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RESUMEN 

La promoción en las empresas ataca a diario la atención de las personas, esta 
busca persuadir de forma positiva, creando un aumento en los niveles de consumo, 
su herramienta principal es la comunicación, que actualmente motiva a la creación 
de nuevas demandas en el mercado. Por consiguiente, en esta investigación se 
abordó la importancia de la promoción en el emprendimiento Artesanas Levaduras 
Salvajes, a razón de ser una marca que ofrece productos potenciales en sus 
clientes, aunque no expone de manera objetiva estrategias que permitan el 
crecimiento y reconocimiento empresarial. Por tal motivo, en este trabajo se realizó 
una investigación de la importancia que representa la promoción en las pymes, así 
como los factores que pueden ser aplicados por este emprendimiento con el fin de 
lograr sus objetivos empresariales. 

Para lograr lo propuesto, se elaboró una investigación descriptiva, es decir que la 
investigación se apoyó en el hallazgo de patrones que permitan ser adaptados como 
estrategia, adquiriendo reconocimiento de la marca y a su vez el aumento de los 
rendimientos derivados de las ventas, esto por medio de encuestas y entrevistas 
que permitieron recopilar datos que llevaron a establecer parámetros para el uso 
del canal principal de difusión Instagram, demás se realizó un benchmarking que 
permitió evidenciar las prácticas de difusión que realizan sus competidores 
principales, donde se identificó la forma como muestran sus productos y como se 
comunican con sus clientes, ayudando a formar estructuras que se puedan adaptar 
a los consumidores de Artesanas Levaduras Salvajes. Para el reconocimiento del 
entorno se realizó el análisis CAME, que en concordancia con los hallazgos 
anteriores permitió de forma objetiva abordar las problemáticas que esta 
presentaba. 

Considerando lo anterior, el presente trabajo elaborado desde el mercadeo, busca 
hacer aportes significativos a Artesanas Levaduras Salvajes, que permitan 
aprovechar al máximo las herramientas de promoción que actualmente usa y así 
encaminar cada acción en el cumplimiento de sus objetivos, además este trabajo 
de grado también aporta de manera significativa a los futuros profesionales de esta 
área, para que tengan en cuenta la importancia de aplicar los conocimientos 
adquiridos en proyectos que carecen de estructuras estratégicas y así poder aportar 
al crecimiento de la pequeña y mediana empresa del país 

Palabras clave: Promoción, comunicación, redes sociales.   
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ABSTRACT 

Promotion in companies attacks people's attention on a daily basis, it seeks to 
persuade in a positive way, creating an increase in consumption levels, its main tool 
is communication, which currently motivates the creation of new demands in the 
market. Therefore, this research addressed the importance of promoting the 
Artesanas Levaduras Salvajes entrepreneurship, because it is a brand that offers 
potential products to its customers, although it does not objectively expose strategies 
that allow business growth and recognition. For this reason, in this work an 
investigation of the importance of promotion in SMEs was carried out, as well as the 
factors that can be applied by this enterprise in order to achieve its business 
objectives. 

To achieve what was proposed, a descriptive investigation was carried out, that is to 
say that the investigation was based on the finding of patterns that allow it to be 
adapted as a strategy, acquiring brand recognition and in turn increasing the returns 
derived from sales, this by through surveys and interviews that allowed the collection 
of data that led to the establishment of parameters for the use of the main channel 
of dissemination Instagram, in addition, a benchmarking was carried out that made 
it possible to demonstrate the dissemination practices carried out by its main 
competitors, where the way in which they show their products was identified. 
products and how they communicate with their customers, helping to form structures 
that can be adapted to the consumers of Artesanas Levaduras Salvajes. For the 
recognition of the environment, the Came analysis was carried out, which in 
accordance with the previous findings allowed to objectively address the problems 
that it presented. 

Considering the above, the present work elaborated from the marketing, seeks to 
make significant contributions to Artesanas Levaduras Salvajes, which allow to take 
full advantage of the promotional tools that it currently uses and thus direct each 
action in the fulfillment of its objectives, in addition to this degree work It also 
contributes significantly to future professionals in this area, so that they take into 
account the importance of applying the knowledge acquired in projects that lack 
strategic structures and thus be able to contribute to the growth of small and medium-
sized companies in the country. 

Keywords: Promotion, communication, social networks.  
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se realiza con el propósito de identificar información que permita 
establecer el diseño de una estrategia de comunicación en Instagram para 
Artesanas Levaduras Salvajes, que en conjunto con la promoción logre crecer las 
ventas, así como su base numérica de clientes. La intención surge de observar el 
potencial de sus productos y las falencias con las que este se promociona, logrando 
ver esto como oportunidad para abordar de manera estratégica temas relacionados 
al marketing que permitiesen el cumplimiento de los objetivos que esta empresa se 
plantea. 

Dentro del marco teórico de este trabajo el lector podrá encontrar la evolución del 
marketing desde las 4P hasta las 4C, centrándose en la promoción y la 
comunicación para abordar el tema principal del desarrollo del trabajo, la 
información se plantea desde diferentes puntos de vista y se expone la importancia 
de estos factores dentro de los diferentes sectores empresariales, autores como 
Neil H Borden, Jerome E McCarthy, Philip Kotler y Kevin Lane Keller, entre otros, 
construyen este tema; También, se menciona la importancia de la divulgación, 
abordando la comunicación y la promoción como ejes de crecimiento empresarial, 
centrado en los aportes de los autores Kotler, Cámara, Grande y Cruz, entre otros.  

Posteriormente se hace referencia a categorías como: la comunicación digital y las 
redes sociales, que abordan el enfoque principal de trabajo de grado, donde se 
exponen el aporte de estos a la permanencia de las pymes y que facilitan el uso de 
herramientas del marketing, por último se abordan las tendencias de consumo y el 
impacto de la pequeña y mediana empresa bajo la adopción de estrategias digitales, 
enfocando el estudio al sector empresarial donde se encuentra la empresa 
Artesanas Levaduras Salvajes. 

Luego del marco teórico se presenta la metodología, la cual se desarrolló bajo el 
método mixto, apoyándose en técnicas cualitativas y cuantitativas, de esta manera, 
en primera instancia se realizó el análisis del entorno por medio del Benchmarking, 
evaluando el desarrollo competitivo con modelos de negocio similares, así como el 
análisis CAME que permitió evaluar factores competitivos y de riesgo. Seguido por, 
la realización de 16 encuestas a clientes de Artesanas Levaduras Salvajes, para 
conocer su apreciación sobre los productos que esta empresa ofrece, así como 
descubrir características percibidas que permitiesen la creación del perfil del 
consumidor. Adicionalmente, se realizó una entrevista con la propietaria de la 
empresa, que permitió el diagnóstico de la empresa para el planteamiento de los 
objetivos de este trabajo de grado. Esta información sistematizó y analizó para así 
responder a los objetivos planteados. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las pequeñas empresas y emprendimientos están siendo las más afectadas por las 
consecuencias económicas que está dejando la pandemia, estas empresas más 
que nunca dependen un entorno empresarial adecuado como el apoyo en acceso a 
la financiación, la información, los mercados y adaptación a los nuevos canales de 
ventas, por lo general estas empresas cuentan con un número reducido de 
trabajadores, tienen un moderado volumen de facturación y son responsables de 
una generación de empleo e ingresos importantes en todo el mundo. 

De acuerdo con el estudio que realizó alegra.com empresa de tecnología con 
soluciones contables, administrativas y de facturación electrónica donde llevó a 
cabo un estudio a más de 12.000 MiPymes, indica que los pequeños negocios en 
Latinoamérica tuvieron una disminución de las ventas de 64% y en Colombia un 
65%. 

En las Pymes latinoamericanas los sectores con mayor afectación son la hotelería 
y turismo, con una caída del 84%, seguido de las empresas de cuidado, estética y 
salud con una disminución del 76%, y posteriormente las pertenecientes a la 
industria de restaurantes / gastronomía con un bajón del 72% en ventas. Asimismo, 
los sectores de autopartes y educación presentaron también un receso significativo 
en las ventas.  

Por su parte, otro sector que también se vio afectado, y es el eje de este estudio, 
fue el de panadería, productos que más consumen los colombianos con un per 
cápita de 21,2 kilos cada año, de acuerdo con cifras de Euromonitor.  En Colombia 
hay alrededor de 25.000 panaderías y pastelerías de las cuales 49% están en 
Bogotá, se puede decir que este gremio ha presentado una disminución importante 
en sus ingresos, “Alrededor de la cuarta parte de los negocios de panadería están 
ofreciendo servicio a domicilio. Antes de la pandemia, esa proporción no llegaba al 
cinco por ciento”, según Rafael España G. director económico de Fenalco 
presidencia nacional. 

En un informe de Levapan titulado: “Las panaderías luego del coronavirus: 
aprendizajes y retos en esta nueva era”, la compañía le sugiere al sector que no 
pare su actividad sino que potencialice su negocio con nuevas herramientas y 
modelos como los domicilios, que le van a permitir continuar siendo rentable a pesar 
de la contingencia; así mismo invita a que implementen herramientas tecnológicas 
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en sus negocios, como lo han hecho algunas panaderías, que están utilizando 
WhatsApp, las redes sociales (Facebook, Instagram) o sus páginas web para 
conectarse con sus consumidores. La mayor red social del mundo considera que un 
‘beneficio’ que trajo la pandemia por Covid-19 es que la transformación digital de 
las pequeñas y medianas empresas (pymes) se aceleró, ya que este proceso 
tardaba al menos dos años, por lo que ahora lo hacen en dos meses, comenta 
Maren Lau, vicepresidenta para América Latina de Facebook. 

Por otro lado, para Cali, cerca del 40% de panaderías cerraron las puertas por temor 
o desconocimiento y hoy un 8% de ellas están cerradas, estos porcentajes se deben 
principalmente a los cambios en la forma de venta de los productos por lo cual han 
tenido que adaptarse a nuevos canales de venta. “uno de los principales retos del 
sector ha sido generar cambios que le permitan adaptarse a las nuevas realidades 
que vive el país y las nuevas tendencias del consumidor. Ya sea en sus procesos 
de producción, protocolos de bioseguridad o en la oferta que este necesita y como 
lo requiere. Así mismo, ha tenido que adoptar nuevos canales de ventas y 
digitalizarse al ritmo de la sociedad para lograr visibilidad frente al consumidor, 
añadió Ana Milena Celis, gerente de asuntos corporativos.  

Considerando lo anterior y haciendo puntual énfasis con respecto a la microempresa 
“Artesanas Levaduras Salvajes”, protagonista de este trabajo de grado, es un 
emprendimiento unipersonal que sostiene sus labores comerciales con la 
producción a baja escala de panes artesanales, estos son elaborados y distribuidos 
por su propietaria, quien efectúa de manera personal y sin ninguna ayuda todo el 
proceso de principio a fin sola, desde la elaboración como la distribución de cada 
uno de los productos de panadería que ofrece.  

El nacimiento de este emprendimiento, coincide con uno de los momentos más 
difíciles de la historia reciente como fue el Covid-19, surgiendo en la temporada, en 
la que se presentaron los picos más altos en Cali y el país, sin embargo, su deseo 
de superación y difícil situación económica hizo posible que día a día ofreciera sus 
productos a la gente más cercana, quienes luego de probar la calidad del producto, 
conocer su profesionalismo y admirar su atención personal puerta a puerta, le 
brindaron su apoyo incondicional, quienes además, en reiteradas ocasiones le 
preguntaron si contaba con Instagram, WhatsApp o cualquier otra red social que 
informara sobre la marca para hacer nuevos pedidos o conocer la variedad de ellos, 
y su respuesta debía ser, como la de muchos pequeños empresarios : “no conozco 
sobre el tema y el tiempo no me alcanza para ello”. Era algo que sin duda la 
propietaria y panadera de “Artesanas Levaduras Salvajes” sabía que era algo 
necesario, pero que no podía darse la oportunidad para pensarlo por la coyuntura, 
pues su interés y prioridad es mantener la producción, la calidad de sus productos 
y la fidelización de cada uno de los clientes, y así pidiesen sin falta cada semana y 
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la prefirieran sobre cualquier otra opción. A este agitado panorama se sumó los 
lamentables acontecimientos ocurridos el 28 de abril de 2021, lo que generó una 
mayor complicación en la consecución de insumos, así como el desplazamiento y 
la distribución de los productos; corroborando con esta nueva situación, que sin 
duda la comunicación con sus clientes debía mejorar y fortalecerse para iniciar un 
proceso más competitivo.   

Entre los clientes de “Artesanas Levaduras Salvajes se encuentran los autores de 
este trabajo, quienes al conocer desde su nacimiento este negocio domiciliario,  
decidieron colaborar desde su formación, con la necesidad más evidenciada, tanto 
por los consumidores como por la dueña, y de esta manera contribuir desde la 
academia a esta buena iniciativa empresarial, que tenía lo esencial, pero que no 
contaba con el conocimiento, el tiempo y los recursos para fortalecerse desde el 
marketing, especialmente en acciones comunicativas de su marca. Así se pretende 
aportar y apoyar en el diseño de una comunicación de marketing a esta panadería 
artesanal, para que conecte con sus clientes de manera más cercana y oportuna, a 
través de propuestas concretas, útiles, profesionales y prácticas que pueda 
emplearse y mantenerse como base, además de entrar en la dinámica de la 
comunicación de marketing como toda empresa actual del siglo XXI.  

Teniendo presente lo mencionado hasta el momento surge la siguiente pregunta.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué estrategias de comunicación digital se pueden generar para promocionar a 
través de las redes sociales contenidos para la pyme levaduras salvajes, que 
fidelicen a los clientes actuales y cautive nuevos? 

  



17 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo se realiza con el fin de brindar soporte a una de las muchas pymes que 
atraviesan por problemas de comunicación que afectan el flujo de ventas y 
recurrencia de los clientes. Las pymes en Colombia representan la base de la 
empleabilidad para los habitantes del país, por lo tanto, su crecimiento, 
consolidación y desarrollo permiten no solo el crecimiento de la industria, también 
permiten atacar la tasa de desempleo que actualmente el país afronta. La era digital 
está brindando oportunidades de crecimiento, pero es importante contar con un 
esquema que permita estructurar su comunicación de manera tal que sufran 
impactos positivos que permitan su permanencia en el mercado. 

Para las pymes el mantenerse en el mercado es una tarea que puede resultar 
compleja, teniendo en cuenta los niveles de competencia. Estos se pueden dar por 
factores diversos, sin embargo, en la actualidad la promoción y la presencia en 
redes sociales representan un diferencial competitivo en el medio, es por ello que 
este trabajo es pertinente, pues se debe tener presente que la promoción ha sido 
parte del desarrollo económico y ha brindado solidez a muchas compañías. Aplicar 
un esquema de promoción a empresas pyme permitiría que estas reconozcan la 
gran competitividad que pueden adquirir del mercadeo, motivándolas a adaptar más 
estrategias que les permita crecer, ayudando a él buen desempeño de economías 
locales y finalmente fortaleciendo la economía nacional. 

