
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA BASADA 
EN REDES SOCIALES PARA LA EMPRESA BOOSTORE, EN LA CIUDAD DE 

CALI EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRÉS FELIPE MARTÍNEZ QUINTERO 
2120246 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES  

DEPARTAMENTO DE DISEÑO 
PROGRAMA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

 SANTIAGO DE CALI 
2021



DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA BASADA 
EN LA RED SOCIAL INSTAGRAM PARA LA EMPRESA BOOSTORE, EN LA 

CIUDAD DE CALI EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 
 
 
 

 
 
 
 

ANDRÉS FELIPE MARTÍNEZ QUINTERO 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de grado para optar al título de 
Publicista 

 
 
 
 
 

Director 
CARLOS ANDRÉS LÓPEZ OSPINA 

Mg. Tecnología Doctorando en Diseño y creación    
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES  

DEPARTAMENTO DE DISEÑO 
PROGRAMA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

 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  
Publicista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUIS JHON FREDY MIMALCHI 
Jurado 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS ANDRÉS MONCAYO 
Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 18 de junio de 2021 
  



4 
 

Dedico esta tesis  primero que todo a DIOS, ya que esquíen me inspiró para la 
conclusión de esta tesis académica para lograr el título de Publicista. A mis  padres 
quienes me dieron vida, educación,  apoyo y consejos. A mi hijo Juan Pablo por ser 
la luz que ilumina mi vida y la razón para salir adelante y ser una mejor persona. A 
mis compañeros de estudio, a mis maestros y amigos, quienes sin su ayuda nunca 
hubiera podido hacer esta tesis. A todos ellos se los agradezco desde el fondo de 
mi alma. Para todos ellos hago esta dedicatoria tan especial y única. 
  



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

En primer lugar quiero agradecer a mi tutor Carlos Andrés López Ospina, quien con 
sus conocimientos y apoyo me orientó a través de cada una de las etapas de este 
proyecto para alcanzar los resultados que buscaba. Mi Tutor Carlos López al ser un 
profesional en todo el sentido de la palabra, contribuyó y me instruyó de una manera 
impecable para la realización de este proyecto. 

También quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Occidente por brindarme 
todos los recursos y herramientas que fueron necesarios para llevar a cabo el 
proceso de investigación. Realmente no hubiera sido posible completar este 
proyecto de no haber sido por su ayuda. 

Quiero también extender todo mi agradecimiento a Ana María Agreda Echeverri, 
quien es la secretaria académica de nuestra facultad de Humanidades y Artes, ya 
que estuvo en mi acompañamiento y me orientó en la parte administrativa de la 
asignatura Trabajo de Grado. 

Por último, quiero agradecer a todos mis compañeros y a mi familia, por apoyarme 
en todo momento, por estar ahí cuando más necesité de aliento y fuerzas. En 
especial, quiero hacer mención de mis padres, que siempre estuvieron ahí para 
darme palabras de apoyo, consejos y levantarme el ánimo. 

Muchas gracias a todos. 

 

  



6 
 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 12 

INTRODUCCIÓN 13 

1. PREGUNTA PROBLEMA 16 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16 

1.2 SISTEMATIZACIÓN 18 

2. OBJETIVOS 19 

2.1 OBJETIVO GENERAL 19 

2.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 19 

3. JUSTIFICACIÓN 20 

4. MARCOS DE REFERENCIA 22 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 22 

4.2 MARCO TEÓRICO 22 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 26 

5. METODOLOGÍA 29 

5.1 PROCESO 29 

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 29 

5.3 POBLACIÓN – ENCUESTADOS 29 

5.4 ETAPAS DE INVESTIGACIÓN 30 

5.5 ENFOQUE INVESTIGATIVO 31 



7 
 

5.6 INSTRUMENTOS 32 

5.7 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR 
CON LA PASANTÍA? 32 

5.7.1 La empresa y el producto; brief de la empresa 33 

5.8 HISTORIA DE LA EMPRESA 34 

5.8.2 Brief del producto o servicio a promocionar 36 

5.8.3 Promoción de producto y/o servicio 38 

5.8.4 Competencia 40 

5.8.5 Mercado 46 

5.8.6 Mercado Objetivo 60 

5.8.7 Análisis Estratégico del producto o servicio 62 

5.8.8 Objetivos 63 

5.8.9 La Campaña (o Descripción de la Intervención) 64 

6. TALENTOS Y RECURSOS 80 

6.1 TALENTO HUMANO 80 

6.2 RECURSOS FINANCIEROS 80 

6.3 RECURSOS INSTITUCIONALES 80 

7. CONCLUSIONES 81 

8. RECOMENDACIONES 83 

REFERENCIAS 84 

ANEXOS 86 

  



8 
 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1 Marca gráfica Boostore 35 

Figura 2 Marca gráfica Boostore 38 

Figura 3 Marca gráfica WK Motors 41 

Figura 4 Marca gráfica Bavarian Tek 42 

Figura 5 Marca gráfica Liderautos 44 

Figura 6 Marca gráfica Maxipartes 45 

Figura 7 Gráfico Población Municipio de Cali 46 

Figura 8 Gráfico población por sexo municipio de Cali 47 

Figura 9 Gráfico población por sexo y grupos de edad del municipio de 
Cali 47 

Figura 10 Gráfico estratificación socioeconómica del municipio de Cali 48 

Figura 11 Gráfico edades 50 

Figura 12 Gráfico Género 51 

Figura 13 Estrato socioeconómico 53 

Figura 14 Gráfico Hobby 55 

Figura 15 Gráfico de negocios productos para vehículos que recuerde 56 

Figura 16 Gráfico de frecuencia de visita a establecimientos 57 

Figura 17 Gráfico de medios por los que se entera de temas 
relacionados con Cali 59 

Figura 19 Arte tarjetas 68 

Figura 20 Arte cubierta de catálogo 69 

Figura 21 Arte pendón 70 

Figura 22 Arte sugerencias 71 



9 
 

Figura 23 Arte llavero 71 

Figura 24 Arte aviso luminoso 72 

Figura 25 Arte postales navideñas 72 

Figura 26 Página principal 74 

Figura 27 Tips pautados 75 

Figura 28 Historias Instagram / Facebook 76 

Figura 29 Historias Instagram / Facebook 77 

Figura 30 Alcance de la cuenta 78 

 

  



10 
 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1 Edades 50 

Tabla 2 Tabulado género 51 

Tabla 3 Estrato socioeconómico 52 

Tabla 4 Hobby 54 

Tabla 5 Tabulado de negocios donde compra productos para su 
vehículo 56 

Tabla 6 Tabulado de frecuencia de visita a establecimientos 57 

Tabla 7 Tabulado de medios por los que se entera de temas 
relacionados con Cali 58 

Tabla 8 Análisis DOFA 62 

Tabla 9. Inversión publicitaria 67 

 

  



11 
 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo A. Encuestas 86 

Anexo B. Preguntas de la entrevista 87 

Anexo C. Carta de certificación de trabajo de grado. 88 

 

  



12 
 

RESUMEN 

El presente trabajo de grado con modalidad de pasantía institucional está basado y 
enfocado en una estrategia de comunicación publicitaria que genere 
posicionamiento basado en un análisis sobre la implementación de la red social 
Instagram y algunos elementos de promoción para la marca BOOSTORE del 
municipio de Cali, donde ejecuta sus actividades comerciales. Para dicha 
elaboración de estrategia publicitaria se tuvo muy en cuenta que las redes sociales 
en general son una herramienta del día a día, ya que por medio de estas se han 
constituido las empresas de manera digital. Gracias a la internet, las redes sociales 
son un medio de comunicación masivo que resulta gratuito en donde las empresas 
comunican a través de diferentes tipos de contenidos ya sean textos, imágenes, 
videos, historias, entre otros. Por lo anterior, las empresas han tomado las redes 
sociales como un medio donde se les ha facilitado expandirse y fortalecer sus 
estrategias comerciales usando las redes como un medio publicitario. En este 
documento se aplicó la estrategia en la red de Instagram para la marca 
BOOSTORE, la cual no tenía presencia en este mundo digital. Para ello se realizó 
una investigación en donde  se logró obtener en concreto la evolución, el impacto y 
desarrollo en el contexto netamente comercial. La creación de la estrategia de 
comunicación publicitaria logró que BOOSTORE estuviera presente en el mundo 
digital, además de generar contenido amigable como tips o recomendaciones que 
permitieran un acercamiento emocional con los usuarios. Estos contenidos 
generados con la intención de ofrecer información adecuada, de interés y 
contundente captaron la atención de muchos usuarios y se refleja en el aumento 
proporcional de ventas. Finalmente afirmo que las estrategias de comunicación 
publicitaria son importantes para las organizaciones, ya que impulsan el crecimiento 
en los diferentes departamentos de mercadeo y permiten competir de manera sana 
en los diferentes entornos digitales. 

La campaña para el primer acercamiento digital a partir de los análisis realizados 
para BOOSTORE se apoyó con elementos de promoción para potenciar la 
presencia de la marca en diferentes soportes, logrando así mayor impacto y 
recepción positiva de la marca. Esta estrategia posicionó a BOOSTORE en un 
espacio donde lograron aumentar las ventas en un 30% en el último trimestre del 
año 2020. 

Palabras Clave: Redes sociales, posicionamiento, marketing, medios digitales, 

estrategia, publicidad  
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INTRODUCCIÓN 

El uso de estrategias de comunicación publicitaria se aplica como una herramienta 
productiva y funcional para cualquier tipo de empresas, ya que una estrategia se 
enfoca en decisiones y/o alternativas para transmitir mensajes con base a dos 
ítems: la creación del mensaje y la elección de medios de comunicación, ambos 
trabajando en paralelo, con una gran planificación y una ejecución impecable, se 
pueden lograr resultados para el anunciante. (Kotler, 2007) 

En el sector del mercado local y nacional, se buscan posibles maneras de 
desarrollar actividades para sobresalir entre los competidores del mercado, dando 
a conocer y relucir los atributos, valores, productos y servicios de la empresa.  

Según Ortiz, Aguilar, y Giraldo (2016), trabajar con la innovación y generar 
propuestas de valor para lograr captar clientes, fidelizarlos y convertirlos en 
seguidores de la marca es uno de los objetivos primordiales del Marketing. La 
estrategia de comunicación en este tipo de proyecto pretende atraer miradas tanto 
en clientes y competidores, los cuales verán a BOOSTORE como una empresa en 
crecimiento la cual entra al mercado con nuevas alternativas.  

Los cambios de mejoramiento de una organización, se realizan para ofrecer un 
óptimo servicio al público. Sin embargo, para que los cambios se hagan notables y 
visibles, se deben aplicar estrategias de comunicación que transmitan mensajes de 
manera clara.  

La empresa BOOSTORE es conocida en el sector automotriz por la venta e 
importación de autopartes de alto rendimiento para automóviles europeos y 
japoneses, esta empresa cuenta con una cantidad razonable de clientes la cual lleva 
a la necesidad de incursionar en los ecosistemas digitales, para ello se recopiló toda 
la información necesaria y se estableció una estrategia de comunicación que le 
permitiera llegar a más clientes. 

Si una empresa que actúa sin pauta fideliza clientes, de seguro lo hará más si 
implementa estrategias de publicidad en los ecosistemas digitales generando 
contenidos de valor pensando en sus usuarios para posicionar la marca. Lo anterior 
hace referencia a una frase; “Lo que no se ve, no existe”. Escaño (2019).  

Según el artículo “Uso e impacto de las redes sociales en las estrategias de 
marketing de las PyME”, las grandes empresas aplican estas estrategias, y las 
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pequeñas empresas toman este tipo de actividades como punto de referencia para 
venderse a los consumidores y poder destacar en un mercado sumamente 
competitivo. (Pérez, Carreras, y Bustamante, 2018) 

Selman (2017). Marketing digital. afirma que el marketing digital se ha convertido en 
herramienta fundamental en las estrategias publicitarias, además que se pueden 
realizar sin importar la actividad económica o tamaño empresarial. 

Mejía (2017), nos complementa con un dato muy concreto, y es que en Colombia, 
el uso del marketing digital ha venido creciendo de manera exponencial ya que es 
una herramienta que permite entender fácilmente a los diferentes tipos de 
consumidores, ya sean actuales o potenciales, además de que permite identificar 
sus gustos, intereses, preferencias y otros temas que inciden en la toma de decisión 
de una compra.  

