de 
negocio existentes entre una empresa y sus interlocutores de negocio (clientes, 
proveedores, entidades financieras, etc.). Esta definición permite deducir que el 
comercio electrónico  engloba cualquier transacción no convencional entre dos o 
más actores a través de medios electrónicos. (Universidad Oberta de Catalunya 
2002, párrafo 2). La anterior teoría permite adentrarse en el núcleo de la 
investigación, el e-commerce y el impacto de una de sus técnicas de marketing en 
los indicadores digitales.  

Una de las gráficas que mejor expone el comportamiento del comercio electrónico 
en el país, es generada por la CCCE para el año 2020:  
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Figura 13. Número total de transacciones digitales mensuales (2019-2020).  

Número total de transacciones digitales mensuales (2019-2020). 

 

Nota. Número total de transacciones digitales mensuales  Tomado de: Cámara 
colombiana de comercio electrónico. Comportamiento del Ecommerce en colombia  
https://www.ccce.org.co/wp-content/uploads/2020/10/informe-comportamiento-y-
perspectiva-ecommerce-2020-2021.pdf  

Dicha gráfica detalla el comportamiento del comercio electrónico para el año 2020, 
un año afectado por el confinamiento social a causa de la pandemia. Dicho 
confinamiento obligó a muchas empresas y negocios a reinventar o fortalecer sus 
canales de comunicación integral digital, siendo el comercio electrónico el principal 
actor en esta herramienta de interacción entre empresa y consumidor. Este efecto 
promueve el surgimiento de muchas plataformas digitales de pago, donde el 
consumidor tenga la oportunidad de realizar la compra desde la comodidad de su 
hogar, en este sentido la Ccce afirmó que para el año 2018 se efectuó un 
crecimiento del 57% en dicha plataformas, esto como estrategia de las empresas 
para fortalecer y adecuar un canal de venta que es mucho más concurrido a medida 
que pasa el tiempo. Moda con un 28.18% es la categoría que más interacción tuvo 
en el año 2018 en la ciudad de Cali, tiempos en los que Quest ponía en práctica su 
reestructuración y redireccionamiento en las plataformas digitales.  

https://www.ccce.org.co/wp-content/uploads/2020/10/informe-comportamiento-y-perspectiva-ecommerce-2020-2021.pdf
https://www.ccce.org.co/wp-content/uploads/2020/10/informe-comportamiento-y-perspectiva-ecommerce-2020-2021.pdf
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Siendo Cali la ciudad de origen de esta empresa, se estudia el comportamiento 
territorial del comercio electrónico en dicha ciudad  y en cómo sus indicadores van 
de la mano con el crecimiento electrónico que ha tenido Quest en los últimos años. 
Según datos de la revista digital American Retail, Cali hace parte del top 3 de las 
ciudades (solo por detrás de Bogotá y Medellín) que mayor participación en la 
implementación del e-commerce en las Pymes, dicha tecnología permite incursionar 
en las principales plazas de Marketplace del país, con el objetivo de vender 
productos abarcando un mayor alcance e implementar nuevas herramientas 
tecnológicas. Cali representa el 3% de pequeñas y medianas empresas que en los 
últimos tiempos han incursionado en esta herramienta digital, afirmando que son 
más de 1.000 pequeñas y medianas empresas que han aumentado en un promedio 
de 187% sus ventas a mediados de agosto del 2020, a causa del fortalecimiento del 
e-commerce gracias a lo presenciado por la pandemia.  

En la nueva era, la tecnología ha tenido un importante impacto en la actividad 
comercial, posibilitando transformar sus ideales por medio de herramientas digitales 
que han sido los principales impulsores en la creación de contenido que se utiliza 
en la comunicación integral digital, dando paso al comercio electrónico como 
resultado de la confluencia entre los recursos técnicos y el auge de la internet. 
Actualmente existen muchos indicadores que permiten descubrir el constante 
crecimiento de la ciudad de Cali en el comercio electrónico, uno de ellos lo expone 
el diario el País en un artículo del año 2019, dicho artículo titulado: “Cali compra 
cada vez más en comercio electrónico: ¿Que buscan los caleños?” afirma que para 
dicho año el 37% de la población con acceso a internet en la ciudad de Cali accede 
al comercio electrónico (ya sea para comprar, comparar o consultar precios de sus 
productos de interés), complementa el artículo asegurando que según la CCCE 
(Cámara colombiana de comercio electrónico) esa proporción es la #1 a nivel 
nacional, por encima de ciudades como Medellín (33%) y Barranquilla (27%).   
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Figura 14. Comportamiento del comercio electrónico en Colombia 2019. 

Comportamiento del comercio electrónico en Colombia 2019. 

 

Nota. Tomado de: Diario El País. Ecommerce en Colombia por: El Pais 
https://www.elpais.com.co/  Copyright (2014) 

Para el mismo año, la CCCE realizó un estudio en las ciudades del país donde se 
concentra mayor distribución y cobertura en e-commerce. Dicho observatorio 
permitió identificar la numerosa descentralización del e-commerce con respecto a 
los demás países Latinoamericanos. Cali y Palmira concentran un 14% ubicándose 
en la casilla número 3 luego de Bogotá+Soacha (45%) y Medellín+Bello (16%) 
respectivamente. Una de las compañías pioneras en el sector de comercio 
electrónico Rappi en los primeros 6 meses del año logró concentrar un 60% en 
participación, siendo esta cifra la mayor en cobertura, seguido de ciudades como 
Medellín, Barranquilla y Cali.  
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Figura 15. Distribución y cobertura en comercio electrónico Colombia 2019. 

Distribución y cobertura en comercio electrónico Colombia 2019.     

 

 

Nota. Distribución y cobertura en comercio electrónico Colombia 2019.     Tomado 
de: Bravo, Tejada, F., EcommerceNews. Comercio electrónico Colombia: La guía 
más completa del mercado (Julio 28, 2020) 
https://www.ecommercenews.pe/comercio-electronico/2020/comercio-electronico-
colombia.html Copyright (2021)  

Bajo este mecanismo de comunicación e interacción con los clientes, Quest a 
mediados del 2015 decidió emprender distintos proyectos para fortalecer sus 
portales webs y las técnicas de marketing en e-commerce.  

4.1 ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN 

Con el objetivo de entender en qué consiste el funcionamiento de Quest como 
empresa perteneciente al mercado textil colombiano, es preciso mencionar todo lo 
relacionado con esta entidad nacional que ejerce operaciones en un mercado que 
a nivel mundial es tan importante como el de la moda, antecedentes, orígenes, 
evolución y todo tipo de datos que permitan concebir con la marca.  
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La empresa como concepto a lo largo del tiempo se ha transformado, esto bajo 
distintos parámetros sociales, económicos y estatales, para lograr abarcar una 
definición puntual nos apoyamos en el término expuesto por la revista 
latinoamericana de derecho social (2014), la cual menciona que una empresa se 
identifica históricamente como el espacio natural en el cual se desarrollan relaciones 
de producción de un sistema económico basado en la producción en masa y 
apropiación privada. Además, destacan que esta se concentra en la idea 
fundamental de construcción de un logro o proyecto y, en la realización de este 
mismo.  

NSC S.A.S como empresa colombiana perteneciente a la industria de diseño, 
fabricación y comercialización en el mercado textil, por medio de su marca Quest y 
composición, es catalogada como mediana empresa según el decreto 957 del 05 
de junio del 2019, publicada por el Ministerio de comercio, industria y turismo. Según 
el portal estadístico EMIS, sus ingresos para el año 2019 alcanzaron los más de 
$115.000 millones de pesos colombianos, con una tasa de crecimiento del 4.05% 
respecto al año inmediatamente anterior, dicho informe financiero permite desglosar 
una idea de la dimensión de esta compañía y su alta participación en el mercado 
colombiano como una de las pioneras en el sector de moda. 

Figura 16Informe ingresos de Quest en los últimos 4 años. 

Informe ingresos de Quest en los últimos 4 años. 

 
Nota. Emis University (2020) Informe ingresos de Quest en los últimos 4 
años.[Conjunto de datos] https://ezproxy.uao.edu.co:2086/php/companies/overview 
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Esta empresa que actualmente (2021) se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, 
proviene de las ideas del comerciante caleño Richard Giraldo, quien en el año de 
1990 decide independizarse e incursionar en el mercado de moda y 
comercialización de prendas. Richard logró la apertura de una de sus tiendas en la 
zona centro de Cali, en el Gran centro comercial de Cali. Cuatro años después, a 
raíz de la reevaluación del dólar, decide fabricar sus propias prendas a fin de 
consolidarse y generar la rentabilidad deseada.  

A mediados de 1995 se suma a ciertos comerciantes del suroccidente colombiano 
y con estructura, visión y planeación dan forma a NCS S.A.S. Actualmente Quest 
cuenta con un portafolio muy estructurado y definido, como lo exponen en su portal 
web: “NCS S.A.S. es una empresa de prestigio nacional con más de 25 años en el 
mercado, la cual se ha dedicado al diseño, fabricación y comercialización de 
prendas de vestir y complementos para hombre y mujer. En 2017, fue reconocida 
por la Cámara de Comercio de Cali como una de las empresas más creativas 
gracias a la transformación de ideas y tendencias, en prendas de vestir” (Quest, 
2021).   

4.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

De la misma forma se requiere conocer la composición administrativa de Quest, 
como es su desempeño en el mercado y cuáles son los factores que le permiten 
catalogarse actualmente como una marca pionera en el sector de la moda urbana.  

Quest como marca se destaca por el concepto de moda urbana, implementando así 
estilo de vida, diseños y arte contemporáneo, con el fin de brindarles la mejor 
experiencia de compra a sus consumidores. Bajo ese concepto surgen sus ideales, 
misión, visión y objetivos corporativos. Por otra parte, siempre desean ser una 
empresa pionera en la integralidad y desarrollo humano, con el fin de que sus  más 
de 800 colaboradores vean en Quest un estilo de vida: “Promovemos el desarrollo 
humano y la calidad de vida de nuestros colaboradores con estrategias y actividades 
orientadas al crecimiento integral” (Quest, 2021). 

 

Misión. 

Hacer de QUEST un ESTILO DE VIDA URBANO a través del diseño, desarrollo y 
comercialización de moda a nivel global y multicanal, brindando la mejor experiencia 
de compra a nuestros clientes.  
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Visión.  

Consolidar a NCS SAS como una compañía líder a nivel nacional en el sector de la 
moda urbana.  

Objetivos estratégicos:  

 Cumplimiento de los presupuestos en pesos y rentabilidad.  

 Diseñar e implementar un plan de desarrollo de personal Quest en busca de lograr 
una cultura y estructura humana de alto rendimiento. 

 Diseño e implementación del proceso de cadena de abastecimiento para lograr la 
efectividad de la misma. 

  Diseñar e implementar un plan de desarrollo de canales de venta que permita el 
crecimiento en ventas y expansión de la compañía. 

Objetivos claves. 

 Revisión y ajuste de la estrategia de mercadeo de la compañía para diseñar el 
programa de fortalecimiento de la marca. 

 Diseño e implementación del programa de cultura de mejoramiento de procesos y 
autocontrol. 

 Actualización y/o nivelación de herramientas tecnológicas y/o estructura. 

Objetivo general. 

Consolidar a NCS SAS como la compañía número UNO a nivel nacional en el sector 
de la moda urbana. 

Actualmente Quest cuenta con 4 mecanismos de atención al consumidor (Punto de 
venta, Franquicia, E-commerce y WhatsApp retail), siendo E-commerce y 
WhatsApp retail los mecanismos con menor tiempo en el portafolio de venta Quest, 
siendo estos los canales que fortalece en mayor proporción gracias a la tecnología 
e inversión en distintos mensajes publicitarios y técnicas de marketing 
implementadas en la comunicación integral digital.     
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Datos estadísticos de venta en el presente año en el área de comercio electrónico 
certifican que Quest posee participación en  30 de los 32 departamentos del país 
Colombiano, con 90 tiendas ubicadas en 22 departamentos, cuyo top de 3 de 
ciudades con mayores tiendas son: Cali (14) , Medellín (6) y Cartagena (5). La 
participación se compone por presencia multimarca en los distintos canales de venta 
online.  

El equipo de NCS SAS en sus más de 20 años en el mercado colombiano ha logrado 
consolidar y expandir su participación de mercado gracias al buen desempeño en 
su cadena de valor y la excelente comunicación entre las partes, construyendo así 
una identidad de marca definida cuyos beneficios se reflejan en los estados de 
resultados de la compañía. Dentro de los procesos estratégicos se destaca lo 
efectuado por gerencia financiera y el equipo de control interno, estas áreas 
ejercieron un mayor protagonismo en la reestructuración que efectuó Quest para el 
año 2015, cumpliendo con funciones claves las cuales definieron líderes, miembros 
y soportes para cumplir con cada uno de los objetivos, optimizando recursos y 
promoviendo en Quest una cultura de orientación al logro de los distintos resultados 
bajo el concepto de mejoramiento continuo de los procesos. 