Considerando así lo anterior, este trabajo de grado es de utilidad para el Programa 
y futuros profesionales, ya que evidencia la importancia de la promoción como base 
de crecimiento, y propone de forma estratégica pautas para establecer una 
comunicación eficiente en medios digitales. Permitiendo apoyar el desarrollo de este 
emprendimiento perteneciente a un sector empresarial cuyo crecimiento se da en 
pequeñas fracciones, pero con gran potencial de desarrollo. Finalmente, este aporte 
enriquece la investigación en la pequeña y mediana empresa y representa un 
motivador más para aquellos que ven en estos modelos de negocio la oportunidad 
de estructurar y aplicar el mercadeo y sus estrategias. Por medio de la formación 
de estructuras que cada vez permitan el acceso al crecimiento de más pymes en el 
país. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estrategia de comunicación digital que promocione a través de las 
redes sociales contenidos para la pyme Artesanas Levaduras Salvajes, que fidelice 
a los clientes actuales y cautive nuevos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar los entornos externo e interno del emprendimiento Levaduras 
Salvajes. 

● Caracterizar el público objetivo de Levaduras Salvajes.  

● Analizar canales y contenidos de comunicación que emplea Levaduras 
Salvajes con sus clientes actuales. 

● Establecer el canal y contenidos de comunicación necesarios para 
Levaduras Salvajes de acuerdo con sus públicos objetivos. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 ANTECEDENTES 

Para la consecución de los antecedentes, se indagó en trabajos de grado realizados 
tanto de manera local, nacional como internacional. La búsqueda se realizó de 
manera virtual visitando los diferentes repositorios de las universidades de Cali, 
Colombia y el extranjero. A continuación, se presentan 4 trabajos de grado 
encontrados en repositorios locales que aportan a la investigación: 

Primero el trabajo de Bonilla Sepúlveda y Caicedo Naranjo (2009), Universidad 
Autónoma De Occidente. Con título: Campaña publicitaria de relanzamiento de la 
panadería la novena en la zona centro de la ciudad de Santiago de Cali, para iniciar 
construcción de su posicionamiento en el mediano y largo plazo, año 2009. Expresa:  

La importancia del uso de material publicitario que genera el reconocimiento de la 
marca ante las personas que adquieran el producto y además clasifican las acciones 
de publicidad y empaque como activadores de compra, finalmente destacan que es 
necesario complementar las acciones digitales y físicas con el fin de conseguir un 
equilibrio entre el público. 

Este trabajo Efectúa una investigación aplicada al establecimiento de mecanismos 
o estrategias que permitan lograr el incremento de las ventas y el reconocimiento 
de la panadería la novena, identificando el tipo de actividades promocionales que 
optimicen la rotación del producto y a su vez consoliden la imagen de la marca, se 
utilizaron técnicas en la recolección de información como: La entrevista, 
investigación de campo, observación, análisis de competencias. El aporte de este 
proyecto al presente estudio se determina en tres factores importantes, el principal 
en la identificación del target donde este se describe con sus características 
demográficas, permitiendo ajustar la estrategia a este público. Seguido por la 
importancia del establecimiento de características diferenciadas de la marca y la 
aplicación a los diferentes suvenires como promoción de marca y finalmente la 
importancia de las actividades promocionales como activador de marca y motivador 
de consumo. 

Objetivo general: Incrementar el nivel de reconocimiento de la Panadería y 
Pastelería la Novena en la zona centro de la ciudad de Santiago de Cali e 
incrementar la rotación de clientes potenciales, en sus instalaciones, incentivando 
el deseo de compra. 
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Objetivos específicos:  

● Apoyar comunicacionalmente las actividades promocionales establecidas 
por la administración, para ayudar a incrementar la rotación de producto y consolidar 
la imagen de calidad de la Panadería.  

● Incrementar el reconocimiento y la penetración de la pastelería por ser el 
frente de negocios más rentable, en razón a sus mejores márgenes.  

● Proyectar la marca y su concepto para iniciar el proceso de construcción de 
imagen. 

Segundo el trabajo de Castañeda Gómez y Zea Realpe (2012), Universidad 
Autónoma De Occidente. Con título: Campaña publicitaria de reposicionamiento de 
la industria panificadora la gitana para el primer semestre del 2012. Expresa: 

la importancia de la renovación de las marcas, aquí se resaltan los valores de la 
innovación y enfoque práctico hacia el público objetivo a quien se dirigen los 
productos, y resaltan la importancia de mantener una imagen innovadora con 
factores que puedan ser de fácil recordación para los consumidores, esto con el fin 
de crear referencias en la construcción del branding de una compañía, además 
destacan el diseño de la imagen corporativa como un pilar para el proceso de 
posicionamiento y permanencia en el mercado. Los hallazgos de este trabajo 
permiten dar prioridad a la caracterización de la marca, promocionándola de manera 
eficiente. Actualmente Artesanas Levaduras Salvajes solo tiene su logo en las redes 
sociales, sería de gran ayuda plasmarlo en los empaques y demás acompañantes 
de los productos, esto con el fin de empezar a generar una recordación en quienes 
consuman los productos de la marca y así empezar a crear una posición en el 
medio. 

Objetivo general: Realizar una campaña de reposicionamiento de LA INDUSTRIA 
PANIFICADORA LA GITANA con el fin de conseguir un nuevo nicho de mercado 
para el primer semestre del 2012. 

Objetivos específicos:  

● Definición del mecanismo necesario para conocer la percepción de los 
nuevos posibles clientes potenciales.  
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● Creación de la estrategia publicitaria para cumplir con el objetivo general.  

● Desarrollo y planeación de la estrategia creativa con sus respectivos métodos 
de ejecución.  

● Ejecución y medición de los resultados obtenidos de la campaña publicitaria. 

Tercero el trabajo de Paredes Alviar (2018), Universidad Autónoma De Occidente. 
Con título: Diseño de una propuesta de marketing digital para la organización Visión 
Creativa. Expresa:  

Plantear la modernización del manejo de la imagen corporativa y hacer notoria su 
presencia en redes sociales, para esto el autor propuso implementar una estrategia 
digital para el reconocimiento constante de las actividades de la empresa a través 
de: creación y manejo de redes sociales, construcción del sitio web empresarial y 
elaboración del blog corporativo, con el fin proyectar la marca Visión Creativa en los 
medios virtuales ya que no existían en este espacio hasta el momento. 

Este trabajo efectuó una investigación de tipo descriptivo, que tuvo como propósito 
la delimitación de los hechos que conformaron el problema de investigación para 
establecer las características demográficas de unidades investigativas, 
identificando la forma de conducta, las actitudes de las personas y 
comportamientos. Se utilizaron técnicas en la recolección de información como: la 
observación, la entrevista y el cuestionario. El aporte de este proyecto al presente 
estudio se identifica especialmente, en la forma en que diseñaron el plan de 
marketing generando una alternativa de gran valor para la pyme, en la que se 
evidenció la importancia de implementar una comunicación digital con su público, 
logrando visibilizar mejor los servicios y productos de la organización a través de un 
clic. 

Objetivo general:  Diseño de un plan de marketing digital para posicionar la 
empresa Visión Creativa en el mercado de la publicidad y el diseño gráfico en el 
municipio de Cali. 

Objetivos específicos: 

● Realizar el diagnóstico del entorno en el sector del diseño gráfico en el 
municipio de Cali. 
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● Análisis de la compañía Visión Creativa frente a la competencia directa actual 
en el mercado. 

● Diseño de las estrategias de marketing digital que incluyen un plan de acción, 
control de objetivos y presupuesto de Visión Creativa. 

Cuarto el trabajo de Mejía Tovar y Rivera (2019), Universidad Santiago de Cali. Con 
título: Diseño de un plan de marketing para Tool Store Cali 2019. Expresa:  

El impacto positivo de las tecnologías de información y comunicación en la 
economía colombiana lo que ha permitido mayor cantidad de usuarios de internet 
móvil utilizando redes sociales y sitios web, en cuanto a la situación interna de la 
empresa tiene fortalezas por la variedad de productos y calidad de su portafolio, 
pero dentro de sus debilidades se encontraron que no tienen estructurado una 
estrategia de promoción y publicidad lo cual no permite el aprovechamiento de los 
medios digitales. 

Objetivo general: Diseñar un plan de Marketing digital para Tool Store Cali sede 
norte Santiago de Cali. 2019. 

Objetivos específicos: 

● Realizar un diagnóstico empresarial para la sala de ventas Tool Store Cali 
Norte  

● Conocer la percepción que tiene el consumidor sobre la sala de ventas Tool 
Store Cali Norte por medio de encuestas.  

● Plantear estrategias de Marketing Digital para la empresa Tool Store Cali 
Norte. 

Ahora se presentan 3 trabajos de grado, 1 ensayo y 1 articulo encontrados en 
repositorios web nacionales: 

Primero el trabajo de Gómez Barrera (2008), Universidad Nacional de Colombia. 
Con título: La cultura del diseño, estrategia para la generación de valor e innovación 
en la Pyme del Área Metropolitana del Centro Occidente, Colombia. Expresa: 
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Las organizaciones pymes que adquieren y consolidan la cultura del diseño para 
generar valor e innovación de manera constante en sus productos, acciones y 
comunicación pueden abrirse competitivamente a nuevos espacios de mercado y 
contribuir al desarrollo del territorio. La adopción de estas prácticas permite a las 
empresas ganar algo de crecimiento, todo está ligado a la creatividad de sus 
estrategias de comunicación y el enfoque de estas hacia el tipo de consumidor al 
que se destinan los productos. Además, plantea que este es un proceso que toma 
tiempo y que se debe realizar de forma estratégica con el fin de lograr impactos 
positivos en la tarea de dar a conocer las marcas pequeñas, es importante destacar 
que se debe tener una posición maleable para poder dar forma cuantas veces sea 
necesaria a la estrategia ya que es importante reconocer que el mercado es 
dinámico así que la estrategia de comunicación planteada también debe serlo. 

Objetivo general: reconocer el grado de incorporación de la cultura del diseño en 
las PyMes del AMCO, a partir de diagnósticos de gestión de diseño, con el fin de 
plantear estrategias que permitan su consolidación para la generación del valor y la 
innovación que contribuyan a explorar nuevos mercados y al desarrollo de este 
territorio. 

Objetivos específicos: 

● Hacer un recorrido por los estudios de gestión de diseño y las metodologías 
aplicadas a nivel mundial para comprender y caracterizar la cultura del diseño en 
las organizaciones PyMes. 

● Establecer la relación entre la cultura de la organización y la cultura del 
diseño para comprender la manera en que están organizadas las PyMes en relación 
al desarrollo de sus actividades de diseño e innovación. 

● Reconocer las actitudes de los empresarios de las PyMes frente al diseño, la 
innovación y el valor, así como las dificultades de su integración como proceso 
permanente en las empresas y la manera de encararlas. 

● Identificar herramientas metodológicas para evaluar la oferta de valor e 
innovación de las empresas y estrategias para su generación.  

● Desarrollar una metodología de diagnóstico y seguimiento de la cultura de 
diseño en relación al valor y la innovación aplicable a los casos de las PyMes del 
AMCO. 
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● Aplicar diagnósticos de gestión de diseño a las PyMes del AMCO para 
proponer estrategias de diseño, valor e innovación apropiadas para los casos 
estudiados. 

● Vincular la cultura del diseño en las PyMes como estrategia para el desarrollo 
del AMCO y proponer su viabilidad. 

Segundo el trabajo de Puentes Cifuentes (2016), Fundación universitaria los 
libertadores, con título: Implementación de estrategia de marketing digital a pymes 
familiares de producto alimenticios de dulces artesanales colombianos. Expresa: 

La importancia de implementar tecnologías de información y comunicación, 
permitiendo que el contacto con el cliente sea más directo y sin intermediarios, 
generando oportunidades de desarrollar nuevas formas de interacción en el ámbito 
comercial, ya que los consumidores han cambiado sus comportamientos y hábitos 
de compra adquiriendo productos sin trasladarse a otros sitios y poder brindar a los 
consumidores soluciones atractivas y que estén a la vanguardia. 

El marketing digital ha evolucionado las pymes en sus estrategias de comunicación 
pasando de lo tradicional a un mundo digital e interconectado, adaptando a la marca 
a un gran número de opciones como el internet, teléfonos inteligentes, tabletas, 
televisión digital, computadores entre otros. La tendencia es a lo digital, los patrones 
culturales, la moda y las innovaciones lo demuestran, por esto es tan importante 
para las pymes la implementación del marketing digital por el cual se establezcan 
actividades digitales que les permita vender sus productos no solo en el país, sino 
que también en otros mercados mundiales. 

Objetivo general: Diseñar una estrategia de mercadeo digital para Pymes 
familiares de productos colombianos de dulces artesanales, de la localidad décima 
de Engativá en Bogotá D.C, que no estén incursionando en el mundo online por falta 
de conocimiento del medio 

Objetivos específicos: 

● Aumentar la participación de la Pyme familiar Manjares La Cabaña en el 
entorno digital. 

● Conocer las causas por las cuales las Pymes familiares de productos 
colombianos de dulces artesanales no implementan estrategias de marketing digital. 
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● Crear valor de la Pyme familiar Manjares La Cabaña en los entornos digitales. 

Tercero el trabajo de Vega (2019), Fundación Universitaria Empresarial Del La 
Cámara De Comercio De Bogotá, con título: Barreras de las pymes en Colombia 
para la implementación de estrategias y herramientas de marketing digital. Expresa:  

herramienta de Marketing Digital debe llevar al usuario a un sitio web o red social 
donde el consumidor pueda informarse más acerca de la empresa influyendo a 
realizar una transacción comercial. Estos medios digitales se utilizan para presentar 
un mensaje claro y dinámico, dando a conocer los beneficios que el usuario tendría 
al adquirir un producto o servicio como señala lo que lo hace diferente al resto de 
competidores. Además, Las herramientas digitales tienen un mayor beneficio si las 
usan como engranaje, con el objetivo de generar una estrategia firme de mercadeo, 
por lo que cada vez irá profundizando más dándole la posibilidad de conocer nuevas 
herramientas que le sean igualmente de utilidad para enfatizar la información de sus 
clientes actuales como de nuevos. 

Objetivo general: Explorar e identificar las barreras que tienen las Pymes para la 
implementación de estrategias y uso de herramientas digitales en marketing para el 
desarrollo de su negocio. 

Objetivos específicos: 

● Conocer las principales herramientas del marketing digital para mejorar los 
procesos comerciales en las Pymes. 

● Conocer las barreras culturales, administrativas, financieras y tecnológicas 
que tienen las pymes para la implementación de procesos digitales en Marketing.  

● Identificar oportunidades de crecimiento de las Pymes proporcionando 
estrategias de marketing digital, a partir del rompimiento de las barreras. 

Cuarto el ensayo de Méndez Papagayo (2020), Universidad Militar Nueva Granada, 
con título: Marketing digital como una herramienta para el fortalecimiento De las 
Pymes en Colombia. Expresa: 

Los hallazgos de este trabajo permiten esclarecer la visión sobre la importancia de 
la comunicación en la consolidación de una pyme en Colombia y lo hace en 2 
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factores fundamentales. El primero consiste en la priorización ante la comunicación 
efectiva es decir aquella que lleve la situación al punto de la conversión o venta. 
Esto por medio de la implementación de un concepto enfocado en la creación de 
interacción, accesibilidad, retroalimentación y finalmente el encantamiento del 
consumidor, este concepto es nombrado las 4Fs y se considera un pilar para la 
estructuración de estrategias comunicativas en canales online. El segundo factor se 
compone del apalancamiento de las pequeñas empresas por medio de personas 
que tengan influencia en el medio, con limitación de que sus seguidores tengan 
relación al público objetivo ya que esto proporciona algo llamado engagement que 
es considerada una herramienta eficaz a la hora de aumentar la notoriedad de la 
marca y en menor medida para generar oportunidades comerciales que permitan 
emprender el camino a la fidelización, incluso ayuda la creación de alianzas 
estratégicas que permitan potenciar tanto el producto como la marca. 