Según Martínez (2015), en términos generales, la sociedad está tanto inmersa como 
rodeada de esta era digital, donde la comunicación y la información son el punto 
central de las actividades comerciales, por esta razón, las relaciones entre la 
empresa y el consumidor se pueden dictaminar desde cualquier lugar. Las 
empresas que trabajan con todos los ecosistemas digitales pueden realizar su 
gestión desde dispositivos móviles en cualquier momento, a cualquier hora, 
además, el mensaje publicitario llega con más facilidad y con mayor frecuencia al 
consumidor directo o indirecto. 

En Colombia, directamente hablando de nuestro departamento Valle del Cauca, las 
empresas han usado diferentes estrategias por medio del uso de Redes Sociales, 
Web, Aplicaciones móviles, voz a voz, medios impresos, entre otros, con el objetivo 
de expandir su nombre y relación con clientes, también para tener presencia en la 
mente de los consumidores. 

Boostore es una empresa que se ha dado a conocer por realizar actividades 
comerciales de productos que potencian y/o mejoran el rendimiento de los 
vehículos. Su apertura inició por medio de gustos y favores, además de que se fue 
expandiendo a diferentes partes del departamento Valle del Cauca. Boostore fue 
promoviendo material y productos de calidad con precios justos y se fue 
expandiendo a tal punto de que empezó a importar y a realizar pedidos por encargo. 
Los productos de Boostore son garantizados, en caso de que presenten problemas, 
será cambiado por uno nuevo, no recurre a terceros para arreglar dicho producto. 
Lo anterior hace que la empresa gane distinción, respeto y admiración por sus 
clientes. 
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Hoy en día, por las masas y el uso de tecnologías emergentes, existen diversas 
empresas nacionales e internacionales que usan las redes sociales para diseñar 
estrategias publicitarias y parametrizar procesos de comunicación en marketing 

Boostore no ha usado las redes como canal publicitario, no ha aprovechado la 
magnitud y alcance de ellas para poder expandirse y tener presencia visual. Sin 
embargo, se ha tomado la decisión de poner orden y establecer una identidad 
marcada por los gustos de sus consumidores y generar posicionamiento local. 
Boostore ha sido referenciada por el voz a voz, es decir, en naming tienen buena 
recordación, pero no existe un identificador visual que la represente y esté presente 
en el imaginario del público. 

La empresa Boostore se está preparado para afrontar los diferentes retos en temas 
publicitarios que se presentan en términos empresariales, la empresa ha detectado 
falencias en este tipo de estrategias basadas en redes sociales, también cuenta con 
personal capacitado para el manejo de estrategias publicitarias. Por esta razón, se 
realizará una estrategia que busque impactar de manera adecuada al público y 
genere buena sensación en su imagen tanto con el identificador visual como con la 
estrategia publicitaria. Para ello se deben de identificar las costumbres, hábitos, 
detalles, gustos, disgustos y otros puntos clave del público objetivo. 

Es importante y vital que los consumidores tengan presente un elemento visual que 
identifique a la marca. En Boostore tienen claro que se debe implementar una 
estrategia en su explotación comercial, con el objetivo de beneficiar y persuadir de 
manera positiva al público objetivo para dar como resultado mayores ventas, mayor 
atracción de clientes y además de ganarle puntos a la competencia. 
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1. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo diseñar una estrategia de comunicación publicitaria basada en marketing 
digital para atraer clientes y posicionar la marca BOOSTORE para el año 2020?  

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Correa (2001) afirma que históricamente el hombre y la mujer han tenido solo una 
cosa asegurada: el cambio. Este fenómeno ha perseguido a la especie obligándola 
a adaptarse ante los nuevos retos que se le presentan con el paso del tiempo. 
Gracias a este hecho se ha conocido el nacimiento de muchos avances en el mundo 
pues existía la exigencia de responder a una nueva necesidad en la cotidianidad de 
la especie. De acuerdo a Lanas (2011) de esta manera nace la publicidad, que con 
el pasar del tiempo crece, se perfecciona y sin ser la excepción: cambia. Por ende, 
muy a menudo los profesionales se encuentran en el deber de indagar, investigar y 
explorar acerca de las novedades de la profesión.  Todos estos cambios e 
introducciones de nuevos conceptos y técnicas que fomentan el trabajo de los 
publicistas, propiciaron el escenario perfecto para una nueva necesidad en el oficio: 
comunicar los valores corporativos de las marcas. Es decir, no basta solo con 
intentar comunicar por medio de la estrategia una idea para vender un producto o 
servicio determinado, también es indispensable contarle a los consumidores acerca 
de aquellos aspectos que como marca valoran y que, en múltiples aspectos, guían 
su accionar. Aquellos son tan importantes que recientemente los consumidores han 
manifestado una inclinación preferencial hacia aquellas marcas con las que sientan 
afinidad en sus valores; lo cual demuestra que en este momento los usuarios están 
trascendiendo del producto o servicio que se le ofrece, aunque es cierto que “cada 
anuncio es parte de la inversión a largo plazo en la personalidad de la marca” 
(Ogilvy, 1955 como citado en Bassat, 1999, p. 21), no puede pasarse por alto que 
“la estructura de una marca, debe expresar su esencia”. (Bassat, 1999). 

Precisamente comunicar la esencia de una marca de manera eficiente requiere 
acciones específicas que se han adaptado a cada época, así lo expresan Dorrian y 
Lucas (2006), al afirmar que este fenómeno se puede observar desde mensajes 
publicitarios convertidos en spots televisivos, todo esto dado por la migración a la 
era digital. La persistencia de esta conducta por parte de las marcas refleja el grado 
de relevancia que tiene para ellas dar a conocer, ante sus consumidores y/o clientes 
potenciales, su manera de pensar y actuar buscando una relación más cercana y 
transparente con ellos.  
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Debido a lo anterior, el formato, las tendencias, los medios y los comportamientos 
de los usuarios cambian. La publicidad constantemente busca la forma de adaptar 
la comunicación de las marcas para que puedan seguir hablando desde sus valores. 

La empresa  BOOSTORE, pese a que tiene claro sus objetivos y maneras de llegar 
a los consumidores, no tiene presencia en el ecosistema digital como son; Instagram 
y Facebook que son las más recurrentes, tampoco posee una página web. Su modo 
publicitario ha sido el Word-of-Mouth Marketing (WOM) o llamado voz a voz. Lo 
anterior es un punto negativo para la empresa, ya que las redes sociales y la 
presencia de marca en un sitio web permite  hacer un posicionamiento orgánico e 
inorgánico permitiendo que el consumidor tenga credibilidad de la empresa. 
Teniendo en cuenta esto, es importante  la presencia en redes sociales y el 
ecosistema digital, Según Viñals  (2016), gran parte del mundo está conectado en 
sus dispositivos móviles revisando las novedades en diversas redes y es 
precisamente por esto que al tener presencia en este ecosistema digital 
acompañada de una buena estrategia de comunicación, se puede obtener como 
resultado una captación de usuarios interesados en el producto. 

Cabe resaltar que la empresa BOOSTORE solo se enfoca en el (WOM) y sus 
resultados no son buenos en sus margen de venta, siendo esto un problema que se 
ha evidenciado en las conclusiones de la empresa, teniendo en cuenta la revolución 
de las redes sociales, la empresa BOOSTORE sabe que es importante realizar 
estrategias publicitarias tanto en la web como en las  distintas redes, ya que este 
tipo de estrategia resulta interesante y efectiva dado a que los usuarios están 
inmersos todo el tiempo consumiendo medios digitales. 

Con la llegada de esta era digital, la internet se convirtió en la principal herramienta 
del mundo digital por su impacto e inmediatez, puesto que se puede divulgar 
información de la empresa, sus servicios, productos y características desde 
cualquier lugar del mundo y con una fácil medición. En este orden de ideas, el diseño 
de una estrategia de comunicación publicitaria es una de las tantas claves para 
responder a las necesidades de las empresas en el ámbito nacional e internacional. 

La empresa Boostore ya tiene un trayectoria en el mercado y cuenta con una 
cantidad de clientes, esto le genera una ampliación en su estructura física y visual, 
también se tiene en cuenta que sus competidores están trabajando en estrategias 
publicitarias basadas en redes sociales para posicionar la marca y es aquí donde 
Boostore tiene desventajas frente a su competencia.  

La empresa Boostore se ve en la necesidad de aplicar y crear un plan de 
comunicación publicitaria basada en redes sociales la cual servirá para fortalecerse, 
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seguir creciendo, generando valores, ofreciendo un mejor servicio y experiencia de 
compra a sus clientes, teniendo una posición de marca en el sector automotriz 
donde existe una competencia importante. 

Para que la empresa pueda ser recordada como una buena marca debe estar 
presente en todos los medios dando contenidos de valor a sus usuarios. 
Actualmente vivimos en una era digital intoxicados de información por redes 
sociales, publicidad, etc., todo está unificado por canales que nos lleva a ver 
diferentes marcas, sin embargo, si no se tiene presencia en la percepción o visión 
de los consumidores con contenidos claros y concretos dentro de su territorio de 
marca no se generará impacto en el público y no habrá recordación . Es por esto 
que la importancia de  presentar una nueva identidad, nueva personalidad 
diseñando una estrategia de comunicación publicitaria basada en redes sociales. 

1.2 SISTEMATIZACIÓN 

 Qué plataformas se usarán para la aplicación de la estrategia? 

 ¿Cómo identificar el tipo contenido adecuado para cada plataforma? 

 ¿ La imagen corporativa de la empresa Boostore es adecuada para la marca 
deseada? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estrategia de comunicación publicitaria en las Redes Sociales para la 
empresa Boostore, en la ciudad de Cali para el segundo semestre de 2020. 

2.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el público objetivo al cual será dirigido la comunicación de la empresa 
Boostore. 

 Analizar el comportamiento del sector en el municipio que muestre tendencias y 
puntos de contacto con el grupo objetivo. 

 Establecer una nueva identidad de marca para la empresa Boostore 
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3. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las redes sociales juegan un rol importante y es una realidad que 
la gran mayoría de usuarios pasan mucho tiempo en ellas, lo cual ha ocasionado 
que día a día tomen mayor distanciamiento de otros medios. Ese panorama ha 
generado que las marcas migren de lo análogo a lo digital y se presente una 
saturación de contenidos en los cuales es cada vez más difícil destacar y lograr que 
los usuarios realmente se interesen por ver lo que las marcas tienen por decir. 

Para reconocer los problemas que presenta la empresa BOOSTORE respecto a sus 
estrategias en términos visuales, se realizó un plan de trabajo para implementar y 
evaluar los elementos que le hacen falta a la marca con el fin de resurgir y destacar 
frente a todos sus competidores. Dicha estrategia se trabaja desde cero de manera 
sensorial, es decir, publicidad que remite solo a quienes frecuentan por el sector y 
pese a que está bien referenciado en el perímetro. La empresa no tiene presencia 
en los ecosistemas digitales ni en medios tradicionales; es por esto que se plantea 
que BOOSTORE haga presencia en redes sociales, reestructurar su imagen 
corporativa y así proponer una nueva forma de mostrarse a sus usuarios con un 
trabajo de Branding definido. Es fundamental que la marca presente atributos y 
experiencias que conecten con su público, el célebre diseñador gráfico argentino 
Ronald Shakespeare afirma que la marca perfecta es la que cumple sus promesas 
como lo cita Watanave (2013), donde deja claro que los códigos visuales y los 
parámetros de la marca se deben establecer con un código cromático y un lenguaje 
visual para posicionar y destacar la marca desde la distinción y/o diferenciación. El 
profesor emérito Donald Norman en su libro Diseño Emocional, nos refiere a la 
frase: “ya no basta con que los objetos sean funcionales para que funcionen, porque 
las cosas atractivas funcionan mejor”. (Norman, 2005) 

Teniendo en cuenta esta frase, se debe  pensar en unir los conceptos de estética y 
funcionalidad, dos conceptos que deben ir de la mano para generar un gran 
proyecto, en la generación de contenidos hay que tener en cuenta que en modo 
metáfora, todas las empresas hacen ruido, pero desde la publicidad tenemos la 
tarea de hacer que la empresa BOOSTORE no sea ajena a esta dinámica, aquí el 
publicista juega un papel muy importante, ya que debe ser organizado, creativo, 
distintivo y sobretodo directo con el público, debido a que estos son los que tendrán 
presente la marca en su imaginario. 