4.3 POSICIONAMIENTO Y MANEJO DE MARCA 

Sus estrategias comerciales permiten generar un enfoque específico en la 
investigación, es por ello que por medio de la identidad de marca y evaluación en el 
entorno digital se logra relacionar a Quest con el término de remarketing en el área 
de canales alternos.  

Uno de los factores que ha fortalecido a Quest en la función de expandir su mercado 
y la búsqueda de ser pioneros en el sector de moda urbana, parte de la excelente 
calidad humana de su personal de trabajo y la visión que esta compañía desarrolla 
en un mercado que día a día acarrea retos. Según datos extraídos por el 
departamento de demanda de Quest, para el año 2020, por medio de su informe 
IFC (PDV, FQ, Ecommerce Y Ventas WhatsApp) la percepción del consumidor  y 
posibles clientes potenciales expresa un margen muy positivo, lo exponemos en el 
siguiente gráfico:  
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Figura 17: Percepción del consumidor en canales alternativos. 

Percepción del consumidor en canales alternativos. 

 

Bajo sus 3 rangos de votación en el servicio al público Quest obtuvo un porcentaje 
del 81% de encuestados que se encontraban a gusto y muy satisfechos por su 
servicio en los 4 mecanismos de atención al cliente. Dicha encuesta logró el alcance 
de 5.433 clientes, donde el E-commerce fue el mecanismo mayor votado con 1.512 
encuestados. Dicho gráfico nos permite identificar la satisfacción de sus clientes con 
los canales de Quest y su fortaleza siendo una de las compañías en el Valle con 
mayor proyección, esto fue motivante para que en el año 2017 logre estar dentro de 
las 500 empresas más exitosas del departamento del Valle del Cauca según el 
diario El País, ubicándola en la casilla #147. Por otra parte, La cámara de comercio 
de Cali en el año 2017 ubicó a Quest en la casilla #97, en el ranking de las empresas 
más grandes de los clústeres de Cali y Valle del Cauca (CCC, 2018). Y es que desde 
aquel año Quest implementa estrategias de renovación en imagen corporativa, 
atención al cliente y en la calidad de sus productos, aspirando así a una expansión 
de mercado que según sus cifras estadísticas fue un total éxito. Dentro de sus 
transformaciones concurre la comunicación por medio de las plataformas digitales, 
redes sociales y publicidad online.  

Con respecto al mercado nacional, NCS SAS se encuentra en la posición #6 según 
sus ingresos operativos del año 2019, en el mercado de las industrias textiles 

Satisfecho 
Insatisfecho 
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(Confección de prendas de vestir, comercio al por menor de productos textiles en 
establecimientos especializados y comercio al por menor de prendas de vestir y sus 
Accesorios (Incluye artículos de piel), estando por encima de asociaciones como 
Éxito, Mattelsa, Naf Naf y siguiendo a líderes como Arigotex,  Manufacturas Eliot y 
su principal competidor Studio F.  EMIS en su reporte informa que NCS SAS posee 
un riesgo muy bajo, gracias a que sus reportes financieros hablan que la empresa 
está mejor posicionada que el 70.42% de las compañías de la misma industria, 
donde su principal fortaleza son las ventas y su mayor debilidad relativa se 
encuentra en el nivel de endeudamiento. 

4.4 MARKETING  

Quest como empresa pionera en el mercado cuenta con un área de marketing 
establecida, para la investigación es muy importante entender de qué se compone 
y cuáles han sido los resultados de efectuar eficientemente las estrategias 
comerciales del equipo de mercadeo.  

Partiendo del ideal expuesto en sus objetivos corporativos, el público al cual Quest 
se dirige son jóvenes y adultos entre los 16 a 30 años, implementando un estilo 
urbano, cómodo y contemporáneo a sus vidas. Sin embargo, su calendario 
corporativo permite señalar que Quest ofrece un amplio portafolio de prendas a todo 
público de buen gusto y fiel seguidor a la relación precio-calidad. 

Figura 17. Calendario corporativo de Quest. 

Calendario corporativo de Quest. 
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Sus campañas publicitarias reflejan el concepto que los identifica en su público, 
además, las prendas en exhibición, sus colores y temáticas en el entorno digital se 
adhieren a lo que identifica el mercado como las generaciones digitales e 
hiperconectadas: Millennials y Zillenials. Uno de los proyectos que permite definir el 
público objetivo de Quest parte del ya puesto en marcha “Proyecto Qteam”, este 
consiste en reclutar y contratar a influenciadores para incrementar la interacción y 
ventas en los canales digitales, afirmando así que la compañía va de la mano con 
lo que exige el mercado y ajustándose a los distintos cambios que se presentan 
gracias a la tecnología. Sus modelos se definen por exponer ese tono juvenil en 
cada una de sus prendas y accesorios, generando una perspectiva muy agradable 
para todo el consumidor y posible cliente potencial, mismo mensaje es denotado en 
sus plataformas digitales (Instagram y Facebook). 

En los 4 mecanismos y canales de venta Quest ofrece el mismo portafolio de 
productos, tanto en ventas al por mayor como al detal o retail. Desde sus inicios 
como empresa, 

Quest se ha destacado por ser pionera en el mercado de los jeans, siendo este su 
producto estrella e insignia de las 22 categorías que comercializa. Su catálogo de 
productos se compone de exteriores, interiores y accesorios que en su mayor 
proporción son fabricados propios, sin embargo, existen productos que por su 
facilidad en costos, comodidad y calidad son importados directamente de mano de 
obra asiática (territorio chino). Como se refleja en sus objetivos, Quest al 
implementar diseños y un estilo de vida urbano, destaca sus jeans como ese 
símbolo de individualidad y universalidad que expresa el estilo personal de cada 
usuario, prenda fundamental en todo look con estilo que a lo largo de su historia los 
han catalogado como: “Prenda inmortal”.  

Informes de venta, comunicación comercial y publicidad digital permiten garantizar 
el hecho de que los jeans son el producto estrella de Quest, acompañado de la línea 
de polos que por su calidad, diseños y precios, actualmente hace parte de ese top 
3 en fortalezas de producto que poseen en el mercado. Datos de venta e-commerce 
para el mes de Enero del presente año (2021) informaron que Quest realizó ventas 
por más de 1000 unidades de producto, contando con una facturación (incluyendo 
Marketplace) de $86.615.751, con un margen del 50%, un ticket promedio de 
$37.079 y un cumplimiento de presupuesto del 87%. En cuanto al comportamiento 
geográfico el Valle del cauca sigue siendo el departamento pionero en ventas de 
Quest de los 29 en los que se registraron ventas en dicho periodo y cuyos productos 
mayormente comercializados fueron jeans, calzado y polos respectivamente.  

Por medio de sus redes sociales Quest ofrece recomendaciones al usuario para 
seleccionar y armar su propio look, anunciando nuevas colecciones y líneas en 
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promoción con temáticas juveniles. Siempre reluciendo su línea estrella que son los 
jeans cuyos precios oscilan entre los $59.900 a $129.900 de distintos estilos, 
hormas, confecciones y tonalidades para ofrecerle al cliente un amplio margen de 
elección en el producto que para ellos marca la idea de #LookQuest.  

Con el objetivo de promover y fortalecer el uso del e-commerce en las distintas 
plataformas digitales, Quest ofrece catálogos digitales que le permitan saber al 
usuario nuevas colecciones, productos en promoción y distintos descuentos por 
cumplir con ciertos aplicativos, todo con el fin de estimular el canal de venta más 
utilizado por los consumidores a causa de la pandemia sufría en el año del 2020. 
En el mismo informe de E-commerce, para el mes de enero del presente año se 
lograron identificar las ventas realizadas por los 3 portales que facilita Quest a todos 
sus consumidores y usuarios (Dafiti, Mercado Libre y Portal Quest) a nivel nacional. 
Las cifras para el comienzo de año arrojaron a los Polos como el producto en 
unidades más vendido, seguido de su producto insignia los jeans y cerrando su top 
3 con la línea de camisetas especiales.  

En cuanto al comportamiento por rango de precios en todas las líneas, Quest en 
dicho periodo estadísticamente presenció como el rango (desde $39.900 hasta 
$59.900) se convirtió en el rango con mayor unidades vendidas al por mayor y al 
detal en sus portafolios digitales, sumando todas las líneas y los respectivos 
descuentos que ofrecen en las compras por pertenecer a adquirir códigos 
promocionales en las distintas zonas geográficas del país. Por otra parte, la 
referencia en los productos que mayormente se registraron en ventas para dicho 
periodo pertenecen a la línea de gorras y correas, cuya suma fue de 29 unidades 
vendidas en ambos productos y reflejando una suma de $1.286.701 en ambas 
referencias de color negro.  

Bajo este mecanismo de venta online, Quest cuenta con un amplio portafolio de 
servicio que le permite al consumidor ejercer la compra de la manera más cómoda 
posible, con más de 12 opciones en métodos de pago. Quest fortalece sus métodos 
de pago virtual, con el fin de seguir las tendencias que el mercado demanda, es por 
ello que a sus términos y condiciones anexa ciertas políticas de datos que 
representan y componen la normatividad colombiana. En su portal ofrece toda la 
información de sus términos y condiciones, y políticas que implementa en su portal 
web para hacer uso de técnicas de marketing, con el fin de continuar expandiendo 
sus anuncios publicitarios y comunicación a todo tipo de cliente potencial. En el  
capítulo 5: Protección al consumidor de comercio electrónico, del estatuto del 
consumidor, el congreso de la república deja por escrito los distintos parámetros, 
datos y normas que deben implementar todas las empresas o plataformas que 
adjudiquen en su portafolio de servicio comercio electrónico. Por su parte, la 
información necesaria que debe tener en cuenta todo consumidor que participe en 
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este mecanismo de venta. Como protección de datos, se establece en el Artículo 
50. Punto f, que toda empresa debe contar en su portafolio de servicios de venta 
online con un mecanismo de seguridad apropiado para la no divulgación de datos 
del consumidor y su garantía confiable en los datos que este suministre en la 
transacción que realice.  

4.5 HABEAS DATA  

El remarketing al tratarse de un tema netamente digital requiere de la suministración 
de datos en la web, es por ello que se debe comprender como actúa Quest en este 
proceso de toma de decisiones y que parámetros o leyes implementa en sus 
servicios digitales teniendo en cuenta el contexto colombiano.  

Quest ofrece publica información en su portal web acerca de la política de 
tratamiento de datos personales, basándose en lo establecido por la ley estatutaria 
1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, decreto que cobija a todo usuario que 
haya divulgado información personal en base de datos o archivos, destacando los 
principios de seguridad y confidencialidad. Por otra parte, en su portal web Quest 
específica el objetivo de la obtención de estos datos y en cómo estos son sustraídos 
por archivos llamados en la informática como Cookies. 

Con el objetivo de establecer las distintas normas y parámetros para la recolección, 
tratamiento, procesamiento, transmisión, transferencia y supresión de los datos 
personales recolectados y almacenados en las bases de datos, estas empresas 
Colombianas pioneras en el sector de modas se acogen a lo establecido por la 
LEPD y la constitución política nacional en sus artículos 15 y 20  donde se le 
garantiza a toda persona el derecho a la intimidad personal y a la libre expresión 
con respecto a la información que reciba por parte de los distintos medio masivos 
de comunicación.  

Para los efectos en la implementación y cumplimiento a la política y según la ley 
1571 de 2012, todo portal web en su política de tratamiento de datos debe cumplir 
con 11 criterios que garanticen la libre navegación de todo usuario a la exposición 
de sus datos personales en cualquier mecanismo de formulario o procedimiento de 
recolección:  

 Autorización 

 Aviso de privacidad 
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 Base de datos 

 Dato personal 

 Datos sensibles 

 Encargado del tratamiento 

 Responsable del tratamiento 

 Titular 

 Transferencia 

 Transmisión 

 Tratamiento 

Todos y cada uno componen lo expresado en política de tratamiento de datos 
personales, donde el usuario tiene la completa libertad de enterarse, ¿Que hacen 
con sus datos? ¿Quién los manipula? y la suma responsabilidad de exigir al portal 
web la completa eliminación de todo tipo de datos para su protección. Quest como 
marca expone lo establecido por NCS S.A.S como compañía, donde afirman el 
alcance que tiene esta política en su entorno: “La política de tratamiento de datos 
personales es aplicable, a empleados, exempleados, aprendices, aspirantes a 
vacantes laborales, contratistas, proveedores, clientes multimarca, franquicias, 
consumidores y accionistas de NCS MODA S.A.S” (Quest, 2021). 
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5. PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

Esta es una investigación cualitativa donde se pretende integrar la parte documental 
y los datos de la marca Quest en el entorno digital, todo con el fin de identificar el 
estado actual de la compañía en el área de remarketing.  Por otra parte, se aspira 
a realizar sesiones de grupo y encuestas que nos permitan conocer a fondo la 
perspectiva del usuario digital hacia lo efectuado por Quest en campañas de 
remarketing, para así definir los indicadores cualitativos y numéricos que nos 
permitan calificar y descubrir oportunidades de mejora para la marca Quest.    

Objetivo general: Explicar y analizar los factores (conceptuales, operativos, de 
gestión, posicionamiento y medición) que deben de tener en cuenta la empresa 
Quest, para llevar a cabo campañas de remarketing exitosas que lleven al 
mejoramiento de indicadores y adecuado posicionamiento de marca digital. 