Quinto el artículo de Torres et al. (2017) Universidad Simón Bolívar, Barranquilla. 
De la revista I+D en TIC Volumen 8 Número 2, con título: La efectividad del uso del 
marketing digital como estrategia para el posicionamiento de las pymes para el 
sector comercio en la ciudad de barranquilla. Expresa: 

Las pequeñas y medianas empresas en su mayoría aprovechan los beneficios que 
brinda el marketing digital e implementan todas las herramientas necesarias para 
alcanzar el propósito esperado, como lo es el incremento de los clientes, de las 
ventas, el crecimiento de la empresa, el reconocimiento de las marcas, la 
fidelización de clientes y por consiguiente el aumento de su rentabilidad. 

El aporte de esta investigación se identifica en 2 factores primero la composición 
del contenido necesario para impactar de forma positiva donde debe existir un 
balance entre lo informativo, educativo y comercial de los productos. Segundo la 
importancia del flujo de la información, este debe componerse de una estructura 
donde los horarios y las frecuencias son vitales para lograr que cada campaña tenga 
impacto, estas acciones deben ir de la mano de información del público al que se 
dirige el producto. 

Ahora se hace referencia a 2 artículos y 1 trabajo de grado encontrados en el ámbito 
internacional: 

Primero el artículo de Hoyos Zavala y Lasso de la Vega (2017), Universidad 
Politécnica Salesiana del Ecuador, con título: Pymes como modelo económico en la 
creación de estrategias de comunicación. Expresa: 
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la imagen corporativa es de vital importancia y un elemento fundamental para el 
correcto posicionamiento de una marca, más aún en el ámbito de las PYMES 
(Pequeñas y Medianas Empresas). La imagen corporativa es la manera cómo los 
clientes perciben una empresa, lo que define el éxito o fracaso de esta. La creación 
de esta imagen corporativa debe ser uno de los primeros pasos que debe seguir un 
empresario al organizar o emprender un negocio de comercialización de productos 
o servicios, siendo una forma de manifestar firmemente la marca. Asimismo, la 
imagen corporativa se constituye como la oportunidad que tiene toda empresa de 
diferenciarse frente a su competencia y transmitir a los consumidores valores 
fundamentales como la confianza que se forja en la relación empresa-cliente. 

Segundo el artículo de Aponte et al. (2020), Revista Peruana de Administración en 
su artículo publicado en enero 2020, con título: Estrategia de marketing digital para 
el posicionamiento en el mercado en el ramo de panaderías. Expresa: 

Si bien las pymes son empresas pequeñas donde sus ventas pueden ser 
mayormente por clientes habituales es necesario establecer acciones de marketing 
que permita mantener los actuales y además atraer nuevos, esto con el fin de 
mantener una rotación frecuente de los productos, crear experiencias, y así darse a 
conocer en el mercado. Sin embargo, se evidencia deficiencia en las estrategias de 
marketing en las pymes, no existe personal capacitado para el uso de medios 
sociales, como estrategia de mercadeo digital, lo cual es propicio para enlazar las 
empresas y sus consumidores. Además, se expone que las pymes que deciden 
realizar acciones de marketing no las dirigen de manera correcta lo que puede 
presentar pérdidas de dinero y tiempo, incluso puede llegar a confundir al 
consumidor, por esta razón es muy importante establecer estrategias de 
comunicación ajustadas al tipo de consumidor y al tipo de producto que se decida 
promocionar. 

Tercero el trabajo de Rodas Pérez (2013), Universidad De Guayaquil, con título: 
Manual de gestión y manejo de redes sociales para pymes. Expresa: 

Se establece la elaboración de un manual de gestión y manejo en redes sociales, 
que sirva para alcanzar algún tipo de desarrollo social y económico para pequeños 
o medianos negocios que no tienen el presupuesto necesario para elaborar una 
campaña de publicidad para dar a conocer su negocio, gracias a las redes sociales 
en internet, que brinda grandes posibilidades para dar a conocer un negocio o marca 
con excelentes resultados, siempre y cuando lo sepan manejar correctamente. Se 
establece de forma precisa qué tipo de publicaciones son más receptivas para un 
público por medio de imágenes o infografías o una conjugación de ambas que 
permita al lector entender de forma fácil y concisa lo que la empresa desea 
transmitir, así mismo difiere en la importancia de la relación con el usuario donde es 
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necesario establecer un vínculo donde se puedan aclarar dudas hasta brindar un 
acompañamiento y finalmente realiza una recomendación en cuanto a los 
volúmenes de publicación por red donde se establece que lo óptimo son 3 
publicaciones por día en los días laborales. 

Objetivo general: Transmitir mensajes publicitarios de PYMES a través de redes 
sociales. 

Objetivos específicos: 

● Diseñar mensajes publicitarios de las PYMES para las redes sociales. 

● Instruir a PYMES para su correcta participación dentro de Social Media. 

4.2 ANÁLISIS MATRIZ DE ANTECEDENTES 

Tras la búsqueda en repositorios locales se encontraron V trabajos de grados donde 
estos tienen relación en la importancia de la mezcla entre la promoción digital y 
física de productos, se establece de manera puntual la necesidad de fortalecer 
ambos ambientes ya que el uno es muestra física del otro, es decir, la imagen de la 
empresa y los productos digitalmente en sus publicaciones, fondos, logotipo y 
tipografía deben guardar concordancia con el producto físico y su empaque, por 
ejemplo.  

Esto con el fin de empezar a caracterizar la marca y crear rasgos que generen 
recordación en los consumidores. Este último aspecto hace parte del inicio del 
proceso de consolidación de una marca y es por esto que es considerado como un 
pilar para el logro de los objetivos comerciales de una pyme, ya que del 
reconocimiento viene la cuota de mercado consumidora y de esta se desprende la 
monetización de la estrategia de promoción. 

Los trabajos encontrados tienen una característica en común y es que hablan de la 
construcción de Branding en pymes que hace uso de herramientas de comunicación 
o promoción de sus productos, además como punto importante para el buen 
desarrollo de este proceso asegura que la renovación de la marca corporativa es 
necesaria para adaptar características que generen recordación en sus 
consumidores. 
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Por otro lado se realizó la búsqueda en repositorios nacionales donde se 
encontraron VI trabajos de grado y I artículos de revistas de investigación 
universitaria, donde se encontró concordancia con la necesidad de estructurar el 
flujo de comunicación entre el cliente y las pymes, esto por medio del control por 
fases donde el la asesoría inicial empieza la promoción digital de los productos, 
seguido por la compra y la retroalimentación después del consumo, esto permite 
tener información relevante sobre aspectos a mejorar o ratifica la estrategia que se 
usa, además los estudios están encaminados a resaltar la competitividad que 
podrían desarrollar las pymes que usen de manera óptima las estrategias de 
comunicación en redes sociales, sin embargo exponen la importancia que tiene la 
correcta clasificación del público para la óptima orientación de la estrategia, 
mencionan que el paso inicial para el planteamiento correcto de una estrategia es 
la realización de un Brief donde de forma puntual se exponen los rasgos 
psicográficos y geográficos de la población a la que se va a dirigir la estrategia, todo 
encaminado a las características del producto. 

De la búsqueda nacional es necesario importante resaltar el hallazgo de un 
esquema que permite el óptimo direccionamiento de las estrategias de promoción 
digitales, se trata de las 4Fs (flujo, funcionalidad, feedback y fidelización) donde la 
cantidad y la calidad de las publicaciones realizadas juegan un papel importante en 
la retroalimentación que los consumidores revelen, la efectividad se mide en la 
capacidad de conversión que tenga cada publicación o el impacto en las ventas que 
este haya logrado, este sistema permite encaminar los consumidores en un proceso 
de fidelización que garantice el consumo permanente de los productos y por ende 
un equilibrio en las ventas fijas de Artesanas Levaduras Salvajes. 

Finalmente se realizó una búsqueda en repositorios internacionales donde se 
encontraron VI trabajos de grado, es importante resaltar que en gran medida estos 
trabajos provienen de los países de ecuador, lo que evidencia un atractivo sobre la 
importancia de la promoción en las pymes en el ambiente digital, la información 
principal de estos trabajos se enfoca en la importancia de la divulgación del plan de 
promoción digital entre colaboradores, ya que insisten que una de las debilidades 
de las pymes es que pueden contar con estrategias de comunicación pero no tienen 
personal calificado para hacerlo de manera óptima, esta problemática es posible 
relacionarla con el ambiente local donde las redes sociales para muchos 
empresarios pyme puede representar un reto muy grande o una inversión de dinero 
que no pueden cubrir. Por esta razón es importante contar con una estructura que 
permita guiar de manera gráfica a estos emprendedores y así puedan empezar a 
aprovechar los ambientes digitales. Teniendo en cuenta la información 
anteriormente descrita es importante mencionar un trabajo que plantea un manual 
de gestión y manejo de redes sociales para pymes, donde se establecen procesos 
de creación de copys para las publicaciones, cómo escoger las imágenes, horarios 
óptimos según públicos objetivos, frecuencia de publicación y finalmente consejos 
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de comunicación, esta información se considera de gran importancia ya que esta 
guía podría representar un puente de acceso para muchos emprendedores 
pequeños que ven en el ambiente digital la oportunidad de crecer sus ideas de 
negocio.  
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4.3 MARCO TEÓRICO 

4.3.1 Marketing mix y su evolución.  

En el contexto del mercadeo la palabra “mix” sugiere la incorporación de elementos, 
que de estar presentes en proporciones adecuadas permiten que esta práctica 
comercial sea ideal. Particularmente al hablar de mercadeo estos componentes 
deben ser aquellos que el mercado afecte, sean elementos o actividades. Borden 
(1964) expresa que él fue quien comenzó con la palabra “mix” en temas de 
marketing alrededor del año 1949, motivado por un artículo del profesor James 
Culliton que fue publicado en 1948, donde se describía a Borden como un ejecutivo 
“artista” y “mezclador de ingredientes”, desde este suceso es Borden quien 
desprende la lista de los llamados ingredientes. En ese entonces el empresario 
contemplaba la mezcla de 12 elementos (diseño del producto, precio, marca, 
canales de distribución, personal de ventas, publicidad, promoción, packaging, 
exhibición, servicio, distribución e investigación), las empresas podían combinarlos 
según su importancia y conveniencia con el fin de presentar una opción atractiva 
que pudiera influir en la decisión de compra de sus clientes.  

Esta teoría innovadora para la industria de ese entonces se vería analizada de forma 
particular y agrupada de manera tal que pudiese ser más aceptada por los 
practicantes de esta técnica. Es por esto que McCarthy (1960) clasifica las variables 
expuestas por Borden en las reconocidas 4P’s (promoción, producto, plaza, precio). 
Esta teoría llevó a las empresas del momento a lograr estimular la demanda, donde 
podrían aumentarla o disminuirla, esta variación dependía de los niveles productivos 
de cada compañía. Llevando a las empresas a estimular de forma especializada el 
mercado y así sacar el mayor provecho posible en el desarrollo de la técnica. 

La evolución empresarial desprendida por la adopción de estas técnicas permitió 
visualizar el marketing de una forma crítica, facultando a diferentes autores para el 
conocimiento de su función. En este caso para establecer actividades que 
permitirían la creación de nuevas demandas en el mercado. McGarry (1950) fue 
citado por Lewis y Erickson (1969) quien manifestó que el mercadeo se relaciona 
con el proceso y propósito de la evolución del mercado. Lewis y Erickson 
cuestionaron los procesos inherentes al desarrollo de mercadeo en búsqueda de 
singularidades y diferencias de procesos empresariales ya conocidos, respondiendo 
que los propósitos que cumplen con estas dos condiciones serian la generación de 
demanda y su atención. En este punto es cuando establecen actividades que 
vuelven dinámica su creación, con actividades como la publicidad, venta personal, 
planeación del producto y definición del precio. A su vez crean actividades para 
atender dicha demanda como, Almacenamiento, gerencia de inventario, transporte 
y procesamiento de pedidos. 
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Las descripciones antes citadas asumen un rol muy importante en la evolución de 
la estandarización de procesos en materia del marketing, buscando la manera más 
apropiada para que fuesen adoptadas por las empresas. asumiendo su importancia 
y la evolución en la industria que marcó se decide profundizar en los elementos que 
lo componen, iniciando por el producto, describiendo su composición y contribución 
a las compañías, seguido del precio, mencionando su importancia como eje de 
sostenimiento para las compañías, después se explica la importancia de la 
ubicación de los productos profundizando en la plaza y finalmente se hablara del 
eje central de este trabajo de grado, la promoción donde se especifica el aporte tan 
relevante que este factor brinda a las compañías y su importancia en el manejo de 
la demanda del mercado. 

4.3.1.1 Las 4 P del marketing (Producto, precio, Punto de venta o distribución 
y promoción) 

❖ Producto. 

El producto es el puente entre las empresas y su relación comercial con sus clientes, 
es la respuesta que permite el intercambio de un bien por capital monetario. Estas 
transacciones permiten además que las empresas reciban información, teniendo en 
cuenta que esta relación genera una comunicación de satisfacción o insatisfacción 
que forja una perspectiva de un mercado. Las necesidades y los deseos son los 
motivadores para que las empresas creen productos afirman Kotler. y Keller (2006). 
El producto representa la oferta de la empresa y este contiene atributos tangibles e 
intangibles, que abarcan características gráficas y además quien lo consume es 
capaz de percibir la calidad y sus componentes afirman Stanton et al. (2007).  

El producto como un elemento tangible o intangible necesita de una composición de 
factores como: variedad, esta responde a la diversificación que una empresa 
representa en el mercado, esta se ve afectada por la habilidad que se tenga para 
económicamente lograrla (Suzue y Kohdate 1990), depende también de que tan 
flexible sea su manufactura y sobre todo que la arquitectura del producto lo permita 
(Ulrich, 1995). La calidad, este es un conjunto de características y propiedades de 
un bien tangible o intangible que confieren aptitud para satisfacer de manera 
calificada una necesidad, afirma E. García-Morales (1995) y el diseño, este es un 
factor sumamente importante, pues este facilita o no la usabilidad de quien lo 
consume, es por esto que se necesitan comprobaciones de prototipos que eviten 
una mala experiencia para el consumidor afirma Kotler y Keller, (2006). 
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❖ Precio. 

El precio representa el apalancamiento de una empresa, este se le asigna 
principalmente al bien que se oferta en el mercado, se ve afectado por las 
características que contenga el producto, como su material, procesos industriales, 
forma de distribución y empaque, la asignación de precio se realiza por medio de 
un estudio que combina los costos, margen de operación y margen de ganancias. 
Es importante aclarar que el entorno externo también puede mover positiva o 
negativamente el precio, pues teniendo en cuenta el público objetivo, tipo de 
necesidad a solucionar y el tipo de cliente a quien dirija, este se modificará. “El 
precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los 
beneficios de tener o usar el producto o servicio” (Kotler y Armstrong, 2003), los 
principales autores de marketing definen el precio como el intercambio Kotler 
monetario tras la adquisición de un bien, sin embargo, la evolución del mercado ha 
llevado este factor a un nivel que permite al consumidor percibir qué consume, así 
como la calidad y en muchas ocasiones el estatus social. Esto se le llamo relación 
calidad precio donde a mayor calidad percibida, es más fácil aumentar el precio sin 
reducciones de la demanda. (Dvoskin, 2004) 

Factores como la sobre producción o la mala proyección de la demanda también 
asumen un rol importante asignación de un precio, esto se da por que a mayor 
disposición para acopiar un producto este se vuelve más sensible al precio, pues 
los niveles de oferta podrían superar los demandados por el mercado. (Dvoskin, 
2004). 