Por ende la elaboración de una estrategia de comunicación publicitaria para una 
marca que quiere darse a conocer, da la posibilidad de realizar prácticas, ampliar 
los conocimientos, generar contenido visual y en el mejor de los casos, experiencia 
para una comunidad en particular, que en este caso se refiere a un público objetivo 
que quiere  potenciar su vehículo con autopartes importadas de tecnología y 
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durabilidad, lo anterior se debe aplicar con los estándares adecuados en cuanto a 
funcionalidad y correcta aplicación de las herramientas de comunicación 
publicitaria.  

Teniendo en cuenta esto, el presente trabajo se centra en diseñar una estrategia de 
comunicación publicitaria en las Redes Sociales para la empresa Boostore, en la 
ciudad de Cali para el segundo semestre de 2020. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

La empresa BOOSTORE nace a raíz de la pasión de su fundador, el cual creció 
rodeado por este gremio, con el pasar de los años sus sueños crecieron, hasta que 
la necesidad de tener sus propias autopartes para mejorar su vehículo lo llevaron a 
hacer una ardua investigación sobre la comercialización de partes para mejorar los 
carros en el país, fue en este momento cuando se entendió que juntar el 
conocimiento adquirido durante tantos años con su familia y la forma de negocio de 
importaciones bajo pedido se empezó a materializar, con más investigación sobre 
proveedores, marcas, tiempos de envíos y todo el proceso de nacionalización y 
legalización de importaciones a Colombia, en su primer mes de operaciones 
BOOSTORE vendió alrededor de $15.000.000 con un solo cliente, que luego de 5 
años  sigue siendo el mejor cliente de la empresa, el cual ha sido un pilar importante 
para generar ventas y darse a conocer en la ciudad de Medellín. 

El abordaje de este proyecto de estrategia de comunicación publicitaria se 
desarrollará dentro de la empresa BOOSTORE, ubicado en la calle 28 # 86-80, en 
el barrio Valle de Lili, de la ciudad de Cali, Valle del Cauca. BOOSTORE se dedica 
a importar y comercializar productos para potenciar y mejorar los vehículos 
automotores. Su dinámica se realiza de manera convencional, es decir, un local 
comercial que abre sus puertas desde las 7:30 a.m. y cierra el punto de venta a las 
8:00 p.m. También maneja otro tipo de actividades como pedidos por encargo y 
envíos nacionales e internacionales. BOOSTORE tiene una lista amplia de clientes 
que ha fidelizado gracias a su compromiso y entrega en cada una de las ventas que 
realiza a diario, y también en los proyectos que son para construir y mejorar desde 
cero. 

Si  analizamos el contexto en el cual se desarrolló el proyecto, se puede afirmar que 
las microempresas en Colombia son los que aportan mayor volumen de ingresos en 
el país, esto se debe a que está conformado por un aproximado del 65% de las 
unidades económicas nacionales, esto se ve representado en la mayoría de los 
departamentos colombianos. (Giraldo, 2007) 

4.2 MARCO TEÓRICO 

El uso de la publicidad como el difusor de mensajes no es un tema que se trate hoy 
en día o en los últimos años, la publicidad aparece en civilizaciones muy antiguas, 
un claro ejemplo es en el de los romanos. Estos, para informar a la comunidad sobre 
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una batalla, pintaba un muro de un color para dar aviso de dicho ejemplo. En estos 
términos, podríamos decir que la publicidad se enfoca en planes informativos. 

Al pasar del tiempo, la publicidad y la manera en cómo se desarrollaba dentro de la 
sociedad fue evolucionando mediante las nuevas exigencias del público (receptores 
y difusores). La publicidad se expandió y ahora no solo se usa con el fin de difundir 
mensajes, también logra consolidar y transmitir ideas y persuadir a los receptores 
del mensaje de manera que éste tenga una reacción como respuesta del mensaje, 
por ende, la publicidad se convierte en una herramienta de comunicación persuasiva 
que logra difundirse a diferentes receptores masivamente. 

Así la publicidad se ha venido convirtiendo en un instrumento de uso comercial, 
llegando a ser una de las principales herramientas o estrategias para promover 
productos y servicios dentro del mercado. Actualmente es más versátil el uso de la 
publicidad como estrategia, debido a su forma masiva de comunicación a la hora de 
promover mensajes en grandes masas de personas, además de comunicar sobre 
los productos, servicios y persuadir al espectador para el consumo de estos. 

Las empresas ven en la publicidad una forma directa de dar a conocer sus productos 
y servicios al espectador. Además, ven a la publicidad como la plataforma de salida 
al mercado en el que la competencia siempre busca fortalecerse, se mantiene en 
constante movimiento y crece constantemente. Cada día los consumidores van 
cambiando sus prácticas y esto exige que la publicidad siga creciendo de carácter 
masivo, para poder enfocarse en los gustos y las exigencias de su público. 

Los consumidores en su cambio y evolución, comienzan a demostrar atributos y 
cualidades distintivas dentro de un nicho. Éste empieza a ser un elemento único 
que hace evaluar sus gustos e intereses en las compras, para segmentar el 
mercado y llegar de manera directa al grupo objetivo. 

El comprador siempre está propenso a los cambios del mercado para satisfacer las 
necesidades y es ahí donde entra la publicidad, ingresa en la mente del consumidor 
de manera divertida y atractiva para invitar al consumo. 

La calidad de un producto y/o servicio siempre es un punto a tener en cuenta a la 
hora de acceder a su compra, eso genera un crecimiento notable en cuestión de 
ventas y fidelización de clientes. Los precios asequibles son otro factor por el cual 
el consumidor toma una decisión, pero finalmente la manera en cómo se da a 
conocer un producto con mensajes persuasivos, circunscribiendo un grupo 
específico que identifique a quién se le debe transmitir mensajes de manera 
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efectiva, esta es una de las claves dentro de la publicidad para el crecimiento 
empresarial, finalmente es vital tener en cuenta en qué medios se debe utilizar la 
difusión del mensaje. 

Es claro que las grandes empresas hacen uso constante de estrategias de 
comunicación publicitarias y herramientas de promoción para destacar en el 
mercado, y la publicidad es una de las más utilizadas. Con lo anterior se puede 
concluir que las estrategias de comunicación publicitarias son necesarias en las 
industrias, por su manera de determinar los pasos a seguir en el uso correcto de 
herramientas. 

Si tomamos las cifras mencionadas en el marco contextual y todo el planteamiento 
anterior, podemos afirmar que uno de los caminos para sobresalir en un mercado 
tan amplio y competitivo, es a través de la creación de estrategias publicitarias, ya 
que estas consisten en generar planes de cómo se debe actuar y enfrentar terrenos 
de carácter publicitario. 

Para el uso correcto de las estrategias, principalmente se debe determinar el público 
objetivo al cual será dirigido. Para lo anterior se debe segmentar el mercado, lo cual 
consiste en fragmentar a un mercado grande y distinto en términos complejos entre 
gustos, prácticas y creencias, es decir, un grupo heterogéneo pasarlo a un 
segmento más compacto, para así cumplir con las ofertas de productos y servicios 
de su total interés. 

Existen cuatro tipos de segmentación, se clasifican en términos geográficos, 
conductuales, psicográficas y demográficas. La geográfica se encarga de dividir el 
mercado en términos de localización como la región, país, ciudad o zona. La 
conductual se encarga de la división en diferentes frentes como el conocimiento, 
actitudes y la respuesta de los consumidores hacia un producto. La segmentación 
psicográfica se encarga de la división por clases sociales, estilos de vida y 
personalidades. Finalmente la segmentación demográfica divide por unidades de 
sexo, edad, género, composición familiar, raza, generación, entre otras. 

Al realizar la segmentación de mercado y tener claro el público al que irá dirigido el 
mensaje, se debe proseguir con crear la estrategia de comunicación publicitaria. 
Para la toma de decisiones publicitarias es necesario cumplir 3 puntos de manera 
rígida. Primero se debe establecer un proceso, estrategia y operación. Segundo, se 
debe establecer un presupuesto para poder conocer los alcances y la decisión de 
los medios a utilizar para la correcta difusión. Cumplidos los 3 puntos, se debe 
evaluar la campaña. 
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Un objetivo de publicidad consiste en “una tarea específica de comunicación que se 
realiza con un público meta específico, durante un periodo específico”, es decir, se 
debe precisar claramente lo que se quiere llegar con dicho público y con el 
desarrollo de la estrategia de comunicación publicitaria. Para establecer el 
presupuesto publicitario es fundamental tener claridad en el ciclo de vida del 
producto y su actividad en el mercado, estos dos puntos deben ser precisos ya que 
no es lo mismo realizar una inversión en una empresa en crecimiento a realizar una 
inversión en empresas que ya tienen posicionamiento y/o se encuentren entre las 
primeras opciones de los consumidores. Lo anterior requiere dos modelos de 
inversión distintos, si hay baja participación en el mercado, se sugiere inyectar un 
presupuesto grueso para poder sobresalir, por el contrario, a mayor participación, 
menor inversión. 

La estrategia publicitaria está conformada por dos factores fundamentales, uno de 
ellos es el mensaje publicitario, el otro es la selección de medios de comunicación. 
Simple, ambos deben ser trabajados de la mano con rigurosidad para lograr 
efectividad en su difusión. 

Para crear un mensaje publicitario, es necesario comenzar por la estrategia del 
mensaje a transmitir. Aquí se decide qué es lo que se quiere comunicar a los 
consumidores, la definición de las ventajas de lo que se ofertará es vital para lograr 
difundir un mensaje claro, luego se desarrollará un concepto creativo para hilar con 
el mensaje, todo con el fin de generar solidez y distinción. 

El significado (el que muestra los beneficios más apreciados de lo ofertado), la 
credibilidad (una marca debe cumplir lo que promete), la distinción (el atributo que 
ayuda a generar diferenciación, el por qué el producto y/o servicio es mejor que el 
resto). Los tres puntos anteriores son requisitos en la ejecución del mensaje. Al 
cumplir estos requisitos y con el mensaje ya ejecutado, se debe decidir un lenguaje 
visual compuesto por tonos, estilos, uso de palabras claves y otras variables 
considerables. Con lo anterior puesto en marcha, Philip Kotler y Gary Armstrong 
afirman en su libro Marketing versión para Latinoamérica, que se prosigue con la 
selección de los medios publicitarios y que se debe realizar teniendo en cuenta 
cuatro pasos. El primero es decidir el alcance, la frecuencia y sobretodo el impacto. 
El segundo es la elección entre los tipos de medios. El tercero es la selección de 
vehículos de comunicación en específico. Por último, decidir el momento preciso 
para la presentación en medios. 

El alcance se refiere al porcentaje del mercado que será propicio al mensaje. La 
frecuencia alude a la totalidad de veces en la cual una persona del grupo objetivo 
estará inmersa en el mensaje. El impacto se soporta en términos cualitativos de la 
exposición de un mensaje en un medio pactado. Para decidir los medios idóneos 
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para transmitir el mensaje, se debe tener en cuenta los parámetros detallados 
previamente (alcance, frecuencia e impacto). Con esto es fácil decidir qué medio 
masivo se debe usar para difundir el mensaje, lo anterior se realiza teniendo en 
cuenta el público objetivo segmentado. 

La selección de vehículos de comunicación consiste en precisar los medios donde 
se difundirá el mensaje. Para medios masivos como lo es la televisión, los vehículos 
pueden ser canales nacionales con mayor público, se pueden sugerir Canal RCN, 
Canal Caracol, Telepacífico, Canal UNO. Para seleccionar alguno de los anteriores 
canales u otro que también sea efectivo, se debe tener en cuenta la efectividad para 
llegar al público objetivo. 

El momento de presentación en los medios se decide en el análisis realizado en las 
distintas temporadas del año y definiendo qué tan frecuente debe ser su aparición 
en el transcurso de la estrategia de comunicación publicitaria. Al finalizar, se debe 
evaluar la publicidad, donde se establece el cambio del producto y/o servicio 
respecto a su venta en tres etapas, el antes, el durante y el después de la estrategia. 
Con esto se logrará sacar una conclusión en si realmente las ventas del producto 
evolucionan o involucionan. 