Objeto de estudio y técnica de investigación cualitativa: Luego de analizar la 
información sustraída por los indicadores de remarketing de Quest y lograr asistir a 
reuniones con diferentes profesores, profesionales y expertos en el entorno del 
marketing digital, se logra definir el objeto de estudio y las técnicas que se 
implementarán para cumplir con los objetivos ya propuestos en la investigación: 

Tabla 3.  
Sistematización del proceso de investigación.   

Actividad Objetivo Muestra  Resultado esperado 

Análisis documental Comprender el tema 
principal de la 
investigación y sus 
complementos como 
técnica de marketing 
digital desde los factores 
conceptuales, 
operativos, de gestión, 
posicionamiento y 
medición.  

Documentos, infografías, 
investigaciones previas, 
artículos científicos y  
trabajos de 
investigación. 

Información relevante 
que genere aporte a la 
investigación. 
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Tabla 3 (continuación) 

Actividad Objetivo Muestra  Resultado esperado 

Análisis indicadores 
datos Quest  

Construir una base de 
datos para el análisis de 
la información 
suministrada por la 
marca, acompañado por 
la matriz DOFA. 

Informe generado por el 
área de remarketing de 
la marca Quest, datos 
de octubre del 2019 a 
marzo 2021. 

Dashboard con 
indicadores que 
permitan identificar el 
impacto actual de las 
campañas de 
remarketing de la marca 
y que permita evidenciar 
oportunidades de 
mejora.   

Recolección de datos al 
grupo objetivo, posterior 
a la navegación en la 
plataforma de Quest   
basado en el modelo 
SERVQUAL, aplicado al 
proceso de remarketing.  

Calificar en forma 
cualitativa la interacción 
y el remarketing 
después de navegar y 
realizar acciones por 
parte de los usuarios.  

60 personas 
desarrollando un 
cuestionario de 19 
preguntas de selección 
múltiple, pregunta 
abierta y única 
respuesta.  

Generación de 
propuestas para el 
desarrollo de las futuras 
campañas de 
remarketing desde la 
perspectiva del usuario.  

Sesiones de grupo con 
grupo objetivo (Jóvenes 
con rango de edad entre 
los 18 a 35 años, 
residentes en la ciudad 
de Cali y con un 
promedio mínimo de 
navegación en las redes 
sociales de 2 horas 
diarias).  

Analizar la pertinencia 
de los procesos de 
remarketing generados 
por Quest.  

2 sesiones de 4 
personas c/u y 2 
sesiones de 5 personas 
c/u para un total de 18 
personas.  

Datos cualitativos que 
promuevan una mayor 
atracción en el contenido 
de las campañas de 
remarketing de la marca.  

 

5.1.1 Metodología documental. 

El marco teórico y el estado del arte permitieron definir conceptos importantes en el 
entorno digital, ampliar el glosario de marketing y comprender el mecanismo de 
remarketing como fuente de creación de todo tipo de anuncios publicitarios 
reorientados en la web. Todo ello con el objetivo de dar un enfoque específico a la 
investigación y llevar el hilo conductor a los conceptos previos que componen la 
misma.  

Según Ilis (1994), la investigación documental es un procedimiento científico, un 
proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e 
interpretación de información o datos en torno a un determinado tema. Este tipo de 
investigación, tiene la particularidad de utilizar como una fuente primaria de 
insumos, más no la única y exclusiva, el documento escrito en sus diferentes 
formas: documentos impresos (libros enciclopedias, revistas, periódicos, 
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diccionarios, monografías, tesis y otros documentos), electrónicos (correos 
electrónicos, base de datos, revistas y periódicos en línea y páginas Web) y 
audiovisuales (mapas, fotografías, ilustraciones, videos, programas de radio y de 
televisión, canciones, y otros tipos de grabaciones). Para lograr realizar esta 
metodología documental se hará el respectivo análisis a la información interna de 
Quest en el área de remarketing, con el fin de construir o formular las respectivas 
recomendaciones en dicho proceso de técnica digital.  

Por otra parte, están los estudios descriptivos los cuales buscan describir, detallar, 
buscar, especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 
a un análisis. En esta clase de estudios se deberá definir qué medirá (variables, 
conceptos, componentes) y sobre qué o sobre quiénes se recolectarán los datos 
(personas, grupos, objetos). Adicionalmente, los estudios descriptivos son útiles 
para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 
comunidad, contexto o situación (Hernández Sampier et al., 2010). 

5.1.2 Análisis Quest. 

Se tomó información de los años 2018 a 2020 del área de remarketing que nos 
facilitó la empresa, con el único fin de lograr desarrollar la investigación. Datos que 
se explicarán más adelante en el capítulo de diagnóstico interno de la marca.   

5.1.3 Modelo servqual. 

Se implementa esta técnica de investigación comercial con el fin de identificar todo 
tipo de interpretaciones por parte del usuario digital frente a la experiencia que se 
desarrolla en el proceso de remarketing, recolectando datos cualitativos que 
permitan demostrar el nivel de percepción y el impacto que genera en los usuarios 
lo efectuado por las campañas de remarketing de la marca Quest. Esta técnica se 
logra adaptar al remarketing respondiendo a la pregunta ¿Qué tan perceptiva es la 
población a las campañas realizadas por Quest? Permitiendo ponderar en términos 
de calificación, satisfacción y gusto la satisfacción del usuario con el acercamiento 
de la marca por medio de anuncios reorientados.        

Modelo de medición de satisfacción del servicio al cliente. Este modelo se publicó 
por primera vez en el año 1998 y según la biblioteca electrónica Scielo, se 
implementa como técnica de investigación comercial que permite realizar la 
medición de la calidad del servicio, conocer las expectativas de los clientes, y como 
ellos aprecian el servicio. Este modelo de análisis cuantitativo y cualitativo permite 
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descubrir los diferentes factores incontrolables y predecibles de los clientes, con 
respecto a lo efectuado por una empresa determinada.  

El SERVQUAL proporciona información detallada sobre las distintas opiniones, 
comentarios y sugerencias del cliente a lo presenciado en el servicio de una 
empresa. Impresiones, expectativas y percepciones del cliente son factores que 
componen este modelo para destacarse como instrumento de mejora y 
comparación con otras organizaciones. Según la profesional en salud Wigoski 
(2003), SERVQUAL es un cuestionario con preguntas estandarizadas para la 
medición de la calidad del servicio, herramienta desarrollada por Valerie A. Zeithaml, 
A. Parasuraman y Leonard L. Berry, herramienta la cual por medio de las muestras 
al cliente permite medir:  

 Calificación global de la calidad del establecimiento. 

 Lo que desean los consumidores de ese establecimiento. 

 Lo que encuentran los consumidores de ese establecimiento. 

 Calcula brechas de insatisfacción específicas.  

 Ordena defectos de calidad dependiendo su relevancia. 

Con base en este modelo se desarrolla una encuesta, proceso que permite 
recolectar datos a una muestra de personas por medio de un cuestionario 
previamente diseñado el cual permitirá exponer los resultados de manera gráfica. 
La encuesta se aplica con el objetivo de recolectar toda la información que se logre 
obtener en la implementación del método SERVQUAL en la investigación, 
descubriendo de la manera más metódica posible el conjunto de testimonios que se 
lograron obtener luego de realizado el proceso experimental en la acción simulada.   

5.1.3.1 Definición de la muestra. 

Como mecanismo de recolección de datos se realizará la implementación del 
modelo SERVQUAL y secciones de grupo con el fin de extraer información por parte 
de los distintos clientes y usuarios digitales del portal web de la marca Quest. Para 
ello se requiere que los distintos usuarios digitales naveguen en el portal web y así 
obtener información de las acciones que esta marca realiza en el proceso de 
remarketing. 
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La metodología aplicada en este estudio es de carácter descriptivo, explicativo y 
correlacional, dado que especifica cada una de las características de las variables 
de interés; esto es, calidad de servicio y satisfacción al cliente, determinando su 
nivel de influencia en la percepción del servicio esperado, versus el servicio recibido. 
Para la aplicación de las encuestas del modelo SERVQUAL, se determinó el tamaño 
final de la muestra, tomando en cuenta la cantidad de clientes o usuarios digitales 
en promedio que ingresan al portal web de Quest en el último mes del presente año 
(2021). Dicha cantidad fue suministrada por la base de datos en conversión y tráfico 
digital de Quest, donde se lograron realizar filtros en edades y  número de sesiones 
por día, dando como resultado un total de 72 usuarios digitales (promedio de 
usuarios digitales con edad entre  los 18 a 34 años, internautas por día en el portal 
Quest en los últimos 3 meses del presente año).  El tamaño de la muestra se obtuvo 
mediante la ecuación estadística para poblaciones finitas (ecuación 1), asumiendo 
un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, así como unas 
variabilidades tanto positivas como negativas del 50%, respectivamente (Martínez, 
2005): 

Fórmula para hallar el tamaño de muestra. 

 

Fuente: Martinez, 2005 

En esta ecuación, 

n = Tamaño de la Muestra. Z = Nivel de Confianza 95 % = 1,96 

N = Población = 440 p = Variabilidad Negativa = 50 % 

q = Variabilidad Positiva = 50 % E = Error = 5 % = 0.05 

Reemplazando estos datos en la ecuación 1, se obtuvo los siguientes resultados: 

 (1.96)^2(0.5)*(0.5)*(72)/((0.05)^2(72-1)+(0.5)*(0.5)*(1.96)^2) 

 



Figura 18. Desarrollo de la fórmula para hallar el tamaño de muestra. 

Desarrollo de la fórmula para hallar el tamaño de muestra. 

 

Definido el tamaño de muestra, se aplicaron 60 encuestas entre usuarios digitales 
con edades entre 18 a 34 años de edad, cuyo promedio de navegación en las redes 
móviles oscila entre las 2 a 5 horas diarias. A partir de este instrumento, los clientes 
manifestaron las valoraciones en su experiencia como usuarios digitales 
segmentados por Quest. 

La encuesta se realizó por medio del portal Google Forms, donde se logra adaptar 
un buen diseño y orden al cuestionario que se compone de 19 preguntas (abiertas, 
cerradas, directas y de opción múltiple): 

 ¿En qué rango de edad se encuentra? 

 Género 

 ¿Dónde vive? 

 ¿Usas redes sociales o portales web como: Facebook, Instagram, Telegram, 
Twitter, ¿YouTube y demás? (En caso de la respuesta ser negativa, continuar a la 
pregunta #7, de lo contrario prosiga con la #4) 

 ¿Con qué fin usas las redes sociales? 

 ¿Cuánto tiempo aproximado dedica a diario a las redes sociales? 

 ¿Qué redes sociales utiliza generalmente? (Puedes seleccionar varias opciones) 

 Si no usa redes sociales indique por qué (Luego continuar con la pregunta #9) 

 En la actualidad y según las opciones ¿Cuál considera que es la red social más 
importante? 

 ¿Durante el último año has realizado compras o visitado el portal web de Quest 
(https://www.quest.com.co/)? 

 ¿En las redes sociales que usas, has percibido publicidad de la marca Quest? 

https://www.quest.com.co/
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 ¿Con qué frecuencia percibiste publicidad de la marca Quest en la red social que 
usas? 

 ¿Cuál es tu reacción cuando encuentras un anuncio publicitario de Quest en las 
redes sociales? 

o ¿Cuándo ves un anuncio de Quest en la red social que usas, cada cuanto haces 
clic para entrar en la página web de la marca? 
o ¿Consideras que la publicidad en redes sociales ofrecida por Quest es útil y 
efectiva? Valore la utilidad de los anuncios en redes sociales por parte de Quest, 
siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta. 
o ¿Consideramos excesiva la publicidad en redes sociales por parte de Quest? 
Valore la cantidad de los anuncios en redes sociales por parte de Quest, siendo 1 
la calificación más baja y 5 la más alta. 
o ¿Qué factores son los que más le llaman la atención en el momento de ver un 
anuncio publicitario de Quest en la red social que usa? (Puede seleccionar varias 
opciones) 
o ¿Qué factores son los que menos le llaman la atención en el momento de ver 
un anuncio publicitario de Quest en la red social que usa? (Puede seleccionar varias 
opciones) 
o Si pudiera calificar con una sola palabra lo efectuado por Quest en sus 
campañas publicitarias en las redes sociales, ¿Qué palabra utilizaría? 
Cada una de las preguntas lleva un hilo conductor el cual permite analizar los 
resultados de manera más organizada, permitiendo identificar todos los aspectos 
en la experiencia de los usuarios digitales que hicieron parte de la simulación.   

5.1.4 Sesiones de grupo. 

El propósito principal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, 
creencias, experiencias y reacciones en los participantes; esto no sería fácil de 
lograr con otros métodos. Además, comparados con la entrevista individual, los 
grupos focales permiten obtener una multiplicidad de miradas y procesos 
emocionales dentro del contexto del grupo (Gibb, 1997). Bajo esta técnica cualitativa 
se logrará indagar las percepciones de los usuarios sobre el manejo del 
Remarketing, en cuanto a comunicación y posicionamiento digital de la web.  