El entorno donde se comercialice el producto afecta el valor percibido por sus 
consumidores, es por esto que a continuación se describe la importancia de este 
factor. 

❖ Plaza. 

Este factor es el encargado de garantizar que los consumidores puedan obtener 
productos o servicios de las compañías. Además, proyecta en sus consumidores la 
oportunidad de compra. El factor debe someterse a estudios que permitan ubicar de 
manera estratégica los puntos de adquisición y que de esta manera sea conveniente 
para los clientes objetivo adquirirlos, el balance entre los factores antes 
mencionados y este  permiten que los consumidores puedan ver en una compañía 
la oportunidad de solucionar una necesidad o deseo, Dvoskin (2004) define la plaza 
como el lugar donde se concentran la oferta y la demanda, además propone que es 
el proceso necesario para que el producto llegue al lugar donde es demandado y 
menciona la logística como eje principal para que esto sea posible. Al abordar el 
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termino de logística en marketing es necesario aclarar el tipo de distribución que es 
posible encontrar, ya que la distribución además de afectar la disponibilidad del 
producto también podría afectar el precio, existe la distribución a canal directo, que 
establece una conexión directa entre fabricante y consumidor, la distribución en 
canales cortos, que emplea un intermediario antes de llegar al consumidor final y 
por último la distribución en canales largos que emplean el uso de más de dos 
intermediarios hasta la llegada al consumidor final. (Jaramillo et al. 2018) la 
participación de intermediaros hasta la llegada al punto de venta interviene en el 
precio final del producto, así como la disponibilidad del mismo, estas situaciones se 
pueden dar dependiendo el tipo de producto a comercializar, la ubicación del target 
y punto de venta. 

❖ Promoción. 

Dentro del marketing mix la última categoría es la promoción, eje central del 
presente trabajo. Ella enfoca directamente en el desarrollo promocional de un 
emprendimiento cuya actividad comercial se centra en la comercialización de panes 
artesanales, en el caso actual la promoción no se aprovecha de manera suficiente 
teniendo en cuenta que la acción principal actual está basada en mostrar el producto 
de una forma simplificada, “La promoción será toda comunicación de carácter 
persuasivo dirigida a un público o segmentos y que tiene como fin incentivar a corto, 
medio o largo plazo el uso de los servicios de información.” (Fernández, 2015). Esta 
definición permite cuestionar el uso actual que el emprendimiento le da a este factor, 
teniendo en cuenta que este brinda un canal comunicativo que retroalimenta a una 
empresa mediante la adquisición de sus productos, es decir, las ventas brindan la 
permanencia en el mercado a una empresa y la promoción es el puente que permite 
comunicar el producto y sus beneficios con la transacción monetaria. Uno de los 
diez pilares del marketing es el árbol de decisión según Arango (2009) la decisión 
es la aprobación que las empresas necesitan para que un cliente pueda adquirir un 
producto y es importante mencionar lo anterior ya que la decisión se ve influenciada 
por la forma como las empresas muestran su producto y venden una solución que 
es llamativa para un público objetivo, es decir la promoción es una influencia que 
permite lograr que un cliente consuma, inicialmente la promoción busca motivar o 
antojar el consumidor, este después se encarga de analizar y evaluar que opción 
es más conveniente, posteriormente basado en sus intereses y en lo que capto de 
cada producto, toma una decisión para que finalmente su interés o necesidad sea 
atendido, este paso a paso expuesto por Arango (2009), permite ver cuán necesaria 
es la promoción de productos para lograr los objetivos comerciales de las 
compañías. Raymond Prada (2002) critica el uso desmesurado de la publicidad, 
afirmando que “Se abusa del concepto de la marca del producto y que se agrega un 
valor psicológico, más que características útiles y diferenciadas de uso.” La 
publicidad tiene que soportarse con un producto que cumpla con lo que promete, 
existen empresas que buscan tener una estrategia promocional arrolladora sin 
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antes tener forjadas las 4 P’s descritas anteriormente, esto causa que el consumidor 
se sienta insatisfecho ocasionando que este pierda su motivación para consumir en 
futuras ocasiones. 

4.3.1.2 Las 4 C del marketing 2.0 (Consumidor, costo, conveniencia, 
comunicación) 

Desde este punto es posible hablar de la evolución que se evidencia en el marketing 
con la llegada de las tecnologías 2.0, que revolucionaron la manera como las 
empresas adoptaron factores estratégicos, que permitieron el aumento del alcance 
máximo a las audiencias potenciales. Robert Lauterborn denominó en 1993 las 4 c 
del marketing (Nodocios, 2021), estas estaban enfocadas a entender el consumidor 
y brindar así soluciones en las que este tuviese una participación más importante, 
en este punto se pretendía más que vender y generar lucro. Se buscaba tener en 
cuenta la posición, percepción y beneficios les conviniera a los consumidores. 
Teniendo en cuenta estos factores es necesario profundizar en los elementos que 
cada uno aporta al marketing y al desarrollo empresarial. Robert Lauterborn 
reclasifico los factores tradicionales donde los productos se reemplazan por los 
consumidores estos se desarrollarán inicialmente, seguido por el costo quien 
reemplaza el precio, después la conveniencia quien reemplaza la plaza y finalmente 
por la comunicación quien reemplaza la promoción, este último concepto representa 
el eje principal de este trabajo de grado. 

❖ Consumidor. 

En el escenario evolutivo del marketing el nuevo consumidor es mucho más crítico, 
analiza y compara mucho más que antes buscando la mejor opción para suplir su 
necesidad, además analizar la calidad precio de los productos, buscando una 
relación que permita conseguir a un precio justo aquello que desea consumir. 
Solomon (2008) define al consumidor como “Una persona que identifica una 
necesidad o un deseo, realiza una compra y luego desecha el producto”. Sin 
embargo, a la evolución del marketing 2.0 abre las puertas a una nueva era, donde 
estos consumidores más que consumir, tienen la oportunidad de compartir 
experiencias digitalmente, enmarcando aspectos positivos y negativos, 
persuadiendo a las futuras personas que deseen consumir un producto. Esto vuelve 
mucho más compleja la decisión de compra, obligando a las empresas a ofrecer 
productos que cumplan con los estándares comunicados. 

Para Kotler y Armstrong (2008) el proceso de compra inicia al reconocer una 
necesidad, esta puede ser provocada por estímulos internos cuando se trata de 
satisfacer necesidades personales y externos cuando se trata de acciones de 
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marketing que llevan a querer algo, asimismo, Stanton (2007) opinan que los 
consumidores tienen necesidades insatisfechas que crean incomodidad, de este 
modo el proceso de compra inicia cuando el deseo por consumir se vuelve lo 
bastante fuerte para motivar a saciar su necesidad. Actualmente existen actores 
que motivan el reconocimiento de una necesidad desarrollada en el marketing 2.0 
que es el uso de internet como canal de información, este ha proporcionado 
desarrollo empresarial y ha motivado el crecimiento del consumo elevado en 
distintas sociedades, llevando la satisfacción de necesidades a niveles donde se 
ofrecen alternativas creativas y adaptadas a características del consumidor actual. 

❖ Costo.  

Coromoto (2007) define el costo como la entrega de recursos a cambio de otros 
bienes y servicios con la expectativa de recibir un provecho o beneficio futuro; este 
es el precio de adquisición de un bien que aún no contribuye con la conversión de 
un ingreso, este difiere con aspectos importantes como la calidad del producto, la 
distribución y la promoción, aspectos ya descritos y que en términos de consumo 
motivan la adquisición por parte del entorno comercial. El control del costo 
representa una ventaja competitiva para las empresas explica Tornatore (2009) 
representando la relación del costo con la curva de experiencia del producto.  “Si 
los costos de producción disminuyen, los precios ofrecidos pueden ser menores y 
la empresa adquiere de este modo una ventaja competitiva.” El ajuste de esta 
variable además de representar una ventaja en el mercado debe guardar relación 
al precio y al ciclo de vida del producto, teniendo en cuenta que las primeras fases 
del ciclo la demanda suele ser muy inelástica respecto al precio, pues estos deben 
fijarse altos y a medida que la demanda comience a mostrarse de manera elástica 
será efectiva la reducción del precio afirma Tornatore (2009). 

❖ Conveniencia. 

La relación evolutiva de la adquisición de producto y los consumidores han derivado 
que estos quieran tener control sobre lo que compran, es decir esperan encontrar 
varias opciones de producto, diversos medios de pago hasta accesibilidad a 
plataformas de e-commerce si así lo prefieren. Estos factores permiten motivar la 
compra de producto. Brown (1990) plantea que la conveniencia reúne tiempo y 
esfuerzo, esto quiere decir que al crear experiencias de compra el cliente debe sentir 
que está en un lugar donde tiene alternativas que eliminan pasos molestos que 
imposibilitan la satisfacción de su necesidad. 

En marketing tradicional la conveniencia hace referencia al punto de venta, pero con 
un valor agregado y es el hecho de facilitar el acceso de un consumidor a un 
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producto, evaluando el esfuerzo que este necesita para adquirirlo y tratar de limitarlo 
para hacer del proceso de compra una experiencia positiva, plantean Pascual y 
Juaneda (2017). Este factor es muy importante permitiendo que las empresas 
puedan proyectar el servicio al cliente como un factor de conversión que ayude a 
potenciar las ventas y la imagen en el entorno comercial. 

❖ Comunicación 

El presente trabajo se enfoca en la comunicación, este factor ha brindado hasta el 
momento el sostenimiento regular de la oferta demandada por los consumidores, 
sin embargo, el fin es lograr aplicar las definiciones y acciones orientadas a este 
factor con el fin de lograr incrementar la base numérica de clientes y así mismo la 
conversión de ventas, Mayobre (1997) define así la comunicación, “es un proceso 
de puesta de conocimientos a los que todos los sectores tienen derecho, que debe 
abrir oportunidades, tanto individual como colectivamente”, la comunicación es una 
acción que se debe hacer con responsabilidad, cuidando el límite de lo que las 
empresas ofrecen y la relación con lo que realmente ofertan en el mercado. Por otra 
parte, la comunicación es considerada como un método que genera motivación, 
persuasión, convencimiento, facilita procesos y permite armonizar los diferentes 
puntos de vista. Compromete el logro de objetivos por medio del intercambio 
racional y emocional (Pizzolante, 2001). 

La comunicación además de centrarse en el desarrollo de mensajes también incluye 
valores, acciones, comportamientos y símbolos, que son dirigidos por medio de 
estrategias integrales de comunicación que permiten crear en grupos de interés el 
conocimiento que las empresas desean en función de alcanzar los objetivos 
organizacionales planteados. 

Autores relacionan la comunicación y promoción, la combinación armónica de 
ambos factores permite la difusión constante y dirigida a un público de interés 
permitiendo atender sus necesidades y proporcionar un interés en la comunidad. 
Para Kotler y Armstrong (2001, p. 461) “esta mezcla consiste en una combinación 
específica de instrumentos de publicidad, venta personal, promoción de ventas y 
relaciones públicas, que la organización utiliza para lograr sus objetivos de 
comunicación y de mercadotecnia”. Cada vez es mayor la cantidad de instrumentos 
disponibles para hacer de la comunicación un medio interactivo y persuasivo para 
los consumidores, es por esto que las organizaciones deben ser selectivas en 
cuanto a que canales usar teniendo en cuenta su clasificación de mercado meta y 
en algunos casos sus futuras proyecciones en cuanto a aperturas de segmentos de 
mercado. La comunicación es un proceso de reconocimiento continuo, donde el 
tiempo es un factor que permite que el mensaje sea enviado e interpretado de forma 
apropiada. Consideran muy importante tener en cuenta los niveles de prejuicio y 
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prevención del grupo al que se dirige para evitar interpretaciones herradas del 
mensaje y finalmente recalcan en la gran importancia de saber la respuesta del 
receptor sobre el mensaje enviado, esto permite tener una retroalimentación que 
asiste el ajuste de la comunicación para siempre lograr cumplir los objetivos de la 
compañía. (Calado Noguera et al, 1991).  

4.3.2 La promoción en las pymes. 

A lo largo de la evolución del mercado las empresas han innovado en los métodos 
como crean contacto o estímulos que promuevan la venta de sus productos, en este 
caso puntual, la promoción ha permitido que la pequeña y mediana empresa logre 
impactos mayores en materia de reconocimiento, que a su vez logra mostrar 
crecimiento en las tasas de conversión. A continuación, se describe el concepto, la 
importancia y los tipos de promoción que brindan apalancamiento al desarrollo y 
crecimiento de las pymes. 

4.3.2.1 Definición e importancia para el desarrollo de pymes en la actualidad. 

La promoción en la actualidad juega un papel importante en las organizaciones, ya 
que esta es una estrategia con la cual las pequeñas y grandes empresas pueden 
beneficiarse y traer ventajas competitivas en el mercado como la facilidad de 
comunicarse con su público objetivo y llegar de manera global a más consumidores. 
Las organizaciones se ven actualmente en la necesidad de implementar 
herramientas digitales que promocionen sus productos y servicios y comuniquen a 
través de ellos lo que quiere trasmitir las marcas, además esta les permita aumentar 
las posibilidades de tener una buena comercialización.  

El libro "Dirección de Marketing", define la promoción como "la cuarta herramienta 
del marketing-mix, incluye las distintas actividades que desarrollan las empresas 
para comunicar los méritos de sus productos y persuadir a su público objetivo para 
que compren" (Kotler et al, 1994) 

Por otro lado, es importante para las organizaciones entender que los avances 
tecnológicos han revolucionado los medios de promoción, ya que en la actualidad 
son empleados a través de canales Online, en especial para el presente estudio las 
redes sociales, esto ha permitido que los productos y servicios puedan llegar a más 
usuarios y tener una relación más cercana con cada uno de ellos.  
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En este sentido las redes sociales se han convertido en un medio fácil, rápido y 
eficiente a la hora de ofrecer los productos y servicios, dando la oportunidad de 
aportar contenidos útiles y de gran valor a los clientes. Como bien lo dice Mark 
Zuckerberg “En muchos sentidos, los medios sociales es la forma más diversa de 
los medios de comunicación que jamás haya existido” (Notihoy, 2017) 

4.3.2.2 Tipos de promoción digital. 

Existen diferentes tipos de promoción que se pueden implementar en las 
organizaciones que permitan persuadir al consumidor y finalmente impulsar a la 
compra. De acuerdo a la Academia Crandi (2021) A continuación, se presentan 
algunas de las promociones más populares: 

● Concursos: 

Este tipo de promoción permite generar interacción con el público y tráfico en redes 
sociales. 

Figura 1.  
Ejemplo promocional con Nestlé 

 

Nota. Tomado de. Hubspot por Villalobos, C. (2021) Tipos de promociones para 

implementar en tu negocio en 2021 (con 20 ejemplos) (párr.38) 
https://blog.hubspot.es/marketing/tipos-de-promocion 

● Premios. 
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Esta promoción es una de las más atractivas para la audiencia porque impacta 
directamente con las emociones, se basa en que, por la compra de un producto, la 
marca te da un obsequio de branding. 

Figura 2.  
Ejemplo promocional con Saba 

 

Nota Tomado de. Hubspot por Villalobos, C. (2021) Tipos de promociones para 

implementar en tu negocio en 2021 (con 20 ejemplos) (párr.37) 
https://blog.hubspot.es/marketing/tipos-de-promocion 

● Descuentos. 