La aplicación de la estrategia de comunicación publicitaria de este tipo, en el sector 
de microempresa es un reto por cumplir, ya que se debe dar un gran salto desde 
pequeños y cortos alcances entre gigantes y grandes inyectores de presupuestos, 
en la ciudad de Cali, lugar donde se desarrollará el proyecto. Se tendrá en cuenta 
el tamaño del mercado, la segmentación y las herramientas disponibles. De este 
modo, se cumplirán con todas las normas para garantizar la correcta aplicación de 
las estrategias de comunicación publicitaria para el cliente BOOSTORE. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Posicionar: “consiste en hacer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y 
deseable, en relación con los productos de la competencia, en las mentes de los 
consumidores meta”. 

Cliente: persona u organización que realiza la compra de una marca o servicio, esta 
lo puede utilizar o simplemente lo compra para otra persona, es la población más 
importante en una compañía. 
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Consumidor: “consiste en individuos y hogares que compran bienes y servicios 
para su consumo personal”.  

Estrategia: “reglas y pasos que facilitarán decisiones adecuadas y óptimas en cada 
momento que incluye la filosofía, objetivos, políticas y planes de acción de las 
empresas. Elemento fundamental en una empresa y para su óptima dirección”. 

Estrategia de comunicación publicitaria: es una forma de comunicación 
impersonal y de largo alcance que es pagada por un patrocinador identificado 
(empresa lucrativa, organización no gubernamental, institución del estado o persona 
individual) para informar, persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de los 
productos, servicios, ideas u otros que promueve, con la finalidad de atraer a 
posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros. 

Objetivo de comunicación: “el objetivo de comunicación está conformado por 
aquellos conceptos acerca del producto o servicio social que se desea que la 
comunicación transmita al público receptor. Debe ser claro, preciso, posible y 
mensurable. No debemos confundir el objetivo de la acción con el objetivo de 
comunicación”. 

Objetivo de mercadeo: “debe tener una variable de control que es lo que permite 
saber si se cumple o no el objetivo, una meta que es el valor que debe alcanzar la 
variable de control y un marco de tiempo que hace referencia a cuánto tiempo se 
quiere que la variable de control logre la meta”. 

Objetivo de publicidad: “es una labor de comunicación específica que se debe 
realizar con un público meta dentro de un periodo específico, se pueden clasificar 
según su propósito primario: lanzar, posicionar o sostener”. 

Piezas publicitarias: desarrollo creativo que, acompañado de imágenes y texto, 
logra comunicar de forma eficaz un producto o servicio. 

Portafolio de servicio: es un documento donde está incluida toda la información 
básica y necesaria de los servicios o productos que ofrece una compañía para que 
los futuros clientes las conozcan brindándoles profesionalidad. 

Publicidad comercial: “la publicidad comercial forma parte de la Mezcla 
promocional; el mensaje publicitario es una forma de comunicación creativa, 
ingeniosa que informa sobre las bondades del producto con la intención de 
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persuadir y vender, de modo que se necesita una estrategia y esta dependerá del 
tipo de mercado al que va dirigido y de las características del producto”. 

Target: es el término para denominar al destinatario de una campaña, producto o 
servicio. 

Valor agregado de marca: “las marcas tienen un mayor valor en la medida en que 
poseen mayor lealtad de los consumidores hacia la marca, mayor reconocimiento 
del nombre, mayor calidad percibida acercándose a diferentes mercados sin perder 
la identidad y el prestigio que la respaldan”. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 PROCESO 

Para dar inicio a este proyecto de investigación con modalidad de pasantía 
institucional, se llevó a cabo lo siguiente. Se aplicó el método de deducción y 
persuasión desde el entorno del marketing digital ligado a las estrategias de 
comunicación publicitaria. Para complementar lo anterior, se aplicaron encuestas 
con preguntas y respuestas de selección múltiple (cuantitativo) en diferentes tipos 
de usuarios que ya han tenido contacto con la industria del sector automotriz. En las 
encuestas obtuvimos información precisa acerca de las actividades, edades, 
estrato, canales de compra, entre otros factores de nuestro público objetivo. Este 
tipo de información fue contundente ya que nos permitió tener una orientación clara 
y una dirección a la cual nos dirigimos. 

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestra investigación se basa en la obtención de información general existente 
sobre un tema muy actual que se va a usar como material de apoyo en la 
elaboración de una estrategia de comunicación publicitaria en BOOSTORE, donde 
se tendrá como objetivo adquirir nuevos clientes y mantener a los que ya tienen. Por 
lo anterior, se tenía en cuenta que se debían marcar dos puntos de partida, el 
primero (Punto A) era la posición, percepción del público y las características que 
tenía BOOSTORE en dicha marca o punto de partida. El segundo (Punto B) se 
enfocaba en los resultados que obtendría nuestra empresa al realizar la estrategia. 
Entre el punto A y el punto B había una brecha enorme donde se tomaron decisiones 
al iniciar y al finalizar el total de la actividad. 

5.3 POBLACIÓN – ENCUESTADOS 

El estudio se realizó en diferentes sectores de la ciudad de Cali, gran parte de los 
encuestados fueron personas que asistían a eventos y exhibición de autos, lo cual 
era nuestra meta, ya que debíamos obtener información de personas que sí 
estuvieran involucradas con el tema. Por ende, se llevó a cabo la técnica de 
muestreo no aleatorio, basado en la intencionalidad, ya que nuestros encuestados 
pertenecían a la población referencia. 
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5.4 ETAPAS DE INVESTIGACIÓN 

Nuestra investigación fue realizada en 3 etapas que se clasifican de la siguiente 
manera: 

ETAPA 1: Se recolectaron datos y se formalizaron por medio de análisis para 
obtener información concisa y precisa, lo cual nos brindó los medios necesarios 
para abordar el tema. Desde el primer momento, se obtuvo información basada en 
autores expertos en el tema, fuentes bibliográficas y en la web para dar mayor 
solidez a la investigación y su desarrollo.  

En esta etapa se tuvo en cuenta la observación y el registro de información que nos 
permitiera analizar la marca y su entorno, es decir, se observó su marca gráfica, la 
percepción del cliente, la experiencia de marca, se analizaron los comportamientos 
de compra que tenían los usuarios de BOOSTORE. Además se analizó el entorno 
de la competencia directa e indirecta. 

Cabe mencionar que las encuestas nos ayudaron a obtener los datos necesarios de 
los clientes, por qué realizan una compra en dichos lugares, por qué van a un 
establecimiento y por qué optan por comprar en una empresa. Esta información se 
obtuvo de manera cuantitativa, ya que las respuestas obtenidas fueron 
contundentes desde el punto de vista de los usuarios. 

ETAPA 2: Al obtener todas las herramientas de la etapa anterior, se realiza un 
procesamiento de datos que nos lleva a la adquisición de información valiosa que 
usamos para satisfacer las necesidades y/o percepciones del cliente, es decir, 
argüimos de manera concreta todo el material para poder realizar la estrategia de 
comunicación publicitaria con base a las necesidades de los usuarios. Es aquí 
donde se ejecutó directamente el copy, la estrategia, la gama de color, la voz 
tipográfica, entre otros. 

ETAPA 3: En esta etapa presentamos las conclusiones, los análisis y la estrategia 
de comunicación publicitaria de manera formal. 
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5.5 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 Según La Fuente De Información:  

o Investigación Documental: 

o Se usaron libros como material de apoyo teórico tales como: 
“Kleppner  publicidad”  y  “Marketing  para  Latinoamérica”,  como también a datos 
del DANE y artículos de internet. 

o Investigación de campo:  

o Dado que las anteriores son una base fundamental del proyecto, se realizaron 
observaciones y encuestas semiestructuradas (Información cualitativa y 
cuantitativa) para el análisis del estado de la categoría, la percepción de los medios 
y el Top of Mind en los consumidores del grupo objetivo. 

 Según el nivel de medición y análisis de la información:  

Investigación cualitativa: Se realizaron encuestas para el grupo objetivo. 

Investigación cuantitativa: Se desarrollaron  pequeñas entrevistas al grupo 
objetivo. 

Investigación descriptiva: Se observó para definir el comportamiento de la 
competencia y del mercado. Además de observar, se analizó el comportamiento a 
través de una última herramienta, lo cual nos arrojó más datos y nos permitió tomar 
un punto claro sobre la decisión final. 

 Según extensión de estudio: 

Tipo de muestreo: Se realizaron muestreos, en el que los sujetos seleccionados 
dentro de la muestra poblacional fueron escogidos al azar, teniendo en cuenta que 
hicieran parte del grupo objetivo. Logramos entablar un focus group, donde 
realizamos un pequeño test y/o entrevistas mencionadas anteriormente. 
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5.6 INSTRUMENTOS 

En el procedimiento para la recolección de información se identificó un grupo 
objetivo, que fue utilizado como muestra y se les aplicó breves encuestas y 
entrevistas cortas. De manera simultánea se investigaron artículos y libros que 
ofrecen la información requerida acerca del tema. Los instrumentos usados fueron: 
entrevistas semi-estructuradas y encuestas con formato cerrado y abierto, como 
también información suministrada por el administrador del establecimiento 
BOOSTORE. 

En cuanto a técnicas utilizadas, el análisis, el trabajo de campo, la observación y las 
encuestas, fueron aplicadas como método de recolección de datos que nos 
proporcionará información analítica que nos permitió identificar los aciertos y 
desaciertos de la propuesta de la estrategia de comunicación publicitaria realizada. 

5.7 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON LA 
PASANTÍA? 

En términos de investigación fue necesario el desarrollo de un brief para obtener los 
insumos básicos de información de marca y portafolio de producto. El brief fue 
desarrollado en conjunto con el cliente (ya que no existía este documento 
inicialmente). 

Se diseñó un test de marca gráfica, a partir de las necesidades del brief y de los 
hallazgos de la investigación de consumidor. Durante este mismo proceso se diseñó 
una brandboard de la marca gráfica BOOSTORE, para saber su universo gráfico, 
identidad y poder realizar contenido de acuerdo a sus atributos y finalmente generar 
pregnancia de BOOSTORE dentro del target. El test de la marca gráfica fue 
valorado de manera positiva, ya que dentro de los encuestados, en su mayoría hubo 
votos a favor, se sentían identificados y gustaba por su simplicidad y gama 
cromática de fríos y cálidos. 

Todos estos hallazgos parten de la teoría del autor Peter L. Berger, quien plantea la 
construcción social de la realidad de la siguiente forma: 

“La realidad social nace de una construcción dialéctica continuada, depurada por el 
consenso de sus actores, que es el que da identidad a la estructura social. La 
comunicación juega un papel significativo en el proceso de construcción social de 
la realidad. Por un lado, las relaciones personales, como base del consenso, pero 
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también la comunicación socializadora de las instituciones que fijan las pautas de la 
convivencia y la participación, y, lógicamente, la específica de los medios, que 
contribuyen a la distribución social del conocimiento y el reforzamiento del consenso 
institucional en el que se asienta una sociedad concreta. Al tiempo, sirven para que 
las matrices que describen el “sentido común” en una sociedad dada sirvan a la 
formación de un “universo simbólico”. 

5.7.1 La empresa y el producto; brief de la empresa 

 Razón social - Nombre de la empresa. Razón social: Boostore 

Nombre de la empresa: Boostore 

 Filosofía corporativa: visión, misión, valores corporativos. 

 Filosofía: Mantener calidad y servicio en excelentes productos de instalación y 
potenciación de vehículos. 

 Misión: Boostore es una empresa comercializadora e importadora de productos 
de repotenciación de vehículos que sirven para mejorar el rendimiento y consumo 
de combustible. Además, ofrece servicio de atención de óptima calidad y brinda a 
los usuarios una excelente atención al cliente en un espacio cómodo, agradable y 
bien ubicado. Todo esto acompañado de un grupo humano comprometido, 
capacitado y siempre a su servicio. 