Como técnica de obtención de datos cualitativos también se desarrollarán sesiones 
de grupo focal, esta técnica implementada desde los años 50 consiste en promover 
la interacción y diálogo sobre un asunto puntual el cual genera diferentes 
comportamientos o experiencias en los usuarios (entrevista grupal 
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semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el 
investigador). Dichas experiencias hacen parte del contexto cultural y permiten 
identificar información muy relevante a una empresa desde su denominado público 
objetivo (edad, profesión, tiempo de servicio, entre otros). Entrevista grupal 
semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el 
investigador. 

En esta técnica se designa un moderador, el cual estará frente a un grupo de 
personas conversando y generando cierto grado de discusión para obtener 
información relevante desde la observación, con dichos datos se logra llegar a un 
constructivismo contextual el cual permite construir un informe detallado de las 
distintas opiniones, experiencias y afirmaciones que declaren los usuarios con lo 
que se esté estudiando.  El objetivo parte de las experiencias, con una participación 
muy baja del moderador pero con alto grado de objetividad en la información que 
se requiera, sin afectar uno de los objetivos principales de las sesiones de grupo la 
cual consiste en no fomentar un conducto regular o guía en la conversación. 

5.2 FASES/ ETAPAS DEL ESTUDIO 

Tabla 4. Sistematización de las fases del estudio. 
Sistematización de las fases del estudio. 

 Análisis 
documental 

Análisis 
indicadores Quest 

Cuestionario 
(Modelo servqual) 

Sesiones de grupo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planeación 

Elaboración de un 
listado de todos los 
conceptos digitales 
que abarca la 
investigación, con 
el fin de explicar en 
qué consiste el 
proceso de 
remarketing y sus 
factores. 

Solicitud al área de 
remarketing de 
todos los informes 
estadísticos de las 
campañas que se 
han logrado 
desarrollar en 
Quest.   

Creación de una 
investigación 
experimental, cuyo 
enfoque cualitativo 
consiste en 
obtener todo tipo 
de datos de los 
usuarios digitales 
que naveguen en 
el portal de la 
marca e 
interactúen 
proporcionando la 
información 
necesaria para ser 
objetivo de las 
campañas de 
remarketing.  

Diseño del 
cuestionario. 

Elaboración de un 
listado con los 
usuarios digitales 
que mayor 
participación 
realizaron en el 
proceso de la 
simulación.  
 
Construcción del 
mecanismo de la 
sesión de grupo. 
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Tabla 4 (Continuación) 

 Análisis 
documental 

Análisis 
indicadores Quest 

Cuestionario 
(Modelo 

SERVQUAL) 

Sesiones de grupo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecución 

Investigación en 
los diferentes 
portales web, 
infografías, revistas 
digitales y sitios 
académicos de 
todos los 
conceptos que 
abarcan la 
investigación.    

Construcción de 
cuadro de mando 
(dashboard),  
teniendo en cuenta 
que esta 
herramienta nos 
permite  ofrecer 
todo tipo de 
visibilidad a los 
indicadores en el 
área de 
remarketing de 
Quest, revelando 
fortalezas y 
posibles 
debilidades en 
relación con la 
composición 
estratégica de la 
empresa en 
estudio. 

Reclutamiento de 
usuarios digitales 
para el desarrollo 
de la investigación 
experimental por 
medio de la 
simulación.  

Observación y 
seguimiento 
constante en los 
respectivos pasos 
de la simulación. 

Envío del 
cuestionario y 
seguimiento a los 
usuarios en la 
obtención de 
respuestas. 

Reclutamiento de 
usuarios digitales 
potenciales para el 
desarrollo de las 
sesiones de grupo. 

Creación de las 
sesiones de grupo 
en el portal Google 
meet. 
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Tabla 4 (Continuación) 

 Análisis 
documental 

Análisis 
indicadores Quest 

Cuestionario 
(Modelo 

SERVQUAL) 

Sesiones de grupo 

 
 
 
 

Análisis de 
resultados  

 Creación de 
informe con las 
conclusiones y 
datos más 
relevantes que 
permitan visualizar 
el estado actual de 
la marca en su 
proceso de 
remarketing.  

Construcción del 
respectivo informe 
de los análisis de 
resultados, 
complementados 
por 
recomendaciones 
a la marca Quest 
en su área de 
remarketing. 
Dichas propuestas 
de mejora surgen 
de la triangulación 
de los datos 
obtenidos en los 
mecanismos de 
recolección de 
información y lo 
reflejado desde los 
factores 
conceptuales, 
operativos, de 
gestión, 
posicionamiento y 
medición.  

 

 

5.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta que se recolectarán datos primarios, el diseño de la 
investigación será el siguiente:  

 Cualitativo: Dada la situación actual por la pandemia de COVID-19, se decide 
realizar una convocatoria virtual compuesta por usuarios digitales los cuales 
pertenecen al público objetivo de la marca Quest. Para ello se realizó un 
comunicado de reclutamiento a todo tipo de amigos, conocidos y familiares que 
pertenecen al público objetivo previamente identificado por los datos estadísticos  
suministrados por el área de Remarketing en Quest. 

  



80 
 

Tabla 5. Diseño de investigación cualitativa. 

Diseño de investigación cualitativa. 

Población objeto de estudio Usuarios digitales con edades entre 25 y 
34 años de edad, cuyo promedio de 
navegación en las redes móviles oscilan 
entre las 2 a 5 horas. 

Ubicación de las unidades de estudio Santiago de Cali, Valle del Cauca - 
Colombia. 

Tipo de muestreo No probabilístico: debido a que es una 
técnica de muestreo en la cual el 
investigador selecciona muestras basadas 
en un juicio subjetivo en lugar de hacer la 
selección al azar.  
 
Muestreo por conveniencia: las 
muestras de la población se seleccionan 
debido a la facilidad de la obtención de 
información como consecuencia a su 
factible reclutamiento y alcance. 

Técnica implementada I. Cuestionario modelo SERVQUAL 
II. Sesión de grupo  

Instrumento(s) de medición Se realizarán un análisis experimental de 
carácter cualitativo de mínimo 60 usuarios 
digitales.    
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6. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICOS DE LA MARCA QUEST 

En este capítulo se analizan datos e indicadores suministrados por la empresa, 
referentes a los datos de las campañas de remarketing realizadas desde el mes de 
octubre del 2019 hasta el pasado mes de marzo del 2021 (periodo en el que Quest 
incursiona en el proceso de publicidad reorientada) en la ciudad Cali. Además, en 
la identificación de fortalezas y debilidades se realizó el análisis DOFA (Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), herramienta de estudio que permitió 
entender el proceso en la toma de decisiones luego de realizar el respectivo estudio 
interno de gestión hacia el remarketing. 

Según los datos suministrados por Quest son 3 compilados los cuales permiten 
identificar lo efectuado por las campañas de remarketing en la web, así:  

 Interacciones de todas las campañas realizadas (fuente Facebook). 

 Interacciones en el sitio Web a nivel de canal de ingreso del usuario. 

 Con la descripción por edad y por género. 

Cada uno permite estudiar el impacto que generan las campañas de remarketing en 
los internautas de la ciudad de Cali por medio del análisis de los indicadores 
numéricos de remarketing. 

6.1 INTERACCIONES DE TODAS LAS CAMPAÑAS DE REMARKETING 
REALIZADAS (FUENTE FACEBOOK). 

Un estudio realizado en el año 2020 por la plataforma web Hootsuite afirmó que 
Facebook fue la red social con mayor uso en este periodo de tiempo, continuo de la 
plataforma web YouTube y seguido por la red social Instagram. Desde el entorno 
del marketing digital, este estudio permitió identificar que el gasto en anuncios 
publicitarios en redes sociales  respecto al año inmediatamente anterior incrementó 
en +4.8%, representando una cifra de $153.8 millones de dólares americanos 
(aproximadamente $592.505.272.000 en pesos colombianos). Dicho estudio 
permitió concluir que la red social con mayor participación en campañas de 
remarketing para el comercio electrónico es Facebook, esta red social permite a los 
anunciantes hacer uso de la herramienta Facebook ADS, herramienta que se utiliza 
para generar todo tipo de publicidad reorientada en los distintos sitios web a los 
cuales la compañía tenga acceso.  
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Para la marca Quest es de suma importancia poder implementar en sus procesos 
de publicidad reorientada todo tipo de herramientas digitales que sean competitivas 
en el mercado y vayan de la mano con lo formulado por la teoría de Kotler respecto 
al marketing 4.0. Esta teoría consiste en promover las nuevas tecnologías, redes 
sociales y marketing digital para la comunicación con clientes, es por ello por lo que 
para Quest y todas las marcas cuyo objetivo consiste en fortalecer sus canales 
digitales, deben implementar el uso de anuncios publicitarios en aplicaciones 
móviles para buscar la continua mejora en la experiencia digital del cliente. 

6.1.1 Características de las campañas de remarketing de la marca Quest 

Para el análisis de la efectividad de las campañas de remarketing es importante inicialmente 
caracterizar la estrategia que se evaluará. 

Ubicación: Santiago de Cali – Valle 

Total: 70 campañas de remarketing 

Periodo: octubre del 2019 a marzo de 2021 

Objetivo de las campañas: lograr mayor tasa de conversión (compras/sesiones)  

Segmentación: género (masculino, femenino) y edad (18 a >65 años) 

KPI’S definidos para la campaña: 

 Nro. cantidad de veces que los usuarios ingresaron a la página web. 

 Tasa de rebote: indica la cantidad de usuarios que abandonaron su visita 
luego de haber ingresado únicamente a la primera página. 

 Tasa de conversión: corresponde al número de transacciones efectivas con 
relación al número de sesiones. 

Presupuesto: $ 70,087,847 

Canales: Paid Search 
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6.1.2 Resultados por género. 

Para analizar los resultados de las campañas de remarketing de la marca Quest en 
Santiago de Cali, por medio de la plataforma Facebook, en el periodo oct 2019 a 
marzo de 2021, se exponen los hallazgos a partir de la segmentación de las 
campañas. En el caso del género, se observa un mayor flujo de usuarios en el 
femenino, con 206.696 en total, frente a un total de 69.726 de hombres, lo que indica 
un porcentaje del 74.8% de mujeres y 25.2% de hombres. Los usuarios nuevos 
sumaron 226.711 de los cuales 172.143, es decir, el 75.9% fueron mujeres y 24.1% 
hombres, lo cual permite establecer que existe una mayor penetración de la marca 
en el género femenino (Ver figura 22). 

Figura 19. Cantidad de usuarios y usuarios nuevos por género. Campañas de 
remarketing Quest, oct/2019 a marzo/2021 

Cantidad de usuarios y usuarios nuevos por género. Campañas de remarketing 
Quest, oct/2019 a marzo/2021 

 

Sin embargo, al observar el porcentaje de rebote, que corresponde a las visitas que 
abandonan el sitio sin ninguna interacción sobre el número total de visitas, fue 
superior en las mujeres, con un 38.08% frente a los hombres que fue de 37.14% 
(ver figura 19). Es importante tener en cuenta que algunas de las tasas estándar de 
rebote que se consideran aceptables de acuerdo con la función de los sitios, para 
el caso de E-commerce o tiendas en línea, son de 20% y el 40% (Kubik, 2017), lo 
que significa que los resultados están dentro de la media aceptable.  
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Figura 20.Porcentaje de rebotes por género. Campañas de remarketing 
Quest, oct/2019 a marzo/2021 

Porcentaje de rebotes por género. Campañas de remarketing Quest, oct/2019 a 
marzo/2021 

 

Respecto a la suma de transacciones por género, los resultados indican que las 
mujeres sumaron un total de 3.987 en el periodo analizado, mientras que los 
hombres un total de 1.834, es decir, del total de transacciones, las correspondientes 
a mujeres fue de 68.5% y las de hombres 31.5% (ver figura 20). 
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Figura 21Suma de transacciones por género. Campañas de remarketing 
Quest, oct/2019 a marzo/2021 

Suma de transacciones por género. Campañas de remarketing Quest, oct/2019 a 
marzo/2021 

 

Esto se evidenció en la suma de los ingresos obtenidos por género, donde los 
ingresos por ventas a las mujeres fueron de $386.974.735 pesos en el periodo 
analizado, mientras que la de los hombres fue de $176.432.152, para un total de 
$563,406,887. Es decir, los ingresos en el segmento femenino corresponden al 
68.7% y en hombres de 31.3% (ver figura 21).     
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Figura 22.Suma de ingresos por género. Campañas de remarketing Quest, 
oct/2019 a marzo/2021 

Suma de ingresos por género. Campañas de remarketing Quest, oct/2019 a 
marzo/2021 

 

Sin embargo, llama la atención que la tasa de conversión definida como 
compras/sesiones fue superior en los hombres, correspondiente a 1.61% en el 
periodo estudiado, mientras que el de mujeres fue de 1.21% (ver figura 22). Cabe 
recordar que la tasa de conversión es una medida de la habilidad de la empresa o 
marca para persuadir a las visitas para que lleven a cabo la acción que deseen 
hagan, en este caso, ventas, es decir, que los visitantes efectivamente compren al 
ingresar a la página. De alguna manera es un reflejo de la efectividad y de la 
satisfacción del cliente. En este sentido, algunos parámetros indican que esta tasa 
de conversión en el caso de las actividades retail, deberían estar entre el 1% y 3% 
(Rocamora, 2020), cifras que sugieren los resultados de las campañas de 
remarketing han sido exitosas, al ubicarse la tasa de conversión en el rango 
aceptado. 
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Figura 23. Tasa de conversión por género. Campañas de remarketing Quest, 
oct/2019 a marzo/2021 

Tasa de conversión por género. Campañas de remarketing Quest, oct/2019 a 
marzo/2021 

 

6.1.3 Resultados por edad. 

Con relación a los resultados en el segmento de edades, se puede apreciar en la 
figura 26 que la mayor cantidad de usuarios totales y nuevos se ubican en el rango 
de 25 a 34 años con un total de 203.651 usuarios totales y 157.831 usuarios nuevos. 

