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GLOSARIO 

Se compone de los atributos destacados en el proceso de la investigación 
referenciando la propuesta planteada en el desarrollo del proyecto.  

CÁMARA DE COMERCIO: organización formada por empresarios, dueños de 
pequeños, medianos o grandes comercios con el fin de elevar la productividad. Una 
cámara de comercio no es un organismo o institución gubernamental, y no posee 
un rol directo en la escritura y aprobación de leyes o regulaciones que afecten a los 
negocios privados. (Wikipedia, 2022)  

EMPRENDIMIENTO: proceso de diseñar, lanzar y administrar un nuevo negocio, 
que generalmente comienza como una pequeña empresa o una emergente, 
ofreciendo a la venta un producto, servicio o proceso. (Wikipedia, 2022)  

GUÍA: instrumento de orientación didáctica que aplica estrategias de enseñanza-
aprendizaje, métodos y herramientas de gestión de conocimiento, asegurando el 
aprendizaje autónomo. (Magisterio, 2020)  

IDEA DE NEGOCIO: el servicio o producto que se quiere ofrecer, la forma en que 
se conseguirán los clientes y cómo se espera recibir ganancias de esta. Desde aquí 
se tendrán en cuenta todos los aspectos de la creación de la empresa y de las 
decisiones que aquí se tomen dependerá en gran parte el éxito de esta. (Becerra, 
2013)  

MODELO CANVAS: Herramienta de gestión estratégica quete permite conocer los 
aspectos clave de tu negocio: como se relacionan y compensan entre sí. Hace 
visible la infraestructura, la oferta, los clientes y la situación financiera de la 
organización para lograr reconocer deficiencias y análisis en el rendimiento. (Clavijo, 
2022) 

PUBLICIDAD DIGITAL: son todas aquellas técnicas de difusión, promoción y 
comunicación de pago de una empresa o marca que se lanzan en el entorno digital. 
(Tomas, 2021)  

PUBLICIDAD: divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer 
a posibles compradores, espectadores, usuarios. (Real Academia Española, 2001)  
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SOCIAL MEDIA: es un sistema de plataformas donde la gestión de la información 
es creada y visualizada por los usuarios mediante la tecnología web 2.0, donde 
además pueden compartir y transferir textos, fotografías, audio, vídeo. (Reasonwhy, 
2022) 
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RESUMEN 

El perfil profesional de un publicista tiene diferentes propósitos, logra conectar con 
cliente para entender lo que realmente quiere y hacerlo realidad apoyado de lo que 
necesita y la industria exige, tiene la posibilidad de crear y transformar ideas en 
éxito. 

Es así como la publicidad debe comenzar a darse valor en el mundo por su accionar 
y no desmeritar solo el contenido generado, comenzar a reconocer la labor de 
transformación que puede lograr un publicista y una agencia completa sobre una 
marca, empresa, o producto. Ir de la mano de las necesidades empresariales y no 
ser el primer recurso en descartarse, entenderse como un recurso útil y valioso para 
tomar acciones estratégicas que logren un avance, y no solo como un gasto que es 
de uso privilegiado. 

La ciudad de Cali se sitúa como central del movimiento de emprendimiento, no solo 
por su calidad de trabajo y motivación en función de sino también por su interés en 
formarse, crear y generar oportunidades de mejora continua además de buscar 
siempre hacer todo a lo grande. Los caleños no esperan oportunidades las crean, y 
por esto es muy importante brindar herramientas que les permitan un crecimiento 
empresarial importante que contribuya al posicionamiento de la región. Tener 
conocimiento de las organizaciones que aportan estás iniciativas, creer en ellas y 
hacer uso de todas sus ayudas de crecimiento es lo primero en lo que se debe 
trabajar para crear bases sólidas dentro de las ideas de negocio aquí generadas. 
Así mismo capacitar acerca de las herramientas dentro del ecosistema empresarial 
con la que cuentan los emprendedores para apoyar el crecimiento de sus negocios 
y validar sus procesos de gestión en base a sus resultados.  

Por esto es de suma importancia entender y conocer acerca de la publicidad, dado 
que esta le abre la puerta a millones de ideas que son oportunidades y logran 
cambios. Es así como este proyecto de investigación toma a la Cámara de comercio 
principal gestor empresarial en la ciudad de Cali, como base de apoyo dado que al 
hacer una revisión a los procesos de gestión y ayuda se refleja un vacío en el área 
de comunicación y publicidad negocios. En la elaboración de este proyecto se 
propone una primera herramienta de guía publicitaria que le permita a los 
emprendedores conocerse publicitariamente hacer un autodiagnóstico de su estado 
y gestionar acciones que ayuden a impulsar su negocio. Posterior a esto, el 
diagnóstico contará con herramienta de apoyo como lo son el contenido que 
presenta la Cámara de comercio, alianzas con plataformas de educación y 
comercios como agencias y productoras que ajusten y ejecuten el plan de acción 
requerido y deseado por el emprendimiento. Esté trabajo de investigación busca 
crear una solución efectiva y hacer crecer a la región más emprendedora de 
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Colombia, a través de una guía construida desde los emprendedores para los 
emprendedores. 

Palabras clave:  

Emprendimiento, Publicidad, Publicidad Digital, Crecimiento Económico, 
Creatividad, Guía, Cámara de Comercio  
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ABSTRACT 

The professional profile of an advertiser has different purposes, manages to connect 
with customer to understand what they really want and make it a reality supported 
by what they need and the industry demands, has the possibility to create and 
transform ideas into success. This is how advertising should begin to give itself value 
in the world by its actions and not only to undermine the content generated, begin to 
recognize the work of transformation that can be achieved by a publicist and a 
complete agency on a brand, company, or product. Go hand in hand with business 
needs and not be the first resource to be discarded, being understood as a useful 
and valuable resource to take strategic actions that achieve an advance, and not just 
as an expense that is of privileged use. 

 The city of Cali is located at the heart of the entrepreneurship movement, not only 
because of its quality of work and motivation, but also because of its interest in 
training, creating and generating opportunities for continuous improvement, as well 
as always seeking to do everything in a big way. Caleños do not expect opportunities 
to create them, and this is why it is very important to provide tools that allow them 
an important business growth that contributes to the positioning of the region. Having 
knowledge of the organizations that contribute these initiatives, believing in them 
and making use of all their growth aids is the first thing you should work on to create 
solid bases within the business ideas generated here. Also train about the tools 
within the business ecosystem that entrepreneurs rely on to support the growth of 
their businesses and validate their management processes based on their results. 

That’s why it’s so important to understand and know about advertising, since 
advertising opens the door to millions of ideas that are opportunities and bring about 
change. This is how this research project takes the Chamber of Commerce main 
business manager in the city of Cali, as a base of support given that making a review 
of the management and support processes reflects a gap in the area of 
communication and advertising business. In the preparation of this project, we 
propose a first tool of advertising guide that allows entrepreneurs to know 
themselves to advertise make a self-diagnosis of their state and manage actions that 
help to boost their business. After this, the diagnosis will have a support tool such 
as the content presented by the Chamber, partnerships with education and business 
platforms such as agencies and production companies that adjust and implement 
the action plan required and desired by the undertaking. This research work seeks 
to create an effective solution and grow the most enterprising region in Colombia, 
through a guide built   entrepreneurs to entrepreneurs. 
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Keywords:  

Advertising, Digital Advertising, Brand, Entrepreneurshipm, Economic Growth, 
Creativity, Guide, Chamber of Commerce 
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INTRODUCCIÓN 

Reconocer el valor de la labor del publicista, parte de hacer un trabajo con propósito 
y pasión, lo que a veces se queda corto para dar a conocer la publicidad y la 
oportunidad que brinda para transformar.  

En el camino de formación profesional de un publicista, se aprecian diferentes 
opciones de trabajo, todos y cada uno de los roles que se puede llegar a 
desempeñar, consolidando un equipo lleno de talento humano que logra desde las 
ideas generar grandes impactos.  

Esta profesión, logra encontrar brillo en una hoja de papel en blanco, esto va muy 
de la mano con los emprendedores donde hoy en día ha quedado más que 
demostrado que cualquier idea es de éxito, es así como ellos se convierten en los 
verdaderos nuevos clientes, la real competencia de la industria y los líderes a nivel 
comercial de gran parte de la actividad económica de en Colombia. 

Colombia se sitúa en el segundo lugar en liderazgo de emprendimiento, después de 
chile en Latinoamérica, cerrando el 2018 con alrededor de 30.000 iniciativas de 
emprendimiento e innovación, Además, Colombia cuenta con mayor proporción de 
emprendedores motivados por la oportunidad de tener su propia compañía y su nivel 
educativo se concentra en el universitario con un 90,6 %, junto con la educación 
técnica con 87,3 % (Rojas, 2020). De acuerdo con todos los protagonistas del 
ecosistema emprendedor, esto va en línea con que cada vez más personas están 
buscando crear un negocio en base a una oportunidad y no por necesidad. Esto 
indica que el porcentaje de emprendedores que actualmente están generando 
modelos de negocios realmente creativos, contando con estructuras e ideas 
nuevas, es bastante alto, se piensa que cerca del 35% de los colombianos tienen, 
tuvieron o piensan tener un emprendimiento. 

La Cámara de Comercio de Cali hace parte de esta transformación del mundo, como 
gestor realizador de procesos de emprendimiento siendo una entidad privada de 
carácter corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, que trabaja por una región más 
próspera que genere mejor calidad de vida para sus habitantes, apoyan a 
empresarios y emprendedores desde el conocimiento y la consolidación de sus 
procesos bajo el manifiesto ‘’Si las empresas crecen, la región crece’’. 
Actualmente la Cámara de Comercio de Cali lidera proyectos que denotan el 
crecimiento en emprendimientos de alto potencial en etapa de creación (temprana).  
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Es esta competencia en el mercado la que convierte a la publicidad en una ventaja 
diferencial ante los que la usan, la saben usar y los que no tienen conocimiento de 
ella. La publicidad se compone de herramientas que trascienden en acciones 
‘’claves’’ para el buen desarrollo y éxito del negocio, el uso de una buena imagen 
de marca, comunicación efectiva, estrategias, marketing mix, (...) abren camino 
hacia las posibilidades que su entorno ofrece. La propuesta de este proyecto de 
investigación parte de un análisis de los lineamientos que da la Cámara de 
Comercio, como oferta de formación para los emprendedores buscando hacer un 
reconocimiento de las herramientas con las que cuentan los emprendedores 
caleños para hacer un fortalecimiento y posible crecimiento de sus negocios 
enfocando la comunicación y publicidad como estrategia, es por esto que la primera 
parte de desarrollo se es la contextualización general de los emprendimientos de la 
ciudad de Cali, en qué estado se encuentran, de que herramientas disponen y como 
hacen uso de ellas, quien provee estas herramientas continuo a esto se selecciona 
la Cámara de Comercio de Cali como base de desarrollo del trabajo partiendo de la 
premisa ‘La Cámara de Comercio dispone de gran cantidad de recursos (Servicios, 
Apoyo y Guía) hacia y para los emprendedores. 

Haciendo una revisión hacia la cámara encontramos que esta ayuda en la gestión 
de diferentes procesos como los son áreas de arbitraje, legal y administración, 
también te indica todos los pasos para la creación de empresa. Pero no lleva un 
proceso de asesoría sobre la parte comunicacional publicitaria del negocio por lo 
tanto esta herramienta queda por fuera de la estructura del negocio y actualmente 
es una de las bases de desarrollo empresarial más importantes para optimizar y 
potencializar el negocio.  

Desde el tema, se busca trabajar con las personas es decir crear un proyecto 
colaborativo con participación y acción utilizando un enfoque cualitativo contando 
con recursos de talento humano mediante el análisis de experiencias los objetos de 
estudio de la investigación (La Cámara de Comercio de Cali, los emprendedores). 

Haciendo uso de la experiencia, reconocimiento y utilidad de planteamientos 
publicitarios inversos en la actividad de emprendimiento, se propone una primera 
herramienta de guía publicitaria que les permita a los emprendedores conocerse 
publicitariamente hacer un autodiagnóstico de su estado y gestionar acciones que 
ayuden a impulsar su negocio. Posterior a esto, el diagnóstico contará con 
herramienta de apoyo como lo son el contenido que presenta la cámara de 
comercio, alianzas con plataformas de educación y comercios como agencias y 
productoras que ajusten y ejecuten el plan de acción. 

La generación de esta guía publicitaria parte de la necesidad de formalización y 
crecimiento de los emprendedores caleños, lograr hacer un reconocimiento sobre 
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la actividad publicitaria como una herramienta clave de impacto para el crecimiento 
empresarial y que se debe tomar en cuenta por los grandes posibles resultados que 
genera mediante su utilización, también la guía se presenta como un primer paso 
diagnóstico para que los emprendedores logren entender que deben hacer y cuál 
es el paso siguiente dentro del mundo publicitario, que actividades pueden llevar a 
cabo por acción propia y cuando es momento de pedir ayuda a una empresa 
formalizada. 

Esta guía cuenta con el apoyo de guías, talleres y asesorías guiadas por parte de 
la cámara de Comercio de Cali. Adicional a esto se hace un guía de proceso para 
optimizar el contenido que presenta la Cámara de Comercio, programas de 
crecimiento empresarial y demás ayudas dadas por la entidad en alianzas con 
plataformas de educación y comercios como agencias y productoras que ajusten y 
ejecuten el plan de acción generado por los emprendedores como diagnóstico de la 
guía. 

Para los resultados se espera conocer las herramientas con las que cuenta la 
Cámara de Comercio de Cali, intervenirlos según su estado, generando la guía 
como una herramienta funcional para los emprendedores y crear acciones para el 
conocimiento, la expansión de oferta y obtener mejores resultados ante el mercado 
a través del uso de la publicidad. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El punto de partida para la realización de la investigación se genera desde el 
planteamiento de ¿Cómo es emprender en Cali?, reconociendo a la Ciudad de Cali 
como principal creadora de emprendimiento del país como lo menciona Arboleda 
Filigrana (2020) en su artículo ‘’ Cali, el próximo Silicon Valley’’ para la revista 
Forbes:  

Esta pequeña ciudad de América Latina cuenta con un ecosistema 
empresarial apoyado por una entidad privada de carácter mixto, que 
proporciona seguimiento en crecimiento y evolución de proyectos. 