 Visión: Boostore busca ser reconocido en el municipio de Cali y en el 
departamento del Valle del Cauca, como el mejor punto de comercialización de 
productos que mejoran las características de los vehículos. Además, convertirse en 
la primera opción de jóvenes y adultos, gracias al excelente servicio, cumplimiento 
y variedad de opciones. Por último, Boostore busca proyectarse a la expansión del 
negocio en un promedio entre 3 y 5 años. 

 Valores: Responsabilidad, calidad, rapidez, servicio y favorabilidad. Siempre 
teniendo en cuenta el lema: somos tu complemento. 
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5.8 HISTORIA DE LA EMPRESA 

Boostore surgió a partir de un gusto por parte de Ana Lida Quintero hacia los 
vehículos, su transformación y “envenenamiento” para mejorar sus características, 
lo anterior comenzó en el año 2014. Todo empezó al ver que muchas personas 
estaban inmersas en este tema y escuchar muchas malas experiencias a través de 
los pedidos o compras en diversos locales. La iniciativa se desarrolló como hobby, 
en el transcurso de los meses, en modo de favor, se realizaron compras y esto 
generó que despertara una idea de negocio que resultaba rentable. Finalmente, con 
el pasar del tiempo Ana Lida Quintero se dio cuenta de que, si a través de favores 
obtenía ingresos, al pensar en estas actividades como negocios, podría generar una 
modalidad de su gusto que le ayudaría a aumentar sus entradas económicas. Fue 
de esta forma como Boostore nació como una comercializadora e importadora de 
productos que potencian y/o mejoran el rendimiento de los vehículos. 
Principalmente empezó funcionando como pedidos, luego pasó a realizar catálogos 
y por último un local físico que servía como proveedor de muchos usuarios amantes 
de sus vehículos. Con el tiempo fue tomando fuerza y gran aceptación por su 
entrega, voluntad y vocación de servicio. En el año 2016, deciden irse de lleno con 
productos alineados a los vehículos automotrices y se enfocaron solamente en los 
automóviles. El negocio a día de hoy lleva 6 años activo y ha logrado reconocimiento 
en el sector y poco a poco en el municipio de Cali. A lo largo de los años, los dueños 
de Boostore lograron batir sus expectativas en 3 aspectos fundamentales, que son: 
mejora en el servicio al cliente, mejora o remodelación del local físico y, por último, 
la confianza con sus consumidores que les ha generado gran atracción de clientes. 
De acuerdo a los datos proporcionados por sus dueños, Boostore ha sido una 
empresa que se expandió en términos de comunicación, por medio de volantes y el 
llamado voz a voz. En el año 2019, se creó una marca gráfica, pero no se ha 
aplicado por temor al uso del mismo. (imagen al final del párrafo) que se buscará 
posicionar como la imagen del establecimiento, en paralelo, se realizaron tarjetas 
de presentación y volantes que fueron las únicas piezas de apoyo para darse a 
exponer su expansión en el mercado. Su símbolo se compone de 2 módulos 
incrustados que representan el acompañamiento, además su código cromático de 
choque (azul – naranja) está basado en colores complementarios, un concepto 
basado en el lema de Boostore, Somos tu complemento. 

  



35 
 

Figura 1 Marca gráfica Boostore 

Marca gráfica Boostore 

 

 Descripción de la empresa. 

Tipo de empresa: Pyme 

Sector en el que se desempeña: Comercializadora de productos automotrices. 

Ubicación geográfica: Departamento del Valle del Cauca, municipio de Cali. 

Tamaño de la empresa: Personal no superior a 10 trabajadores. 

 Portafolio de productos y/o servicios de la empresa. 

Los productos ofrecidos en BOOSTORE están divididos en 2 categorías principales 
que son: los que se encuentran en el local físico y los que se piden por medio de 
encargo. 

Los productos del local físico son productos que se venden comúnmente, productos 
de venta del día a día. Por otro lado, se encuentran los productos que se 
comercializan por medio de pedidos, los que se hacen exclusivamente a clientes 
que quieren ese producto en específico y que no es un producto estrella. 

 Análisis de la industria. 

En el sector comercial del municipio de Cali se puede apreciar gran variedad de 
opciones tales como: supermercados, venta de productos para vehículos, talleres, 
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entre otros locales que se dedican a la comercialización de este tipo de productos. 
La industria de los productos de potencia automotriz maneja una gran variedad de 
opciones, la cual lo convierte en un sector donde el cliente tiene la posibilidad de 
elegir cualquier elemento que le potencie el vehículo a su gusto. 

El mercado de Cali se encuentra totalmente influenciado por las tendencias de la 
misma ciudad. Los caleños tienen como opción principal, dirigirse a los locales 
especializados en la venta de productos de potencia. Por otro lado, quienes tienen 
mayor experiencia y conocimiento en el tema, prefieren buscar sus productos fuera 
del país y realizan su debido procedimiento para la importación del pedido. Cabe 
mencionar que aunque hoy en día hay mucha facilidad para comercializar productos 
en diferentes canales digitales, hay quienes prefieren ver el producto, tocarlo y tener 
contacto directo con el proveedor para adquirir mayor seguridad a la hora de realizar 
la compra. 

5.8.2 Brief del producto o servicio a promocionar 

 Descripción del producto o servicio 

BOOSTORE es una pequeña empresa dedicada a la comercialización de productos 
que mejoran el rendimiento de vehículos automotrices en Cali (Valle del Cauca), 
que tiene 6 años en el mercado. Dentro de sus fuertes se encuentra la importación 
de productos con mucha dificultad de conseguir en el mercado nacional. Su proceso 
de compra es rápido y eficaz. 

  Necesidades que satisfacen 

Todos tienen un gusto hacia cualquier enfoque, pero cuando se trata de vehículos, 
se habla de un patrimonio al que se le debe dedicar con amor y con inversiones 
económicas para mantenerlo óptimamente. Boostore se encarga de traer al 
mercado productos que van a dar mayor potencia en todos los aspectos para los 
vehículos automotrices. 

 Ventaja diferencial 

Boostore se centra en la facilidad de compra de sus productos, los cuales son 
productos que aunque sean difíciles de conseguir en el mercado nacional, Boostore 
lo importa y facilita el proceso de compra en pocos días, es decir, un proceso viable 
y comprometido con su identidad. 
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 Beneficios secundarios 

 Ampliación de espacio físico que permite más comodidad a los clientes. 

 Recorrido de 6 años en el mercado municipal. 

 Excelente atención al cliente. Productos de gran funcionalidad, novedosos y con 
garantía. 

 Productos principales 

 Tecnología. 

 Autopartes. 

 Novedades. 

 Productos importados con mayor frecuencia 

 Turbo cargador (Presuriza la entrada del aire por encima del nivel atmosférico). 

 Tubos de escape (Aumenta el diámetro en proporción). 

 Aire frío (Proporciona aire caliente cuando el motor está frío y viceversa). 

 Distribución y puntos de venta 

El producto es solicitado por el cliente en el establecimiento, ya sea que esté en el 
inventario o un producto por encargo, lo cual representa aproximadamente el 60% 
de las ventas. Adicionalmente se cuenta con servicio a domicilio que representa 
aproximadamente un 40% de los ingresos de la empresa. Estas estadísticas se 
basan en el seguimiento que se lleva por parte del representante legal de la 
empresa, las cuales se sustentan en el número de pedidos realizados tanto en el 
establecimiento como en los domicilios y los encargos. 
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Fijación y políticas de precios. BOOSTORE fija los costos de sus productos bajo la 
política de fijación de precios de costo más margen. Es decir esta empresa se basa 
en los costos de los productos más el proceso utilizado para la adquisición del 
producto. 

5.8.3 Promoción de producto y/o servicio 

 Marca/Logotipo 

 Marca gráfica inicial - No tenía 

 Marca gráfica realizada 

Figura 2 Marca gráfica Boostore 

Marca gráfica Boostore 

 

 Estrategia de marca utilizada.  

La estrategia de marca que se utilizó se basa en el posicionamiento de la marca a 
partir de los atributos, beneficios del producto y servicio ofrecidos, es decir, el 
posicionamiento de BOOSTORE se centra en el buen servicio y la calidad de los 
productos ofrecidos a sus clientes. Además de siempre un trato amigable al 
consumidor.  
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 Publicidad realizada anteriormente 

A nivel de comunicación, los esfuerzos han sido totalmente esporádicos en los que 
el “wom” (Word of mouth | voz a voz)  es el único vehículo publicitario hasta el 
momento y del cual no se tiene un registro. 

 Presupuesto invertido 

El gerente de BOOSTORE afirma que hace unos años invirtió en volantes para 
promocionar. Se realizó como modo trueque entre negocios de un impresor. Hasta 
ahora ha sido la única “inversión” al que se le asigna el nombre de canje. 

 Resultados de esta publicidad 

El resultado de la inversión publicitaria en volantes ayudó a que existiera en el 
imaginario la presencia de BOOSTORE 

Imagen que el público objetivo tiene sobre el producto o servicio (insights). Los 
clientes habituales de BOOSTORE tienen una imagen clara con respecto al servicio 
tradicional prestado en el establecimiento, basado en la atención al cliente amigable, 
productos de alta calidad, garantizados y exclusivos. Esta es la imagen que se ha 
propuesto transmitir con la fuerza interna del negocio a través de los pocos 
trabajadores en el momento de prestar el servicio. 

Insights Inicial: 

 Buena atención, amabilidad y el producto exacto. 

 Un lugar que te proporciona el producto deseado 

 El producto es bueno, pero el precio es mucho mejor 

Son insights racionales, que no generan ningún diferencial abismal frente a otros 
micro-negocios de la misma línea. Por esta razón se decidió hacer investigación del 
consumidor (encuestas y entrevistas) para generar conexión del negocio con el 
grupo objetivo. 
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5.8.4 Competencia 

 Competencia directa 

En la ciudad de Cali existen muchos puntos de venta de productos para potenciar 
vehículos, pero teniendo en cuenta productos en común, se seleccionaron los 
siguientes referentes: WK motorsports y Bavarian Tek 

Competencia 1 - WK Motorsport 

Descripción del producto o servicio. Importacion e instalacion de accesorios para 
vehículos. 

Necesidades que satisfacen y ventaja diferencial. Instalación de los accesorios 
en el mismo lugar de venta o avalado por la empresa que lo vende en este caso WK 
Motorsports. 

Descripción del proceso de producción y/o desarrollo. Revisión, selección e 
importación de las autopartes requeridas. 

Composición del producto. Las materias primas o productos principales de WK 
Motorsport son: 

- Herramientas 

-Local Comercial 

-Técnicos Especializados 
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Marca/Logotipo. 

Figura 3 Marca gráfica WK Motors 

Marca gráfica WK Motors 

 

Nota: Tomado de: ¡Tu lugar preferido en autopartes!. Por:  
https://wkmotorsport.com/ 

Competencia 2 - Bavarian Tek 

Descripción del producto o servicio. Importación de accesorios, taller autorizado, 
lámina, pintura y desarrollo de proyectos automovilísticos.  

Necesidades que satisfacen y ventaja diferencial. Trayectoria, reconocimiento y 
músculo financiero. 
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Marca/Logotipo  

Figura 4 Marca gráfica Bavarian Tek 

Marca gráfica Bavarian Tek 

 

Nota: Adaptado de Bavariantek https://www.autoyas.com/CO/Santiago-de-
Cali/608174762601248/Bavarian-Tek 

o Distribución y puntos de venta. Cra. 44 #63 # 9C, Cali, Valle del Cauca 

o Fijación y políticas de precios. Los precios de Bavarian Tek son determinados 
según los costos del producto, proceso de producción y facilidad de accesibilidad, 
teniendo en cuenta márgenes de ganancia para cubrir gastos generados por el 
establecimiento. Esta estrategia de fijación de precio se conoce también como 
fijación de precio de costo más margen que consiste básicamente en la “suma de 
un sobreprecio estándar al costo del producto” 

 Competencia indirecta.  

La competencia indirecta de BOOSTORE serían las empresas que venden los 
productos que no entran dentro de la categoría de potenciamiento del vehículo, pero 
que de igual manera ofrecen sus servicios y productos en los que pueden reparar y 
mejorar estéticamente el vehículo. Se identificó entonces un tipo de empresa que 
comercializa productos que cumplen con estas características, el cual es: empresa 
distribuidora de repuestos. Estos ofrecen sus productos en los mismos horarios de 
atención de BOOSTORE, pero por las características de su infraestructura y 
productos,  no entra en la categoría directa en la que se encuentra BOOSTORE. 
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Para desglosar los detalles de la competencia indirecta, seleccionamos a Liderautos 
y Maxipartes. 