Este tipo de promociones son simples, pero generan ventas de forma rápida y se 
trata de ofrecer un descuento en cierta temporada, impulsar algún producto o como 
forma de fidelizar los clientes. 
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Figura 3.  
Ejemplo promocional con Avianca 

 

Nota Tomado de. Hubspot por Villalobos, C. (2021) Tipos de promociones para 

implementar en tu negocio en 2021 (con 20 ejemplos) (párr.41) 
https://blog.hubspot.es/marketing/tipos-de-promocion 

● Cupones. 

Es un tipo de promoción son de gran ayuda y se trata de dar descuentos a través 
de cupones o vales que se hacen válidos para la compra de algún artículo: 
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Figura 4.  
Ejemplo promocional Burger King. 

 

Nota. Tomado de. Hubspot por Villalobos, C. (2021) Tipos de promociones para 
implementar en tu negocio en 2021 (con 20 ejemplos) (párr.40) 
https://blog.hubspot.es/marketing/tipos-de-promocion 

4.3.2.3 La promoción como factor de fidelización en la era digital.  

La fidelización es un proceso que se basa en desarrollar una relación positiva entre 
los clientes y la empresa, permitiendo que los clientes compren de forma continua 
los productos o servicios, es importante para las organizaciones mantener este tipo 
de relaciones donde los clientes se identifican con la marca, la defienden y la 
recomiendan. 

Para Guede (2018) La fidelización del cliente consiste en retener clientes ganados, 
que continúan comprando tus productos o servicios gracias a las experiencias 
positivas que han tenido con tu empresa. Para esto, es necesario un conjunto de 
interacciones satisfactorias, que desarrollarán una relación de confianza con los 
clientes a largo plazo. 

Es decir, la satisfacción y experiencia del cliente que genera las empresas es de 
suma importancia a la hora de fidelizar ya que a partir de una buena o mala 
experiencia se puede mantener relaciones estables y duraderas como también 
pueden ser cortas.  
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La experiencia digital comprende todas las interacciones que tiene los usuarios 
directamente con la empresa y abarca desde el inicio de la compra hasta el 
seguimiento después de la compra, para Escudero (2019) “En este mundo 
hiperconectado y de cambio acelerado a ritmo vertiginoso, los consumidores 
gastarán su tiempo y dinero en aquellas compañías que ofrezcan experiencias 
innovadoras “a un clic”. Todo lo que no sea rápido y fácil de usar se ha convertido 
en algo inaceptable”  

Por lo tanto, el consumidor en la nueva era digital busca soluciones rápidas y de 
fácil acceso, para esto son importante todos los aspectos de la interacción como: 
accesibilidad, usabilidad, operatividad intuitiva, diseño funcional y los factores 
emocionales 

De acuerdo con Portafolio (2013), en su artículo “Canales digitales, origen de 
cambios empresariales”, las organizaciones deben enfocarse en el consumidor 
mediante medios de comunicación social y digital, análisis de datos y herramientas 
de experiencia del cliente para mejorar la lealtad del cliente, las relaciones 
comerciales se fortalecen entre socios y clientes con una plataforma digital mediante 
conversaciones en línea sobre problemas e incluso generación de ideas sobre 
productos nuevos y mejorados. 

Con esto podemos decir que las empresas deben enfocar sus esfuerzos en adquirir 
canales digitales que brinden una experiencia al cliente que respondan a las 
necesidades de sus clientes de forma rápida y que les genere confianza. 

4.3.2.4 Impacto de la promoción en el crecimiento de las pymes. 

Según la Organización Internacional del Trabajo, en muchos países las micro, 
pequeñas y medianas empresas, mejor conocidas como PYMES, conforman más 
del 90% del tejido empresarial, y en Colombia no es la excepción. Esto las convierte 
en uno de los pilares fundamentales de la economía mundial. 

Si bien es cierto, una PYME por sí sola es una unidad reducida, todas las pymes 
juntas, sumada a los trabajadores por cuenta propia, alcanzan la sorprendente tasa 
del 70% del empleo mundial. En ese sentido, tienen un gran poder en sus manos 
porque generan empleo, y así también cumplen la función de impulsar el desarrollo 
social y el crecimiento económico. 
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De modo que, siendo tan importantes en el desarrollo de un país, no pueden detener 
su evolución. Y es precisamente este contexto el que evidencia la inaplazable 
necesidad de la transformación digital, ya que es la herramienta obligatoria para 
potencializar las competencias digitales, administrativas y organizativas dentro de 
las empresas. 

La promoción juega un papel importante en el crecimiento de las pymes, ayudando 
a ser más competitivas en el mercado, como es a nivel tecnológico y el marketing, 
gracias a esta es posible que las pymes puedan optimizar sus recursos y puedan 
llegar a más consumidores de forma global estos son algunos beneficios, sin 
embargo, muchas de las pymes dejan a un lado este tipo de herramientas por falta 
de conocimiento o por su bajo impacto en la productividad o en el retorno de la 
inversión. 

4.3.3 La comunicación y su aporte al marketing 2.0 

La comunicación permite generar valor a las relaciones con los clientes, esta 
interacción permite que las empresas generen ofertas que se vean representadas 
como ventajas de competencia, permitiendo así ser más llamativos en los entornos 
comerciales. Además, la comunicación ha permitido consolidar la imagen 
institucional de las empresas, acción importante que permite emprender el 
reconocimiento por parte de los consumidores al momento de la toma de decisión. 
En las organizaciones existe la comunicación interna y externa, en este caso y para 
efectos del desarrollo de este trabajo de grado, se enfocará en la información 
externa entre empresas y sus consumidores. La comunicación en las empresas 
representa la transmisión de ideas, pensamientos y significados, estos conforman 
una unidad integral de datos, que adopta la forma de mensaje colectivo este se 
emite por medios diferentes con intención de producir impacto que genere reacción 
en los receptores y así establecer un vínculo interactivo que permita en este caso 
generar acciones de compra (González, 2011).  

En este caso la información estará enfocada en la comunicación digital donde se 
describirá su importancia y aporte a las organizaciones y al desarrollo del marketing 
2.0. teniendo en consideración su impacto se explica la importancia que esta ha 
tenido en el crecimiento de las TIC y para segmentos empresariales como las pymes 

4.3.3.1 La comunicación digital 

Este tipo de comunicación abarca un contexto que transforma la búsqueda de 
alternativas invasivas de lograr tener presencia en los consumidores, este concepto 
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ha brindado apalancamiento digital en la conversión monetaria por parte 
comercialización de productos en plataformas virtuales qué en entornos positivos, 
permiten que un producto se viralice. Esta evolución mencionada por primera vez 
por O’Reilly (2004) resaltaba los nuevos usos que desarrolladores de software y 
usuarios de la red podían darle, priorizando la interconectividad y el diseño centrado 
en la facilitación de su uso, donde se pretendía crear una estructura de red compleja 
y dinámica. La comunicación digital, derivada de la comunicación social, se dirige a 
toda persona cuya iniciativa sea producir y distribuir mensajes que apoyen la cultura, 
alguna actividad económica o incluso algo personal o individual, afirma Núñez 
(2005). A continuación, se describe la manera como este factor ha impactado en el 
desarrollo económico y social. 

La diversidad en términos de uso ha permitido que niños, adolescentes y jóvenes 
puedan conocer y manipular las redes de información, esto según la capacidad de 
acceso. Estos prefieren compartir la mayor parte de su tiempo en pantallas como la 
televisión, celular, computador, video juegos, etc. Esta generación es la llamada 
nativos digitales, estas son los protagonistas del proceso comunicativo actual afirma 
Bringué (2008) esto los convierte en focos de mensajes que las empresas pretenden 
convertir en transacciones, el desarrollo tecnológico ha traído consigo niveles de 
seguridad en la red que han permitido el incremento de la realización de 
transacciones, así como el control de las audiencias pueden tener acceso o no. 

En Colombia el ente regulador y que aboga por el acceso a las tecnologías de la 
información es el ministerio de las TIC, según la ley 1341 esta entidad se encarga 
del diseño, promoción y planeación del sector de las tecnologías de la información 
y comunicación en el país, su función principal es lograr que la mayor cantidad de 
habitantes tengan acceso a estas tecnologías y sus beneficios, afirma el MINTIC 
(2021). El proceso de expansión y uso de estas herramientas en la sociedad ha 
permitido que individuos vean la comunicación digital como el acceso a la creación 
de redes que les permiten generar ingresos, esto ha generado crecimiento y este 
se describe continuación. 

 

4.3.3.2 importancia de las TIC en el desarrollo de la comunicación digital en 
las empresas. 

Las TIC desde su creación y adopción han sido sinónimo de expansión en materia 
de interactividad, conectividad y motivación al consumo, este concepto ha hecho un 
gran aporte al progreso y la configuración de las sociedades modernas. Berretta 
(2011) afirma que las TIC apuntan a un panorama de recambio progresivo en la 
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cultura de cada país, motivando la globalización y esta finalmente repercute en la 
producción y consumo de la sociedad. En términos de evolución empresarial, las 
TIC han sido un aliado estratégico afirma Rivas y Stumpo (2013), permitiendo el 
aumento de la automatización, reflejando niveles positivos en productividad, 
eficiencia, cuota de mercado y rentabilidad, además de representar cambios en los 
procesos y usos de la información, comunicación y acceso a los diferentes 
contenidos que crean motivadores de consumo. El nivel de uso de las herramientas 
aumenta o disminuye teniendo en cuenta su clasificación, Dewan y Riggins (2005) 
afirman que las pymes se encuentran en desventaja en el uso de las TIC respecto 
a las empresas grandes, esta se ve reflejada gracias a las limitaciones económicas, 
técnicas y de talento humano para incorporar la herramienta en su totalidad. Sin 
embargo, es importante resaltar que la evolución de las TIC ha permitido que exista 
un desarrollo enfocado al uso general, es por esto que se han creado diferentes 
canales que se pueden aprovechar sin necesidad de tener mucho capital o personal 
especializado. En Colombia el MINTIC, ha lanzado variedad de propuestas cuyo 
objetivo principal es lograr que las pymes del país puedan tener provechos 
económicos y de evolución empresarial, motivando la creación de tiendas, virtuales 
y páginas web, orientándolas al logro de una interconectividad cliente empresa, 
afirma el MINTIC (2021) 

4.3.3.3 Tipos de comunicación digital y su usabilidad en una pyme. 

La comunicación digital está compuesta por elementos que brindan soporte en el 
uso y difusión de la información, estos elementos han ido evolucionando conforme 
la sociedad y la tecnología. La comunicación digital logro conectar la promoción 
empresarial, publicidad y los usuarios, Martín (1993) afirma que el marketing y la 
comunicación hacen uso de diferentes medios con el fin de conecta mensajes sobre 
productos servicios o ideas con el objeto de influir en la compra o aceptación de un 
bien. Se inició con la promoción de productos por televisión y radio, gracias a la 
evolución tecnológica y la industria 2.0, las redes informáticas permitieron la 
evolución de los canales tradicionales aumentando el volumen de audiencia y 
permitiendo que las compañías evolucionaran en los mensajes con los que 
pretendían ofertar sus productos en el mercado. 

Al abordar los tipos de comunicación digital es posible encontrar una variedad 
importante que implica la participación y aplicación de diferentes segmentos de 
compañías, teniendo en cuenta sus recursos y los usos que pudiesen darle. Una 
herramienta que marcó el desarrollo de la comunicación fue el video marketing, de 
acuerdo con el estudio de Forbes (2010), 9 de cada 10 usuario en internet ven 
videos de sus marcas favoritas y además afirman que al menos el 65% de ellos 
termina visitando la página web de la marca, este alcance permite establecer la 
importancia de comunicar de manera audiovisual ideas que permitan crear cada vez 
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más motivadores de compra. Los beneficios del video marketing son principalmente 
la conexión con diferentes audiencias, estos videos demostrativos permiten 
proyectar la confianza y dan la oportunidad a los consumidores que lo comprueben, 
adicionalmente brinda la posibilidad de tener visibilidad en motores de búsqueda, 
incrementando el alcance de las personas que pueden ver la publicidad de las 
compañías. 

Otro tipo de comunicación digital son las redes sociales, el presente trabajo se 
enfoca en el desarrollo de una estrategia de comunicación digital que permita 
promocionar productos en redes sociales. Estas conexiones entre individuos han 
permitido la difusión de información que muchas empresas y pymes han logrado 
adaptar para generar ingresos. “Las redes sociales son lugares en Internet donde 
las personas publican y comparten todo tipo de información, personal y profesional, 
con terceras personas, conocidos y absolutos desconocidos”, afirma Celaya (2008). 
En esta definición se ve representado el producto, de las redes sociales, esa 
“información compartida” es la que genera el valor de esta herramienta, desde su 
desarrollo la información personal empezó a costar dinero, teniendo en cuenta que 
ésta facilita la segmentación de las empresas. Los gustos, los lugares que visitan, 
donde viven y el estilo de vida que mantienen son factores que permiten la dirección 
efectiva de las diferentes estrategias de comunicación en relación con la oferta y 
característica de un producto. 

Así mismo los blogs proporcionan información de interés a comunidades con gustos 
particulares, esta información permite crear grupo de interés en los que se entabla 
una opinión conjunta sobre un tema específico, estos han proporcionado un 
acercamiento importante en materia de retroalimentación y control, así como la 
aclaración de dudas que los consumidores tengan, estos espacios son importantes 
para promover aquellas inquietudes que tal vez puedan tener quienes adquieran 
productos, En cada artículo los lectores pueden escribir sus comentarios y el autor 
darles respuesta. De esta forma, se fomenta un diálogo que autores y lectores 
pueden compartir. En la blogosfera hay blogs personales, periodísticos, 
empresariales, tecnológicos, educativos, políticos, etc. (Fumero, 2005) esta 
información reafirma la importancia de los blogs, teniendo en cuenta que la 
comunicación se vuelve propia de lograr un vínculo más cercano, que represente la 
confianza entre las empresas y sus consumidores. 

Finalmente los audios cumplen un rol importante en la implementación de 
estrategias como complemento destacado en la comunicación digital, los audios o 
mejor llamados podcast están compuestos por una serie de episodios grabados en 
audio que tienen como fin tratar temas de interés, por medio del desarrollo de 
entrevistas o personas invitadas a tratar temas que tienen como fin solucionar, 
aclarar y enganchar a los consumidores con la plataforma estratégica de una 
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empresa, por medio de una proyección natural y evitando percepciones directas de 
venta. Para Berry (2016, p.143), esta herramienta no solo cumple la vinculación de 
audio, web y dispositivos móviles, esta va mucho más allá, forzando a las empresas 
a evolucionar en sus prácticas de comunicación, gestión de audiencias, modos de 
consumo, producción y distribución. 

4.3.3.4 Importancia y aporte de la comunicación digital en una pyme. 

En la actualidad en el mercado, gracias a las tecnologías digitales han permitido 
que usuarios tengan acceso 24 horas a información de su interés, estas acciones 
obligan a las empresas a implementar las herramientas necesarias para disponer 
de información relevante y de tipo comercial, al alcance de quien esté interesado. 
El concepto de globalización y el desarrollo de tratados comerciales ponen a las 
empresas en situaciones donde deben tener un uso correcto de las herramientas 
informáticas, que permita una conectividad sostenible, a mediano y largo plazo, 
estas prácticas añaden valor a sus compañías y productos, así mismo es posible 
aumentar los niveles de comercialización e iniciar procesos de fidelización en los 
más interesados. (Peña Sarmina et al, 2018). 