Esta entidad es la Cámara de Comercio de Cali, su función es brindar todo el 
apoyo de crecimiento para los emprendedores que están iniciando, hasta 
generar su constitución legal, desde apoyo con mentorías empresariales, 
financieras, visibilizarían, escalabilidad y opciones de inversión en ruedas de 
negocios. 

También cuentan con el apoyo de varios proyectos de impacto en 
financiación e inyección de capital, liderados por la alcaldía de Cali y la 
gobernación del Valle del Cauca.   

Al hacer un reconocimiento de las entidades en las que se debe buscar apoyo o 
ayuda al momento crear o comenzar a emprender en la ciudad de Cali, se reconoce 
a la Cámara de Comercio de Cali como principal gestor empresarial logrando 
conectar diferentes procesos y aunque actualmente la cámara de Comercio trabaja 
de la mano con la iniciativa de Cali Creativa es notorio la falta de propuestas a 
asesorías en temas de comunicación y publicidad a diferencia de la legalización, 
administración, contabilidad y arbitraje, creando una limitante  a los emprendedores 
en campos de acción importantes para direccionar sus emprendimientos.  

La propuesta parte de la necesidad de educar a los emprendedores sobre la 
publicidad, el reconocerla y como hacer un uso correcto y eficiente sobre esta. 
Lograr promover a Cali como una cuidad referente en temas de cultura, crecimiento 
económico, emprendimiento y creatividad gracias al apoyo en conjunto de todos los 
gestores, entidades y emprendedores.  
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1.2 FORMULACION 

¿Qué se debe tener en cuenta para desarrollar una guía de apoyo para la gestión 
publicitaria para los emprendimientos en etapa de creación, según los lineamientos 
establecidos por la Cámara de Comercio de Cali? 

1.3 SISTEMATIZACION  

 ¿Cuáles son las características de los lineamientos publicitarios presentados por 
la Cámara de Comercio de Cali? 

 ¿Cómo los lineamientos publicitarios dados por la Cámara de comercio de Cali 
orientan a los emprendedores en etapa de creación? 

 ¿Cómo los emprendedores hacen uso de los lineamientos publicitarios 
presentados por la Cámara de Comercio de Cali? 

 ¿Cómo han ayudado a los emprendedores las herramientas publicitarias 
presentadas por la Cámara de Comercio a los emprendedores? 

1.4 OBJETIVOS   

1.4.1 Objetivo General 

Construir una guía de apoyo para la gestión publicitaria, de los emprendedores en 
etapa de creación, acompañada de los lineamientos establecidos por la Cámara de 
Comercio de Cali.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar los lineamientos como la Cámara de comercio de Cali guía a los 
emprendimientos en etapa de creación desde la parte publicitaria. 

 Conocer como publicitariamente se desarrollan los emprendimientos de en la 
ciudad de Cali con el fin de identificar sus particularidades y necesidades. 
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 Identificar los lineamientos dados por la Cámara de comercio de Cali para 
orientar a los emprendedores en etapa de creación. 
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1.5 JUSTIFICACION  

La publicidad como actividad creativa logra influir en la economía y de forma 
viceversa. El poder que tiene la publicidad para favorecer la venta de un producto, 
mover el mercado e incrementar el crecimiento económico. 

La perspectiva microeconómica de la publicidad para el desarrollo de un 
emprendimiento   permite una transformación de la economía cada vez más visible 
donde la industria se ve más presionada por factores de producción, calidad, y 
precios. 

Se habla de una unidad económica con objetivo doble de producir bienes y servicios 
para venderlos en el mercado, con estrategias como la venta condicionada que 
comprende el volumen de distribución de recurso que es conocido hoy en día como 
técnicas de promoción y el interés de las empresas por influir en el consumidor. 

La publicidad es un instrumento para la expansión de ventas dentro de cualquier 
estructura de negocio moderno en relación con un nuevo modelo de negocio y 
sistematización de la industria, que busca amplificar su participación dentro del 
mercado, añadiendo un nuevo valor a su producto dando a conocer así el término 
de ‘’valor agregado’’ argumentando el aumento de precio para el economista y el 
incremento de satisfacción para el publicista.  

Según Kotler (2006) el marketing: 

Es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer las 
necesidades de un mercado objetivo, y obtener así una utilidad.  Luego dice: 
“El Marketing identifica las necesidades y los deseos insatisfechos; define, 
mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado y la potencial utilidad; 
determina con precisión cuáles segmentos puede atender mejor la compañía: 
y diseña y promueve los productos y servicios apropiados. (p.11) 

Es así como los emprendimientos que realmente comprenden su modelo de negocio 
y lo ponen a prueba frente a este modelo económico dan lugar a procesos 
económicos y publicitarios con trascendencia en el mercado. 

Por consiguiente, la Cámara de Comercio de Cali es un gran gestor realizador de 
estos procesos de emprendimiento, siendo una entidad privada de carácter 
corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, que trabaja por una región más próspera 
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que genere mejor calidad de vida para sus habitantes (s.f). Comprenden la labor de 
los empresarios Caleños manifestando ‘’nos levantamos todos los días con el 
propósito de desafiar y acompañar a nuestros empresarios a crecer, para 
competir con éxito en una economía global’’, bajo el manifiesto ‘’Si las empresas 
crecen, la región crece’’ Comprometiéndose a entender profundamente las 
dinámicas económicas y las necesidades empresariales, ofreciendo programas, 
productos y servicios diferenciados, relevantes y potentes. Adicional a esto apoyan 
a los empresarios desde:  

 Conocimiento de las dinámicas económicas y las necesidades de las empresas. 

 Formación práctica y a la medida de sus necesidades.  

 Entrega de información de valor para tomar decisiones que hagan crecer su 
negocio. 

 Apoyo en la consolidación del ecosistema para microempresas a través de 
alianzas estratégicas y proyectos de impacto. 

 Generación de espacios de atención y orientación para los empresarios y les 
ayudamos a resolver de manera pertinente sus conflictos empresariales. 

 Identificación emprendimientos extraordinarios y les brindamos las herramientas 
para innovar. 

 Detonación del crecimiento de emprendimientos con alto potencial en etapa 
temprana y fortalecemos modelos de negocio extraordinarios, conectando potencial 
con estrategia y experiencia para generar crecimiento rápido, rentable y sostenido. 

 Conexión de emprendedores de alto impacto con conocimiento y experiencia a 
través de nuestra Red de Mentores. 

 Visibilizarían para los empresarios y sus historias extraordinarias. 

 Afianzamiento en el compromiso de las empresas para invertir en innovación. 
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 Impulsar proyectos de Región que impacten en la competitividad. 

Conforme a esto el presidente de la Cámara de Comercio de Cali opina: 

Las empresas son, en esencia, una conjunción de saberes y capacidades 
que se organizan para resolver necesidades a la sociedad. Tener más, 
mejores y mayores empresas, que puedan ofrecer soluciones, no solo a los 
desafíos de hoy, sino a los del mañana, debe ser prioridad para cualquier 
Estado y comunidad (Piedrahita, 2018) 

Por otra parte, haciendo alusión a la primera empresa colombiana de la economía 
digital que alcanzó la categoría de ‘unicornio por primera vez’, ‘(apelativo que se da 
en Silicon Valley a aquellas que obtienen una valoración superior a los US$1.000 
millones)’ Rappi. 

Además, el presidente de la Cámara de Comercio de Cali menciona:  

La región ha creado programas potentes de acompañamiento estratégico 
para emprendimientos en diferentes etapas. Valle E, de la Red Regional de 
Emprendimiento, y operado por la Cámara de Comercio de Cali, ha 
acompañado a 180 emprendimientos en etapa temprana; mientras que Valle 
Impacta, de la Fundación Bolívar-Davivienda y la CCC ya acumula 102 
empresas en etapa de escalamiento intervenidas. A estos se agregan, entre 
otros, Apps.co, en alianza con MinTIC, que ha acelerado 40 emprendimientos 
de base digital y, de la mano de Colciencias, el acompañamiento a 550 
pequeñas empresas en formación práctica para la innovación y 150 
medianas y grandes en la creación de sistemas de innovación.  

La CCC se ha preocupado por traer nuevas herramientas de financiamiento 
ajustadas a las necesidades de los emprendedores. En alianza con Finactiva, 
el año pasado lanzó Ekinox, que ha otorgado crédito flexible a 18 
emprendimientos, y Bancolombia la escogió para desplegar su línea de 
crédito emprendedor, que ha beneficiado a 12 empresas. Además, ha 
consolidado una red de mentores que incorpora 112 personas de amplia 
experiencia empresarial que han donado varios miles de horas de 
acompañamiento. A esto se agregan espacios de relacionamiento como los 
‘Cali Meet-ups’ y la visibilizarían permanente de héroes del emprendimiento 
y la innovación en medios y eventos nacionales e internacionales. 
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Desde 2014, la CCC y sus aliados han entregado herramientas de valor a un 
total de 1.500 emprendimientos y empresas de alto potencial innovador y de 
crecimiento. Los invitamos a celebrar, en Héroes Fest, estos logros de 
nuestra región. (Piedrahita, 2018) 

En consecuencia, de lo mencionado anteriormente, se espera que la Cámara de 
Comercio de Cali tenga consolidado una estructura para todas y cada una de las 
áreas de interés en formación para los emprendedores y empresarios, haciendo que 
estos logren el crecimiento de sus ideas y posteriormente alcancen el éxito. Sin 
embargo, al categorizar sus funciones a nivel publicitario encontramos actividades 
como:  

 Capacitaciones 

 Formación (Webinars, talleres, cursos)  

 Eventos y Convocatorias,  

 Diplomados 

 Seminarios,  

 Oportunidad naranja 

Que contienen información sobre, creación del negocio, ecosistema de redes 
sociales, tendencias, Brand, inteligencia emocional aplicada a la gestión comercial 

Generación de contenido de valor como ‘contenidos crecer’ con publicaciones en 
formatos video, podcast, infografías, e-books, revista acción, blog, noticias, 
brindado información de temas relevantes e importantes para los empresarios 
como: Fortalecerte como empresario, alianzas para combatir el Covid-19, CRECER 
- Helppeople. 

Servicios para su empresa como: Formación Empresarial, Centro Crecimiento 
Empresarial, Productos de Certificación Digital, Campus Virtual, Información 
Empresarial, Proyectos de Región, Encadenamientos Productivos. 
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Programas para su empresa como : Herramientas para el crecimiento, 
Financiamiento Inteligente, Valle E, Cali Meet Up, Valle Impacta, Red Regional de 
Emprendimiento, Prospera, Empréndelo, De Cocinero a Empresario, De 100 a 
1000, Centro de Transformación Digital, Crecer 2.0, La señal que estabas 
esperando, Asesoría a la medida, Fábricas de Productividad, Servicio Formación a 
la Medida, Herramientas para la innovación, Pactos por la Innovación, Alianzas por 
la Innovación, Alianzas para la innovación, Brigada de Patentes, Fondo de Patentes, 
Sistemas de Innovación Empresarial, Reddi Agencia de Desarrollo Tecnológico, 
Plataforma Cluster. 

Adicional a esto cuentan con una ‘Guía práctica para crear y formalizar tu empresa’, 
‘guía Indicadores de gestión empresarial, la ruta al éxito’, cabe aclarar que hasta el 
momento ninguna de sus actividades, programas o curso menciona procesos de 
comunicación publicitaria o ‘publicidad’ 

En su E-book ‘7 claves para aumentar las ventas de tu empresa’ tratan temas como, 
promesa de valor, Identificación de target (tribu), Generación de valor para tus 
clientes, el cliente 4.0, planeación estratégica de ventas, Convierte a tu cliente en 
un vendedor, adicional a esto brindan información al respecto de Potencializa tus 
redes sociales y transformación digital, Claves para construir tu pitch, Vitrinaje, 
Cluster en acción. Puntos clave para el crecimiento publicitario del negocio pero que 
no son valorados por no tener una hoja de ruta o un horizonte sobre cómo aplicarlos. 

Y finalmente su mayor apuesta el MEC, es un movimiento de empresarios creativos 
donde las principales instituciones de la ciudad suman esfuerzos para la economía 
creativa, demostrando que #CaliEsCreativa, reúne empresarios, innovaciones y 
eventos alrededor de la economía naranja, posicionando a Cali como epicentro 
creativo. Contando con todo lo necesario para acelerar el crecimiento y sofisticación 
las empresas, cuenta con espacios de exhibición y circulación para visibilizar a los 
actores creativos de la ciudad. Se habla de música, producción audiovisual, sistema 
de moda, arte y tecnología, por medio de Paneles, Talleres, Conferencias, Charlas, 
Showcases, Exposiciones de Arte, Proyecciones, Mentorías, Pitch, Networking, 
Mesas de trabajo y Pasarela. 

Dispone de dos momentos cruciales el PowerCamp, un espacio exclusivo para las 
empresas creativas locales y nacionales, focalizado en el crecimiento de las 
empresas creativas sin importar su etapa actual sea emergente, crecimiento, 
expansión. Para esto el PowerCamp brinda herramientas ajustadas a las 
necesidades y oportunidades de crecimiento en las industrias creativas, en cada 
una de sus etapas a través de formación y de conexión y el MECX, Una experiencia 
alrededor de la cultura y la creatividad de Cali y el Pacífico. Un espacio de 
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convergencia, que invita al público a interactuar con música, artes y 
emprendimientos de la economía creativa de la ciudad. 

A esta labor se agrega los procesos que se viven en Cali Creativa, una plataforma 
colaborativa con aportes de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía 
de Santiago de Cali que ayuda a demostrar cómo la creatividad hace parte de los 
caleños: 

 El espectro es amplio porque lo que ocurre en Cali en términos de creatividad 
es alucinante. El objetivo de este portal es generar contenidos 
diferenciadores y estratégicos sobre creatividad, uno de los sectores que 
registra mayor proyección de crecimiento en la era digital. (Cámara de 
Comercio de Cali, 2018) 

Pero, aun así, la Cámara de Comercio no evidencia la efectividad de sus 
‘lineamientos’ o guías y herramientas ante los emprendedores, tampoco muestran 
tener realmente una ruta clara a nivel publicitario. Después de todo este desarrollo 
surge la base del proyecto investigativo, a esto se le suman experiencias de 
participación activa en foros sobre industrias creativas, desarrollo de un plan de 
negocio para un emprendimiento perteneciente al sector de emprendimiento, 
organización de un evento que recoge las mejores y más grandes ideas de 
emprendimiento de la ciudad de Cali, donde se puede decir que, posiblemente el 
75% de los emprendimientos  creativos cuentan con un modelo de negocio 
realmente bien construido pero que queda corto frente a su organización para 
realizar inversión publicitaria, ya sea por temas de relevancia, desconocimiento o 
altos costos.  