Competencia 1 - Liderautos 

Descripción del producto o servicio. Importación de accesorios, productos tipo 
convencional como repuestos. 

o Necesidades que satisfacen y ventaja diferencial. Descuentos 

o Beneficios secundarios. Recepción de todo tipo de tarjetas 

o Descripción del proceso de producción y/o desarrollo. Compra y venta 

o Composición del producto, ingredientes. Las materias primas o productos 
principales de Liderautos son: 

-Repuestos para motores 

-Suspensión 

-Dirección 

-Frenos 

-Transmisión. 
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o Marca/Logotipo  

Figura 5 Marca gráfica Liderautos 
Marca gráfica Liderautos 

 

Nota: Adaptado de Liderautos https://www.liderautos.com/ 

Distribución y puntos de venta. Calle 20 # 14-51 Cali Colombia 

o Fijación y políticas de precios. Los precios de Liderautos son determinados 
según los costos del producto, proceso de producción y facilidad de accesibilidad, 
teniendo en cuenta márgenes de ganancia para cubrir gastos generados por el 
establecimiento. Esta estrategia de fijación de precio se conoce también como 
fijación de precio de costo más margen que consiste básicamente en la “suma de 
un sobreprecio estándar al costo del producto”. 

  

https://www.instagram.com/goodies_comidas/
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Competencia 2 - Maxipartes 

Descripción del producto o servicio. Iguala en características a Liderautos 

o Necesidades que satisfacen y ventaja diferencial. Iguala en características a 
Liderautos 

o Beneficios secundarios. Iguala en características a Liderautos 

o Marca/Logotipo  

Figura 6 Marca gráfica Maxipartes 

Marca gráfica Maxipartes 

 

Nota: Adaptado de Maxipartes https://www.maxipartescali.com/ 

Distribución y puntos de venta. Calle 20 # 14-64 Cali Colombia 

Fijación y políticas de precios. Los precios de Maxipartes son determinados 
según los costos del producto, proceso de producción y facilidad de accesibilidad, 
teniendo en cuenta márgenes de ganancia para cubrir gastos generados por el 
establecimiento. Esta estrategia de fijación de precio se conoce también como 
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fijación de precio de costo más margen que consiste básicamente en la “suma de 
un sobreprecio estándar al costo del producto”. 

5.8.5 Mercado 

 Tamaño 

 Población Municipio de Cali 

Figura 7 Gráfico Población Municipio de Cali 

Gráfico Población Municipio de Cali 

 

“Para el año 2018 la población del municipio de Cali fue de 2.227.642 personas” 
última cifra conocida por el DANE. 
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 Población por Sexo 

Figura 8 Gráfico población por sexo municipio de Cali 

Gráfico población por sexo municipio de Cali 

 

Nota. Tomado de: Dane.Gov.C Por: DANE https://www.dane.gov.co/index.php/82-
espanol/invitaciones-publicas/territorial-cali 

 Estructura de la población por sexo y grupos de edad 

Figura 9 Gráfico población por sexo y grupos de edad del municipio de Cali 

Gráfico población por sexo y grupos de edad del municipio de Cali 

 

Nota: Tomado de: Dane.Gov.C Por: DANE https://www.dane.gov.co/index.php/82-
espanol/invitaciones-publicas/territorial-cali 

Del total de la población de Cali, el grupo objetivo al que se le dirigirá la 
comunicación (20 – 49 años), un aproximado de 4 % son hombres y el 4,1 son 
mujeres. Lo cual genera interrogantes claros debido a que asociamos el sector 
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automotriz inclinado más hacia un público masculino. Sin embargo, BOOSTORE es 
una empresa abierta para todos y todas. 

 Estratificación socioeconómica 

Figura 10 Gráfico estratificación socioeconómica del municipio de Cali 

Gráfico estratificación socioeconómica del municipio de Cali 

 

Nota: Tomado de: Dane.Gov.C Por: DANE https://www.dane.gov.co/index.php/82-
espanol/invitaciones-publicas/territorial-cali 

En el municipio de Cali la mayor parte de la población pertenece al estrato 3 con un 
39%, seguido por el estrato 4 con un 21%. De acuerdo a lo anterior y basado en los 
planteamientos del target de BOOSTORE, hay un gran potencial a explorar y ser 
tenidos en cuenta para tener mayor amplitud hacia personas de estrato 3 y 4. 

 Tendencias 

En términos generales, hoy en día vivimos en una sociedad donde queremos 
procesos fáciles de manejar y de tiempos cortos. La tendencia frente a la 
comercialización de productos se ha visto ajustada por las cargas diarias de las 
personas, ya que sus actividades son más pesadas de lo normal, además las 
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personas han venido adquiriendo otro tipo de vida, donde gastan tiempo en 
actividades de índole personal. Hoy en día las empresas pierden clientes por su 
complejo manejo de ventas, por ejemplificar uno de los casos más tediosos, un 
cliente duda o frena su operación de compra cuando se comunica con la empresa 
y su respuesta es -te respondemos al inbox-. 

Mientras menos tiempo o procesos se requieran a la hora de hacer una compra, es 
mucho mejor para ambas partes (comprador-vendedor). 

Los productos enfocados en el mejoramiento de vehículos se hace interesante para 
el grupo objetivo porque contiene gran cantidad de marcas y estilos que hacen que 
la compra sea más atractiva. El comportamiento de las tendencias en el municipio 
de Cali con respecto a los productos para vehículos tiene unas variantes, pero 
conserva una ligera esencia que es la facilidad y rapidez para conseguir los 
productos. Los productos para vehículos tienen un punto clave que es la gran 
variedad de establecimientos con dichos elementos en el inventario. A diferencia de 
BOOSTORE, que ofrece productos por catálogo para ser traídos por encargo, 
además ofrece garantía y rapidez en la entrega. 

 Comportamiento. Estacionalidad, participación de marcas 

La frecuencia de compra de productos se realiza cada mes trayendo consigo nuevos 
clientes que han sido recomendados por quienes han comprado anteriormente. 
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 Encuestas 

Tabulado 

- Edades 

Tabla 1 Edades 

Edades 

Edades Cantidad 

18-25 51 

26-35 26 

36-45 23 

Total 100  
 

Figura 11 Gráfico edades 

Gráfico edades

 

Se puede apreciar en el total de personas encuestadas, que el rango de edades con 
mayor número de personas son los que se encuentran entre los 18 y 25 años de 
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edad. Lo cual también muestra un público interesante para la realización de la 
campaña. 

-Género 

Tabla 2 Tabulado género 
Tabulado género 

 Hombre Mujer 

18-25 47 4 

26-35 24 2 

36-45 22 1 

Total 93 7 
 

Figura 12 Gráfico Género 
Gráfico Género 
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En las encuestas realizadas se puede observar que en todos los segmentos de 
edades, los hombres tienen mayoría. Se puede apreciar una amplia ventaja entre 
mujeres y hombres, lo cual podría indicar que estos acostumbran a frecuentar 
locales de comercialización de productos para vehículos. La encuesta fue realizada 
en la zona céntrica de la ciudad de Cali. 

-Estrato Socioeconómico 

Tabla 3 Estrato socioeconómico 

Estrato socioeconómico 

 18-25 26-35 36-45 Total 

1 0 0 0 0 

2 1 3 0 4 

3 3 13 2 18 

4 22 21 13 56 

5 7 5 4 16 

6 3 1 2 6 
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Figura 13 Estrato socioeconómico 
Estrato socioeconómico 

 

Con respecto al estrato socioeconómico se puede observar que el estrato 4 es el 
predominante en Cali y que son muy pocas las personas que pertenecen a los 
demás estratos socioeconómicos. En los puntos de la zona céntrica de la ciudad de 
Cali, cerca de las estaciones de San Pascual, se encuentra gran cantidad de 
personas pertenecientes a este estrato. 
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-Hobby 

Tabla 4 Hobby 
Hobby 

 18-25 26-35 36-45 Total 

Rumba 8 12 3 23 

Viajar 20 16 14 50 

Deporte 3 2 2 7 

Leer 1 1 4 6 

Bailar 2 3 2 7 

Estudiar 1 2 1 4 

Cine 1 0 1 2 

Familia 2 2 1 5 

Dormir 4 1 2 7 

Beber 5 4 5 14 

Streamings 3 3 4 10 

Comer 12 15 12 39 

Otros 4 5 6 15 
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Figura 14 Gráfico Hobby 

Gráfico Hobby 

 

Dentro de los pasatiempos elegidos por los caleños se puede ver que existe una 
tendencia hacia viajar, comer y todo tipo de actividades que impliquen salir de casa 
y tener experiencias diferentes y divertidas. 
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- Negocios de donde compra productos para vehículos que recuerde. 

Tabla 5 Tabulado de negocios donde compra productos para su vehículo 

Tabulado de negocios donde compra productos para su vehículo 

 18-25 26-35 36-45 Total 

CasaRepuestos 32 26 24 82 

Impocali 22 18 20 60 

Liderautos 30 18 11 59 

Reymautos 12 15 10 37 

Olx 9 4 6 19 

Mercadolibre 12 4 2 18 

Otros 7 6 3 16 
 
Figura 15 Gráfico de negocios productos para vehículos que recuerde 
Gráfico de negocios productos para vehículos que recuerde 
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En la evaluación de respuestas y entrevistas, se puede afirmar que el principal 
referente a la hora de comprar productos para el vehículo es CasaRepuestos, 
seguido de Impocali. Cabe resaltar que muchos respondieron por los de la zona 
céntrica de la ciudad de Cali, ubicados en el sector de San Pascual, pero no 
recordaban su nombre, solo se guiaban por algún punto de referencia. 

- Frecuencia de visita de establecimientos. 

Tabla 6 Tabulado de frecuencia de visita a establecimientos 
Tabulado de frecuencia de visita a establecimientos. 

 18-25 26-35 36-45 Total 

1-2 veces por 
semana 

46 19 23 88 

3-4 veces por 
semana 

5 2 2 9 

4-5 veces por 
semana 

1 2 0 3 

 
Figura 16 Gráfico de frecuencia de visita a establecimientos 
Gráfico de frecuencia de visita a establecimientos 

 



58 
 

Se puede apreciar que las personas del municipio de Cali tienen un alto consumo 
de productos para sus vehículos, ellos lo consideran de su familia. Se puede 
observar un consumo más alto entre las personas más jóvenes, dado que por su 
vitalismo, sienten más energía y pasión por lo que hacen. 

-Medios donde se entera de temas relacionados con Cali. 

Tabla 7 Tabulado de medios por los que se entera de temas relacionados con Cali 
Tabulado de medios por los que se entera de temas relacionados con Cali. 

 18-25 26-35 36-45 Total 

Tv 12 4 2 19 

Radio 30 13 9 52 

Revistas 4 3 2 9 

Perifoneo 33 21 13 67 

Internet 40 33 20 93 

Redes 
sociales 

29 21 14 64 

Periódicos 12 11 37 60 

Folletos 11 10 6 27 

Afiches 24 13 3 40 

Voz a voz 44 24 12 80 
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Figura 17 Gráfico de medios por los que se entera de temas relacionados con Cali 
Gráfico de medios por los que se entera de temas relacionados con Cali. 

 

Este punto muestra como el wom y la internet son una de las formas más comunes 
de enterarse de acontecimientos en el municipio de Cali, . También evidencia que 
las personas no pasan por alto los comentarios de sus cercanos o allegados y le 
dan a este bastante peso y credibilidad. El perifoneo, el periódico y las redes son 
otros medios por los cuales los caleños se enteran de lo que sucede en la ciudad. 

 Nivel de Desarrollo.  

Frente al nivel de desarrollo del sector se pueden identificar 2 tipos de niveles: el 
primer nivel para los comercializadores de productos para vehículos tipo 1, los 
cuales se caracterizan  por no tener un establecimiento o local en el cual atender a 
sus clientes y su nivel de desarrollo infraestructural es reducido por el espacio donde 
hacen su labor, también podemos llamarlos vendedores informales. 