La conectividad es el factor más importante que aporta la comunicación digital a las 
pymes, ahora se exponen los elementos que este factor aporta y el potencial de uso 
que este segmento empresarial realiza. Cabe resaltar que dependiendo de la 
estructura empresarial y el producto a ofertar en el mercado así mismo es la 
implementación de una herramienta u otra. 

Las páginas web han permitido que las pymes tengan espacios donde puedan 
publicar productos con descripciones más extensas, Alamdari y Mason (2006) 
afirman que la web se ha convertido en uno de los medios más atractivos para las 
empresas, estas la usan como un medio de generar ingresos y adicionalmente como 
fuente de difusión de información y comunicación. El uso de esta herramienta por 
parte de las empresas trae beneficios transaccionales y de conversión, teniendo en 
cuenta que las plataformas integran la posibilidad de pago seguro y rápido y que 
hacen mucho más fácil la adquisición de productos, además posibilita la conexión 
en tiempo real, permitiendo que asesores, virtuales o personal humano acompañen 
al cliente al momento de la compra, solucionando dudas que surjan en el proceso, 
esto permite generar confianza y acompañamiento a personas que aún no están 
seguras de realizar transacción por plataformas digitales. 

Por otra parte, las redes sociales se han convertido en un aliado muy importante en 
el desarrollo empresarial y en mayor proporción de las pymes, las redes sociales 
están compuestas por diversos componentes del marketing tradicional como la 
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comunicación, la promoción, la publicidad, estos trabajan en conjunto recolectando 
información que permite conocer cada vez más quien consume un producto 
específico. Baird y Parasnis (2011) afirman que, gracias a el empleo de estas redes, 
las compañías son capaces de generar conexiones importantes entre consumidores 
a tal punto de hacerlos sentir parte de una comunidad con características 
homogéneas. Estos últimos términos son los utilizados por empresas para generar 
cada vez más valores de conversión, que aumenten la probabilidad de crear nuevas 
demandas y potenciar las ya existentes, esto por medio de métodos creativos y 
visuales que sean llamativos para las audiencias, Kim y Ko (2010) afirman que el 
uso de redes sociales incrementa los niveles de rentabilidad, así como la eficiencia 
en el uso de estrategias de marketing. Dicho esto, las redes sociales potencian las 
actividades que las empresas realicen en pro al aumento del consumo o alcance de 
sus productos, estas herramientas además de eficientes, son de fácil acceso y 
requieren de poca inversión para su crecimiento. 

4.3.3.5 Las redes sociales 

“Las redes sociales son lugares en Internet donde las personas publican y 
comparten todo tipo de información, personal y profesional, con terceras personas, 
conocidos y absolutos desconocidos”, afirma Celaya (2008), este espacio virtual ha 
sido creado para lograr interacción entre las personas, permitiendo compartir fotos, 
videos, opiniones, entre otros, trasformando la forma en la que vivimos y los 
negocios. 

Por otro lado, las redes sociales suman audiencias millonarias, la publicidad en 
redes sociales se ha convertido en lo más valioso para las empresas, los usuarios 
logran una personalización con tendencias y preferencias dentro de las distintas 
redes sociales. Estos medios de comunicación se han multiplicado en millones de 
pantallas de usuarios que interactúan en ellas como fuentes de entretenimiento e 
información, permitiendo estar en cualquier tipo de dispositivo y en todo momento 
del día. 

Entre las redes sociales más populares globalmente nos encontramos con: 
Facebook, Instagram, que hacen parte de las redes sociales que permiten conectar 
con personas, descubrir y crear nuevas amistades, compartir videos, subir fotos 
entre otras. Twitter de mucha acogida en internet es una red social en la que solo 
se pueden publicar mensajes con 140 caracteres, considerado un mini blogging, 
ideal para suministrar información y noticias. 

Las redes sociales se pueden calificar de tipo vertical u horizontal, esto depende a 
la temática que se enfoca la red social y el tipo de usuario. 
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● Redes sociales Verticales. 

 También se le conoce como redes sociales temáticas o de nicho ya que son redes 
más especializadas, un ejemplo de esta son en el ámbito profesional ya que para 
este tipo se utiliza LinkedIn. 

● Redes sociales Horizontales. 

Este tipo de redes se le conoce porque no tienen una temática definida y en ellas 
se comparte todo tipo de contenido y hay todo tipo de usuarios, siendo las redes 
sociales más generales, como ejemplo de ellos tenemos Facebook, Instagram por 
lo general son redes donde se provoca mucha interacción. 

● Tipos de redes sociales. 

● Facebook. 

Es una red social creada por Mark Zuckerberg mientras estudiaba en la Universidad 
de Harvard. Su objetivo fue diseñar un espacio en el que los estudiantes de la 
universidad pudieran intercambiar comunicaciones flexibles y compartir contenidos 
de forma sencilla a través de Internet. Su proyecto fue innovador que se expandió 
con el tiempo para ser accesible a todos los usuarios de la red. 

Facebook permite subir o transmitir en vivo fotos, videos y publicaciones. También 
nos permite conectarnos fácilmente con otras personas y marcas, crear grupos y 
eventos, encontrar anuncios clasificados y crear páginas públicas sobre un tema o 
interés específico. 

Hay dos tipos de cuentas en Facebook: cuentas para cualquier usuario habitual y 
cuentas para empresas que se pueden abrir. El primero es completamente gratuito 
y permite una comunicación fluida entre personas reales; el otro tipo de cuentas se 
utilizan para ofrecer productos o servicios y para mantener un estrecho contacto 
entre empresas y clientes. A su vez, en la cuenta comercial existen versiones 
gratuitas y de pago, estas últimas ofrecen más funciones, lo que permite que la 
empresa relacionada sea más visible. 

● Instagram. 
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Instagram empieza desde el 6 de octubre de 2010 y desde entonces cuenta con 
más de 1.221 millones de usuarios en todo el mundo. Kevin Systrom y Mike Krieger 
lo crearon en San Francisco como una plataforma de fotografía móvil. Con el tiempo, 
Instagram ha crecido enormemente. Por ello, en 2011, Josh Riddle y Jessica 
Zollman se unieron al grupo y desde entonces se ha convertido en una de las redes 
sociales más utilizadas en el mundo. Se utiliza principalmente para cargar fotos y 
videos por parte de los usuarios que lo aman debido a la gran cantidad de filtros y 
efectos. Tiene muchas características que la hacen única y distinta entre otras redes 
sociales. 

● Whatsapp. 

WhatsApp es una aplicación que te permite enviar y recibir mensajes instantáneos 
a través de tu teléfono móvil (móvil). El servicio permite no solo el intercambio de 
textos, sino también el intercambio de audio, video y fotos, además de realizar 
llamadas. 

WhatsApp inc. Es una empresa que fue fundada en 2009 y desarrolló esta 
aplicación. Su organización está encabezada por Jan Kom, un ingeniero ucraniano 
en los Estados Unidos que solía trabajar en Yahoo, aunque en el 2014, Facebook 
adquirió WhatsApp. 

Con más de 800 millones de usuarios en todo el mundo, WhatsApp se ha convertido 
en una de las aplicaciones de mensajería más populares. En un principio, el servicio 
se hizo popular porque era más económico que el sistema de SMS (Short Text 
Messages) utilizado en los teléfonos móviles. Con el tiempo, WhatsApp ha mejorado 
su funcionalidad, permitiendo intercambiar contenido multimedia e incluso realizar 
llamadas de voz. 

● Linkedin. 

LinkedIn es una red social de gestión de contactos lanzada en 2003. A diferencia 
de otras redes como Facebook o Twitter, tiene un perfil más profesional, un tono 
más serio y moderado, y se centra en la búsqueda de empleo, promoción 
corporativa, productos y eventos y empresas. relaciones. 

Actualmente, LinkedIn tiene más de 575 millones de usuarios registrados, más de 
9 millones de negocios, disponible en 24 idiomas en 200 países. En 2016, Microsoft 
anunció la adquisición de la empresa por 26.200 millones de dólares. 
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● YouTube:  

YouTube es un portal de Internet que permite a los usuarios subir y ver videos. Fue 
creado en febrero de 2005 por Chad Hurley, Steve Chen y Jude Karim, quienes se 
conocieron mientras trabajaban en PayPal. Un año después, Google adquirió 
YouTube por 1650 millones de dólares. 

La idea original era compartir videos personales (de vacaciones, fiestas, etc.) con 
amigos. Sin embargo, YouTube creció muy rápidamente y pronto comenzó a 
publicar películas, programas de televisión y videos musicales. Muchas empresas 
incluso han decidido descargar y distribuir anuncios a través del portal. 

Otro paso en la popularidad de YouTube fue la capacidad de incrustar videos en 
otros sitios web y blogs simplemente copiando el código HTML. De esta forma, los 
videos pasaban por el mismo portal y llegaban a todo tipo de sitios web. Este es el 
progreso y crecimiento que ha experimentado YouTube hasta el día de hoy es una 
de las plataformas globales e incluso una herramienta de promoción para muchos 
artistas. Prueba de ello es que un gran número de músicos y cantantes optan por 
crear su propio canal en este canal para hacer públicos sus videoclips y toda la 
información que pueda ser de interés para los fans o la prensa. 
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Figura 5.  
Las redes sociales más usadas en el 2020 

 

Nota. Según el informe oficial de We Are Social en colaboración de Hootsuite revela 
que, por primera vez, más de la mitad de la población total del mundo ahora usa 
redes sociales. Tomado de. ArgosHub por. Argosadmin (12 de agosto 2020) Redes 
Sociales más usadas 2020 [Infografia] (párr.6) 
https://www.argoshub.com/infografia-redes-sociales-mas-usadas/ 

En general, Facebook es el jugador dominante, con cuatro de las cinco principales 
redes utilizadas en la suite empresarial (WhatsApp, Facebook, Messenger e 
Instagram). 

Para fines de marketing digital, es importante tener en cuenta que algunas redes 
son claramente preferidas por mujeres (Pinterest y Snapchat) mientras que otras 
(Twitter y LinkedIn) son preferidas por hombres. Según datos adicionales, a la fecha 
se estima que el usuario promedio tiene ocho cuentas diferentes en la red social. 
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4.3.3.6 Aporte de las redes sociales al desarrollo de una pyme. 

Las redes sociales se han convertido en un factor importante para el reconocimiento 
y la visibilidad de las empresas, en la actualidad no encontrar una empresa en redes 
sociales o para el caso del presente estudio una PYME pierda cierta credibilidad 
para los usuarios, hoy en día tener presencia en redes sociales es muy valioso para 
las empresas, ya que las redes sociales son un nuevo canal de ventas que les 
permite llegar a más usuarios, esto ha transformado la forma de realizar negocios, 
la forma de comunicar con los clientes y la forma de interactuar de una forma rápida 
efectiva y sencilla. 

En el siguiente estudio se presenta la utilidad que tienen las redes sociales para las 
empresas: 

WSI Novamen Soluciones, consultores certificados en negocios en internet, 
destacan […] “tienen el potencial para atraer y mantener la atención de un cierto 
grupo demográfico”. Muestra que la utilización de las Redes Sociales conlleva 
(Rodríguez, 2013): 

●   Publicidad Accesible: No hay necesidad de un gran presupuesto para 
aplicar una estrategia en las Redes Sociales. 

●  Naturaleza viral: Los usuarios pueden compartir fácilmente sus mensajes 
con el simple clic de un botón.  

● Mejorar la “Marca”: A través de los medios de las Redes Sociales se puede 
construir y mejorar su reputación online. 

●  Construir credibilidad: El usuario genera mayor credibilidad a través de las 
Redes Sociales que la publicidad tradicional. 

●  Aumentar el tráfico: Una estrategia social bien planificada de Redes Sociales 
atrae más tráfico a su sitio web. 

●  Clientes comprometidos: Puede conectarse con sus clientes respondiendo 
a sus comentarios en tiempo real”. 
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De acuerdo con la información anterior se puede afirmar que el aporte de las redes 
sociales a las pymes es muy significativo por todos los beneficios que trae para este 
tipos de negocios que inician con pocos presupuestos y que buscan optimizar 
recursos, es por eso que hace tan importante la buena gestión y la implementación 
de las redes sociales en estos negocios, actualmente es una herramienta que se 
encuentran al alcance de todos y un porcentaje alto de la población se encuentran 
conectados, informándose todo el tiempo y conociendo marcas con las que se 
puedan relacionar y satisfacer sus necesidades. 

4.3.3.7 Redes sociales como herramienta de difusión. 

Las redes sociales se caracterizan por ser una herramienta de difusión masiva de 
gran alcance el impacto en la sociedad ha sido importante para las personas y 
empresas, ya que esta ha cambiado la comunicación y la interacción de las 
personas y empresas. En los últimos años han surgido muchos tipos de redes 
sociales, tanto en áreas sociales como públicas, así como en las empresas con fines 
comerciales también para segmentos específicos o temas específicos de interés. 
Sin embargo, el objetivo general se logra con la comunicación fluida y eficaz, Según 
Celaya (2008) su crecimiento ha tendido a disminuir para dar espacio a nuevas 
plataformas más especializadas en áreas temáticas, las redes sociales seguirán 
siendo uno de los medios de comunicación masiva más importantes, debido a sus 
características y a las opciones que ofrecen a sus usuarios. 

Zurita y Monge (2018) en el estudio de Redes sociales y plataformas tecnológicas 
como herramientas de difusión de la gastronomía ecuatoriana y negocios 
restauranteros, como resultados se encuentran que el Internet a través de las redes 
sociales reduce el tiempo de comercialización y  los costos de comunicación, por lo 
que se ha convertido en una herramienta de negocios popular entre los comercios 
y empresas en general, incluidos los negocios en general y restaurantes a nivel 
nacional. 

La información de Internet en un formato digital de bajo costo ayuda a las empresas 
a operar de manera más eficiente, ya que en este caso los restaurantes pueden 
convertir esos ahorros a los clientes en términos de un mejor servicio. Utilizar las 
redes sociales implica ser consciente de los beneficios que pueden aportar a la 
empresa en términos de servicios publicitarios, pero también teniendo en cuenta el 
tipo de información que allí se publica a causa de ellas. Estará disponible para todos. 
Por lo tanto, también es importante prestar atención a los problemas de seguridad 
y privacidad. 
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4.3.3.8 Redes sociales como estrategia de promoción. 

En la actualidad  el uso cotidiano de las redes sociales hace parte la vida de las 
personas y organizaciones ya que algunas redes como: Facebook, Instagram y 
twitter) prometen una comunicación inmediata, continua y directa con los clientes 
convirtiéndola en una estrategia de gran valor para las compañías, esto ha permitido 
que todos quieran estar en redes sociales dando a conocer sus productos y 
servicios, permitiendo tener la facilidad para conocer lo que está pasando en la vida 
de las personas, celebridades, marcas y organizaciones. 

Cada día, empresas grandes y pequeñas promocionan sus productos y servicios a 
través de publicidad en redes sociales y ventas en línea, esto ha permitido tener 
una relación más directa con los consumidores y  también conocer la aceptación de 
nuestros productos y lo más importante evaluar la atención recibida en todo el 
proceso de la compra, es decir la experiencia del cliente, gracias a estos medios 
que promueven una comunicación bidireccional y permite obtener información que 
las empresas pueden implementar para mejorar sus estrategias. 