El reto está en constantemente construir o generar un recurso de apoyo donde se 
logre obtener un punto de autosostenibilidad para los emprendimientos, así mismo 
se espera que este esté presente en todo el ciclo económico perteneciente a la 
economía creativa. La cual se puede llegar a considerar la economía del futuro y 
donde se encuentra la real potencia de Colombia. 

Se plantean varias necesidades dentro de la ciudad de Cali que vinculan, la Cámara 
de comercio principal gestor de apoyo empresarial, agencias publicitarias quienes 
gestionan herramientas de comunicación y potencialización de ventas, y los 
emprendedores. Haciendo una revisión hacia la cámara encontramos que esta 
ayuda en la gestión de diferentes procesos como los son áreas de arbitraje, legal y 
administración, también te indica todos los pasos para la creación de empresa. Pero 
no lleva un proceso de asesoría sobre la parte comunicacional publicitaria del 
negocio por lo tanto esta herramienta queda por fuera de la estructura del negocio 
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y actualmente es una de las bases de desarrollo empresarial más importantes para 
optimizar y potencializar el negocio. Se propone una primera herramienta de guía 
publicitaria que le permita a los emprendedores conocerse publicitariamente hacer 
un autodiagnóstico de su estado y gestionar acciones que ayuden a impulsar su 
negocio. Posterior a esto, el diagnóstico contará con herramienta de apoyo como lo 
son el contenido que presenta la cámara de comercio, alianzas con plataformas de 
educación y comercios como agencias y productoras que ajusten y ejecuten el plan 
de acción. 

La propuesta se compone de una proyección a futuro, con sostenibilidad y 
escalabilidad del producto está en creación de una guía práctica mediante un 
software aplicativo que, a través de gestión de data con inteligencia artificial, valide 
las necesidades y oportunidades del emprendedor, identificando sus necesidades, 
procesos a nivel publicitario y si el usuario lo desea entregándole un plan de acción, 
como resultado el emprendedor tendrá 4 opciones de desarrollo:  

 Apoyo directo con la CCC 

 Apoyo en comercios como agencias de publicidad y productoras, alianzas de 
plataformas para educación, y formación publicitaria 

 Apoyo en gestiones empresariales y aliados estratégicos para oportunidades de 
ampliación de negocio, bancos, incubadoras, programas de inversión y aliados 
estratégicos 

 Ruta de autogestión, un mini plan con acciones que el emprendedor puede llevar 
a cabo para impulsar su negocio.  

o Tiene ofertas de: Consultorías, Apoyos y Revisión de acción. 

Se integra una propuesta de valor reconociendo las necesidades reales del negocio 
aplicadas en el conocimiento de la labor publicitaria. 

El proyecto impulsará a los emprendedores que se beneficien de él cubriendo sus 
necesidades de comunicación primaria. Impulsará el conocimiento y uso de la CCC, 
fortalecerá la oferta del sector publicitario, audiovisual y educativo. Fomentará el 
emprendimiento consciente, fuentes de inversión y el crecimiento empresarial de 
todos los sectores involucrados. 
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Como punto de cierre, es vital educar a los emprendedores en la importancia y uso 
de estas ventajas competitivas como lo es la gestión publicitaria usando esta 
herramienta para argumentar y sustentar su idea dentro de un mercado, donde el 
creer, confiar, potencializar el talento al contar con apoyo siempre atraerán la 
oportunidad de triunfar, son criterios de un lugar significativo y de relevancia en una 
economía global.   
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2. MARCO CONTEXTUAL 

La investigación se llevará a cabo en la Ciudad de Santiago de Cali, en el marco del 
año 2020. Se expresa como Cali es representante a nivel nacional considerada 
capital creativa de Colombia dado su proceso de crecimiento empresarial por parte 
de la industria creativa y el exponencial crecimiento de emprendimiento de alta 
competencia y valor diferencial, así mismo se da cuenta de que los caleños viven 
enamorados de su ciudad y buscan explotar cada punto de la misma, dado que los 
Caleños son arriesgados con una amplia tradición cultural contando con gran 
multiculturalidad e interculturalidad, se encuentran motivados por las ideas que 
surgen en su Ciudad. 

Se toman como objetos de estudio la Cámara de Comercio de Cali, donde se busca 
reconocer la entidad como principal gestora de los procesos de crecimiento 
empresarial de la región.  

Actualmente en el 2021 la Cámara de Comercio de Cali se muestra trabajando 
fuerte por la reactivación económica, crea en su comunidad un ambiente de 
vitalidad y prosperidad invitando a todos a crear empresa, educarse y 
completar sus ideas para lograr el crecimiento empresarial desde diferentes 
puntos como los webinars, capacitaciones, eventos y proyectos de 
crecimiento empresarial. Promueve su oferta de Campus Virtual, crea 
beneficios para sus afiliados y está en constante desarrollo de nuevas 
herramientas para el apoyo en la gestión empresarial.  

Los emprendimientos en estado de creación registrados dentro de la Cámara de 
Comercio de Cali son el objeto de estudio siendo fuentes de información del estado 
actual del entorno empresarial de la cuidad y así mismo poder hacer un 
reconocimiento de sus necesidades y como desde la Cámara de Comercio de Cali 
pueden ser apoyadas. 
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  8.FRAMES 

Productora audiovisual con propuestas innovadoras para las diferentes marcas 
comerciales tienen interés por desarrollar propuestas acordes con las necesidades 
de sus clientes produciendo contenidos para Cine, TV, Redes Sociales y Empresas. 
Se consolida como un equipo de creadores con la experiencia indicada para la 
creación audiovisual. 

 Gabriela Rodríguez moda 

Moda de alta costura, desde su creadora Gabriela Rodríguez diseñadora se puede 
apreciar el valor emocional en cada diseño su intención es conectar con todas las 
mujeres fuertes y poderosas que esperan verse bien y tener looks en tendencia que 
sean de fácil acceso y no sean complicados, su inspiración nace de todos los países 
valle caucanos y tiene como fuerte moda que impacte en todas las comunidades 

Lo más importante, la investigación cuenta con una gran capacidad para ser 
desarrollada en cada una de sus fases. Se encuentra una oportunidad en el 
proyecto dado el momento de crecimiento y movimiento en el que se encuentra Cali 
actualmente, sumándose a una cultura que está impactando todo el mundo 
reconociendo virtudes y destacando habilidades de alto potencial, Cali se prepara 
para comenzar a mover su economía con los nuevos empresarios del futuro y lograr 
satisfacer a todos los caleños. 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

Oportunidad de negocio 

Es aquella ocasión en donde se te presenta un proyecto de negocio para invertir. 
(Aranda, 2021) 

Idea de negocio 

Etapa inicial en donde una empresa o emprendimiento está recién empezando a 
formarse. (Aranda, 2021) 

Modelo de negocio 

Herramienta que permite definir el cómo se generaran ingresos desde el 
negocio, entender a quien, como entregar tu propuesta de valor. 
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El modelo de negocio se suele concretar en la forma que tiene una empresa de 
ganar dinero, pero también es el conocer quiénes son tus clientes, de cómo vas a 
llegar a ellos, qué cosas tienes que hacer para entregarles tu propuesta de valor, 
qué es lo que te hace único, qué estructura de costes tienes, etc.; es una visión 
sistémica de tu negocio”, expresa Javier Megías, experto en creación de empresas 
y modelos de negocio. (Redacción Emprendedores, 2021) 

Creatividad 

Capacidad de una persona para crear e idear algo nuevo y original. De aquí crece 
un concepto o una idea útil para el creador que dará soluciones a otras personas. 
(GCF Global, s.f) 

Innovación  

Convierte las ideas en productos nuevos y mejorados para el mercado. Responde 
a las necesidades de las personas y empresas con ideas nuevas y exitosas. 
(Innovación y creatividad, s.f) 

Promesa de valor  

Factor que hace diferente y útil a una empresa frente a la competencia y es 
apreciado por los usuarios. (Peiró, s.f) 

Modelo canvas 

El modelo canvas es la herramienta para analizar y crear modelos de negocio de 
forma simplificada. Se visualiza de manera global en un lienzo dividido en los 
principales aspectos que involucran al negocio y gira entorno a la propuesta de valor 
que se ofrece. (Carazo Alcalde, s.f) 

Matriz vals 

También conocido como valores, actitudes y estilos de vida, es una de las formas 
principales de realizar segmentación psicográfica. Los tres términos son intangibles 
por naturaleza y, por lo tanto, dan una idea de la naturaleza del consumidor desde 
un punto de vista cualitativo vals. (Francisco, 2017) 
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Social media  

Es un sistema de plataformas donde la gestión de la información es creada y 
visualizada por los usuarios mediante la tecnología web 2.0, donde además pueden 
compartir y transferir textos, fotografías, audio, vídeo. (Reasonwhy, 2022) 

Guía  

Instrumento de orientación didáctica que aplica estrategias de enseñanza-
aprendizaje, métodos y herramientas de gestión de conocimiento, asegurando el 
aprendizaje autónomo. (Magisterio, 2020) 

Cámara de Comercio de Cali 

Entidad privada de carácter corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, cumplen la 
función jurídica de llevar el Registro Mercantil, en el cual se matriculan las empresas 
existentes en la ciudad de Cali y en los municipios de Dagua, Jamundí, La Cumbre, 
Vijes y Yumbo. Se llevan los registros de las empresas y profesionales 
independientes interesados en contratar con el Estado (Registro Único de 
Proponentes); el de las entidades privadas sin ánimo de lucro, el de las empresas 
del sector turismo (Registro Nacional de Turismo) y el de las Entidades Operadoras 
de Libranza (RUNEOL). Los registros dan fe de la existencia de las empresas que 
impulsan la prosperidad de la región.  
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2.2 MARCO DE REFERENCIA 

“El hombre creativo no es un hombre ordinario al que se le ha agregado algo. 
Creativo es el hombre común del que no se ha tomado nada ". Y es este "retiro" el 
que podrá explicar el hecho de que no todos desarrollan su potencial creativo. 
(Maslow, 2000, p. 79) 

El objetivo primario de la innovación es generar un cambio que a su vez crea valor 
y diferenciación ya sea económico o estratégico, pero su objetivo relevante es la 
transformación de ideas en oportunidades, convirtiendo las ideas en dinero. 

Asimismo, la innovación es un factor esencial en el desarrollo económico que entra 
enfrente con los nuevos competidores de las tecnologías y ante el mercado, lo cual 
indica que la innovación pueda entenderse como una nueva idea o práctica 
adoptada al sector de aplicación. 

Una herramienta fuerte para esta puede establecerse que los factores 
socioculturales como parte de la determinación en el desarrollo de 
emprendimientos.  Cullen (2020), toma como objeto de estudio específicamente el 
desarrollo por parte de mujeres, hacen referencia al cómo el tema de las mujeres 
se logra profundizar desde la mirada de la mujer como ente profesional creativa 
innovadora que cuenta  con la capacidad de enfrentarse a sectores industriales, de 
comercio , y específicas de alto volumen indican como aspectos de su 
personalidad,  creencias , pensamientos, formaciones y entorno son realmente 
consideradas para la estructuración su emprendimiento así mismo la transformación 
escalable de este. Se debe agregar que se consideran ciertos procesos necesarios 
para la construcción de la gestión que se llevará a cabo sobre el mismo, la 
investigación presentada por los autores investiga cómo el fenómeno contribuye a 
la formulación de políticas que ayudan a ser ejemplo para la creación de empresas 
por parte de mujeres y entes locales lo que trasciende al desarrollo de una nación 
o comunidad por medio de intereses estrictamente de favorecimiento. 

Respecto al desarrollo de las industrias culturales al nivel del desarrollo local se 
evidencia la promoción el desarrollo de emprendimiento en entes locales Boccella 
y Salerno (2016). Haciendo una aproximación al trabajo que realizan los 
colombianos en cada una de sus ciudades convirtiendo a la identidad territorial en 
determinantes claves para el valor agregado que es la creatividad y la innovación. 

 Así mismo como le entidad territorial brinda un elemento diferencial dado que pone 
elementos para la disposición de un entorno favorable dentro de las industrias 
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culturales para el desarrollo de emprendimientos, así como se debe analizar la 
competitividad y el potencial innovación con el que cuentan cada ente territorial de 
esta forma deja en evidencia habilidades y fortalezas percibidas por el sector de los 
industrias culturales como mecanismo de impulso, y finalmente proponer 
estrategias impacto que engloba todo el desarrollo del ecosistema de 
emprendimiento y economía. 

Alonso Cifuentes y Gallego Londoño (2011) plantean que es esta la razón que deja 
demostrado la posición que tiene la ciudad de Cali en la generación de industrias 
culturales y la implementación de modelos de negocio de economía creativa 
haciendo referencia a la investigación como ente referente estableciendo una 
entidad territorial antes mencionada para el desarrollo de sus modelos o 
emprendimiento a través de la creatividad y la innovación basados en su tradición 
de espectáculos y salsera adicional a esto se acumula el conocimiento de 
tradiciones como fuentes de generación de ideas en la implementación de una 
fórmula dinámica para el sector, atribuyendo a momentos de alta confrontación con 
el mercado y alta movilidad en la trascendencia de sus proyectos y programas dado 
esto se crean mejores oportunidades para la generación de productos e ideas. Lo 
que se convertirá en una porción de aporte para el PIB es de asimismo el sector 
que más aporta es el diseño compuesto por actividades de arquitectura, publicidad. 

Sierra (2019) hace referencia a la búsqueda de lograr colaborar con el 
posicionamiento de las ideas emprendedoras desde la publicidad y en el caso 
puntual transformar una empresa en una marca. Mencionan como en el país la 
cantidad de emprendimientos fallidos continúan y logran encontrar en la publicidad 
una herramienta para impulsar estas ideas obteniendo un crecimiento empresarial 
en ventas y posicionamiento al entrar al corazón de los consumidores y facilitar 
procesos de conocimiento y compra. Mencionan del que emprender no es fácil y es 
realmente tarea de valientes atreverse a hacerlo y todo un reto mantenerlo, se debe 
confiar en la pasión y obligarse a invertir no solo dinero sino todo nuestro tiempo 
confiando en nuestro proyecto.  

Mencionan como uno de los errores más grandes al comenzar una idea de negocio 
es dejar de hacer publicidad, en concreto publicidad de marca y ocuparse solo de 
las opciones de publicidad que logren generar ventas más rápido, las promociones. 