Una característica importante es que en la medida que las personas van 
aumentando su edad, el número de usuarios y usuarios nuevos se reduce 
sistemáticamente, lo que significa que es una marca que tiene mayor impacto en el 
segmento joven. De hecho, representan el 34.8% del total de usuarios. 

Por su parte, en la figura 27 se aprecia que la tasa de rebote es superior en los 
segmentos de edades más elevados, en especial en el de mayores de 65 años. Sin 
embargo, para todos los rangos, la tasa de rebote está dentro del intervalo aceptado 
(20% a 40%). 
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Figura 24. Cantidad de usuarios y usuarios nuevos por edad. Campañas de 
remarketing Quest, oct/2019 a marzo/2021 

Cantidad de usuarios y usuarios nuevos por edad. Campañas de remarketing Quest, 
oct/2019 a marzo/2021 
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Figura 25. Porcentaje de rebotes por edad. Campañas de remarketing Quest, 
oct/2019 a marzo/2021 

Porcentaje de rebotes por edad. Campañas de remarketing Quest, oct/2019 a 
marzo/2021 

 

En la figura 25 se aprecia que el mayor número de transacciones ocurrió para el 
segmento de 25 a 34 años con 4.534, representando el 37% del total. 
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Figura 26. Suma de transacciones por edad. Campañas de remarketing 
Quest, oct/2019 a marzo/2021 

Suma de transacciones por edad. Campañas de remarketing Quest, oct/2019 a 
marzo/2021 

 
Fuente: Elaboración propia con información Quest. 

 

Igual ocurre con la suma de ingresos, dado que las ventas alcanzadas tuvieron 
mayor impacto en el rango 25-34 años (ver figura 26). 
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Figura 27. Suma de ingresos por edad. Campañas de remarketing Quest, 
oct/2019 a marzo/2021 

Suma de ingresos por edad. Campañas de remarketing Quest, oct/2019 a 
marzo/2021 

 

En cuanto la tasa de conversión por edad, los mayores índices se presentaron en 
el rango 35-44 años con 1.36% seguido del rango 25-34 años con 1.35%. 
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Figura 28. Tasa de conversión por edad. Campañas de remarketing Quest, 
oct/2019 a marzo/2021 

Tasa de conversión por edad. Campañas de remarketing Quest, oct/2019 a 
marzo/2021 

 

Finalmente, en la figura 30 se compara el presupuesto de las campañas de 
remarketing frente los ingresos obtenidos por las mismas en el periodo octubre de 
2019 a marzo de 2021. Al respecto, el presupuesto se encuentra de multiplicar el 
número de clics en los enlaces por el costo por clic de la campaña. Para esto se 
evaluó el CPC de cada campaña y se multiplicó el número de clics en el enlace de 
cada campaña. El CPC promedio fue de $679.3 COP, sin embargo, la desviación 
estándar fue de $757.88 COP, motivo por el cual se totalizó la suma de multiplicar 
el CPC de cada campaña por el número correspondiente a los clics en el enlace de 
cada campaña. Entonces, al totalizar el presupuesto, da en total $70.087.847 pesos, 
cifra muy inferior al recaudo por ventas obtenidas por las campañas de remarketing 
que fue de $563.406.887 pesos, es decir, el presupuesto representó el 12.4% de 
los ingresos obtenidos en campañas de remarketing. 

Respecto al número de transacciones con relación al número de clics, en la figura 
28 se aprecia que correspondieron al 3.67% durante el periodo de estudio. 
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Figura 29. Presupuesto vs ingreso por campañas de remarketing Quest, oct/2019 a marzo/2021 

Presupuesto vs ingreso por campañas de remarketing Quest, oct/2019 a 
marzo/2021 

 

Figura 30. Nro. De clics vs nro. De transacciones por campañas de remarketing Quest, oct/2019 a marzo/2021 

Nro. De clics vs nro. De transacciones por campañas de remarketing Quest, 
oct/2019 a marzo/2021 

 

70.087.847 

563.406.887 

 -

 100.000.000

 200.000.000

 300.000.000

 400.000.000

 500.000.000

 600.000.000

Presupuesto Ingresos

Presupuesto e ingresos de campañas de 
remarketing

158.688 

5.821 

 -

 20.000

 40.000

 60.000

 80.000

 100.000

 120.000

 140.000

 160.000

 180.000

Nro. Clics en el enlace Nro. Transacciones

Nro. Clics vs Nro. De transacciones



94 
 

6.2 INTERACCIONES EN EL SITIO WEB A NIVEL DE CANAL DE INGRESO DEL 
USUARIO. 

Quest hace uso en sus campañas de remarketing de la agrupación de canales 
predeterminados los cuales vienen por defecto en la herramienta de análisis web 
Google Analytics, esta herramienta brinda todo tipo de información agrupada del 
tráfico en los sitios web según la audiencia, la adquisición, el comportamiento y las 
conversiones que se llevan a cabo. Por medio de los datos suministrados por la 
marca se logra el diseño de gráficos que aportan al objetivo de identificar el impacto 
de las campañas de remarketing Quest en los usuarios digitales por medio de 
interacciones en el sitio web. 

Figura 31. Cantidad de usuarios adquiridos por canal predeterminado. oct/2019 a marzo/2021 
Cantidad de usuarios adquiridos por canal predeterminado. oct/2019 a marzo/2021 

 

Desde su incursión en campañas de marketing Quest ha obtenido más de 26.914 
transacciones en comercio electrónico teniendo en cuenta el total de interacciones 
en el sitio web, lo que ha generado un total de $ 2.995.937.507 en ingresos desde 
Octubre del año 2019 hasta mediados de marzo del presente año 2021 en todos los 
canales predeterminados y para un total de 201 campañas de marketing digital. Sus 
campañas de marketing le permitieron continuar con el buen servicio que se ofrecía 
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antes de la pandemia, donde la expansión del mercado la catalogaba como una de 
las marcas pioneras en el mercado de la moda colombiana. 

Figura 32. Número de transacciones por canal predeterminado.  oct/2019 a 
marzo/2021 

Número de transacciones por canal predeterminado.  oct/2019 a marzo/2021 

 

Los usuarios que ingresan al portal web de Quest por medio de la agrupación Paid 
Search, poseen la mayor cantidad de transacciones con un total de 8.277.   
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Figura 24: Tasa de conversión de los canales predeterminados a comercio electrónico. 

Tasa de conversión de los canales predeterminados a comercio electrónico. 

 

Los usuarios que ingresan al portal web de la marca por medio de Referral, tienen 
la mayor tasa de conversión con 16.04%, mientras que la agrupación Paid Search 
arroja una tasa de conversión de 1.04%. 

6.3 DESCRIPCIÓN EDAD Y GÉNERO. 

Por medio de los datos de identificación al usuario se logra identificar el 
comportamiento de los mismos en el portal web de la marca luego de visualizar 
contenido reorientado, es decir, por medio de los conocimientos de edad y género 
se logran obtener datos relevantes que aportan en la identificación del impacto de 
las campañas de remarketing en la ciudad de Cali y su comportamiento se relaciona 
con aspectos biológicos. 
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Figura 33. Rango de edades de los usuarios y cantidad de sesiones.  

Rango de edades de los usuarios y cantidad de sesiones 

 

Los usuarios cuyo rango de edad contemplan los 25 a 34 años representan 
aproximadamente el 37.2% de ingresos por medio de las acciones de remarketing 
realizadas por Quest, significando una suma de $209.545.457 COP en una cantidad 
de 4.534 transacciones. Seguido por el rango de edad 35 a 44 años (21,1% y con 
una suma de $123.412.180 COP en una cantidad de 2.605 transacciones) y 
cerrando el top 3 con el rango de edad 18 a 24 años (20.1% y con una suma de 
$110.210.528 COP en una cantidad de 2.584 transacciones). 

En cuanto a género,  las mujeres representan el mayor porcentaje de usuarios en 
el periodo octubre de 2019 a marzo de 2021 por medio de lo accionado en las 
campañas de remarketing, representando aproximadamente un 75.3% en la 
totalidad de todos los usuarios con una suma de ingresos de $386.974.735 COP en 
3.987 transacciones. Por otra parte, los hombres representan el 24.7% restante, con 
una suma de ingresos de $176.432.152 COP en 18.34 transacciones.  
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Figura 34. Clasificación de usuarios por género. 

Clasificación de usuarios por género. 

 

Los hombres promedian 5.2 páginas por sesión, es decir, por cada sesión en el 
portal web de Quest generado por lo accionado en los anuncios reorientados, el 
hombre navega alcanzando un promedio de 5 páginas viendo el producto, artículo 
o información del descuento que le llamo la atención. Por otra parte, las mujeres 
promedian 4.4 páginas por sesión.     
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Figura 35. Totalidad de usuarios por género.  

Totalidad de usuarios por género. 

 

Luego del análisis interno en los 3 compilados que permiten identificar las fortalezas 
y posibles debilidades en el proceso de remarketing en la marca Quest, se realizará 
una técnica de calificación tipo semáforo, donde por medio de colores se le brindará 
una calificación a cada uno de los compilados de acuerdo a lo que maneja el 
mercado.   

6.4 ANÁLISIS DOFA  

Esta matriz de 4 elementos permitirá culminar con el proceso de análisis interno en 
los procesos de remarketing de Quest, con el fin de generar estrategias que 
permitan fortalecer el área y contribuir en la obtención de beneficios por medio de 
esta técnica de marketing digital.  
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Tabla 6. Matriz DOFA. 

Matriz DOFA. 

 
 
 
 
 
Matriz DOFA 

Fortalezas 
Las estrategias de remarketing 
han sido efectivas para la 
empresa Quest, por ello permiten 
alinear las estrategias generales 
de la organización. 
 
Quest es una empresa que tiene 
una oferta diversa la cual permite 
además de obtener logros por las 
visitas respecto a las compras 
efectivas, plantear estrategias de 
ventas cruzadas. 

Debilidades 
Las tasas de transacciones 
respecto al número de visitas 
logradas a la página web deben 
incrementarse en el futuro para 
alcanzar una mayor efectividad de 
las estrategias de remarketing por 
encima del promedio del sector.   
 
Baja participación en las sesiones 
de  usuarios de género 
masculino, teniendo en cuenta el 
gran portafolio de productos 
masculinos que comercializa la 
marca.  

Oportunidades 
La posibilidad de diseñar 
campañas de remarketing que 
logren construir relaciones con los 
usuarios digitales basados en la 
información adquirida en las 
campañas.  
 
El creciente aumento de usuarios 
digitales en la red social 
Facebook que utilizan la red 
social como mecanismo de 
compra.   
 
Mayor utilización de los canales 
predeterminados de Google 
Analytics. 

Estrategia FO 
O1: Construir anuncios 
reorientados que generen mayor 
impacto en el entorno digital 
resaltando la calidad, creatividad 
y buen gusto de la marca.   
 
O2F1: Ofrecer al usuario digital la 
opción de crear su propio look 
Quest, con el fin de que se 
divierta mientras registra las 
prendas de mayor gusto en el 
catálogo de la marca.    

Estrategia DO 
O3D1: Gestionar relaciones 
comerciales con aplicaciones 
móviles o plataformas digitales 
que sean tendencia para lograr 
ejecutar anuncios de 
reorientación adecuados.  

Amenazas 
Marcas competidoras con mayor 
inversión en este tipo de anuncios 
reorientados y construidos en 
contenido más atractivo para el 
usuario.  
 
Insatisfacción en los usuarios por 
saturación de anuncios para la 
compra por medio de e-
commerce. 

Estrategia FA 
A2F2: Estandarizar los anuncios 
de descuento y formular anuncios 
de reorientación que permitan al 
usuario digital evidenciar el 
compromiso de la marca con 
productos de calidad y de fácil 
adquisición.  

Estrategia DA 
A1D2: Diseñar e implementar 
tendencias de moda en los 
anuncios de reorientación, con el 
fin de resaltar que Quest es una 
marca pionera, juvenil  y líder en 
el mercado de prendas textiles.  

 

Para la construcción del criterio de calificación se tuvieron en cuenta los indicadores 
en el estado actual de cada compilado y los alcances que generaron por medio de 
las reacciones en la red social Facebook. Cabe mencionar que para cada uno de 
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los 3 compilados cuantitativos se designa una calificación teniendo en cuenta la 
información suministrada por Quest y lo efectuado en el mercado actual por el e-
commerce.     