La promoción de ventas en las redes sociales es una forma de provocar y persuadir 
a los consumidores a comprar productos a través de promociones, concurso y 
premios, para ello es necesario utilizar ciertas estrategias para generar la respuesta 
indicada, aumentando los clientes, ventas y difusión de la organización (Guzmán, 
2014) 

4.3.3.9 Redes sociales como factor de fidelización 

La fidelización es uno de los fines principales del marketing, este concepto se enfoca 
en tener un espacio en la mente de los consumidores, que permita que la decisión 
de compra de incline por un producto específico, las compañías en uso del 
marketing y sus herramientas permiten generar interacciones más allá de las 
comerciales, creando lazos de apego comercial, donde las personas ven como 
indispensables algunos productos para solucionar necesidades o deseos 
específicos. Brunetta (2008) afirma que el objetivo principal del marketing consiste 
en fidelizar y define la lealtad como una estrategia y no una táctica, este es un modo 
de pensar y de ver los negocios de una manera diferente y competitiva. Por otra 
parte, al hablar de lealtad es importante mencionar que en el mercadeo esta 
representa el profundo compromiso de recomprar un producto por el que se tiene 
preferencia, pese a las posibles influencias y programas de mercadeo en el entorno, 
que provoquen un cambio de comportamiento, afirma Richard Oliver (2008). La 
fidelidad es el corazón de una estrategia que se centra en el consumidor, los autores 
describen los siguientes puntos: primero esta debe incluir información del cliente, 
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reconocer sus gustos y preferencias, su estilo de vida y sus actividades. Segundo, 
es necesario focalizar esta información con las estrategias corporativas, que 
permitan crear experiencias de servicio diferenciadas, así mismo posibilitar el 
desarrollo de comercios personalizados que permitan una atención ajustada a los 
propósitos de consumo de los clientes. Tercero, emprender la creación de 
relaciones basadas en el dialogo relevante, exponiendo información de interés cuyo 
punto principal no sea generar una venta. (Pine et. al, 2009) 

En este orden de ideas la lealtad se ve representada como el nivel de preferencia 
en los clientes, estos como factores externos de la compañía, sin embargo, es 
importante también tratar esta herramienta como un factor interno, Brunetta (2008) 
considera que es necesario trabajar en la lealtad de los colaboradores e inversores, 
con el fin de incrementar la motivación y así orientar al logro de las estrategias. La 
importancia que puede representar los recursos humanos y la ventaja competitiva 
que pueden representar en el mercado, estos deben ser entendidos como activos 
estratégicos buscando orientarlos a maximizar su contribución y así generar mayor 
valor para la compañía. (Becker et. al 2002) 

Los textos relacionados con la fidelización anteponen el buen uso de la información 
de sus clientes, estos tienen en común la gestión de esta por medio de un CRM, por 
sus siglas en inglés Customer Relationship Management esta herramienta busca 
gestionar la relación con el cliente, está basado en sistemas informáticos web o de 
software que ayudan a las empresas a organizar la información que servirá para 
desarrollar las acciones de marketing que se establezcan, Romano (2000) afirma 
que el CRM tiene como fin cautivar y retener económicamente a los clientes 
importantes, dejando de lado los menos beneficiosos, así mismo este busca mejorar 
la capacidad de una empresa para coordinar estrategias de marketing con el fin de 
retener a los clientes a largo plazo, (Tse, et. al, 2005), sin embargo, las pymes 
pueden presentar dificultad para obtener estas herramientas ya que en ocasiones 
no cuentan con los recursos necesarios o no ven lo importante que esta llega a ser. 

Las pymes consideran necesaria la transición a la tecnología, así como su adopción 
afirma el estudio hecho por la universidad del rosario, este se enfoca en el grado de 
importancia que le dan las pymes a la fidelización, se muestra de manera precisa 
las practicas usadas por este segmento de empresas para lograr gestionar la 
información de manera productiva y diferenciada. Tras su investigación, el estudio 
contempla que las pymes no tienen problemas de dinero para implementar sistemas 
que permitan la gestión de información, sino la falta de estrategias de servicio, 
comunicación, información y de producto. Sin embargo, algunas pymes han logrado 
adaptar empíricamente algunos procesos de recolección de datos que permiten 
reconocer algunos rasgos de sus consumidores. Su estudio se realizó a una 
muestra de 240 pymes en la ciudad de Bogotá, los resultados contemplan que el 
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69% de los encuestados reconoce la importancia del perfil del cliente, sin embargo, 
no investigan esta área, el 74% tiene datos de los clientes, aunque estos son los 
básicos sin contenido útil para segmentar y el 55 % invierte en programas de 
fidelización. Este estudio mostro tendencias que ubican a las pymes en sector en 
desarrollo teniendo en cuenta que se existe un interés cada vez más grande en 
reconocer aspectos de sus clientes más allá que los determinantes de la compra. 
Este conjunto de empresas comprende el valor de los clientes y lo importante que 
es hacerlos parte del proceso evolutivo. 

Teniendo en cuenta la importancia que la fidelización representa para las empresas 
y el reconocimiento de las pymes frente a factores que motiven el reconocimiento 
de rasgos psicosociales y de comportamiento comercial, a continuación, se 
exponen los diferentes mecanismos que pueden emplear para lograr emprender 
este importante proceso. 

4.3.4 Las Pymes en el entorno digital 

Las pymes están definidas como organizaciones pequeñas y medianas creadas 
principalmente por una iniciativa de emprendimiento como proyecto económico por 
cuenta propia. Regularmente su titularidad recae sobre un propietario, una familia o 
un grupo de socios Schlemenson (2013). Teniendo en cuenta la definición anterior, 
las pymes normalmente surgen como ideas de emprendimiento, estas carecen de 
estructuras que permitan su crecimiento y sostenimiento. Actualmente el mercado 
muestra volúmenes de volatilidad altos, donde la capacidad de adaptarse a la 
evolución del mercado es una ventaja, en este caso puntual al hablar de entornos 
digitales, estos brindan espacios donde es posible la difusión de información, ideas, 
promociones y características de productos. Los consumidores cada vez están más 
orientados a los medios digitales es por esto que las pymes tienen la oportunidad 
de dar a conocer aspectos relevantes y así aumentar el horizonte que permite lograr 
flujos de comercialización positivos en productos y servicios, afirma Casas (2020). 

Las tecnologías digitales generan oportunidad de mejora en todas las áreas de las 
empresas, el desarrollo e implementación de soluciones digitales ha presentado 
tendencias positivas en la reducción de costos operacionales y aumento de la oferta. 
(Dini, et al, 2021). Los principales actores que obtienen beneficios en las empresas 
tras la digitalización son, la organización, la tecnología productiva y la capacidad de 
aprendizaje, la evolución de estos componentes dan paso al aumento de la 
visibilidad, mejor acceso a la información por parte de los consumidores y la 
posibilidad de reducir las barreras tradicionales por medio de la oferta de 
experiencias en las que intervengan los consumidores y productos, creando 
experiencias directas y vivenciales, facilitando la toma de decisión. 
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4.3.4.1 Aporte de las pymes a la economía. 

Las pymes están representadas por un sector empresarial con crecimientos 
importantes, representando alrededor del 90% del sector productivo nacional, 
generando alrededor del 80% del empleo en Colombia, los datos proporcionados 
por el MINTRABAJO relacionan información suficiente para que este sector sea 
destacado, el crecimiento de las pymes ha permitido un balance de factores sociales 
como el sostenimiento de la empleabilidad, además de factores económicos ya 
descritos, estos beneficios para el país obliga que entes regulatorios pongan en su 
dirección la implementación de herramientas que permitan además del desarrollo,  
generar una formalidad que permita la permanencia de este sector empresarial, el 
MINTIC en conjunto con las pymes deciden implementar talleres de trabajo conjunto 
cuyo objetivo es, conectarlas con sus clientes mediante el uso de las tecnologías 
actuales, talleres como “Quiero vender en línea” que permitió que alrededor de 
3.500 pymes accedieran al mundo del e-comerce y pudieran potenciar sus ventas y 
descubrir incluso nuevos segmentos de mercado. El MINTIC también ofrece centros 
de transformación digital, cuentan con 24 puntos repartidos en el territorio nacional 
y su objetivo principal se enfoca en brindar asesoría técnica, brindar herramientas 
que permitan aumentos productivos, hasta asesorías para lograr ser más 
competitivos y así conseguir negocios con mayor éxito. 

4.3.4.2 Las pymes en el sector panificador. 

El sector panificador se encuentra en primer lugar en los segmentos con mayor 
representación en las pymes así lo indico la asociación nacional de panaderos 
(Adepan). La ciudad con mayor impacto en este sector empresarial es Bogotá con 
más de 6.700 panaderías seguido por Cali con más de 2.100, después se encuentra 
Medellín con más de 1.500, seguido por barranquilla con más de 560 y finalmente 
Bucaramanga con más de 460, estas son las principales ciudades que concentran 
mayor número de panaderías. 

El desarrollo del este trabajo se enfoca en un emprendimiento que elabora panes 
artesanales, este término busca dirigirse a un segmento diferente al que las 
panaderías tradicionales atienden. El análisis la Adepan estima que alrededor del 
70% de las panaderías nacionales elaboran sus productos con procesos 
artesanales. Para el desarrollo de la economía y el impacto de los factores sociales, 
las panaderías emplean alrededor de 4 a 6 personas lo que representa alrededor 
de 300.000 empleos formales y 800.000 indirectos, sin embargo, la misma 
asociación analiza que este sector carece de herramientas accesibles que permitan 
fortalecer el desarrollo de las panaderías y así ser más competitivos en el sector. 
Esto puede representar que no exista una escalabilidad importante en los negocios 
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que desarrollan este tipo de productos, estos estarían obligados a ser sostenibles 
como emprendimientos familiares. 

4.3.4.3 Tendencias de consumo de alimentos 

En 2020, con la llegada Covid-19 se presentaron cambios en los estilos de vida de 
las personas, teniendo un impacto significativo en las tendencias de consumo, 
particularmente en el sector alimentario, ya que los consumidores están interesados 
en conocer información sobre los productos que compran según tres criterios: salud, 
frescura y sabor. Estos factores influyen y seguirán influyendo en los consumidores 
a la hora de adquirir un producto u otro. 

Lázaro (2021), expone los resultados del estudio “Taste Tomorrow” que fue 
realizado por Puratos a mediados de 2020, donde se entrevistó a gourmets de 8 
ciudades diferentes (París, Londres, San Francisco, Shanghai, Sao Paolo, Ciudad 
del Cabo, Tokio y Dubai)   para conocer las nuevas tendencias globales y locales 
en panadería y pastelería y también se preguntaron a 17.000 consumidores de 40 
países diferentes sobre sus preferencias, actitudes y percepciones del pan, la 
bollería, la pastelería y el chocolate, se encontraron los siguientes resultados:  

El informe muestra que la alimentación incide en mantenerse saludable en tiempos 
de crisis, apostando por productos saludables con ingredientes esenciales y 
sabores naturales. Otro dato interesante es que el precio del producto ha pasado a 
ser un aspecto secundario, hasta el punto de que el 60% de los españoles decide 
no comprar el producto más barato a pesar de los bajos ingresos durante los meses 
de confinamiento. 

Por otro lado, el 73% de los encuestados confía en los productos hechos a mano y 
el 59% confía en los productos locales con la intención de pagar más si es 
necesario. Otro aspecto que ha sido y muy promocionado durante el último año es 
la entrega a domicilio y la venta online. Después del cierre, el 61 % de los 
encuestados creía que todos los restaurantes deberían ofrecer comida a domicilio 
y el 29 % dijo que continuaría haciendo pedidos en línea. 

Otra tendencia que apareció el año pasado es el “home Baking”, es decir, la 
elaboración de productos de panadería y pastelería en casa. Esta tendencia parece 
continuar ya que el 62 % de los encuestados quiere una mayor cantidad de 
ingredientes para fabricar estos productos. 
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En otro estudio realizado por el Grupo de Investigación de Cereales Innograin a 
principios de 2021, se publicaron datos interesantes sobre los hábitos de consumo 
de pan. Por ejemplo, respecto a los establecimientos que prefieren comprar pan, el 
62% de los encuestados prefiere comprar en panaderías, el 25% en 
supermercados, el 10% en pulperías y el 3% en otros establecimientos. Las 
personas de entre 36 y 50 años prefieren las panaderías y los jóvenes prefieren los 
supermercados o supermercados. 

Otro dato importante es que el 38% de los encuestados nunca compran pan con un 
valor nutricional determinado, como el pan integral o el pan integral. El 47% dice 
que el pan artesanal contiene menos aditivos y el 23% dice que respeta el medio 
ambiente. 

Después de considerar los datos de estos estudios, la salud definitivamente se ha 
convertido en un aspecto importante en la vida de las personas y ha influido en los 
consumidores a la hora de elegir sus productos de panadería y pastelería. Las 
marcas por lo tanto han respondido a la demanda fabricando productos más 
saludables, pero sin renunciar al sabor que los caracteriza, apostado por introducir 
nuevos cereales, más fibra y reducir el contenido en grasas, gluten y azúcar. 

Otros aspectos se han tenido en cuenta los productos tradicionales, con el uso de 
componentes naturales, masa madre y las etiquetas que contribuyan con el medio 
ambiente. Además, los consumidores necesitan más información sobre los 
productos para el consumo, con un etiquetado "clean label" en las que el origen y la 
calidad de los componentes utilizados en la producción se establecen junto a los 
valores nutricionales. Si agregamos la sostenibilidad en la producción y atención 
productivas, el producto definitivamente tendrá un mayor impacto en los 
consumidores. 

4.3.4.4 Mecanismos para fidelizar. 

Los mecanismos o formas para lograr fidelizar los clientes son infinitos y van ligados 
al ingenio y creatividad de las empresas, todo depende del tipo de consumidor al 
que se dirija, es por esto que antes de implementar uno, es necesario reconocer 
quien consume los productos o quien los adquiere. A continuación, se exponen los 
mecanismos más usados y de fácil reconocimiento e implementación expuestos por 
Cabrera (2013). 

Uno de los mecanismos más comunes es el programa de puntos, este se da gracias 
a las compras sucesivas, dando paso a reconocer por parte de la empresa el interés 
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de los clientes, así como la posición que ocupan en el umbral de decisión. Este 
sistema es de fácil implementación, ya que es posible retroalimentarlo con el conteo 
de las compras realizadas por una misma persona. Un punto importante en su 
desarrollo es que este no afecta la integridad de los precios, es flexible y permite 
personalizarse y finalmente ayuda recolectar datos e insights para impulsar las 
decisiones empresariales. 

Por otra parte, están los programas basados en condiciones de compra, estos 
buscan beneficiar a los clientes que más consumen un producto específico, 
otorgando elementos que lo diferencien de los demás clientes, como una tarjeta de 
descuento, esto es importante ya que permite destacar a alguien por su fidelidad, 
así como una ventaja a la hora de consumir de un segmento determinado.  

Asimismo, existen programas basados en tratos preferenciales, donde se busca 
premiar la fidelidad de un cliente por medio de una distinción que le permita acceder 
a líneas de producto exclusivas o a hacer parte de clubs que permitan crear 
sensaciones de reconocimiento de gustos por parte de la compañía. 