Hacer publicidad, lograr tener una comunidad y fidelizar clientes es una de las 
claves para lograr tener un negocio que funcione y trascienda en el tiempo. 

Plantean una situación donde se preguntan ¿cómo logran emprendimientos de 
menos de 3 años posicionarse como referente mundial en el sector de servicios? 
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¿Es este modelo replicable para otros emprendimientos con poco dinero que 
buscan lograr el mismo objetivo? ¿Existe una fórmula para el éxito? Es aquí donde 
se busca intervenir el estado de los emprendedores y lograr formalizar su actividad 
apoyándolos y buscando que su idea de negocio escale en un crecimiento 
empresarial generando beneficios propios y crecimiento económico en sociedad. 

Con el fin de ayudar los emprendedores emergentes, Armijos Delgado, (2018). Se 
interesan en fortalecer las capacidades emprendedoras y empoderamiento 
económico para lograr una potencia de los negocios, generaron una capacitación 
especializada orientada en conocimientos teóricos, prácticos, destrezas y 
habilidades manuales, desarrollando la actividad comercial adjuntando su 
presentación de marca y productos. Reconocen las necesidades de los 
emprendedores e las reinterpretan con ayudad en formación y desarrollo de 
habilidades buscando mejorar sus negocios y posteriormente sus ingresos 
económicos valoran dentro de los resultados el fortalecimiento de vínculos afectivos 
y la promoción de nuevas ideas para los negocios en impulso de su crecimiento 
económico. 

Tras un reconocimiento a los cambios presentados en la publicidad y sobre del uso 
de los emprendedores de esta, Cárdenas, (2019) trata temas de reinvención de 
modelos de comunicación y amplia el espectro a todas las herramientas que logran 
emplearse para hacer publicidad de alto valor y con expectativas de crecimiento 
para las cuentas de emprendimiento y algunas ideas de negocio que buscan su 
primer impulso dentro de la publicidad. Mencionan la construcción de una ‘’nueva 
publicidad’’ haciendo referencia a los cambios en el discurso, medios y herramientas 
que hoy expresan, en lo que respecta su interés fijo está en los pequeños 
emprendedores buscando conocerlos entender sus necesidades y retos de 
comunicación a la hora de lograr un posicionamiento de marca. Teniendo esto claro, 
se busca poder   desarrollar   una   estrategia   de   comunicación   que   nos   permita   
construir   puentes   de comunicación que sean viables para las pequeñas 
empresas, siendo esta estrategia implementada en un emprendimiento propio.  
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3. MARCO TEORICO 

Dentro del marco teórico se busca expresar las bases del trabajo de investigación 
partiendo de los conceptos claves, teorías y referentes que ayudaron a su 
consolidación y elementos referentes para la construcción y validación de la guía 
publicitaria. 

3.1 COMUNICACIÓN  

La comunicación consiste en la transmisión de un mensaje de una persona a otro 
con base a un objetivo, a través de un determinado medio. Para efectuar la 
comunicación con eficacia se tiene que conocer y valorar sus diferentes elementos. 
García-Uceda (2008, p. 25) menciona:  

1) El emisor. Es la persona, empresa u organización que genera el mensaje.  
Es la que determina tanto el contenido, como los objetivos de este. 

2) El objetivo del mensaje. Conocimiento de un hecho, adquisición de un 
conocimiento, formación de una actitud o realización de una acción. Esto es, 
respuesta pregunta como: ¿Para qué se emite el mensaje?, ¿Que se espera 
lograr con él?, ¿Qué reacción se procura?  

3) El mensaje. Son las ideas, conocimientos, valores que componen en sí el 
conjunto de estímulos que se pretende transmitir al receptor; codificando bajo 
conjunto de normas, signos y símbolos, conocidos por el mismo, para su 
posterior comprensión. 

El contenido del mensaje se ve efectuado en su contexto, en los mensajes 
anteriores o posteriores en el espacio, tiempo y las circunstancias 
socioculturales en las que se produce la comunicación. 

4) El medio. Es el instrumento a través del cual se realiza la materialización 
del mensaje. Incluye los órganos naturales (visto, ojos, oídos...) y los soportes 
físicos de prolongación de estos (cable, película, diario...), que permiten 
sensibilizar los sentidos del receptor, en especial la vista y el oído. 

Generamos comunicación en la distancia por lo que se busca generar una transición 
hacia que logre informar y el receptor pueda interactuar dentro del medio, y así 
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consecuentemente también se logre hacer una difusión del mensaje a un público 
grande y disperso que no puede generar una acción de interacción dentro del medio. 
Es por esto por lo que este tipo de comunicación de masas se difunde por medio de 
la publicidad. García-Uceda (2008) señala: 

5) El receptor. Es la persona o grupo de personas, que reciben el mensaje 
emitido. Necesita conocer el código empleado por el emisor, para poder 
decodificar, interpretar y comprender correctamente el mensaje. 

6) La interpretación. Es la conversación del mensaje recibido en función de 
los valores y los códigos que maneja el receptor. 

7) El efecto. Es el resultado obtenido a través del mensaje; esencialmente se 
persigue el cambio de comportamiento en el receptor. 

8) La retroalimentación. El receptor, en la comunicación personal que tiene 
lugar con presencia física del emisor y el receptor, tiene la capacidad de 
interactuar, de reaccionar al mensaje recibido. El emisor, en consecuencia, 
puede emitir un nuevo mensaje teniendo en cuenta la respuesta del receptor. 
A este fenómeno se le denomina ‘’feed-back’’ (retroalimentación). (p. 27) 

Comunicación de masas  

La comunicación en masas es un proceso donde no hay capacidad de integración 
del emisor y receptor, dentro de la misma. García-Uceda (2008) señala que esta se 
dirige a un público anónimo y heterogéneo a través de instrumentos técnicos de 
transmisión de la imagen y el sonido empleando medios de comunicación masiva 
aplicando la comunicación social o comercial. García-Uceda (2008) menciona: 

La comunicación comercial es aquella cuyo propósito es producir la reacción 
de una persona, como comprador o usuario. Adopta las diferentes formas de 
comunicación externa, a disposición de la empresa, en su relación con el 
mercado: publicidad, promoción de ventas, fuerza de ventas, merchandising, 
relaciones públicas, publicity, marketing directo, telemarketing, ferias y 
exposiciones, patrocinio, mecenazgo y las formas de below the lines: product 
placement y bartering. (p.29) 
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La publicidad como proceso de comunicación externa 

La publicidad atiende a un proceso de comunicación de carácter impersonal y 
controlado a través de medios masivos pretende dar conocimiento de un (producto, 
servicio, idea, …) con la intención de influir en la compra o aceptación. Ortega 
(1991), citado por García-Uceda (2008) plantea que:  

El ‘’proceso de comunicación’’, permite que la comunicación publicitaria se 
efectúa con un mínimo de eficacia. 

De ‘’carácter impersonal’’, no se cuenta con contacto directo entre el emisor 
y el receptor. 

‘’Controlada’’, El anunciante controla el contenido del mensaje, fijando sus 
intenciones expresadas de forma creativa, y los medios se difunden, en el 
tiempo y frecuencia requeridos dado que es este el que paga. 

‘’A través de medios masivos’’, Permiten dar un mensaje a una población 
expansiva  

‘’Pretende dar a conocer un producto, servicio o idea’’, Los mensajes 
publicitarios contienen información acerca de productos tangibles o 
intangibles, pero también es usada para la difusión de ideas (propaganda o 
publicidad política) y dar a conocer instituciones de carácter no lucrativas. 

‘’Para informar y/o influir en su compra (comportamiento) o aceptación 
(actitud) ‘’, la publicidad contiene fine lucrativos y comerciales dentro de su 
comunicación masiva, cuya finalidad es transmitir información sobre la 
existencia de productos dentro del mercado y/o persuadir, sobre las actitudes 
del receptor creándolas, modificándolas o reforzando las, para provocar en 
el receptor una apetencia sobre el producto e impulsar el comportamiento 
que favorece al anunciante. (p.31) 

Marca 

Para Bonta (1994), citado por Mendía (2011), la marca es un producto con valor 
agregado. En general se suelen utilizar los términos producto y marca como si 
fueran sinónimos; y no lo son en absoluto. El desarrollo de un producto es sólo una 



42 

parte del desarrollo de una marca. El producto es la parte tangible del bien. La marca 
incluye al producto, sumándole a éste el valor agregado de la publicidad, las 
promociones, el merchandising, etc.  

En Forero, (2021) integran a la marca el branding como una estrategia de gestión 
de marca que incluye la planificación, la creación y la administración de los 
elementos de una marca. Su objetivo es mejorar la percepción que los 
consumidores tienen frente a esta. 

Una marca es un identificador, una promesa, un activo y un conjunto de 
percepciones. En ese sentido, los principales objetivos del branding son: 

Aumentar el Brand awareness, mejorar la reputación y credibilidad de una marca al 
asociarla con conceptos positivos, ganar la confianza de los consumidores y 
conquistar el Top of Mind de los consumidores. 

Brand Name 

El nombre es el elemento del branding por excelencia. Se refiere a la palabra o 
conjunto de palabras que se utilizan para identificar una empresa, producto, servicio 
o concepto. 

Las marcas icónicas transmiten su valor a sus clientes. De aquí la importancia del 
naming. Se debe crear un nombre que sea notorio, único y, sobre todo, que 
transmita la esencia de la marca. 

Logo o logotipo 

El logotipo es un símbolo de identificación visual de una marca. 

Un buen logotipo otorga una altísima capacidad de recordación dentro de la mente 
del consumidor. 

Colores 

Los colores de la marca también afectan cómo las personas perciben una marca y, 
como con todos los elementos de branding, se deben elegir sabiamente, ya que el 
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uso de un color característico puede aumentar el reconocimiento de la marca en un 
80%. 

Personalidad 

La personalidad es uno de los elementos del branding más poderoso que existen, 
ya que a los consumidores les gusta una marca por la misma razón que les gustan 
las personas: compartir valores comunes. 

El objetivo de una brand persona es despertar interés y la identificación, y con eso, 
influenciar a los clientes potenciales. 

Slogan 

Un slogan es una frase que resume la propuesta de valor o el propósito fundamental 
de una marca. 

Su papel, más allá de la recordación y el posicionamiento, es inspirar a los 
consumidores y mostrarles lo que una marca defiende y lo que sus productos 
pueden ayudarles a conseguir. 

La marca constituye un psicoanálisis que determina cómo usar las palabras como 
estímulo que ayude a actuar y activar al consumidor a través de diferentes 
asociaciones entre la palabra y la imagen, para crear interrelaciones con un 
significante ante las personas o el consumidor de la marca. Presentándose, así 
como una señal en la memoria importable a la imagen del producto es la forma en 
cómo se distingue, hacerlo reconocer y recordar la llamada identidad marca, siendo 
un elemento semántico y semiótico visual signo de un sonido signo verbal de la 
relevancia del producto ante el consumidor y se diseña después de que su 
concesión verbal posea una condición o característica visual. 

En Costa (1992), se plantea como la marca logra impactar de dos formas, la primera 
causando un impacto y garantía de autenticidad y decir todo lo que la marcan para 
proporcionar una idea de creación original y exclusiva de esta empresa y segunda 
garantía, la constancia calidad del producto amplía la responsabilidad que tiene 
empresario con sus consumidores y la marca, presupone la calidad que será 
continua a través del tiempo por sus productos y la compañía. 
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Dado esto la marca se convierte en un valor para el público que se adquiere en la 
adquisición del producto por consiguiente la publicidad convierte la marca en un 
punto de trascendencia para el producto impactando en la vida de las personas. 
Descubriendo la fuente de la marca como proceso publicitario en fuerte desarrollo 
para el sector, también se descubrió la noción de globalidad unificando la necesidad 
de escala de negocio y producto a niveles superiores y diversos. (Costa, 1992) 

La publicidad en influencia de la teoría de Gestalt recrea imágenes en un conjunto 
de partes, que perfectamente utilizadas pueden generar esa intención de notoriedad 
cargando atributos de valor al producto, convirtiéndose en un atributo rentable y 
eficaz ante la visión publicitaria Costa, (1992).  

Para Costa (1992), el término marca significa:  

l) La idea de señal -en el sentido semiótico de signo y en el sentido 
semiológico de significante-, es decir, de una determinada forma que es 
portadora de información. 

2) El resultado de la acción de marcar dicha señal -el marcaje, por 
estampación, presión, contacto, impresión; incisión, moldeado, etc.- sobre 
una superficie física (materia, objeto o producto) o un soporte inmaterial: 
electrónico, holográfico, intermedial (Eisenbeis), etc. 

3) La idea de impronta en la memoria (imagen connotada y objetivada, o 
imagen mental). Génesis de la publicidad Sus postulados y sus evoluciones 
(p. 45). 

3.2 PUBLICIDAD 

La publicidad es un estudio profundo lleno de objetivos y acciones convergentes en 
‘’claves’’ lo que la sitúa como elemento de cambio para el mundo que continuamente 
logra redescubrir nuevos aspectos ante la profesión (Moliné y de Inocencio, 2000).  

El nacimiento de la publicidad por el nacimiento del anuncio, es decir la 
materialización sobre un soporte físico, producirlo y hacer saber a una sociedad 
consumidora. 
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La necesidad del hombre era más grande que son recursos por lo que las 
posibilidades que su entorno le ofrecía eran inferiores a la suma de necesidades 
que podía sentir. 

Este es el problema de acceso y adquisición en una economía de precaria con 
elementos propuestos por el entorno añadido, a lo sumo se dice que es posible que 
el individuo transforma y se conduzca de oferta en oferta de forma siempre creciente 
en número y en variedad que cada vez es más tentadora por lo que el problema se 
convirtió en una elección por supuesto en publicidad 

La publicidad nace de una economía de precariedad, pero se transforma en una 
economía de producción con el avivamiento de la revolución industrial esta 
economía de producción ha logrado inventar la producción en masa cautivando con 
un modelo desactivación deseos del público absolutamente diferente a los 
artesanos. Por consiguiente, estos eran escasos y caros así que tenía que durar la 
producción en masa siempre producción en serie se realiza a través de una 
especialización todo lo cual se tenía claro los hombres tenían necesidades y había 
otros hombres para cumplirlas (Costa, 1992). 