 Verde. Más del 50% de los usuarios que reaccionan al anuncio de reorientación 
realizan un comentario o compartida demostrando interés y gusto en el anuncio que 
presenció. Por otra parte, el ingreso en gran proporción al portal web por medio de 
los enlaces de redireccionamiento, con el fin de obtener mayor información del 
producto o descuento que promocione la marca. Finalmente, ingreso alto en ventas 
generados por la masiva implementación de los canales predeterminados y la muy 
asertiva divulgación de los mensajes publicitarios al público objetivo.   

 Amarillo. Entre el 20% y 49% de los usuarios que reaccionan al anuncio de 
reorientación realizan un comentario o compartida demostrando interés y gusto en 
el anuncio que presenció. Por otra parte, el ingreso en mediana proporción al portal 
web por medio de los enlaces de redireccionamiento, con el fin de obtener mayor 
información del producto o descuento que promocione la marca. Finalmente, 
ingreso medio en ventas generado por la mesurada implementación de los canales 
predeterminados y la mediana divulgación de los mensajes publicitarios al público 
objetivo. 

 Rojo. Menos del 20% de los usuarios que reaccionan al anuncio de reorientación 
realizan un comentario o compartida demostrando interés y gusto en el anuncio que 
presenció. Por otra parte, el ingreso en baja proporción al portal web por medio de 
los enlaces de redireccionamiento, con el fin de obtener mayor información del 
producto o descuento que promocione la marca. Finalmente, bajos ingresos en 
ventas generados por la casi nula implementación de los canales predeterminados 
y la poca divulgación de los mensajes publicitarios al público objetivo. 
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Tabla 7. Sistematización del análisis interno a los indicadores digitales de las 
campañas de remarketing en Quest. 

Sistematización del análisis interno a los indicadores digitales de las campañas de 
remarketing en Quest 

Compilado Conclusiones Calificación 

 
 
 
 

1. Campañas de 
remarketing 
realizadas en 
Facebook. 

Bajo porcentaje en reacciones, 
comentarios y compartidas. Detalle 
que permite concluir que los 
anuncios de remarketing por parte 
de Quest en la red social de 
Facebook no generan interés 
suficiente para la continua 
interacción con el usuario digital. 
Por otra parte, la cantidad de clics 
por enlace sobre publicación 
representan un porcentaje 
importante teniendo en cuenta los 
demás indicadores.  

 

Compilado Conclusiones Calificación 

 
 
 
 

2. Interacciones en el 
sitio web a nivel de 
canal de ingreso del 
usuario. 

 
 
 
 
 

Alto ingreso en ventas por valor de 
$563.406.887 respecto al 
presupuesto asignado de 
$70.087.847 por medio de las 
campañas de remarketing 
realizadas bajo los canales 
predeterminados, implementación 
de todos los canales e inversión 
notoria en los procesos de 
publicidad pagada.   
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Tabla 7 (Continuación) 

Compilado Conclusiones Calificación 

 
 
 

3. Análisis por edad y 
género. 

 
 
 
 

Brecha muy amplia en la diferencia 
entre los usuarios de género 
masculino respecto a los de género 
femenino, lo que permite identificar 
que el segmento de las mujeres es 
estratégico para la empresa, 
motivo por el cual es posible crear 
campañas para atraerlas y que 
sirvan de enganche para las 
compras masculinas. En cuanto a 
edades los usuarios si reflejan el 
público objetivo al que se dirige 
Quest y sus mensajes publicitarios. 

 

Compilado Conclusiones Calificación 

 
 
 

4. Tasa de conversión. 
 
 
 
 

La tasa de conversión definida 
como compras/sesiones fue 
superior en los hombres, 
correspondiente a 1.61% en el 
periodo estudiado, mientras que el 
de mujeres fue de 1.21%; algunos 
parámetros indican que esta tasa 
de conversión en el caso de las 
actividades retail, deberían estar 
entre el 1% y 3% (Rocamora, 
2020), cifras que sugieren los 
resultados de las campañas de 
remarketing han sido exitosas, al 
ubicarse la tasa de conversión en 
el rango aceptado. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1 ENCUESTA: MODELO SERVQUAL 

Para la investigación cuantitativa, se recopilaron 60 encuestas a personas de 18 a 
36 años, el 45% de usuarios digitales corresponden al género femenino y el 55% al 
género masculino.  

De acuerdo con el análisis se ha determinado que la mayor parte de los 
entrevistados se encuentra actualmente en la edad de 18 a 24 años (73.3%) y el 
menor porcentaje corresponde al rango de mayores de 25 (26.7%). Teniendo en 
cuenta que todos los encuestados aseguran utilizar redes sociales como Instagram, 
Facebook, Twitter, etc. frecuentemente, se procedió a realizar una serie de 
preguntas con la intención de recopilar datos cualitativos sobre el impacto que tuvo 
las campañas de remarketing de la marca Quest en dichos usuarios digitales.  

De la información obtenida en las encuestas se realizaron una serie de gráficas de 
las cuales podemos interpretar que claramente el 100% utiliza redes sociales.  

El tiempo promedio de permanencia en redes o navegación en internet varía según 
la persona, la gran parte de los encuestados pasa más de cuatros horas diarias en 
internet, abarcando 36,7% de la población encuestada.  

Figura 36. Tiempo promedio en redes sociales de la muestra de personas 
caleñas. 

Tiempo promedio en redes sociales de la muestra de personas caleñas. 
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En la imagen anterior podemos observar que las personas encuestadas pasan gran 
parte de su tiempo navegando en internet, dado que el 36.7% dedica en promedio 
más de 4 horas a las redes sociales, mientras que el 30% lo hace entre 3 y 4 horas. 
Al efectuar la pregunta relacionada sobre las redes sociales que más utilizan, y 
teniendo en cuenta que las personas utilizan gran diversidad de ellas, se encontró 
que 59 de las 60 personas encuestadas utilizan Instagram (98.3%), mientras que 
57 de las 60 hacen uso de Facebook (95%), siendo las dos redes sociales más 
utilizadas por los encuestados, considerando que en tercer lugar se ubicó YouTube 
con 47 de 60 personas (78.3%). Entonces, con base en Instagram y Facebook es 
que se debe implementar mayor cantidad de campañas. Sin embargo, es importante 
tener en cuenta que al preguntarse a las 60 encuestadas sobre la red social más 
importante, el 61.7% afirmó que Instagram, seguida de Facebook con el 23.3% de 
preferencias. 

Figura 37. Redes sociales más importantes según la muestra de personas 
caleñas. 

Redes sociales más importantes según la muestra de personas caleñas. 

 

Por otra parte, el 95% de los encuestados afirma haber comprado algún producto 
de la marca en el último año, tanto en punto físico como en digital. Además, el 84.2% 
de los encuestados ha percibido publicidad de la marca Quest en sus redes 
sociales. Las personas que compran en el punto digital afirman recibir publicidad en 
redes sociales y vía email poco después de realizar la ciber compra, pero tiempo 
después desaparecen la publicidad paulatinamente.  

Seguidamente, en la gráfica número 3, se analiza que con una pequeña brecha de 
diferencia los usuarios encuestados percibieron mayor cantidad de publicidad de la 
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marca Quest en sus redes sociales fueron el 31,3% de los usuarios, quienes lo 
hicieron día de por medio, después el 29,2% lo hicieron todos los días.  

Se puede apreciar que el 60.5% de los encuestados percibe la publicidad de la 
marca Quest en la red social que usa con una frecuencia diaria o día de por medio, 
lo que da a entender que la frecuencia con que aparece la publicidad a los usuarios 
de las redes sociales va ligada al tipo de cookies registradas en su dispositivo, esto 
debido a que las cookies son un elemento fundamental para las empresas en el 
marketing digital, al aportar información para realizar una publicidad personalizada, 
al almacenarse en el navegador del usuario cuando visitan una página web, su 
función es guardar configuraciones y preferencias del usuario que estarán 
disponibles cuando vuelva a visitar la página. En el caso de las cookies publicitarias, 
muestran publicidad en función de la navegación del usuario, ofreciendo 
posteriormente publicidad relacionada con el producto buscado. Además, las 
cookies permiten controlar la frecuencia con la que se presenta a un mismo usuario 
esa pieza publicitaria y poder destinarlas a otros usuarios nuevos, en función de las 
impresiones contratadas en la campaña publicitaria, recogiendo también el 
comportamiento que tiene el usuario respecto al anuncio (Baobab Marketing, 2020). 

Figura 38. Frecuencia de los anuncios publicitarios de la marca Quest en 
redes sociales. 

Frecuencia de los anuncios publicitarios de la marca Quest en redes sociales. 

 

El 78% de los usuarios afirman que después de apreciar un anuncio publicitario de 
la marca, siempre y cuando la publicidad sea de su interés proceden a interactuar 
con la plataforma de venta virtual, ya sea para maximizar la información o para 
iniciar el proceso de compra. 
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De esta forma apreciamos la importancia de la publicidad dirigida, donde el diseño 
del anuncio, la información y lo llamativo que pueda llegar a ser juegan un papel 
muy importante en el proceso de compra. 

Figura 39. Reacción de los usuarios digitales encuestados frente a los 
anuncios publicitarios de Quest. 

Reacción de los usuarios digitales encuestados frente a los anuncios publicitarios 
de Quest. 

 

Continuamente, los usuarios piensan que la estrategia de reorientación, es bastante 
efectiva. Dada la cantidad de tiempo que pasa la población de este rango de edad 
en internet, es importante priorizar variables como la información, el diseño y la 
temática del anuncio que van a apreciar los usuarios en el inicio, esta es la primera 
imagen que tendrán de la marca y el factor que los impulsa a iniciar el proceso de 
compra. No obstante, no controlar la frecuencia con que aparecerá la publicidad, 
puede ser un factor negativo para la marca, dado que es posible que al no ser 
controlada la frecuencia, se genere rechazo por parte del usuario. 
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Figura 40.Utilidad y efectividad de los anuncios publicitarios de Quest en las 
redes sociales de la población caleña. 

Reacción de los usuarios digitales encuestados frente a los anuncios publicitarios 
de Quest. 

 

La frecuencia con la que aparecen los anuncios publicitarios en redes sociales es 
algo con lo que tener cuidado ya que se encuentra en el punto de equilibrio según 
los usuarios digitales, de hecho, los indicadores arrojan que algunas personas se 
han sentido un poco invadidas con la frecuencia con que es enviada la publicidad.  

Figura 41. Exceso en la frecuencia de la publicidad de Quest en las redes 
sociales de los usuarios digitales caleños. 

Exceso en la frecuencia de la publicidad de Quest en las redes sociales de los 
usuarios digitales caleños. 
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El factor que más llama la atención entre los usuarios digitales encuestados es la 
información en los anuncios publicitarios, información como descuentos, 
promociones, campañas, fechas especiales, seguido la exhibición del producto y el 
diseño del anuncio, estos dos son los otros factores más importantes del anuncio. 
Es importante priorizar estos factores para mayor efectividad de las campañas. 

Figura 42. Factores más llamativos de los anuncios publicitarios de Quest. 

Factores más llamativos de los anuncios publicitarios de Quest. 

 

Continuamente, el factor menos atractivo de los anuncios es la comunicación 
permanente con los usuarios, siendo este el factor principal de insatisfacción de los 
usuarios digitales con los anuncios publicitarios, lo cual se puede asociar a un 
exceso de comunicación de las piezas publicitarias. Le sigue en importancia en los 
factores menos llamativos, el diseño del anuncio y la información asertiva.  Es 
importante no descuidar estos factores para de esta forma generar campañas más 
efectivas. 
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 Figura 43 Factores menos llamativos de los anuncios publicitarios de Quest. 

Factores menos llamativos de los anuncios publicitarios de Quest 

 

Con el fin de calificar el proceso de la investigación por parte de los usuarios 
digitales en la encuesta, se construye un semáforo de calificación el cual posee 
como objetivo medir lo expresado por los usuarios en la simulación.  Cabe 
mencionar que el consolidado al cual se le designa la calificación parte de la 
percepción u opinión en general de los procesos de remarketing efectuados por 
Quest en las redes sociales o portales web donde el usuario presenció anuncios de 
reorientación, sin embargo, es importante aclarar que para el usuarios es difícil 
distinguir entre una publicidad digital de la marca o aquellos anuncios de 
remarketing, a pesar de lo cual, para efectos de este ejercicio se asume que el 
cliente evalúa una publicidad que en este caso constituye una estrategia de 
remarketing de la empresa, por lo tanto, los resultados se asocian a dicha estrategia:  

 Verde. El usuario expresó estar muy a gusto con la experiencia de evidenciar los 
procesos de remarketing de la marca, demostrando mucho interés y curiosidad en 
lo divulgado por medio de los anuncios de reorientación. Por otra parte, manifestó 
en buenos términos la efectividad, el diseño y la concurrencia con que la marca 
construye los anuncios.   