Las de segundo nivel o tipo 2 son comercializadores de productos de vehículos 
formales, las cuales cuentan con un espacio físico establecido que les permite 
invertir en el mejoramiento de maquinaria, stock y ajustar sus procesos de compra 
y venta. Este nivel se caracteriza también, porque la mayoría de establecimientos 
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cuentan con un buen número de empleados, lo que los lleva a tener una empresa 
rentable. 

5.8.6 Mercado Objetivo 

 Perfil demográfico.  

El perfil demográfico del grupo objetivo de los establecimientos de que se dedican 
a comercializar productos para vehículos tiene las siguientes características: 

 Edad: personas entre 18 y 45 años, 

 Estado civil: solteros, casados, unión libre. 

 Ubicación geográfica: municipio de Cali, Valle del Cauca 

 Nivel socioeconómico: 3 al 6. 

 Sexo: hombres y mujeres. 

 Perfil psicográfico.  

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

 Disfruto el tiempo que pasa con mi familia. 

 Se deben aprovechar las oportunidades que surgen en la vida. 

 Es importante que los negocios actúen con ética. 

 Es importante estar informado. 

 Casi siempre vale la pena pagar más por productos de buena calidad. 
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 Soy muy bueno administrando mi dinero. 

 Mis amigos piden frecuentemente mi opinión sobre asuntos. 

 Confió en la radio para mantenerme informado y es una de mis principales 
fuentes de entretenimiento. 

 Disfrutar el tiempo libre en familia es esencial en mi vida!! 

 Me gusta caminar, escuchar música y salir el fin de semana con mi familia y/o 
amigos. 

 Hábitos de compra y usos del consumidor respecto a la categoría. 

 Comprador. de 18 a 45 años. La frecuencia de compra de productos se da al 
menos 1 vez a la semana. Su uso es para reemplazar o mejorar los componentes y 
rendimiento del vehículo 

 Consumidor. La familia y/o amigos. Personas que tratan a su vehículo como su 
mascota o familiar, por lo general mantienen su vehículo al día y se dejan una parte 
de ahorro para comprar estos productos. 

 Influenciador.  Aquellos que aunque no están de lleno en las actividades con el 
vehículo, siempre tienen en mente acudir a eventos de este entorno. 

 Otro segmento influenciador son el grupo de amigos, generadores de espacios 
sociales para el disfrute de buenos momentos llenos de adrenalina. 
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5.8.7 Análisis Estratégico del producto o servicio 

 Análisis DOFA. 

Tabla 8 Análisis DOFA 
Análisis DOFA 

MATRIZ DOFA 
BOOSTORE 

FORTALEZAS 
Credibilidad 
Calidad de producto 
Rapidez 
Verificación 

DEBILIDADES 
Falta o poca acción 
publicitaria 
Ubicación poco 
competitiva 

OPORTUNIDADES 
Reconocimiento por 
buenas experiencias 
Mercado en específico de 
pocas soluciones 
Preferencia por compra 
de productos importados 

ESTRATEGIAS FO 
Comunicar fortalezas por 
medio de la estrategia de 
comunicación publicitaria 

ESTRATEGIAS DO 
Aplicar acciones que 
generen pregnancia en el 
consumidor 

AMENAZAS 
Competidores bien 
ubicados en el perímetro 
 

ESTRATEGIAS FA 
Destacar propuestas de 
valor lanzar nueva marca 
gráfica para impactar 

ESTRATEGIAS DA 
Generar una estrategia 
que impacte y se 
posicione de inmediato 

 

 Copy análisis de la categoría 

Según la observación realizada de la información recolectada durante los segundos 
y terceros trimestres del año, sobre piezas pautadas en diferentes medios y 
ciudades del país, se pudo observar que la tendencia de la categoría de comercio 
de productos para vehículos tiene un comportamiento fuertemente marcado, que se 
evidencia más en el sector geográfico de la zona céntrica de Cali. La información 
brindada por los entrevistados afirma que los negocios enseñan las características 
de los principales productos. muestran la ubicación del lugar y el contacto, nuevos 
productos y promociones. 
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 Estudio posicionamiento e imagen de las marcas más importantes de 
la categoría 

 CasaRepuestos 

Posicionamiento:  El posicionamiento de esta marca se da por sus 46 años de 
experiencia en la comercialización de autopartes de procedencia nacional, 
importada y marca exclusiva. Sus buenos valores han hecho que la gente recuerde 
esta franquicia como una de las líderes de la ciudad Cali. CasaRepuestos tiene un 
alto nivel de credibilidad, además de una excelente premisa, como lo es el buen 
trato al cliente. 

Imagen de marca: La imagen de marca de este negocio no es muy sólida cuando 
se trata de diseño dado que utiliza una combinación de dos tipos de letras que son 
muy convencionales, además se acompaña de un símbolo que complementa el 
logotipo y se utiliza como la C, se evidencia que es un rombo con ligeros parecidos 
a una marca de carros altamente posicionada.  

 ImpoCali 

Posicionamiento:  El posicionamiento de esta marca se da por sus 50 años de 
experiencia. Tiene definida su identidad a base de tonos frescos que connotan 
frescura y credibilidad. 

Imagen de marca: La imagen de marca de este negocio es más remozada que la 
de CasaRepuestos. Se caracteriza por tener un símbolo alfabético compuesto por 
una I y una C, además de complementarse por tonos grises. Sus detalles en página 
web son frescos y modernos, además de que se centran y son fuertes en la 
confianza del consumidor. 

5.8.8 Objetivos 

 De mercadeo 

 Aumentar el posicionamiento en el mercado de la marca BOOSTORE durante el 
segundo semestre del 2020, con estrategias de comunicación municipales de alto 
impacto. 
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 De ventas 

Aumentar las ventas de BOOSTORE en un 20% o 30% trimestral, periodo de tiempo 
de ejecución de la campaña. (El porcentaje se fijó teniendo en cuenta los ingresos 
mensuales de BOOSTORE. 

5.8.9 La Campaña (o Descripción de la Intervención) 

 Justificación de la necesidad de la campaña 

Debido a la poca presencia en el espacio e BOOSTORE, además de que hay 
empresas ya establecidas y bien posicionadas en la ciudad de Cali, BOOSTORE ha 
optado por “pautarse” por medio de recomendaciones de sus clientes, donde su 
ventaja ha sido el costo más justo y en tiempos de entrega más cortos cuando se 
trata de importación. BOOSTORE es un pony enfrentado a grandes caballos como 
lo son las empresas ya posicionadas, aun así, ha logrado fidelización de clientes 
con frecuencias de compra insospechadas. Al dictaminar que tenían carencia de 
imagen propia, BOOSTORE se planta en el espacio para lograr adquirir 
posicionamiento de identidad de marca en sus consumidores habituales y 
potenciales.  

Los administradores del negocio en su necesidad de incremento en ventas y 
diferenciación de la competencia permiten la oportunidad de crear estrategias de 
comunicación publicitaria, Al realizar la investigación del mercado caleño donde se 
detecta que no cuentan con estos recursos de imagen, relacionamiento, servicio al 
cliente, se genera la oportunidad para BOOSTORE salga con punta de lanza y 
muestre cómo uno de los comercializadores de productos para vehículos con 
presencia en ventas en la ciudad de Cali, sigue creciendo y va preparando una 
sorpresa visual, además de crecer en la oferta de valores y propuestas diferenciales 
que le permitan distinguirse de sus competidores. Lo anterior es la premisa para dar 
a conocer los cambios que se han hecho y mostrar su nueva cara a los clientes 
potenciales del mercado municipal. 

 Tipo de campaña 

 En relación a la intención: Posicionamiento. 

En relación al objeto- sujeto: Institucional. En la comunicación existe una 
información básica sobre el teléfono del establecimiento comercial, pero la 
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comunicación de la campaña involucra netamente al consumidor con la marca en 
un tema emocional para fortalecer el relanzamiento de la misma. Se logrará a través 
de mensajes o recomendaciones para cuidar al vehículo. 

 Objetivos de Publicidad 

 General. Aumentar la recordación de la marca gráfica y verbal de BOOSTORE. 
Potenciar el posicionamiento. 

 Específico. Generar tácticas de comunicación publicitaria que aumenten la 
recordación de la marca BOOSTORE por parte de grupo objetivo. 

 Estrategia de Comunicación 

 Objetivos de comunicación. Transmitir la idea de cercanía con la marca, por 
medio de la reconstrucción de situaciones cotidianas de la vida del consumidor con 
su vehículo. 

 Público objetivo. 

Edad: personas entre 18 y 45 años, 

Estado civil: solteros, casados, unión libre. 

Estrato: del 3 al 6. 

Ubicación geográfica: municipio de Cali, Valle del Cauca 

Nivel socio-económico: 3 al 6. 

Sexo: hombres y mujeres. 

 Posicionamiento. Pasar de un posicionamiento de marca basado en los atributos 
del producto y beneficios que este ofrece, agregando la emoción con mensajes que 
generan proxemia y confianza entre marca y consumidor. Una estrategia que se 
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centre en sus creencias y valores, es decir apoyándose en argumentos emocionales 
con los que el grupo objetivo pueda relacionar la marca de manera más sólida. El 
interés es lograr diferenciar el punto local comercial de los otros logrando darle valor 
emocional a la marca es decir mayor Top of Heart. 

 Promesa. Complemento producto-vehículo, cliente-marca 

 Apoyos de la promesa. Responsabilidad, calidad, rapidez, compromiso y 
fortalecimiento de la relación con cliente. 

 Tono. El tono de la comunicación es un tono netamente emocional, cercano, 
cálido-fresco que generen momentos de consumo a través de experiencias de 
marca y atracción visual. Recomendaciones del día a día, cuando alguien requiera 
de un tip, recurra a las recomendaciones de BOOSTORE, es tu complemento. 

 Guías ejecucionales 

Uso permanente de Manual de identidad visual corporativa. 

Seguimiento a los lineamientos del concepto de campaña 

Elementos de promoción como motivador de compra (llaveros, termos, vasos) 

 Presupuesto Asignado 

El presupuesto asignado principalmente fue de dos millones quinientos mil pesos 
($2.500.000) que fueron distribuidos en diferentes tipos de elementos para 
promoción. Bajo este esquema se diseñó una propuesta que debía incluir lo 
relacionado a la ejecución de la producción para la nueva identidad de la marca 
BOOSTORE. 
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Tabla 9. Inversión publicitaria 

Inversión publicitaria 

 

 Concepto Creativo 

 Racional. 

El grupo objetivo se divierte en diferentes actividades como salir a comer, pasear, ir 
de rumba, viajar, entre otras que signifiquen una experiencia vivida a tope de 
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manera satisfactoria. Al hacer énfasis en este grupo, se concluyó que la mayoría de 
las actividades realizadas las hacen con 1 o más acompañantes, pudiendo ser su 
pareja o una persona con la que se tenga una buena relación de amistad. Por ello, 
BOOSTORE aplica de manera definitiva su slogan “somos tu complemento” 

Con el concepto “somos tu complemento” se busca  generar empatía y 
acercamiento al grupo objetivo, creando diferentes piezas de recomendaciones o 
tips que persuaden al público a ver a BOOSTORE como una compañía amiga y que 
aquí es confiable y recomendable. 

La comunicación en los diferentes medios se enfocó en mostrar situaciones 
cotidianas y motivos, que al tener un vehículo le resulte fácil al propietario salir de 
situaciones incómodas. 

 Piezas 

Tarjetas de presentación 

Figura 18 Arte tarjetas 

Arte tarjetas 

 

Medidas: 55 mm x 90 mm 

Material: Propalcote 160 gr. Plastificado mate ambas caras 
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Catálogo | Portada y contraportada | Cubierta 

Figura 19 Arte cubierta de catálogo 

Arte cubierta de catálogo 

 

Medidas: 279,4 mm x 215,9 mm (Carta horizontal) 

Material: Propalcote 160 gr. Plastificado mate ambas caras | Páginas internas 

propalcote 120 gr. 
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Pendón 

Figura 20 Arte pendón 

Arte pendón 

 

Medidas: 1000 mm x 2000 mm 

Formato pendón araña 

Material: Panaflex 
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Buzón sugerencias  

Figura 21 Arte sugerencias 
Arte sugerencias 

 
Medidas: 215,9 mm x 139,7 mm (Media carta) 

Material: Bond 

Llavero 

Figura 22 Arte llavero 
Arte llavero 

 

Medidas: 60 mm x 12 mm 

Material: Goma 

Aviso Luminoso 
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Figura 23 Arte aviso luminoso 
Arte aviso luminoso 

 
Medidas: 625 mm x 2000 mm 

Material: Lona panaflex 

Postales 

Figura 24 Arte postales navideñas 
Arte postales navideñas 

 
Medidas: 80 mm x 12 mm 

Material: Bond 
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 Desarrollo de la Campaña.  