Publicidad como herramienta de gestión 

Costa, (1992) habla de; La estimulación publicitaria como estrategia 
sociocultural, partiendo del sistema publicitario difundiendo modelos que estimulan 
reacciones, provoca la interpretación por parte del público y demuestra que los 
individuos y los grupos producen sobre sí mismos los unos sobre los otros y sobre 
todo lo que se le rodea, estas interacciones adecúan comportamientos ante 
diferentes situaciones que la vida les presenta, para estos modelos se articulan 
informaciones y determinadas actitudes que están presentes en la representaciones 
del imaginario social y la publicidad es la principal gestora de estos modelos que 
siguen sin incorporar una ingeniería consumista que crea diferentes categorías de 
representación individual y social para se  estimen a la cultura personal y colectiva.  

Se logra interpretar la observación de la audiencia ante la forma en que la publicidad 
actúa bajo niveles de cotidianidad apelando a niveles superiores involucrándose a 
través de los productos por lo que la publicidad y el consumo alcanzan aspiraciones 
logrando relaciones de triunfo personal y estatus; está aspiraciones se cumplen por 
medio de los productos que se anuncian por la publicidad enlazando seguridad y 
autoafirmación. La publicidad logra comprender su función y manejar la experiencia 
social de las personas de lo cotidiano ligado a un sistema de motivación asociado a 
lo vital y lo trascendental en un necesario imaginario social: el amor electo por una 
persona, la seguridad del estado, la salud y la felicidad. Son todos activos partícipes 
involucrados en estrategias lógicas y técnicas publicitarias (Costa, 1992, p. 33). 



46 

La psicología del consumidor y la semiología del anuncio, entre el simbolismo 
de los conceptos y recursos técnicos empleados en la publicidad, unos incitan 
recíprocamente a los otros haciendo parecer que unos anulan o sustituyen, pero la 
realidad es el resultado de la combinación de las cualidades de los dos. Los 
postulados publicitarios no eliminan los postulados estéticos perceptivos por lo 
contrario estos se refuerzan recíprocamente poniendo en superposición la estética 
y la argumentación que dará como resultado un buen anuncio. 

Es así como el impacto, la concentración y la estimulación visual en el anuncio 
refuerzan el criterio perceptivo y proponen como paradigma de todo mensaje 
publicitario el célebre axioma AIDA (atención, interés, deseo y acción). 

Para la activación de dicho criterio se pone en función la estética y la argumentación 
generando el modelo biomedio, la combinación de la imagen y el texto presente en 
toda comunicación publicitaria, con la intención de generar placer al ojo y argumento 
a la mente al efectuar una acción de connotación y denotación sin perder de vista 
la conducta del comprador. 

Al reconocer que la publicidad es comunicación, el consumidor descubre que cuenta 
con dos roles: consumidor de productos y consumidor de información (Costa, 1992). 

Imagen de marca y empresa 

Los mecanismos de percepción y asociación que genera la publicidad están 
vinculados a través de la estética y la connotación de argumentos, significado 
entonces que están en función de la satisfacción del consumidor. 

Es así cómo se logra una vasta saturación semántica de la memoria, se involucra 
el producto y el anuncio así mismo en una sola pieza haciendo alusión a la empresa 
porque ambos tienen un signo en común que los lanza ante lo que es el verdadero 
significado de la marca (Costa, (1992). 

3.2.1 Estrategias publicitarias  

Para García-Uceda (2008), la estrategia publicitaria logra entenderse como le 
vamos a ser llegar el mensaje a nuestro público objetivo con fines comunicacionales 
por parte de la empresa anunciante. Se produce desde el briefing, y tiene como 
enfoque acciones que trascienden en el tiempo, esto dado según el objetivo del 
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anunciante y la respuesta que se espera obtener por parte del target. Siembre en 
publicidad se busca dejar en la mente de los consumidore un mensaje. 

Se consideran un instrumento de comunicación adaptable según sea la estrategia 
de marketing, para conseguir el objetivo.  

Estrategias publicitarias competitivas.  

La tipología de esta estrategia busca quitarle ventas a la competencia y convirtiendo 
sus clientes en propios, generalmente se concede tras una oferta o prueba de 
producto. 

Dentro de este tipo de estrategias publicitarias podemos distinguir las siguientes:  

 Estrategias Comparativas. Tratan de mostrar ventajas frente a la competencia, 
se debe tener en cuenta las normativas presentes en cada uno de los países, no se 
recomienda la comparación directa de marcas. La Ley General de Publicidad 
considera la publicidad comparativa como licita, mientras esta no atente con las 
normas de competencia leal. 

 Estrategias Financiera. Se busca resaltar la presencia en la mente de los 
consumidores de una forma superior a la competencia, por lo que se espera 
acaparar el mayor espacio publicitario posible, esta estrategia recurre a la publicidad 
tradicional y su objetivo es lograr mayor cobertura de audiencia con porcentajes de 
notoriedad. 

 Estrategias de posicionamiento. Tiene como intención dar a conocer la marca 
en la mente del consumidor, hacer frente a las posiciones de tiene la competencia 
en la audiencia y asociar la marca a valores y significaciones positiva afines a los 
consumidores apoyándose en una razón del producto o empresa para lograr 
impacto con valor e importancia para los consumidores.  

 Estrategias promocionales. Esta estrategia suele ser fuerte y robusta dado que 
con ella se busca incrementar el consumo del producto y contrarrestar una posible 
acción de la competencia, se puede hacer uso de dos estrategias complementarias:  

 Estrategia de empuje: (Push strategy) Motiva los puntos de venta con 
distribuidores y todo el equipo de fuerza de ventas de la empresa, empujando los 
productos o líneas de productos hacia el consumidor creando un mejor servicio, 
publicidad, bonos y promocionales, llevando a forzar la venta. 



48 

 Estrategias de tracción: (Push strategy) Busca estimular al consumidor final a 
que lleve los productos a través de una mejor aceptación de la marca, incitando a 
la compra.  

Elementos claves de la estrategia de publicidad 

Los elementos en la construcción de una estrategia de publicidad aportan 
soluciones comunicacionales que garanticen la eficacia de la campaña. Deben ser 
definidos por la empresa anunciante y la agencia de publicidad. 

 Público Objetivo: Audiencia a la que nos dirigimos, es necesario definir sus 
características cualitativas. 

 Problema: Se busca entender que se espera resolver con la publicidad y como 
se cubre la necesidad del consumidor a través del producto. 

 Posición: Analizar y valorar el posicionamiento dedicado para el producto en la 
mente del público objetivo. 

 Producto: Reconocer el valor del producto completo, sus atributos informativos, 
persuasivos, positivos y negativos. 

 Beneficio: Lo que el público espera recibir de nuestro producto. 

 Prueba: (Reason-Why) Hacer pruebas y demostrar que el beneficio es real, es 
así como el consumidor va a confiar en nosotros. 

 Presentación: Escoger el tono y el ritmo del mensaje.  

 Punto de diferencia: La creatividad es fundamental, como voy a dar a conocer 
nuestro mensaje de forma diferencial, como lograr impacto, que sea valiosa en el 
tiempo y que el consumidor logre sentirse motivador por adquirir nuestro producto.  

 Plataforma de difusión: Plan de medios. 

Estructura de la estrategia de publicidad  
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Componentes base de la estructura de la estrategia de publicidad:  

 La copy strategy o Plataforma de Comunicación, define el que decir y la 
proposición de compra. 

 La Estrategia Creativa, Define como lo vamos a decir y abarca la forma creativa 
en la que se compone la proposición de compra en los medios seleccionados.  

 La Estrategia de Medios, a través de que medio vamos a llegar al público 
objetivo con nuestro mensaje.  

3.3 MARKETING 

La publicidad busca dominar la conducta del consumidor es así como en concreto 
el marketing está en función del producto ante el consumidor y lo sitúa dentro del 
centro del tratado comercial, tratando así establecer puentes ante el comprador o 
consumidor que pueda necesitar, desearlo y finalmente comprarlo  

El marketing utiliza la segmentación del mercado dentro de sus técnicas de 
investigación social para trabajar en la toma decisiones fundamentadas y la 
asociación de esta para la comunicación y aplicación en medios que serán utilizados 
para la labor publicitaria. 

Es así como el marketing está orientado al comprador generando estímulos del 
producto que el consumidor va a descubrir, inyectando una sensibilidad 
involucrando motivación y cambiando la conducta global. 

Desde el punto de vista García-Uceda (2008) el marketing crea en la empresa un 
conjunto de elementos humanos y materiales que se consideran ‘’recursos’’ 
(personal, materias primas, bienes y equipos, recursos financieros.  

En definitiva, para García -Uceda (2008) la publicidad y el marketing van en doble 
línea en una función específica, un primer apartado de esto es la relación entre 
comunicación y marketing, distinguiendo los valores de información y persuasión 
para el consumidor. Conteniendo el estudio del consumidor ante sus necesidades, 
deseos y acciones para lograr una estrategia de marketing detrás de un 
pensamiento único. En el desarrollo de esto se emplean herramientas como la 
planificación estratégica, que engloba los objetivos de mercado (target market), da 
respuestas ante los objetivos de venta y posicionamiento y la mezcla de marketing 
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(marketing mix), responde a las necesidades del consumidor refiriéndose ante el 
producto, distribución, precio y comunicación. 

3.3.1 Publicidad digital  

Técnicas de difusión y comunicación de pago de una empresa o marca que se lanza 
en entorno digital. En internet se disponen de canales y plataformas para llegar a 
un amplio público potencial, la publicidad aumenta la capacidad de segmentación y 
logra llegar a las personas realmente interesadas en el producto o servicio. 

Figura 1 
Elementos de la publicidad digital. 

 

Nota: Tomas, D. (Marzo 09, 2021). Publicidad digital: qué es y los 8 formatos 
básicos.   Cyberclick. https://www.cyberclick.es/numerical-blog/los-8-formatos-de-
publicidad-digital-que-no-has-de-perder-de-vista 
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3.4  EMPRENDIMIENTO 

Para entender el recorrido de la investigación debemos hablar sobre los 
protagonistas de esta industria quienes se convierten en público objetivo. Sin 
embargo, para este punto resultaría fácil consultar en un diccionario la definición 
concreta de emprendimiento, pero durante la revisión de la literatura para la 
construcción de este marco teórico encuentran diferentes definiciones y 
terminologías, dejando un amplio concepto sobre el término de emprendimiento. 
Teniendo concordancia con todas y cada una de ellas se cree pertinente exponer 
cada una de ellas. 

Existen diferentes puntos de vista sobre qué es exactamente el emprendimiento 
o   un emprendedor. Los economistas determinan su opinión de que los empresarios 
combinan diferentes recursos en combinaciones específicas para generar 
productos y servicios con fines de lucro 

Du Toit et al. (2009), citado por Smith y Chimucheka (2014), se centran en lo que 
hacen los emprendedores y para ellos son personas motivadas principalmente por 
el afán de lucro. Los conductistas describen a los emprendedores de acuerdo con 
sus características, por ejemplo, su orientación al logro, su propensión a la 
creatividad y la toma de riesgos.  

Se indica que existen diferentes escuelas de pensamiento para las teorías del 
emprendimiento. Sin embargo, para explicar el papel del emprendimiento en el 
crecimiento económico, los investigadores utilizan teorías económicas del 
emprendimiento (Du Toit et al., 2009; Smith y Chimucheka, 2014) 

Las teorías comprendidas en Smith y Chimucheka (2014) incluyen la teoría de 
eficiencia X de Leibenstein, la teoría de Hayek y Kirzner sobre el proceso de 
mercado, la teoría de Knight sobre el  papel de la incertidumbre y la teoría de 
Schumpeter sobre la innovación.  

La teoría de Leibenstein describe características esenciales del entorno en el que 
opera el empresario. Según Leibenstein, en el mundo del emprendedor, la 
ineficiencia es la situación normal. La eficiencia X se define como el grado de 
eficiencia que mantienen los individuos y las empresas en condiciones de 
competencia imperfecta. Leibenstein consideraba el emprendimiento como una 
respuesta creativa a la eficiencia X. También creía que los individuos tienen 
actitudes diferentes y, por lo tanto, comportamientos diferentes. La teoría de la 
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eficiencia X afirma que bajo condiciones de competencia menos que perfecta, la 
ineficiencia puede persistir (Smith y Chimucheka, 2014). 

Un emprendedor exitoso implica que se pueden identificar dos tipos de 
emprendedores. El primer tipo se refiere al empresario de Schumpeter, que 
organiza nuevas combinaciones, mientras que el segundo tipo se refiere a 
un   empresario que realiza funciones gerenciales mediante el establecimiento u 
organización. El emprendedor es cualquier persona que tenga la confianza y la 
audacia suficientes para emitir   juicios sobre el futuro incierto y recompensar por 
esto son las ganancias que se obtendrán (Deakins y Freel, 2009; Smith y 
Chimucheka, 2014).  

Schumpeter habla de innovación ofreciendo una visión mucho más amplia del 
emprendimiento que cualquier otra teoría. Según Schumpeter, el empresario es el 
motor principal en el desarrollo económico, y su función es innovar o llevar a cabo 
nuevas innovaciones. Identificó al empresario como una fuerza para el cambio 
económico que trae destrucción creativa a la economía al revolucionar los procesos 
de producción con procesos más nuevos y eficientes. A diferencia del emprendedor 
de Kirzner, el emprendedor de Schumpeter es una persona especial porque es un 
innovador y uno que produce cambios a través de la introducción de nuevos 
procesos o productos tecnológicos (Deakins y Freel, 2009; Smith y Chimucheka, 
2014).  

Ahwireng-Obeng (2006) y Barreira   et al.   (2008), citados por Smith y Chimucheka 
(2014), sostienen que, en el análisis de Schumpeter, los  emprendedores innovan 
llevando a cabo una o más de las siguientes actividades:  introducción de nuevos 
productos o una nueva calidad de bienes; introducción de nuevos métodos de 
producción; apertura de nuevos mercados;  descubrir nuevas fuentes de suministro 
de materias primas o productos semiprocesados; y  reorganizar la estructura de una 
industria, por ejemplo creando un monopolio o incluso rompiendo uno existente. El 
empresario de Shackle es creativo e imaginativo. A diferencia del emprendedor de 
Kirzner que percibe, el emprendedor de Shackle imagina oportunidades, y todos 
potencialmente tienen esta capacidad creativa   que se distingue por tomar 
decisiones. (Deakins y Freel, 2009; Smith y Chimucheka, 2014).  