 Amarillo. El usuario expresó estar  poco a gusto con la experiencia de evidenciar 
los procesos de remarketing de la marca, demostrando mínimo interés y curiosidad 
en lo divulgado por medio de los anuncios de reorientación. Por otra parte, manifestó 
en términos  moderados la efectividad, el diseño y la concurrencia con que la marca 
construye los anuncios.   

 Rojo. El usuario expresó no estar a gusto con la experiencia de evidenciar los 
procesos de remarketing de la marca, demostrando un interés y curiosidad casi nulo 
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en lo divulgado por medio de los anuncios de reorientación. Por otra parte, manifestó 
en malos términos la efectividad, el diseño y la concurrencia con que la marca 
construye los anuncios. 

 

En general los usuarios expresaron por medio de la encuesta que los anuncios de 
reorientación por parte de Quest son útiles y efectivos para promover una compra, 
donde la exhibición del producto y los descuentos son los más destacados. Sin 
embargo, la gran cantidad de anuncios que se logran percibir tienden a relacionarse 
como repetitivos, ya que informan de lo mismo, ya sea producto o descuento. 
Siendo Facebook la red social con mayor exposición de los anuncios de 
reorientación, los usuarios calificaron lo ejercido por Quest en los procesos de 
remarketing como: Bueno. Adjetivo que indica mejoras en el proceso. 

7.2 SESIONES DE GRUPO. 

Para los 8 compilados cualitativos se construye un criterio de calificación teniendo 
en cuenta lo expresado por los usuarios digitales que hicieron parte de la simulación 
en la investigación. Por otra parte, se menciona que el criterio de calificación se 
construye a partir de lo evidenciado en la lista de consolidados y que tan de acuerdo 
son las opiniones expresadas por los usuarios digitales con la identidad de marca 
que desea desarrollar Quest en su entorno digital.   

 Verde. 3 o más de los consolidados resaltados y expresados en la sesión de grupo 
pertenecen a la identidad de marca de Quest y hacen parte de la percepción que se 
aspira obtener por medio de los usuarios digitales y clientes potenciales.      

 Amarillo.  1 o 2 de los consolidados resaltados y expresados en la sesión de grupo 
pertenecen a la identidad de marca de Quest y hacen parte de la percepción que se 
aspira obtener por medio de los usuarios digitales y clientes potenciales.   

 

 

 

 



112 
 

 Rojo Ninguno de los consolidados resaltados y expresados pertenecen a la 
identidad de marca de Quest ni hacen parte de la percepción que se aspira obtener 
por medio de los usuarios digitales y clientes potenciales.   

 Tabla 8. Sistematización del análisis a la información suministrada por 
medio de las sesiones de grupo. 

Sistematización del análisis a la información suministrada por medio de las sesiones 
de grupo. 

DIMENSIÓN ANALIZADA CONSOLIDADO INDICADOR 

1. Conocimiento sobre la marca. *Se identifica nacional - Cali 
*Se relaciona con ropa deportiva 
*Estilo urbano 
*Buena calidad 
*Puntos de venta nacional 
*Productos femeninos y 
masculinos 
*Se identifica con accesorios 

 

DIMENSIÓN ANALIZADA CONSOLIDADO INDICADOR 

2. Compra por medio del portal 
web  de la marca. 

*Se han realizado compras 
tanto online como físicas en la 
marca. 
*Se ha realizado compra en el 
punto de venta físico, sin 
embargo nunca he realizado 
compra online en la marca. 
*No se ha realizado ningún tipo 
de compra en la marca. 
*Se ha realizado compra online 
pero no en la marca. 
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Tabla 8 (continuación) 

DIMENSIÓN ANALIZADA CONSOLIDADO INDICADOR 

3.Percepción de marca *Percepción de ser una marca 
con línea únicamente para 
caballero. 
*Percepción de ser una marca 
con buena implementación de 
las tecnologías en su portal 
web. 
*Percepción de ser una marca 
con productos únicamente 
nacionales.     

 

DIMENSIÓN ANALIZADA CONSOLIDADO INDICADOR 

4.Calidad en el servicio de venta 
digital de la marca 

*Fácil y práctica navegación en 
el portal web. 
* Buen diseño del portal web y 
atractivo formato en la 
exhibición de los productos. 
*Nada de saturación en la 
navegación del usuario digital. 
*Asertivo concepto en el orden 
y los colores implementados en 
el portal web.    

 

DIMENSIÓN ANALIZADA CONSOLIDADO INDICADOR 

5. Apreciaciones en los anuncios 
publicitarios reorientados de la 
marca. 

*Correcta divulgación en los 
descuentos que ofrece la marca 
en fechas específicas. 
*Mayor cobertura en los anuncios 
publicitarios reorientados que 
ofrece la competencia.  
* Poca interacción del usuario 
digital en los anuncios de 
reorientación divulgados por la 
marca. 
*Constante cobertura en las 
redes sociales Facebook e 
Instagram. 
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Tabla 8 (continuación) 

DIMENSIÓN ANALIZADA CONSOLIDADO INDICADOR 

6. Frecuencia en la difusión de 
anuncios publicitarios 
reorientados de la marca 

*Alto promedio en la divulgación 
de anuncios reorientados. 
*Muy repetitivo el mismo anuncio 
en la red social donde percibieron 
anuncios reorientados.  
*Tiende a ser invasiva la aparición 
de anuncios reorientados de la 
marca luego de generar algún tipo 
de reacción. 

 

DIMENSIÓN ANALIZADA CONSOLIDADO INDICADOR 

7. Recomendaciones *Más campañas al sector 
femenino. 
*Construcción de una app 
móvil que permita agilizar los 
procesos de compra.  
*Creatividad en los anuncios 
reorientados, con el fin de 
promover la construcción de looks 
Quest.  
 

 

 

En general, fueron 10 semáforos generados en el análisis interno y sesiones de 
grupo los cuales nos permiten entender el estado en los procesos de remarketing 
por parte de la marca. Con el fin de designar un semáforo para calificar todo el 
proceso en la simulación y análisis interno de los procesos de remarketing 
efectuados por Quest se realizará una ponderación teniendo en cuenta la cantidad 
de semáforos y su clasificación:   
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Figura 44. Semáforos en verde y amarillo 

Semáforos en verde y amarillo 

                                           

 3 semáforos en verde.  

 6 semáforos en amarillo. 

Figura 45. 1 semáforo en rojo 

1 semáforo en rojo 

 

  1 semáforo en rojo. 

 

El proceso realizado por Quest según el ejercicio de la simulación se construyó a 
partir del siguiente paso a paso: 

- Se efectuaron sesiones de grupo a partir de 8 compilados cualitativos 
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- Se construye un criterio de calificación teniendo en cuenta lo expresado por los 
usuarios digitales que hicieron parte de la simulación en la investigación. 

- Luego se efectúa una valoración cualitativa según la técnica del semáforo. 

- Se sistematiza la información suministrada por medio de las sesiones de grupo. 

- Se construye un total de 10 semáforos generados en el análisis interno y 
sesiones de grupo. 

- Se realiza una ponderación teniendo en cuenta la cantidad de semáforos y su 
calificación. 

A partir del análisis interno se designa que la clasificación acumulada es un 
semáforo Amarillo. Dado que, de los 10 semáforos, 6 fueron de este color, es decir, 
el 60%. Calificación que permite identificar el buen proceso que realiza Quest en 
sus campañas de marketing digital, las cuales, a pesar de no existir consciencia por 
parte de los usuarios de que en realidad estaban calificando estrategias de 
remarketing, permite inferir que estas campañas han sido positivas para la empresa, 
sin embargo, se identifican falencias y posibles mejoras en la ejecución de esta 
técnica de marketing digital.  
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8. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta la investigación realizada y los hallazgos de la misma, se 
presentan conclusiones que abarcan diversas áreas de la marca, especialmente en 
el área de remarketing y sus acciones en la implementación de anuncios 
reorientados.  

8.1  IMPLEMENTACIÓN EN LOS PROCESOS DE REMARKETING. 

En la última década el Internet se ha vuelto parte de nuestra vida, creando una 
nueva cultura y dándole la vuelta al mundo, gran parte de la población está 
conectada y el sector comercial se ha visto obligado a implementar esta tendencia 
del comercio electrónico y su consecuente marketing digital para llegar a sus 
usuarios.  Dada la emergencia sanitaria, las empresas que no tenían este servicio, 
se vieron obligadas a implementarlo y las que ya contaban con él, a perfeccionarlo, 
con el fin de generar un mayor nivel de satisfacción por parte de los usuarios en el 
proceso de compra virtual. Como todo cambio importante, la era de la información 
ha brindado muchas oportunidades, no solo para interactuar con lo digital, sino 
también para trabajar en este medio, adaptando lo físico a lo virtual de una manera 
eficiente y rentable. Actualmente es importante que las empresas cuenten con este 
tipo de herramientas para generar ventas, sin embargo, resulta importante lograr la 
articulación y alineación entre el servicio de venta en área digital y los asesores en 
marketing digital, para así obtener mayores resultados en las distintas herramientas 
que ofrece esta estrategia, como es el caso del remarketing, la cual puede ser un 
apoyo fundamental para las ventas por canales digitales.  

8.2 INDICADORES INTERNOS EN LOS PROCESOS DE REMARKETING EN 
QUEST 

El estudio que se logró realizar con el análisis interno de los indicadores 2019- 2021 
de sus campañas de remarketing, de donde se concluye que tiene una buena tasa 
de conversión y se identifica un buen rendimiento de las estrategias, además, los 
ingresos alcanzados son buenos frente a la inversión efectuada.   

8.3 FUNCIONAMIENTO DEL REMARKETING EN EL MARCO OPERATIVO DE 
QUEST. 

Quest como marca perteneciente al sector de la moda posee un definido portafolio 
digital, es decir, en su estructura aplican herramientas necesarias e importantes 
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para el área de comercio electrónico, donde dichas herramientas se componen de 
un conjunto de técnicas que promueven y fortalecen las estrategias comerciales 
generadas por el área de mercadeo.  El remarketing hace parte de las técnicas de 
marketing digital que implementa Quest en su objetivo para reforzar sus procesos 
digitales, adaptándose a nuevas estrategias implementadas en el mercado para 
lograr persuadir al usuario digital por medio de la interacción y que esta se vea 
reflejada en ventas que contribuyan a la expansión de mercado generando una 
identidad de marca establecida en el mercado digital. Esta técnica permite a la 
marca incursionar y expandirse en un público objetivo que según los pronósticos y 
la situación actual continúa en crecimiento. El crecimiento en el mercado digital y la 
posibilidad de obtener un posicionamiento digital por medio del comercio electrónico 
son comportamientos que Quest debe analizar con el fin de seguir fortaleciendo su 
imagen digital.  

8.4 EL DISEÑO COMO FACTOR DE MAYOR IMPACTO. 

Luego de realizar la simulación y estudiar la experiencia de los usuarios que hicieron 
parte de la interacción en la plataforma digital y analizar los resultados obtenidos, 
se puede concluir que uno de los factores más relevantes e impactantes en la 
publicidad de la marca Quest en redes sociales parte del diseño de los anuncios 
publicitarios, los colores, la infografía y la información de los productos, suministrada 
de una forma dinámica y llamativa ya que este viene siendo el primer contacto que 
tiene el usuario con la marca y dando pie a un posterior proceso de compra. Este 
tipo de factores son los que abren paso a recibir una percepción positiva en la 
gestión digital por parte del usuario, percepción que se vería reflejada en el aumento 
de interacciones, comentarios y compartidas en los anuncios digitales que se 
difunden por las redes sociales.   

8.5 REACCIONES DEL USUARIO DIGITAL. 

Para el usuario digital es curioso y asombroso lo efectuado por el remarketing en la 
publicidad personalizada. La gran mayoría de usuarios que hicieron parte de la 
simulación, lograron percibir el seguimiento de Quest de manera constante y 
persuasiva con el producto o la prenda de vestir por la que navegaron en el portal 
web, este seguimiento para alguna parte de la población permitió construir lazos de 
deseo entre el usuario y el producto que en su momento le gustó, lo que permite 
concluir que el remarketing es una técnica efectiva si se realiza en los momentos 
oportunos y con información de interés para el usuario, los continuos descuentos, 
fechas especiales y la vista del producto desde diferentes perspectivas incrementan 
significativamente en una decisión de compra.     
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9. RECOMENDACIONES 

El análisis de la medición del impacto de las campañas de remarketing en la 
empresa Quest permitió que con el conocimiento adquirido en la academia se 
lograran identificar falencias y sugerir posibles mejoras. 

9.1 CREACION DE ANUNCIOS INTERACTIVOS 

Es beneficioso para la empresa la implementación de anuncio publicitarios 
interactivos que le permitan al usuario hacer una selección de artículos desde el 
mismo, el cual invite a los usuarios a hacer uso de nuevas experiencias al comprar, 
por ejemplo, un maniquí virtual el cual modele las prendas al ser seleccionadas con 
el fin de brindarle al usuario una previsualización de su compra. 

9.2 CREACION DE APLICACIÓN MOVIL 

Se sugiere la creación de una aplicación móvil, pues agiliza el proceso de compra, 
permite al usuario tener acceso a notificaciones y promociones novedosas, rastrear 
pedidos, soporte y atención al cliente inmediato.  