Se decidió que la difusión de los elementos impresos debían ser en puntos 
estratégicos de la ciudad de Cali, donde existiera mucha afluencia de personas. Los 
elementos de merchandising fueron bien aceptados y el establecimiento comercial 
presentó una mejoría en la parte visual, actualmente sí hay branding en el entorno 
y eso generó pregnancia y buenas sensaciones en los consumidores. El objetivo de 
esta pasantía era desarrollar una estrategia de comunicación publicitaria en redes 
sociales, sin embargo, fue necesario tener presencia en diferentes soportes 
impresos como tarjetas de presentación y pendones, ya que pese a que la tendencia 
digital ha venido creciendo fuertemente, los medios impresos aún siguen siendo 
fundamentales en los ojos de los usuarios; para ellos es vital verlos físicamente, 
sentirlos al tacto y generar esa sensación de que BOOSTORE todavía tiene sus 
raíces vigentes. Otros de los medios que fueron usados para pautar fue la radio e 
instagram como principal punto central. 

 Radio: Bajo el concepto de campaña, se recurrió a la exposición de la marca con 
formatos de menciones y cuñas alineadas a la estrategia creativa. 

 Instagram: Alineado bajo formatos concentrados en recomendaciones en la vida 
cotidiana, además de diferentes consejos que ayudaran a facilitar situaciones 
complejas para el usuario. 

  



74 
 

Feed Instagram  

Figura 25 Página principal 

Página principal 

 

Nota: Adaptado de Bostore, 2020, Boostore 
https://www.instagram.com/boostore.cali/ 

  

https://www.instagram.com/boostore.cali/
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Figura 26 Tips pautados 

Tips pautados 

 

Nota: Adaptado de Bostore, 2020, Boostore 
https://www.instagram.com/boostore.cali/ 

  

https://www.instagram.com/boostore.cali
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Figura 27 Historias Instagram / Facebook 

Historias Instagram - Facebook 

 

Nota: Adaptado de Bostore, 2020, Boostore 
https://www.instagram.com/boostore.cali/ 

  

https://www.instagram.com/boostore.cali
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Figura 28 Historias Instagram / Facebook 

Historias Instagram / Facebook 

 

Nota: Adaptado de Bostore, 2020, Boostore 
https://www.instagram.com/boostore.cali/ 

  

https://www.instagram.com/boostore.cali
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Figura 29 Alcance de la cuenta 

Alcance de la cuenta 

 

Nota: Adaptado de Bostore, 2020, Boostore 
https://www.instagram.com/boostore.cali/ 

Fidelización de Clientes: Se iniciaron actividades desde el establecimiento que 
permitieron el acercamiento del consumidor al nuevo concepto de marca, un 
concepto más acogedor, más amigable y moderno. Se concluye que ha tenido gran 
aceptación por su propuesta de valor de marca. 

A partir de esto se aprovecharon los últimos días de octubre, el mes de noviembre 
y principios de diciembre (meses donde se realizan compras más ostentosas y se 
dan regalos) para crear una actividad–La sugerencia complementaria en la que los 
clientes del BOOSTORE llenaban un formulario y le daban alguna sugerencia a 
cualquier empleado. Finalmente el resultado para los participantes fue un bono para 
ser canjeado por 3 productos que podían ser reclamados en 20 días. En la 
recopilación de datos de los clientes, se pudo establecer una buena base de datos 
para generar cercanía al cliente y enviarle smart sms y mailings ofreciendo nuevos 
productos y avisando que ya llegaron los pedidos solicitados por encargo. 

 

https://www.instagram.com/boostore.cali
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 Resultado de la Campaña 

 ¿Cuáles fueron los elementos innovadores de su propuesta? 

Inicialmente la estructuración de una identidad clara de marca es un diferencial 
innovador dentro del mercado de empresas que se dedican a comercializar 
productos para vehículos en la ciudad de Cali, ya que con un mercado tan saturado 
de lo que consideramos igual, se hacía difícil encontrar aceptación por el cliente 
final, pero que finalmente resultó fácil mostrar valores diferenciales desde 
BOOSTORE con nuevas características visuales. La culturización del cliente sobre 
los beneficios y las ventajas competitivas del tema contribuyeron al mejoramiento 
del establecimiento y a su crecimiento permanente, dado que actualmente el público 
objetivo de este mercado busca practicidad, simplicidad y credibilidad. 

Esta propuesta de campaña estuvo marcada por algunos medios tradicionales 
como la radio, y aunque su aplicación es tímida pese a la época en la que vivimos, 
su aceptación es válida. Para dar mayor flujo de información hacia el público 
objetivo, se realizaron propuestas digitales modernas y simples que ayudaron a que 
los clientes potenciales se decidieran por una marca más fresca y moderna, dejando 
de lado la saturación de información que se puede ver en la gráfica de la 
competencia.  

La convocatoria del “Buzón de los Buenos Deseos” arrojó aproximadamente 208 
participantes en 3 semanas. Hasta la fecha la repercusión de la campaña ha tenido 
efectos en el voz a voz del municipio de Cali, ya que por motivos de pandemia no 
se podía tener aglomeraciones en espacios reducidos como lo tiene BOOSTORE. 
Los elementos de promoción fueron entregados en su totalidad y eso se debe a la 
simplicidad de la marca y su universo gráfico. Como la campaña inició en los 4 
últimos meses del año 2020 por temas presupuestales y de contingencia por la 
pandemia covid 19, hubo mucha información que aplacaba a la de redes sociales, 
sin embargo, se logró sobresalir y adquirir nuevos clientes, buena aceptación del 
cambio, además de aprender sobre nuevos canales de venta por medio de 
diferentes centros de comunicación, pensando a futuro la creación de página 
ecommerce. 
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6. TALENTOS Y RECURSOS 

6.1 TALENTO HUMANO 

Asesor de proyecto de grado: Carlos Andrés López Ospina  

Administrador del Establecimiento: Ana Lida Quintero 

Propietario: Ana Lida Quintero 

6.2 RECURSOS FINANCIEROS 

La propietaria aprobó un presupuesto de Tres Millones de Pesos M/Cte. ($ 
2.500.000), el presupuesto y los porcentajes de uso dependieron de las 
necesidades expresadas por el cliente, dado que la pandemia atrajo meses donde 
no se vendía lo correspondiente y dejaba las cuentas con números rojos. Los 
valores variaron según el administrador desde la salida de cuarentena en 
Septiembre, ahí sus márgenes de utilidad subieron ya que sus proveedores tuvieron 
el mismo problema, así que decidieron bajar sus precios. Finalmente, la propietaria 
creyó conveniente la inversión y el uso de los diferentes medios para exponer su 
nueva marca y sus valores. 

6.3 RECURSOS INSTITUCIONALES 

Para el desarrollo de este trabajo se hizo uso de las instalaciones de BOOSTORE 
para temas de producción de material creativo. Ya que era una manera segura de 
trabajar alineado con la propietaria, sus trabajadores y así saber el grado de 
satisfacción, reconocimiento y gusto por la marca de manera directa. 

 

  

mailto:clopez@uao.edu.co
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7. CONCLUSIONES 

BOOSTORE hace parte de la gran cantidad de microempresas colombianas que 
buscan su espacio para poder cumplir objetivos que generalmente están visionados 
a nivel de sostenimiento familiar o crecimiento laboral, y en el mejor de los casos, 
ser la compañía número uno del municipio de Cali en la comercialización de 
productos para vehículo.  

A nivel municipal, el valor de una microempresa puede llegar no sólo al valor 
económico, sino también al arraigo emocional que la comunidad le pueda 
consolidar, por eso es fundamental cumplir con los valores y promesas expuestas 
por sus representantes.  

La labor con la comunicación publicitaria se hace más importante en cómo se 
muestra hacia afuera de una manera diferente, divertida y contundente. En la 
medida en que los clientes de las microempresas logren visibilizar sus negocios 
como una parte del pilar del mercado nacional, un espacio que les da valor y una 
nueva propuesta para fomentar un negocio, se hará posible el crecimiento de las 
empresas y por supuesto un crecimiento en la economía. 

El trabajo realizado con BOOSTORE le permitirá obtener un reconocimiento como 
una marca tradicional, confiable y cercana a su entorno, con el fin de sostenerse en 
el mercado y ver que se pueden hacer grandes cambios con dedicación y 
concentración. No obstante, es importante mencionar que no todo queda ahí, pues 
se debe evaluar constantemente a los clientes, saber sus necesidades, qué es lo 
que quieren y ser progresivo en las publicaciones o maneras de cómo se comunica. 

La carrera de Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente 
busca formar profesionales íntegros y con una amplia visión, que resuelvan 
problemas con grandes ideas  por medio de una red de conocimiento multidisciplinar 
que tiene como base, además del aprovechamiento de diferentes medios en los 
cuales se puede tener visibilidad en múltiples espacios. 

En este sentido, la era digital nos permite transmitir  a los usuarios la identidad o el 
universo marcario a través de diferentes soportes gráficos. La aplicación de todos 
estos conocimientos teóricos adquiridos dentro de la carrera requiere que se ponga 
a prueba en un contexto real, para ser puestos en práctica. 
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Con lo anterior, la base de conocimiento brindada por la Universidad Autónoma de 
Occidente permite generar alternativas para las estrategias de comunicación 
publicitaria. 
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8. RECOMENDACIONES 

En un principio, los representantes de BOOSTORE consideraban que la publicidad 
era un gasto y no una inversión. Al finalizar las actividades, los integrantes de 
BOOSTORE cambiaron su percepción sobre la publicidad, ya que conocieron los 
resultados de la presencia en diferentes medios y del cambio de imagen que generó 
buena aceptación en sus clientes y en diferentes usuarios, pues la campaña 
realizada fue práctica, fomentada en el hacer y en las bases teóricas de un 
publicista.  

La principal recomendación va enfocada en sostener los esfuerzos de los valores y 
las promesas, además de ser consistente de la importancia de la comunicación, 
puesto que al no contar con estrategias de este tipo, no existía un fuerte crecimiento 
y posicionamiento de marca en el cliente final. Este último siempre se encuentra en 
constante evolución junto con el mercado.  

La segunda recomendación es diseñar un plan de comunicación basado en las 
emociones, para conectar directamente al cliente final con la marca, para que el 
cliente absorba los valores y la identidad de manera más cercana.  

Desde un principio, se planteó publicar tips y/o recomendaciones que acercaran al 
cliente a salir de apuros o tener clara la información de una manera más concisa, lo 
que arroja como resultado un buen inicio para BOOSTORE. Lo primordial no era 
vender los beneficios de los productos de la empresa, lo importante era vender los 
beneficios de comprar en BOOSTORE.  

La comunicación desde una empresa hacia el mercado es un buen punto de partida, 
pero si la empresa no cumple sus promesas, se verá afectada la emoción que ha 
generado con el público objetivo, y este llegará a la conclusión de que puede optar 
por empresas que sí están preparadas para ofrecerse de una manera más 
correspondiente a lo que el público exige como cliente. 

Finalmente, los resultados de este trabajo demostraron que con el pasar del último 
cuatrimestre de 2020,  los clientes de BOOSTORE tomaron consciencia y 
adquirieron atributos que ofrece la empresa, por eso, también es recomendable 
buscar soluciones en la comunicación, cambios en el espacio y la búsqueda de 
nuevas alternativas para ofrecer al público. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuestas 
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Anexo B. Preguntas de la entrevista 

Nombra 3 pasatiempos que realizas en el municipio de Cali 

Nombra 5 negocios donde compras productos para tu vehículo 

Menciona las razones por las cuales optas por comprar en un negocio. 
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