El papel de la incertidumbre y la información imperfecta sigue siendo importante 
para la visión del papel del empresario por parte de Shackle (Deakins y Freel, 2009). 
Es la incertidumbre lo que da a las personas oportunidades para imaginar 
oportunidades de lucro. El empresario de Shackle es creativo y original (Deakins y 
Freel, 2009). El acto de la imaginación es importante para lograr transformar 
pensamientos en ideas y estas en hechos que logren relevancia. 
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Este potencial se compara con los recursos disponibles, lo que puede conducir a la 
decisión de producir, de ahí el acto de emprendimiento.  Shackle indica que la 
creatividad es un elemento importante   en el proceso empresarial, pero cómo se 
produce este proceso creativo   y los factores que pueden influir en él, siguen siendo 
áreas que recién comienzan a explorarse (Deakins y Freel, 2009).  

La educación empresarial, entre otros factores, puede influir en la capacidad de un 
individuo para ser creativo. Otros factores incluyen antecedentes personales, 
experiencias y actitudes (Deakins y Freel, 2009).  

Timmons y Spinelli (2007), citados por Smith y Chimucheka (2014), sugieren que el 
emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar que está obsesionada 
con las oportunidades, tiene un enfoque holístico y un liderazgo equilibrado.  

3.4.1 Fases del proceso de emprendimiento. 

Schnarch (2014) propone que al emprender se comienza planteando una idea de 
negocio, la cual consecuentemente se transforma en un modelo de negocio y 
finalmente se concreta en un plan que pone en marcha el proyecto, dentro de este 
proceso se establece el perfil del negocio, su plan de acción y escalabilidad de este 
partiendo de las siguientes fases:  

Encontrar el modelo de negocio centra el perfil del cliente, el producto o servicio 
que se desea lanzar, además se crean esquema de precios, canales de venta, 
evaluación económica en costos de adquisición que y la proyección económica en 
costo de adquisición de negocio y la evaluación económica desde la mirada del 
cliente vs su poder adquisitivo. Ingresar al cliente en el proceso es parte 
fundamental de la construcción de un modelo establecido que le permita al negocio 
crecer. La clave del éxito está en entender los problemas que el cliente tiene. 

Escalar el negocio una vez se establezca el modelo de negocio y esté claro si 
hacia donde estará encaminado será más rápido destinar la mayor cantidad de 
recursos y acciones comerciales en pro del incremento del negocio como lo son 
equipo de ventas cierre alianzas publicidad se busca que durante esta etapa se 
logre la profesionalización de la empresa establecer un equipo de trabajo definir 
procesos y establecer necesidades. Este proceso parte de:  

Intención es lo que se quiere hacer desarrollar o cambiar en cuestión de diseño 
producto y organización en el modelo de negocio.  
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Pensamiento se transcribe toda la intención de la primera etapa analizando todas 
las opciones de negocio, se define la visión y misión del negocio el camino que se 
va a tomar se arma el plan de negocios se ponen todos los papeles y norma se 
construyen las ideas para la evaluación del negocio.  

Acción todo lo anterior se convierte en un plan de negocios con acciones concretas 
y es así cuando se comienza a poner en marcha el emprendimiento y se comienza 
la gestión del negocio. 

Seguido a este proceso, Sánchez Checa (2013) habla de como para identificar 
oportunidades de negocio para emprendimiento, se deben organizar las fases y 
etapas por las que debe pasar el negocio:  

Fase temprana. Atiende al instante en que el emprendedor se encuentra motivado 
por una idea llegando a las primeras ventas. Caracteriza las siguientes etapas:  

Etapa uno. Es el momento en que una persona con el sueño o la idea visualiza una 
oportunidad de desarrollar un emprendimiento, en este momento se valida y se 
reforma el potencial de la idea y se establece una oportunidad de negocio concreta 
detectada  

Etapa dos. Se crea formalmente la empresa para comenzar sus operaciones en el 
mercado entre la primera y la segunda etapa se crean los acabados ante la 
estructuración y modelo del negocio y se interactúan la oportunidad con el equipo 
de trabajo y fijando sus recursos. 

Etapa tres. Es el momento en que la empresa comienza a facturar, consigue sus 
primeras ventas y sé vende cómo startup o etapa de arranque.  

Fase escalamiento. Atiende al momento en que el emprendedor comienza la 
búsqueda de inversión para escalar su negocio y aprovechar oportunidades del 
mercado logrando multiplicar sus márgenes de ganancia. Caracteriza las siguientes 
etapas:  

Etapa cuatro. La empresa se transforma para buscar capital y poder expandir el 
negocio, caracterizando la profesionalización de los recursos humanos. 
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Etapa cinco. El negocio se vuelve escalable logrando una nueva posición en el 
mercado estableciendo una nueva forma de administrar la empresa en base al 
cumplimiento de planes estratégicos y el modelo de negocio. 

Etapa seis. La empresa genera retornos económicos. 

La Ideación (Emprendimiento). Sánchez Checa (2013) se refiere en 
emprendimiento al proceso del emprendedor partiendo la idea del emprendedor por 
emprender motivo hice en las siguientes etapas:  

Etapa uno es el momento en que una persona con el sueño o la idea visualiza una 
oportunidad de desarrollar un emprendimiento, en este momento se valida y se 
reforma el potencial de la idea y se establece una oportunidad de negocio concreta 
detectada  

Etapa dos se crea formalmente la empresa para comenzar sus operaciones en el 
mercado entre la primera y la segunda etapa se crean los acabados ante la 
estructuración y modelo del negocio y se interactúan la oportunidad con el equipo 
de trabajo y fijando sus recursos. 

Etapa tres es el momento en que la empresa comienza a facturar, consigue sus 
primeras ventas y sé vende cómo startup o etapa de arranque.  

Funciona como base de creación del emprendimiento y responde a un punto 
situacional del emprendedor, donde según el modelo Shapero (Varela y Bedoya, 
2006) 

Etapa motivacional (gusto): Proceso de sistema educativo sociales y culturales 
donde el emprendedor queda inmerso para impulsar favorablemente cada etapa del 
proceso.  

Etapa situacional (oportunidad): Proceso de identificación de la oportunidad en 
análisis del entorno 

Etapa psicológica (decisión): Seguir una carrera empresarial partiendo de la 
factibilidad que se tiene sobre la oportunidad de negocio. 
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Etapa analítica (plan de negocio):  Análisis para la transformación de la 
oportunidad de negocio en un plan de negocio. 

Etapa económica (recursos):  Proceso para conseguir y hacer efectivos todos los 
recursos y generar pasos firmes para el inicio de la empresa. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Se llevará a cabo una investigación de enfoque cualitativo con la que se busca 
comprender y descubrir fenómenos sociales mediante el análisis de experiencias 
de los individuos pertenecientes al grupo objetivo de la investigación.  

Para tener una base del estado de los emprendimientos se realiza una encueta 
diagnóstico del emprendimiento, se reconoce que cumpla con las características y 
requerimientos necesarios para hacer objeto de estudio, como lo son: Contar con 
un emprendimiento físico y digital, estar en funcionamiento por -3 años, estar 
registrado ante la cámara de Comercio de Cali, haber realizado acciones de 
publicidad con y sin ayuda de la cámara de Comercio de Cali. Siguiente a esto se 
hace una revisión de todas las herramientas y ofertas de educación por parte de la 
cámara de Comercio de Cali para el crecimiento empresarial y de forma puntual se 
revisa el seccional de Comunicación y Publicidad. Partiendo de esta información se 
evalúa ante los emprendedores objeto de estudio el conocimiento y aplicación de 
estas herramientas para apoyar su crecimiento empresarial, paso siguiente se reúne 
el conocimiento y experiencias de comunicación publicitaria para ser aplicado en la 
generación de la guía dando como resultado la guía de apoyo para la gestión 
publicitaria de los emprendedores.   

Tipo de investigación cualitativa con acción:  

Este trabajo fue realizado con una metodología adaptada de Creswell (2017). 

El enfoque de investigación cualitativa se refiere a estudios sobre el quehacer 
cotidiano de las personas o grupos pequeños. En este tipo de investigación interesa 
lo que la gente dice, piensa, siente o hace; sus patrones culturales; el proceso y 
significado de sus relaciones interpersonales y con él medio. Su función puede ser 
describir o generar teorías a partir de los datos obtenidos. 

Los investigadores desarrollan conceptos y comprensiones partiendo de datos, y no 
recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teoría preconcebidas; por ello, 
se afirma que la investigación cualitativa es subjetiva. Donde predomina la 
interpretación y la comprensión de los hechos enmarcados en un contexto 
específico de la realidad. Un campo de estudio en sí misma, cruza disciplinas, áreas 
de conocimiento y problemáticas. 
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4.2 INSTRUMENTOS 

Dicho lo anterior queda evidenciado que la investigación se puede llevar a cabo 
mediante el enfoque cualitativo de acción debido a que se cumple con los 
parámetros establecidos de la misma, de igual forma dentro del desarrollo de la 
investigación se cumple con características pertenecientes al enfoque como lo son, 
la utilización de métodos cualitativos, la fenomenología buscando comprender el 
comportamiento humano a partir del propio marco referencial del individuo, cercanía 
a los datos y perspectiva desde dentro. Lo que se hará uso de las siguientes fuentes 
primarias, secundarias y técnicas para la recolección de la información:  

o Entrevistas a través del muestreo: Kirk y Miller (1986) Sobre la investigación 
cualitativa, puede decirse que las entrevistas cualitativas son un fenómeno 
empírico, definido por su propia historia. Sócrates válida del diálogo para la 
generación de conocimiento. 

o La Hermenéutica: Benavides y Gómez-Restrepo (2005) plantean que esta 
interviene en la comunicación interpersonal y que todo comprender sea interpretar. 
Dilthey dentro de los orígenes de la hermenéutica (1900) Se traslada adquisición 
capital de la experiencia psicológica de la oscuridad del tubo al ámbito filosófico 
dentro de la oscuridad de la historia haciendo de la hermenéutica la base de la 
ciencia del espíritu es decir que aquellos saber es que a diferencia de la ciencia de 
la naturaleza no se ocupan de las variaciones lingüísticas del espíritu que se 
depositen textos y documentos y que le interprete esta llamada reproducir envía 
superando esto está inicial de ajenos para recontar traerlos finalmente como 
propios. 

o Observación: Greenwood (2000) propone que la observación participante en la 
investigación es un grupo de prácticas multidisciplinarios orientadas a una 
estructura de compromiso intelectual y ético de forma antropológica el término 
observación participante enfoca la relevancia positiva la recolección de datos para 
el trabajo de campo es propicia generar la documentación pertinente crear un 
contexto para el análisis cualitativo el objetivo de seguir los datos donde sean 
necesarios y requeridos. 
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4.3 HERRAMIENTAS 

4.3.1 Selección objetos de estudio 

Se realiza la selección de los emprendedores, objeto de estudio bajo los siguientes 
criterios: 

 Tener un emprendimiento creando con -3 años en función. Este criterio de 
selección esta para cumplir con la idea de ser un emprendimiento en etapa de 
creación y se encuentra dentro de la margen temporal sobre el año 2020. 

 El emprendimiento debe contar con un espacio físico y digital. Este criterio de 
selección parte de lograr reconocer acciones publicitarias en ATL Y OTL logrando 
abarcar dos fuertes importantes para los emprendedores donde actualmente son 
presentados como desafíos para su manejo en sincronía. 

 Estar registrados bajo la Cámara de Comercio de Cali. Este criterio es importante 
dado que al tener legalizado su emprendimiento se abren diferentes puertas de 
oportunidad para lograr un crecimiento empresarial bajo el apoyo de entidades 
como la Cámara de Comercio de Cali, La gobernación y su programa especial de 
Cali Creativa. Así mismo debe estar enterado de la oferta que tiene la Cámara de 
Comercio de Cali para apoyar la gestión empresarial y en alguna ocasión a ver 
hecho uso de sus herramientas. 

 Haber realizado alguna acción publicitaria (diseño de marca, pauta, estrategia) 
con o sin apoyo. Esto con el fin de conocer como publicitariamente se desarrollan 
los emprendimientos de en la ciudad de Cali con el fin de identificar que 
conocimiento tienen sobre el tema, en que se apoyan para realizar estas acciones, 
tienen intereses de aumentar la parte publicitaria y cuáles son sus particularidades 
y necesidades. 

Los objetos de estudio nos permitirán conocer de cerca cómo se lleva a cabo la 
actividad publicitaria dentro de los emprendedores caleños, que conocimientos 
tienen sobre la Cámara de Comercio de Cali, que apoyo han recibido por parte de 
esta y finalmente las necesidades actuales que presentan que deben ir sustentadas 
en el resultado de la guía de gestión publicitaria.  
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4.3.2 Análisis de contenido  

Para el desarrollo óptimo de la investigación, como se menciona en la metodología 
se hará una identificación y posterior análisis de los lineamientos de la Cámara de 
Comercio de Cali en un formato cartilla integrando toda su oferta en descripción y 
función, esto con el fin de evaluar como estos lineamientos ayudan a los 
emprendimientos desde la parte publicitaria que tan completos están, como pueden 
aportar a la creación de nuestra guía y que complementos deben generar para 
mejorar su oferta. 

Se hace una revisión de toda su oferta en formación, programas e incentivos 
para reconocer los procesos de los que pueden ser parte los emprendedores. 
Evaluando como estos programas tienen formación hacia la comunicación 
publicitaria y si la Cámara de Comercio de Cali tiene interés en educar y ayudar a 
los emprendedores en este tema en particular. 

4.3.3 Análisis de la oferta de la Cámara de Comercio de Cali frente a los 
emprendedores 

Al identificar y categorizar la oferta presentada por la Cámara de Comercio de Cali 
hacia los emprendedores, se hace una comparativa frente a los emprendedores 
objeto de estudio donde se les pide reconocer la oferta, si es de conocimiento del 
emprendedor, si ha trabajado con ella y ha obtenido algún resultado o por el 
contrario su conocimiento y aplicación hacia la misma es totalmente nulo. 

4.4 PROCEDIMIENTO 

Para el desarrollo de la investigación se tomó como primer recursos bases de datos 
e información facilitada con anterioridad por parte de la Cámara de Comercio de 
Cali, para complementar la información se recolecto información presencial y del 
sitio web, posterior a esto se hizo la búsqueda de los emprendimientos objeto de 
estudio, se creó y aplicó los instrumentos mencionados bajo la metodología de 
investigación planteada, una vez con la información de las partes se llevó a cabo un 
análisis completo que dio la ruta de creación para la guía tomando las necesidades 
de los emprendedores y la oferta de la Cámara de comercio de Cali. 