9.3 MANEJO AUTONOMO DE PLATAFORMA DIGITAL 

Durante el análisis se identificó que la tercerización del manejo de la plataforma 
digital distancia a la empresa de sus objetivos, pues no se tiene control directo de 
las decisiones, no se tiene conocimiento de la base de datos de clientes digitales, 
ni se estudia los resultados de los indicadores, por esto se sugiere capacitación del 
personal del área de marketing y posteriormente realizar estas labores de manera 
autónoma. 

9.4 ESTUDIO DE CLIENTES DIGITALES 

Es conveniente que la empresa realice un estudio a los clientes digitales con el fin 
de identificar los factores que tienen más relevancia para ellos al navegar en la 
plataforma, lo cual sería muy beneficioso para la empresa pues de ahí se obtienen 
los criterios necesarios para diseñar campañas futuras efectivas. 
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ANEXOS 

Anexo A. Logo de la marca Quest 

 

 

 

Anexo B. Composición de marca. 
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Anexo C. Cadena de valor de NCS S.A.S. 
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Anexo D. Posicionamiento de marca según ingresos operativos (2019). 
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Anexo E. Informe de venta del área de e-commerce en el Valle del Cauca 
(Enero 2021).  

Línea de producto Ingreso en ventas (COP) Participación 
 

Jean  $ 5.007.716 23.43% 

Calzado  $ 4.610.510 21.58% 

Polo $ 3.483.443  16.30% 

Camiseta $ 2.149.288  10.06% 

Camiseta especial $1.300.532  6.09% 

Camisa $ 922.571  4.32% 

Sandalias $ 697.405 3.26% 

Bermudas $584.394 2.73% 

Gorra $ 573.545 2.68% 

Blusa $ 520.183 2.43% 

Pantalón $ 340.630 1.59% 

Chaqueta $ 279.210 1.31% 

Ropa interior $ 192.270 0.90% 

Pantaloneta $ 174. 739 0.82% 

Correa $ 140.670 0.66% 

Maletín $ 103.277 0.48% 

Buzo $ 94.874 0.44% 

Vestido $ 85.235 0.40% 

Medias $ 67.000 0.31% 

Accesorios $ 41.595 0.19% 
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Anexo E. Temática comercial Quest 
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Anexo F. Venta en portales web (Enero 2021). 

Línea de producto Ingreso en ventas (COP) Participación 
 

Polo $ 14.658.151 31.25% 

Jean $ 14.136.195 30.13% 

Camiseta especial $ 3.352.342 7.15% 

Gorra $ 2.592.819 5.53% 

Correa $ 1.437.037 3.06% 

Camiseta $ 1.914.118 4.08% 

Calzado $ 3.681.264 7.85% 

Sandalias $ 584.872 1.25% 

Camisa $ 1.145.553 2.44% 

Accesorio $ 133.104 0.28% 

Bermuda $ 671.512 1.43% 

Blusa $ 325.378 0.69% 

Medias $ 60.840 0.13% 

Buzo $ 575.126 1.23% 

Pantalón $ 440.756 0.94% 

Pantaloneta $ 269.412 0.57% 

Ropa interior $ 94.622 0.20% 

Billetera $ 164.454 0.35% 

Maletín $ 309.831 0.66% 

Chaqueta $ 283.025 0.60% 

Short $ 79.748 0.17% 
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Anexo G. Comportamiento por rango de precios (Enero 2021).   

Etiquetas de fila Unidades Ventas 

Hasta $19.900 29 $ 268.475 

Desde $19.900 hasta $39.900 493 $ 10.215.647 

Desde $39.900 hasta $59.900 561 $ 19.607.785 

Desde $59.900 hasta $79.900 310 $ 13.455.224 

Desde $79.900 hasta $99.900 214 $ 12.059.118 

Desde $99.900 hasta $109.900 17 $ 1.137.826 

Desde $109.900 hasta $129.900 258 $ 18.200.893 

Desde $129.900 hasta $149.900 103 $ 8.168.476 

Desde $149.900 hasta $169.900 13 $ 996.192 

Desde $169.900 hasta $199.900 6 $ 477.900 

Total 2004 $ 84.587.536 
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Anexo H. Productos más vendidos por e-commerce (Enero 2021).  

 

 

 

 

 

Ref: QUE107010002 - 19                     Ref: QUE106010033 - 19 
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Anexo I. Protección de datos.  
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Anexo J. Encuesta modelo SERVQUAL. 
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Anexo K. Resumen comparativo en sesiones de grupo (primeras 2). 

Dimensión analizada  Grupo 1  Grupo 2  

Conocimiento sobre la 
marca 

Es una marca nacional, de 
la ciudad de Cali, marca 
que forma parte del 
mercado textil desde los 
años 90 's, lleva más de 15 
años de trayectoria. Es una 
marca de ropa urbana, 
casual,  clásica y juvenil. 

Es una marca nacional 
posicionada en el mercado 
desde hace varios años, 
comercializa  moda urbana, 
de muy buena calidad. 

Lugar o medio de compra  Las 5 personas del grupo 
uno han comprado en 
Quest, tanto en punto físico 
como virtual y aunque dos 
de ellos prefieren el punto 
físico que punto de venta 
virtual. 

Tres de los cuatro 
participantes suelen 
comprar por medio del 
portal digital de Quest y 
también lo hacen en punto 
físico. Uno de ellos solo 
compra  en puntos físicos. 

Calidad de los productos 
de la marca 

Los 5 participantes del 
grupo uno coinciden con 
que la marca vende 
productos de muy buena 
calidad y a un módico 
precio. 

Los productos de la marca 
son de un precio un poco 
elevado siendo una marca 
nacional pero la calidad 
justifica su valor. 

Percepción de la marca  Dos de las personas del 
grupo uno coinciden en que 
la marca da impresión de 
ser productos solo para 
hombre y es por eso que 
las mujeres cuando acuden 
a la marca es 
mayoritariamente para 
comprar obsequios. 
También coinciden en que 
es ropa de buena calidad y 
precio favorable. 

Dos de los participantes 
coinciden en que tienen 
una percepción de que la 
marca era exclusiva de 
productos masculinos por 
esta razón la conocían 
como para comprar 
obsequios. Una de las 
participantes manifestó que 
le llamó la atención un 
botón flotante en el inicio de 
la plataforma donde al dar 
clic dirige al usuario a 
soporte online o asesor 
comercial virtual para 
ayudarlo con el proceso de 
compra y lo señaló como 
muy interesante.  

Calidad del servicio de Los cinco participantes del Los cuatro participantes 
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venta digital  focus gorupa están de 
acuerdo en que la 
plataforma de venta digital 
de la marca Quest está 
muy bien diseñada para 
realizar una compra de 
forma sencilla y dinámica, 
los anuncios y 
publicaciones tan llamativos 
generan una especie de 
necesidad de compra, es 
fácil de navegar, no saturar 
visualmente con 
información poco relevante, 
es muy organizada y aplica 
con colores ligados a la 
identidad de la marca. 

coinciden en que la 
plataforma está muy bien 
diseñada, se puede 
navegar y comprar de una 
forma fácil y dinámica. 

Posibles mejoras  Los 5 participantes están 
de acuerdo en que 
implementar una aplicación 
móvil (app) de la marca, 
con el fin de agilizar el 
proceso de compra es una 
buena idea. Uno de los 
participantes sugiere una 
campaña que combine lo 
físico con lo digital. Otro 
participante sugiere brindar 
descuentos a los usuarios 
en sus fechas especiales. 

Uno de los cuatro 
participantes sugiere hacer 
la publicidad un poco más 
llamativa y dinámica. Otro 
participante sugiere realizar 
campañas dirigidas al 
sector femenino. 

Alcance de la publicidad  Cuatro de los cinco 
participantes manifiestan 
haber recibido anuncios 
publicitarios tanto de 
descuentos como de 
productos específicos en 
Instagram. Tres de ellos 
han recibido publicidad en 
Facebook. Dos de ellos 
dicen haber recibido 
publicidad al correo 
electrónico. 

Tres de los cuatro 
participantes recibieron 
publicidad por parte de la 
marca constantemente 
después de realizar el 
ejercicio, tres de ellos 
publicidad de productos y 
promociones en Instagram 
y una de ellos publicidad en 
el buscador de Google. Uno 
de los participantes afirmó 
recibir publicidad de 
productos similares pero de 
marcas de la competencia. 

Plataforma principal para Dos de los cinco Tres de los 4 participantes 
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la publicidad  participantes dicen que 
Facebook. Otros dos dicen 
que Instagram. Un 
participante dice que la 
plataforma más importante 
es Google. 

coinciden en que la 
plataforma más importante 
es Instagram, uno de ellos 
afirma que es YouTube. 

Frecuencia de la 
publicidad  

Tres de los cinco 
participantes coinciden en 
que la publicidad en redes 
les aparece un promedio de 
2 a 3 veces por semana, de 
una forma no muy 
constante y para nada 
invasiva. Dos de ellos 
coinciden en que reciben 
publicidad y mensajes a 
diario y si les pareció un 
poco repetitivos. 

Dos de los participantes 
afirman haber recibido 
publicidad un medio de 1 a 
2 veces por día. Uno de 
ellos afirma recibir dos a 
tres veces al día. Todos 
coinciden en que la 
publicidad es para nada 
invasiva. 

 
 



139 
 

Anexo L. Resumen comparativo sesiones de grupo (últimas 2). 

Dimensión analizada Grupo 1 Grupo 2 
Conocimiento sobre la 
marca 

Marca nacional de ropa y 
todo tipo de accesorios de 
moda para dama y 
caballero.  

Marca caleña de ropa 
urbana, de buena calidad y 
con puntos de venta en 
todo el país.  

Compra por medio de 
portal web 

La gran mayoría realiza sus 
compras por medio de la 
visita a tienda física, sin 
embargo, la pequeña parte 
que ha realizado compras 
por medio de portal web 
posee una buena 
experiencia y comentarios 
positivos respecto al 
servicio de venta online. 

La mayoría de usuarios 
han realizado compras en 
portales web del mercado 
textil y poseen una buena 
experiencia, está 
compuesta por la 
seguridad, tiempos de 
entrega y fácil 
comunicación, sin 
embargo, el factor del 
tallaje no deja de ser una 
incertidumbre para la 
compra de prendas de 
vestir. 

Experiencia en el proceso 
de investigación 

La gran mayoría logró 
obtener una percepción 
positiva respecto al 
proceso realizado en la 
investigación experimental, 
donde el asombro, la 
asertividad y variedad 
complementaron el buen 
impacto de la publicidad 
reorientada. Por otra parte, 
una pequeña parte obtuvo 
una experiencia no grata 
en cuanto a la publicidad 
reorientada que lograron 
percibir. 

Interesante metodología 
que ofrecen los portales 
web y las marcas para 
promocionar sus productos. 
En general, la experiencia 
en el proceso de 
investigación fue agradable 
y generó curiosidad en los 
usuarios.   

Conocimiento de la técnica: 
Remarketing 

Sin conocimiento previo de 
la técnica de marketing 
digital. 

Conocimiento del concepto 
por medio del desglose de 
la palabra y aprendizaje 
previo por medio de 
estudios en marketing.  

Experiencia en el proceso 
de remarketing 

Ya percibían el proceso del 
remarketing y la publicidad 
reorientada, sin embargo, 
gracias al presente 
experimento esta 
percepción fue mucho 
mayor. 

La gran mayoría percibían 
el proceso del remarketing 
y la publicidad reorientada 
por medio de marcas y 
aplicaciones móviles de 
servicios domiciliarios la 
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los cuales se componen 
por descuentos y bonos 
atractivos. Para la minoría 
fue la primera vez 
evidenciando el proceso.  

Cualidad en los anuncios 
publicitarios reorientados 
de Quest 

Los descuentos generan en 
los usuarios el impacto más 
importante, siendo estos la 
principal cualidad que 
logran identificar en su 
publicidad reorientada. Por 
otra parte, el diseño y para 
una minoría la constante 
repetición de anuncios 
personalizados generan un 
buen atractivo.    

Los descuentos y la prenda 
sugerida son las cualidades 
que los usuarios 
mayormente destacan de lo 
efectuado por Quest en su 
publicidad reorientada.  

Defecto en los anuncios 
publicitarios reorientados 
de Quest 

La falta de interactividad 
junto con lo repetitivo 
generan en el usuario un 
disgusto, ocasionando así 
un efecto contrario a lo que 
se desea en la publicidad 
reorientada.  

Lo repetitivo genera en el 
usuario un disgusto, 
ocasionando así un efecto 
contrario a lo que se desea 
en la publicidad 
reorientada. 

Recomendación Mayor capacidad de 
interactuar con el usuario 
digital, donde por medio de 
la prenda escogida se 
logren construir anuncios 
interactivos que te permitan 
construir un look completo 
y así promover los demás 
productos de la marca.  

Mayor creatividad en los 
anuncios con el fin de 
reducir un poco lo 
efectuado por la constante 
repetición de anuncios 
publicitarios. Por otra parte, 
la construcción de looks 
Quest como idea de 
interacción digital. 