Etapa 1: Se llevará a cabo un proceso de recolección de información en fuentes 
primarias de forma indagatoria para generar una contextualización real del objeto 
de estudio en el tiempo que se llevará a cabo la investigación. De igual forma se 
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hará uso de fuentes secundarias cómo será la exploración de información en medios 
digitales (internet) de tipo bibliográficos, consulta en bases de datos y textos o 
documentos elaborados por expertos.  

La revisión de los lineamientos con sus respectivos análisis. 

Etapa 2: Se hará la selección de la muestra que será la base de estudio para el 
desarrollo de la investigación. El criterio de selección estará en: Emprendimientos 
digitales vinculados a la Cámara de comercio, que tuvieron apertura del 2019-2021 
y se encuentran en etapa de creación (o 3 años)  

8 FRAMES 

Gabriela Rodríguez moda 

A partir de esta muestra se llevará a cabo la aplicación del instrumento, entrevistas 
a los emprendedores, haciendo reconocimiento de los procesos de los 
emprendedores, características, necesidades y metodologías publicitarias 
aplicadas, así mismo reconocer el apoyo que han tenido por parte de la CCC. 

Etapa 3: Se espera tener la caracterización de los emprendedores y el 
reconocimiento de los lineamientos generados por la Cámara de Comercio de Cali 
hacia emprendedores a partir del análisis de la etapa previa. 

Etapa 4: Consecuente a esto se generará la presentación del proyecto de 
investigación de manera formal con la generación de conclusiones basada en el 
análisis de datos obtenidos en la exploración de la información, la interpretación de 
estos, y la aplicación de conocimiento previos creando el modelo la herramienta 
práctica. 

  



62 

5. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Para la aplicación de los instrumentos se tomaron elementos de la base de 
investigación cualitativa de acción con herramientas de observación, donde primero 
se realizó la categorización de la oferta presentada por la Cámara de Comercio de 
Cali en su totalidad cada elemento que compone el crecimiento empresarial para 
los emprendedores. 

Se recolecto información puntual sobre el estado y necesidades que presentan los 
emprendedores para conocer como han logrado su posición actual y su referencia 
presenta a la Cámara de Comercio de Cali. 

5.1 OBJETOS DE ESTUDIO 

 8 FRAMES 

 Gabriela Rodríguez Moda  

 Cámara de comercio de Cali  
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Tabla 1  
Registro objeto de estudio emprendedores - 8 FRAMES & GABRIELA RODRIGUEZ 
MODA  

 

 

Nota: Se realizó la selección de los objetos de estudio cumpliendo con las 
características presentadas en el instrumento, mediante una entrevista aplicando la 
metodología de observación y hermenéutica. 
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Tabla 2  
Diagnóstico estado del emprendedor objeto de estudio. 

 

Tabla 3.  
Categorización servicio, producto, y contenidos ofertados por la Cámara de 
Comercio de Cali.  
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Se hace una investigacion de recoleccion de informacion para conocer, identificar y 
posteriormente categorizar la oferta que presenta la Camara de Comercio de Cali 
en los diversos contenidos, esto con el fin de entender que parte de ayudas y apoyo 
cubren, en que formatos son abarcados y como puede apoyarse en ellos para el 
desarrollo de la guia de gestion publicitaria. 

Se hace la selección de creiterios de categorizacion en: 

 Oferta: Presentacion o formato en la que dan a conocer la ayuda. 

 Servicio: Que servicios o contenido cubre esta ayuda.  

 Descripcion: De que trata la oferta. 

 Categoria: En que segemnto de ayuda o aplicación de gestion empresarial se 
encuentra. 

Posterior a la primera categorización de la oferta presentada por la Cámara de 
Comercio de Cali se hace una descripción y nueva categorización sobre cada 
formato en particular. 
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Tabla 4.  
Categorización servicio, producto, y contenidos ofertados por la Cámara de 
Comercio de Cali - Campus Virtual. 

 

Nota: Se muestra la categorización del servicio de Campus Virtual o formación en 
línea, al cual los miembros e inscritos a la Cámara de Comercio tienen acceso para 
recibir formación virtual y participar de eventos empresariales. Cuentan con un 
calendario para el cual cada participante debe registrarse previamente a la actividad 
y las notificaciones son generadas por medio del mail. Al final de la participación el 
Campus Virtual (Cámara de Comercio de Cali) envían un certificado de 
participación.  
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Tabla 5.  
Categorización servicio, producto, y contenidos ofertados por la Cámara de 
Comercio de Cali - Plataformas para el crecimiento de tu empresa. 
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Tabla 5. (Continuación) 

 

Podemos conocer el servicio de plataformas para el crecimiento de tu empresa, al 
cual los miembros e inscritos a la Cámara de Comercio tienen acceso para para 
participar de actividades, guías de asesoramiento empresarial, rondas de inversión, 
actualización y procesos de innovación, impulsos de crecimiento empresarial, 
programas para el mejoramiento de habilidades, transformación digital y formación 
empresarial. 
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Tabla 6.  
Categorización servicio, producto, y contenidos ofertados por la Cámara de 
Comercio de Cali - Lee Información y Estudios Económicos. 

 

Nota: La Cámara de Comercio de Cali cuenta con un seccional de Información y 
estudios económicos en formatos de infografías, que les permite a los 
emprendedores estar actualizados sobre movimientos en el mercado, tendencias, 
oportunidades comerciales y actualización sobre el emprendimiento y estados de 
rentabilidad desde el monitoreo de ritmo económico, visor de datos, asesorías 
comerciales y modelaje en inteligencia de mercados. Además, de una narrativa 
generada por el ex presidente de la Cámara de Comercio en compañía de Carlos 
Andrés Pérez y Harold Londoño sobre la transformación económica para el 
crecimiento empresarial. 
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Tabla 7.  
Categorización servicio, producto, y contenidos ofertados por la Cámara de 
Comercio de Cali – Comunicaciones, Contenido Crecer. 

 

 
Nota: La Cámara de Comercio de Cali crea contenido acerca de los procesos de su 
empresa, la región y el crecimiento empresarial desde el apartado de 
comunicaciones se encuentra la sección de contenido crecer, contenido multimedia 
orientado a la formación empresarial.  
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Tabla 8.  
Categorización servicio, producto, y contenidos ofertados por la Cámara de 
Comercio de Cali – Directorio De Programas. 

 

La Cámara de Comercio de Cali cuenta con un directorio de programas como 
proyectos de crecimiento empresarial, donde buscan trabajar con los 
emprendedores con relación a sus negocios brindando oportunidades de 
crecimiento y mejora, teniendo un acompañamiento y asesorías para cumplir sus 
objetivos de crecimiento. 
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Tabla 9.  
Categorización servicio, producto, y contenidos ofertados por la Cámara de 
Comercio de Cali – Proyectos de región.   
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Tabla 9. (Continuación) 

 

Nota: Al igual que el directorio de programas para el crecimiento empresarial la 
Cámara de Comercio de Cali cuenta con proyectos de la región orientados a 
promover iniciativas sociales de liderazgo y productividad en la región 
especialmente en la ciudad de Cali, enfocado en las juventudes y mitigar problemas 
sociales desde la formación y la transformación social. 
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Tabla 10.  
Categorización servicio, producto, y contenidos ofertados por la Cámara de 
Comercio de Cali – Aliados para la competitividad regional.  
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Tabla 10. (Continuación) 

 

Para complementar y fortalecer su propuesta de ayuda con directorio de programas 
y proyectos de la región, la Cámara de Comercio de Cali tiene aliados para la 
conectividad regional. 

Aliados que están en disposición de impulsar proyectos de alto impacto para la 
región, el valle y la Cuidad de Cali.  
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Tabla 11.  
Reconocimiento de plataformas y contenidos de la Cámara de Comercio de Cali 
para el emprendedor objeto de estudio. - Plataformas para el Crecimiento 
Empresarial. 
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Tabla 11. (continuación) 

 

Para dar forma a nuestra investigación enfrentamos al emprendedor objeto de 
estudio a la categorización de la oferta presentada por la Camara de Comercio de 
Cali. Donde los emprendedores por medio de una entrevista en la que se les dio a 
conocer la oferta, el servicio y una descripción de esta, brindaban información 
acerca de su conocimiento, aplicación y casos de éxito con la misma o por el 
contrario su total desconocimiento sobre estas.  
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Tabla 12.  
Reconocimiento de plataformas y contenidos de la Cámara de Comercio de Cali 
para el emprendedor objeto de estudio. Plataformas para el Crecimiento 
Empresarial. 
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Tabla 12. (Continuación) 

 

Gabriela Rodríguez 

Nota: Para el desarrollo de la investigación se consulta dentro de la página web los 
contenidos que proporciona la Cámara de Comercio de Cali hacia su audiencia en 
el área de Comunicación y Contenidos Crecer, se le consulta al emprendedor según 
la referencia de cada contenido con el fin de identificar su conocimiento sobre la 
página de comunicación y sus opciones de contenido.  
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Tabla 13.  
Reconocimiento de plataformas y contenidos de la Cámara de Comercio de Cali 
para el emprendedor objeto de estudio. Plataformas para el Crecimiento 
Empresarial. 

8 FRAMES  
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Tabla 13. (Continuación) 

 

Nota: Para el desarrollo de la investigación se consulta dentro de la página web los 
contenidos que proporciona la Cámara de Comercio de Cali hacia su audiencia en 
el área de Comunicación y Contenidos Crecer, se le consulta al emprendedor según 
la referencia de cada contenido con el fin de identificar su conocimiento sobre la 
página de comunicación y sus opciones de contenido.  
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Tabla 14.  
Reconocimiento de plataformas y contenidos de la Cámara de Comercio de Cali 
para el emprendedor objeto de estudio. - Comunicación, Contenidos, Contenido 
Crecer.  

 

Nota: Para el desarrollo de la investigación se consulta dentro de la página web los 
contenidos que proporciona la Cámara de Comercio de Cali hacia su audiencia en 
el área de Comunicación y Contenidos Crecer 
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Tabla 15.  
Reconocimiento de plataformas y contenidos de la Cámara de Comercio de Cali 
para el emprendedor objeto de estudio. Comunicación, Contenidos, Contenido 
Crecer.  

 

 
 
Gabriela Rodríguez 
Nota: Para el desarrollo de la investigación se consulta dentro de la página web los 
contenidos que proporciona la Cámara de Comercio de Cali hacia su audiencia en 
el área de Comunicación y Contenidos Crecer, se le consulta al emprendedor según 
la referencia de cada contenido con el fin de identificar su conocimiento sobre la 
página de comunicación y sus opciones de contenido.  
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Tabla 16.  
Reconocimiento de plataformas y contenidos de la Cámara de Comercio de Cali 
para el emprendedor objeto de estudio. Comunicación, Contenidos, Contenido 
Crecer.  

 

8 FRAMES 

Nota: Para el desarrollo de la investigación se consulta dentro de la página web los 
contenidos que proporciona la Cámara de Comercio de Cali hacia su audiencia en 
el área de Comunicación y Contenidos Crecer, se le consulta al emprendedor según 
la referencia de cada contenido con el fin de identificar su conocimiento sobre la 
página de comunicación y sus opciones de contenido.  
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Tabla 17.  
Reconocimiento de plataformas y contenidos de la Cámara de Comercio de Cali 
para el emprendedor objeto de estudio. Social Media  

 

Nota: Para el reconocimiento de las plataformas en presencia digital de Social Media 
por parte de la Cámara de Comercio se realizó una consulta previa a la muestra a 
emprendedores esto con el fin de revisar sus contenidos, el movimiento en sus 
audiencias, interacción y tiempo dedicado a cada red social.  
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Tabla 18.  
Reconocimiento de plataformas y contenidos de la Cámara de Comercio de Cali 
para los emprendedores objetos de estudio. Social Media  

 

Gabriela Rodríguez  

Nota: Se le presento al emprendedor los medios en los que la Cámara de Comercio 
de Cali cuenta con presencia digital, esto sin algún tipo de información previa y 
validando su estado al momento de consultarlas, las referencias se hacen con un 
apoyo visual en dispositivos tecnológicos. 
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Tabla 19.  
Reconocimiento de plataformas y contenidos de la Cámara de Comercio de Cali 
para el emprendedor objeto de estudio. Social Media  

 

8 FRAMES  

Nota: Se le presento al emprendedor los medios en los que la Cámara de Comercio 
de Cali cuenta con presencia digital, esto sin algún tipo de información previa y 
validando su estado al momento de consultarlas, las referencias se hacen con un 
apoyo visual en dispositivos tecnológicos. 
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6. RESULTADOS 

6.1 ANÁLISIS 

6.1.1 Análisis del estado actual de los emprendedores.  

Para el análisis del estado actual de los emprendedores, se tomó la información 
obtenida por las entrevistas también se logró recibir información recolectada de 
medios como página web, Instagram y Facebook principales plataformas de 
contenidas usadas por los emprendedores.  

Se tuvo en cuenta las variables de tiempo, acciones que han implementado dentro 
de sus negocios asimismo determinar el grado de conocimiento que tienen sobre 
herramientas publicitarias, la satisfacción con la Cámara de Comercio de Cali y 
determinar sus principales necesidades. 

Se logró conocer como estos emprendimientos logran salir adelante con 
herramientas y con conocimientos propios, aunque conocen algunas acciones 
publicitarias y las reconocen como una necesidad de acción para el impulso de su 
negocio realmente quedan perdido en la diversa cantidad de opciones que se les 
presentan, por lo que no priorizan ninguno y continúan ‘sacando adelante’ su 
negocio de la forma que puedan, con recomendaciones y educación propia que los 
ayude a entender cuál es el paso a siguiente para alcanzar el éxito. 

6.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI 

Dentro del análisis de la oferta de servicios, productos y contenidos presentados por 
la Cámara de Comercio de Cali hacia los emprendedores se recolecto toda la 
información con la que cuentan con relación al interés por parte de los 
emprendedores para el crecimiento empresarial, posterior a esto se realizó una 
categorización de cada elemento creando una hoja de ruta con contenidos 
particulares para la formación de los emprendedores y el crecimiento de sus 
negocios esto con la intención de visualizar realmente la oferta que puede llegarse 
a considerar ‘’lineamiento publicitario’’ por cómo está conformada y la forma que se 
muestra.  

Sin embargo, aunque la lista está bastante completa, deja en total evidencia la falta 
de un lineamiento y guía para lograr un crecimiento empresarial sólido. 
Comprobando la base del problema de investigación donde se habla de cómo los 
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emprendedores no tienen una entidad que les brinde la ayuda para entender su hoja 
de ruta publicitaria, formalice sus actividades y los ayude a comprender cómo y 
cuándo buscar ayuda, esto dejando de lado que a pesar de la oferta que tiene la 
Cámara de Comercio de Cali, mi primer interrogante frente a la investigación era:  

 ¿Qué se debe tener en cuenta para desarrollar una guía de apoyo para la gestión 
publicitaria para los emprendimientos en etapa de creación, según los lineamientos 
establecidos por la Cámara de Comercio de Cali? 

Se debe entender en primer lugar el estado del emprendimiento, tener un 
diagnóstico empresarial sobre de donde parte la idea de negocio y cuál es su 
modelaje así mismo rutas estratégicas de crecimiento empresarial y segmentación 
de clientes para saber qué hacer y tomar acción del mismo. Así mismo crear 
contenidos en base a las diferentes audiencias que tiene la Cámara de Comercio 
para ajustar su oferta.  

Hay que reconocer que bases de conocimientos tienen los emprendedores y en que 
necesitan trabajar y educarse para fortalecer sus emprendimientos, trabajar de la 
mano con agencias y freelance que le tener acceso a estratégicas de crecimiento, 
pauta publicitaria y asesoría en áreas de comunicación y publicidad como referente 
de nuestra investigación. Entender sus particularidades, características y 
necesidades, los retos que presenta su entorno para crear proyectos a la medida.  

6.3 ANÁLISIS DEL RECONOCIMIENTO DE PLATAFORMAS Y CONTENIDOS 
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI PARA LOS EMPRENDEDORES 
OBJETO DE ESTUDIO 

El análisis del reconocimiento de plataformas y contenidos de la Cámara de 
Comercio de Cali para los emprendedores objeto de estudio se realizó con el fin de 
identificar cuáles de los servicios y productos ofertados por la Cámara de Comercio 
de Cali son del conocimiento o uso por parte de los emprendedores. 

Los resultados muestran cómo no se reconoce la oferta brindada por la Cámara de 
Comercio de Cali hacia los emprendedores, en gran medida los contenidos quedan 
publicados en la página web o son lanzados en otras plataformas, pero no tienen 
un impulso diferente (contacto con las empresas registras, convocatorias 
presenciales, eventos de lanzamiento), esto también logró evidenciar que los 
emprendimientos no reconocen a la Cámara de Comercio de Cali en ninguno de 
sus procesos después del registro mercantil. 
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Se debe evaluar el uso de estas herramientas, en resultados y descubrir quién es 
la verdadera audiencia a la que está llegando la Cámara de Comercio de Cali con 
sus contenidos y plataformas. Impulsar la fuerza de conocimiento para los 
emprendedores y promover todos los recursos con los que cuenta para fortalecer la 
educación y el crecimiento empresarial.  

6.4 NOTA DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una anotación importante sobre la base de investigación en análisis con los 
resultados, es decir que la guía no busca remplazar el trabajo de los publicistas 
promoviendo esta actividad de gestión propia por parte de los emprendedores, por 
el contrario se espera educar frente a la publicidad para hacer un reconocimiento 
hacia la labor del publicista, combatir la cultura de desconfianza y mentira en la que 
se tiene a la industria publicitaria, fomentar el uso de comercio como agencias, 
consultorías, productoras y demás para escalar sus proyectos a niveles 
profesionales, haciendo un impulso al crecimiento de esta industria, en pocas 
palabras llegar al punto en el que los emprendedores y empresarios logren tener a 
la publicidad como el principal recurso en el que se debe invertir y confianza sobre 
los resultados de la misma y no por el contrario sea lo primero a lo que se le recorta 
presupuesto en momentos de crisis o se deja de lado al iniciar una idea de negocio. 

El interés de la investigación esta finjo en que los emprendedores y empresario 
entiendan cómo se comporta, sus beneficios y logren reconocer los resultados de 
tener una buena estrategia de comunicación y publicidad marcando relevancia y 
diferencia en el posicionamiento de sus negocios. En consecuencia se espera que 
la publicidad y demás actores dentro de la industria comiencen a querer trabajar con 
los emprendedores, que no esperen los grandes clientes para trabajar con pasión y 
crear ideas de éxito, así mismo que la Cámara de Comercio de Cali, la alcaldía, 
Secretaria de Desarrollo económico, Cali Creativa y demás organizaciones 
interesadas por el crecimiento empresarial y cultural de la región comiencen a tomar 
acciones sobre el comportamiento de los emprendimientos, sus particularidades y 
necesidades por encima de buscar crear proyectos para financiación y 
escalamiento, revisar desde el interior como estructuralmente están conformados 
puesto que en este punto puede ser la principal desventaja de los emprendedores. 
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7. CONCLUSIONES 

Desde el inicio de la investigación el principal planteamiento era el generar una guía 
que le diera la oportunidad a los emprendedores para confiar en sus ideas, avanzar 
en sus negocios, motivarlos a involucrarse más cambiando su pensamiento a que 
se logran cambios y se puede llegar a una idea de éxito, donde la principal y más 
importante inversión es del tiempo y las ganas. La investigación logro su objetivo 
específico, construcción de una guía publicitaria para emprendedores. Se puedo 
evidenciar procesos cruciales de todos los emprendedores objetos de la 
investigación para validar la necesidad de esta herramienta, se aplicó la experiencia 
construida como profesional de la comunicación publicitaria y como publicista 
participante en procesos, concursos y trabajos referentes al campo del 
emprendimiento. La variación en investigación por tiempos, modificaciones de 
objetivos de estudio y variables situacionales (Emergencia COVID-19, Paro 
Nacional) lograron establecer una nueva ruta de estudio dando como resultado una 
herramienta más sencilla, practica y con escalabilidad conforme a su uso.  

Se siguió el cronograma cada fecha establecida en la última medicación y las etapas 
planteadas para el desarrollo óptimo del trabajo, de primera mano se pudo generar 
un contacto con la Cámara de comercio que permitió dar a entender como era su 
gestión de proyectos y que hoja de ruta se debía tomar para la realización del trabajo 
donde su resultado fuera positivo y el empleo de la herramienta fuera valido para 
ambas partes (emprendedores, Cámara de Comercio).  

La Cámara de comercio de Cali cuenta con diferentes opciones de crecimiento 
empresarial de forma presencial y virtual, desde sus capacitaciones en campus 
virtual, e-books, conferencias, eventos hasta programas completos como valle E y 
programas de educación y acompañamiento para las empresas. Sin embargo no 
cuenta con un servicio especial enfocado a la comunicación o la publicidad, deja 
esta parte por fuera de la base de creación de empresa y no está siendo 
considerada como parte importante de la formación empresarial así mismo 
encontramos como las herramientas están pero muchos de los emprendedores 
presentan dificultad para el uso de estas en el campo practico ( aplicándolo hacia 
sus emprendimientos), otros no reconocen a la Cámara de comercio como ente de 
crecimiento empresarial solo como una empresa que ‘’ayuda a legalizar la 
empresa’’. Esto nos arroja una alerta sobre como Cali siendo una cuidad creativa y 
emprendedora no saben cómo sacar adelante sus proyectos de negocio, deben 
recurrir a herramientas y ejercicios externos para reconocer la comunicación y 
publicidad como parte importante de su negocio, tomar acciones propias para el 
aprendizaje y hacer una búsqueda de otras empresas que puedan ayudar al 
crecimiento de su negocio. La Cámara debería ser el principal ente al cual recurrí 
para la formación de mi idea de negoción, se deben reconocer las fallas en algunos 
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procesos para la participación de proyectos y programas que dejan por fuera 
muchos emprendimientos solo porque estos no están ‘’capacitados’’. Los 
emprendedores necesitan una empresa de soporte que los ayude en su proceso de 
crecimiento, en quien confiar, los ayude, apoye y eduque.  

Como cierre se hizo renacimiento a las falencias por parte de la Cámara de 
Comercio planteadas desde el problema de investigación, apoyados en la 
sistematización y las experiencias recolectadas, se evidencio que la Cámara no 
cuenta con lineamientos publicitarios dentro de sus oferta de servicios y que no tiene 
procesos de educación para la construcción de los mismo por parte de los 
emprendedores las características que se lograron reconocer están en los proceso 
de formación con los que cuentan y los soportes de programas para el 
acompañamiento y escalabilidad de los negocios, sus aliados estratégicos para el 
impulso de los negocios. 

La oferta presentada por la cámara con similitudes a lineamientos publicitarios son 
sus plataformas para crecimiento empresarial: “Entendemos las dinámicas 
económicas de la región y las necesidades de nuestros empresarios, por eso te 
ofrecemos plataformas para el crecimiento empresarial que detonen tu 
crecimiento e impacten la transformación y desarrollo de tu negocio.” (Cámara 
de Comercio de Cali, s.f) 

Las plataformas de crecimiento empresarial ofertadas por la Camara de Comercio, 
no cumplen la funcion de lineamiento publicitario, no dan una orientacion sobre 
procesos de comunicación y publicidad de modo que no ayudan a la formacion de 
los emprendedores en estos temas. 

Brindan una oportuinidad de crecimiento, donde en muchas de las convocatorias 
los emprendedores no logran ser partr por falta de herramientas que deben ser 
apoyadas desde la Camara de comercio. Se encuentra tanta informacion dentro de 
las plataformas que no se sabe por donde comenzar, que cursos tomar, o cual es 
el paso a seguir para el crecimiento de sus negocios. 

Se realizó el análisis de los lineamientos brindados por la Cámara de comercio de 
Cali desde la publicidad en dos casos de emprendimiento, y se evidencio que más 
allá de los correos con las notificaciones de campus virtual, los emprendedores no 
reciben información de formación por parte de la Cámara de comercio, así mismo 
no es hasta el momento de la solitud especial que hacen uso de la Cámara, no 
conocen la oferta presentada por ellos y una vez se hizo el trabajo de 
presentárselas, evidencian no reconocer sus plataformas y sus usos. 
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Los objetos de estudio emprendedores en etapa de creación de la ciudad de Cali 
que tiene su empresa legalizada dentro de la Cámara de comercio de Cali, dieron 
resultado, primero que su principal presencia y captación de clientes está en digital 
preferiblemente en Instagram, Facebook y pagina web como fuente de captación de 
clientes, entienden que deben hacer la construcción de su negocio con una imagen 
de marca, reconocen la importancia de la publicidad sin embargo no cuentan con 
una formalización de la actividad, en ambos casos de estudio los emprendedores 
son únicos realizadores de publicidad bajo conocimientos aprendidos (autodidactas) 
o recomendaciones y sugerencias por conocido cercanos a la industria, hacen uso 
de algunos elementos de publicidad como el branding, estrategias de contenido, 
divulgación, aliados estratégicos y pauta digital, sin embargo no conocen como debe 
ser el proceso y no tienen un análisis de los resultados de sus acciones, no saben 
cuándo una idea fue de éxito y como reforzar su negocio, no tienen un plan de 
acción en comunicaciones y publicidad y tampoco reconocen cuando deben pedir 
ayuda para trabajos más formales, completos o profesionales. Dentro de la 
investigación se puede reconocer su particularidades como sus ganas de hacer, 
conocer, aprender e invertir tiempo y dinero en acciones publicitarias para lograr 
mejores resultados dentro de su negocio, algunas de sus necesidades son la 
educación sobre la publicidad por encima del aprender a hacerla, es decir ellos al 
reconocer el valor sobre la actividad entienden que hay profesionales expertos para 
estas labores pero al no conocer la verdadera importancia de un plan de publicidad 
dentro de la empresa, no hacen uso de esta. 

Por consiguiente se evidencia como los emprendedores no reconocen a la Cámara 
de comercio de Cali como gestora de lineamientos publicitarios, desconocen la 
oferta de la misma sobre sus plataformas de crecimiento empresarial y no han 
recibido ni solicitado ayuda a esta en temas publicitarios, hasta el momento de la 
investigación los emprendedores expresan no tener un acompañamiento por parte 
de la Cámara de comercio, por este motivo no la reconocen como algo más que 
como empresa de uso para legalizar procesos en el negocio. 
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8.  RECOMENDACIONES  

Al finalizar la investigación haciendo alusión a los resultados, podemos evidenciar 
el gran interés por parte de la Cámara de comercio por fomentar el emprendimiento 
y formalizarlo, por esto se espera que se tome la investigación como una nueva 
iniciativa que logre involucrar más personas a los procesos de legalización de la 
cámara y así mismo motivar la participación ciudadana en proyectos, charlas y 
educación brindada desde la cámara de comercio.  

Se recomienda ajustar su oferta de servicios a una sesión especial para tratar temas 
de publicidad, hacer las sugerencias pertinentes en los procesos de comunicación 
que cada empresa está generando, validando su importancia en el impacto de 
transformación que tiene contar con un plan y estratégica de comunicación ajustada 
al negocio.  

Se espera que la herramienta producida por la investigación sea la primera fuente 
información para la gestión de procesos publicitarios antes emprendedores que 
soliciten, así mismo esta herramienta abre la posibilidad de abrir un espacio tipo 
networking o crear conexiones siendo la cámara puente entre empresas de tipo 
(agencias publicitarias, productoras…etc.) y emprendimientos que necesiten sus 
servicios  

El trabajo en su plataforma web debe mejorar debido a que la información se queda 
corta en contenidos y experiencia. El trabajo en social media debe estar más ligado 
a temas de interés e información con las que las empresas puedan trabajar, de igual 
forma trabajar temas que acerquen a las personas a conocer los procesos de 
emprendimiento desde la oportunidad de negocio y generar la confianza en la 
empresa, por esto se recomienda hacer una estrategia para elevar la imagen de 
marca y comenzar a darle más valor a una empresa que trabaja en pro de una 
región más prospera. 

Ideas de recomendación:  

1. Estrategia posicionamiento  

2. Nuevos Servicios (Sesión especial de publicidad, gestión de Networking)  

3. Información (guías prácticas, charlas, e-book) sobre el proceso de 
negocios, herramientas para conocer sobre la publicidad y entender sus 
beneficios.  
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ANEXOS 

Anexo A. Matriz de investigación. 
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Anexo B. Cuadro de sistematización artículos para el estado del arte y marco 
referencial de investigación. 
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Anexo C. Carta invitación emprendedores 

 

 