Finalmente, el programa de alianzas que permite a un cliente obtener descuentos 
en la adquisición de productos complemento al que ya adquirió, brindando la 
versatilidad y facilidad para usarlo, así como una sensación de preocupación por 
parte de una empresa hacia el buen uso de algún producto específico y potenciación 
de experiencias. 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

Para el desarrollo del presente trabajo es necesario exponer los diferentes actores 
que componen la investigación, con el objetivo de contextualizar su desarrollo. En 
primer lugar, Artesanas Levaduras Salvajes es el emprendimiento en el cual se 
enfocó la investigación. Este fue fundado en el año 2020 por Nathalia Reina, nace 
tras la situación crítica que impactó a la economía con la llegada del Covid-19 al 
país, su principal motivador fue lograr crear ingresos extra por medio de la 
fabricación de panes artesanales en su hogar, aplicando sus conocimientos 
adquiridos sobre la creación de diferentes masas, su ingenio y creatividad para 
combinarlos. En su proceso comercial, ha logrado satisfacer su demanda de 
productos con factores como la frescura, calidad y sabor, logrando crecer en 
infraestructura y temas productivos. Sus productos se caracterizan por ser 
elaborados bajo procesos artesanales con ingredientes frescos. Estas propiedades 
permiten que sus clientes perciban una característica diferenciada en estos 
factores.  
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Artesanas Levaduras Salvajes usa un modelo de venta que permite que los clientes 
puedan obtener sus productos de una forma fácil que cuida las propiedades que lo 
diferencian, esto mediante pedidos semanales que son programados, el pan se 
elabora el mismo día que es entregado, permitiendo al cliente disfrutar la frescura 
de su producto. Debido a la limitación productiva, contaba con pedidos máximos 
semanales de una docena de panes, perdiendo alrededor de 2 a 3 clientes 
semanales. En sus inicios la sede estaba ubicada en el Oeste de la ciudad punto 
estratégico para suplir sus demandas iniciales, además tras la expansión de sus 
ventas hacia el norte y sur de la ciudad esta ubicación permitía un desplazamiento 
con vías rápidas, que permitían lograr entregar los productos de manera 
satisfactoria, su equipo inicial era el horno de su casa y una gramera que utilizaba 
para calcular las cantidades necesarias para sus creaciones. Actualmente su sede 
se encuentra en el barrio Junín de la ciudad de Cali, un barrio muy central que 
cuenta con vías de acceso que permiten el desplazamiento eficiente en la zona sur 
y norte de la ciudad. Actualmente Artesanas Levaduras Salvajes gracias a su 
aceptación por parte de los consumidores, ha incrementado su maquinaria y equipo 
con un horno que permitió aumentar su producción alrededor de un 600%, cuenta 
con batidoras que permiten integrar mejor los productos y estantes adecuados para 
la fermentación de las masas así como el reposo de los productos finales, la 
adquisición de este equipo permitió aumentar los días de producción, así como el 
volumen de productos, logrando suplir la demanda creciente de manera eficiente.  

Sus productos cuentan con una variedad interesante para su público, permitiendo 
adaptarlos a diferentes momentos de consumo, esto ha permitido que sus clientes 
tengan intención de compra semanal, donde estos suelen consumir las mimas 
referencias de producto. Adicionalmente los referidos son tema esencial para 
Artesanas Levaduras Salvajes pues estos participan un 50 % de las ventas 
semanales, permitiendo la oportunidad de expandir la base numérica de clientes. 
Sus productos se comercializan por medio de Instagram y WhatsApp, redes sociales 
que actualmente permite mostrar productos sin ningún costo, estas herramientas ha 
sido el puente entre los clientes, productos y Artesanas Levaduras Salvajes, sin 
embargo, estas plataformas en la actualidad no cuentan con una estrategia que 
permita entablar relaciones a largo y mediano plazo entre ellos, estando ausente la 
comunicación y promoción de sus productos. 

El presente estudio se realizó en la ciudad de Cali, reconocida como una de las 
ciudades principales donde hay gran presencia de panaderías, informes de Taste 
Torrow afirman que esta ciudad concentra el 10% de las panaderías nacionales con 
alrededor de 2.500 esta cifra comprende en su mayoría  las panaderías de barrio 
que buscan suplir demandas diarias, sin embargo una de las características 
principales es que cuentan con productos tradicionales que en ocasiones son 
fabricados bajo procesos más industrializados y con ingredientes que contienen 
mayores cantidades de conservantes, estas cuentan con distancias físicas cortas 
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buscando ser diferenciadas por la conveniencia. Otro segmento son las panaderías 
gourmet, que buscan guardar una importancia relevante a los productos que se 
comercializan, tratando de sobresalir por la calidad, sin embargo, estos no son tan 
masivos pues sus costos son elevados, por ende, su precio se ve afectado. 

Esta investigación se enfocó en el reconocimiento del sector, analizando factores 
económicos, políticos, sociales y legales, que permitieran guiar y establecer 
información como base para el desarrollo, sostenimiento y crecimiento de este 
emprendimiento, además se realizó la evaluación de las prácticas, formas de 
comercialización y variedad que los competidores emplean, con el fin de lograr 
adaptar la forma de comunicación y promoción de los productos de Artesanas 
Levaduras Salvajes, buscando el crecimiento de las ventas así como la importante 
relación entre la empresa y sus consumidores, buscando la confianza y para 
abordar de manera paulatina temas que faciliten la decisión de compra y la intención 
por parte de los consumidores de estos productos. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología permite conocer de manera proximal la realidad objeto de estudio. 
Es una guía que con una secuencia permite comprender los fenómenos y resolver 
problemas (Naghi Namakforoosh, 2000). El método de investigación seleccionado 
para este estudio es el mixto, conocido también como la “revolución silenciosa” 
(Johnson, et. al (2007) puesto que no se limitan a la simple recogida de datos de 
diferente naturaleza, sino que implica: combinar la lógica inductiva con la deductiva 
(Bergman, 2010) de forma mixta a lo largo de todo el proceso investigador, 
abarcando: el planteamiento del problema, la recogida y análisis de datos, la 
interpretación de resultados y en el informe. 

Considerando lo anterior es necesario explicar el método cuantitativo que de 
acuerdo con Tamayo (2007), consiste en el contraste de teorías ya existentes a 
partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma. La metodología cuantitativa 
utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación 
y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el 
conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer con exactitud 
patrones de comportamiento en una población. 

Entre tanto el método cualitativo, el cual predomina en este proyecto, se utilizó para 
hallar por medio de preguntas de investigación, características de los consumidores 
de los productos de Artesanas Levaduras Salvajes, y así establecer la 
caracterización del público basado en la descripción y observación. Taylor y Bogdan 
(1987) definen a la metodología cualitativa en su más amplio sentido a la 
investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 
habladas o escritas, y la conducta observable. De esta manera se recurrió técnicas 
como; la entrevista, definida por Arias Galicia (1976) como una forma de 
comunicación interpersonal que tiene por objeto proporcionar o recibir información, 
y en virtud de las cuales se toman decisiones. Esta técnica se efectuó con la 
propietaria, quien determino la definición del comprador meta, este se valida 
teniendo en cuenta estudios locales similares y datos de consumo de este tipo de 
producto en bases de datos.  

El tipo de investigación seleccionado para este trabajo es la descriptiva, una forma 
de especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades sujetas a análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se 
refieren (Naghi Namakforoosh, 2000). 
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Finalmente, la muestra seleccionada para el desarrollo del trabajo fue por 
conveniencia, esta se define según Sampieri y Fernández (2006) como la selección 
de las unidades muéstrales de acuerdo con la conveniencia o accesibilidad del 
investigador. En el caso de Artesanas Levaduras Salvajes la población total de 
clientes, para el momento de este trabajo, es de 20 personas, participando en el 
estudio 16 clientes, estas personas se seleccionaron debido a su consumo, ya que 
sus pedidos son frecuentes cada semana, esto permitió tener un mejor contacto con 
quienes tienen relación constante con el producto y así aportar con sus puntos de 
vista.  

5.1 ETAPAS DE ESTUDIO 

A continuación, se presentan las etapas de la investigación que son pasos 
predeterminados que se realizaron con el fin de conseguir una interconexión de los 
hechos. Es importante considerar que este estudio se efectúa durante la 
emergencia sanitaria de pandemia, lo que hace que, en la búsqueda de información 
predominen las acciones online. 

5.1.1 Etapa 1  

Inicialmente se realizó el fortalecimiento de los “Antecedentes” traídos del 
anteproyecto, estos comprendieron puntos importantes de trabajos de grado e 
investigaciones científicas, que permitieron tener un balance de información en 
cuanto al desarrollo del sector y la industria panificadora a niveles locales nacionales 
e internacionales, para lograrlo, se realizaron búsquedas en diferentes repositorios 
en universidades de la ciudad de Cali, donde se pretendía encontrar tendencias de 
consumo local así como el estado del sector en términos competitivos. La búsqueda 
local proporcionó datos que permitieron saber el accionar de emprendimientos 
similares, en cuanto a la promoción y aplicación del marketing como diferenciador 
en el mercado, encontrando en común el uso de Instagram como medio principal de 
promoción. Adicionalmente se realizó una búsqueda nacional en repositorio de 
universidades en Colombia donde el tema principal fuese la promoción como base 
competitiva para establecer medios, herramientas y formas que se pudieran adaptar 
en el emprendimiento Artesanas Levaduras Salvajes, finalmente se realizó la 
búsqueda en repositorios internacionales, con el fin de conocer como es el consumo 
en otros países, tendencias de consumo, presentaciones, estrategias de promoción 
y herramientas organizacionales que permitieran estructurar el emprendimiento 
Artesanas Levaduras Salvajes desde una perspectiva corporativa sólida. Luego se 
establecieron las categorías de búsqueda para la construcción del “Marco Teórico” 
recopilando la información de textos y autores relacionados con el eje de estudio. 
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5.1.2 Etapa 2 

Después elaborar los Antecedentes y  Marco Teórico, se dio paso a la metodología 
de la investigación y se seleccionó el método mixto, que  permite recoger datos y 
posteriormente realizar análisis e interpretar resultados, de acuerdo con el método 
seleccionado, para lo cuantitativo, se realizó una encuesta a los clientes actuales 
de “Artesanas Levaduras Salvajes“ y se tomó una muestra por conveniencia de 
acuerdo a la accesibilidad e importancia para la investigación, considerando 16 
clientes actuales, que comprenden los consumidores fijos semanales, permitiendo 
obtener información relevante enfocada a la experiencia con diferentes productos. 
es así como se les efectuaron 10 preguntas, cerradas y abiertas. En cuanto a lo 
cualitativo se recurrió a los diagnósticos de análisis de entornos, el análisis DOFA, 
el benchmarking, la entrevista y la caracterización.   

5.1.3 Etapa 3 

Una vez realizadas las técnicas y los instrumentos se ejecutó la sistematización, 
análisis, hallazgos y los resultados de los mismos, para luego establecer un 
diagnóstico general de las técnicas de investigación y desde allí corroborar los 
problemas frecuentes identificados. Seguidamente, la información recolectada 
posibilitó insumos para dar respuesta a los objetivos establecidos y proponer las 
conclusiones y recomendaciones del proyecto y finalmente se diseñó la estrategia 
comunicativa acorde a las necesidades evidenciadas en el estudio.  

5.2 SISTEMATIZACIÓN ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Después de presentar las etapas del proyecto, se mostrará en detalle las técnicas 
que fueron empleadas en la investigación en relación con el cumplimiento de los 
objetivos específicos. En este sentido, se alude de manera ordenada al desarrollo 
de las técnicas seleccionadas, presentando las siguientes: análisis de entornos, 
benchmarking, encuesta, perfil de consumidor y DOFA. Es así como a continuación 
se presenta la sistematización, análisis y resultados de la presente investigación. 

5.2.1 Técnica de investigación uno. Análisis del entorno 

El entorno de la empresa es la herramienta diagnóstica que permite comprender la 
naturaleza de las condiciones y factores de los contextos que rodean a las 
organizaciones. es por ello que la información obtenida, permite una mayor 
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comprensión de la organización para generar iniciativas o tomar decisiones. (Arano, 
et. al 2013)  

De esta manera para el desarrollo de los objetivos planteados fue necesario 
establecer el estado del macro y micro entorno, pues esta información permitiría en 
concreto conocer el estado del desarrollo del emprendimiento Artesanas Levaduras 
Salvajes en el mercado, es importante tener presente los beneficios o ventajas 
competitivas que el entorno comercial puede ofrecer, es por esto que se evaluaron 
diferentes ambientes de desarrollo empresarial, esta información se relacionó con 
la situación actual del emprendimiento Artesanas, con el fin de poder definir de 
manera clara los beneficios potencialmente adaptables en el desarrollo comercial y 
productivo. 

5.2.1.1 Análisis Macroentorno (Modelo Pestel) 

Este análisis se emplea para determinar los factores del macroentorno que afectan 
positiva o negativamente el desarrollo de las compañías. Por medio de la evaluación 
de seis factores: políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. 
Esta información se asocia directamente con la situación actual del emprendimiento 
en estudio con el fin de reconocer puntos importantes en cada factor que sirvan de 
provecho en cuestiones de desarrollo. Esta herramienta; Ofrece un acercamiento 
unilateral y atemporal a la multi presencialidad de las organizaciones, entendiendo 
que su objetivo es identificar, en un momento y en un espacio dados, los aspectos 
que permiten darle forma a una imagen organizacional relativa a ese sistema de 
referencia temporal y espacial (Guevara, et. al 2014) 

A continuación, se relaciona la descripción de cada factor, con datos relevantes 
propios del desarrollo empresarial de las pymes en el país. 

Factor Político 

El entorno político hace referencia a los factores relacionados con la regulación 
legislativa del Gobierno del país (Colombia en este caso), así como también 
aquellas medidas políticas que forman parte del marco jurídico de todas las 
empresas y que influyen en el desarrollo de la actividad económica de las mismas. 
De este modo se mencionarán los aspectos más importantes y trascendentes en lo 
concerniente al tema de las Pymes en el país. 
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El país en los asuntos ambientales propone el derecho a un ambiente sano con el 
artículo 79 de la constitución nacional, el medio ambiente como patrimonio común 
con el articulo 8 y finalmente el desarrollo sostenible con el artículo 80. Esta 
estructura legal ha permitido que el país tenga un enfoque ecológico en sus 
prácticas de desarrollo social, empresarial e infraestructura y propone beneficios 
tributarios y de desarrollo a aquellas empresas que tengan en su componente 
productivo protocolos sostenibles. 

En el marco de la legislación actual en Colombia referente a las pymes se encuentra 
un grupo de leyes, Resoluciones, decisiones, decretos y circulares enfocadas en la 
consolidación de estas como empresas con potencial desarrollo donde se 
establecen estructuras tributarias ajustadas a estos modelos de negocios y se busca 
el ingreso de estos a los diferentes sistemas y servicios bancarios que promueven 
el desarrollo en cuanto a inversiones tecnológicas y de desarrollo productivo. Por 
otro lado existen resoluciones que permiten que se establezcan desde manuales de 
contratación bajo la supervisión del Min Comercio (resolución 1021) hasta las tarifas 
máximas permitidas para el cobro de honorarios y comisiones bancarias a 
microempresarios (resolución 01), estas estructuras legales han permitido así la 
consolidación de comités internacionales que han permitido que este tipo de 
organizaciones tengan presencia internacional, por medio del acceso a programas 
de exportación y diferentes conferencias y ferias laborales distribuidas en el área 
andina del continente.  

El factor político tiene una tendencia regulatoria donde sus acciones buscan 
posicionar las pymes en un estatus estructurado y enfocado a sus necesidades, el 
gobierno nacional comprende las dificultades que estas padecen pero les da la 
importancia pertinente para ajustar las obligaciones tributarias y las compensa con 
diferentes actividades que si son bien aprovechadas es posible obtener un 
crecimiento estructural, que permita tanto el cumplimiento a la legislación como una 
composición corporativa sólida. 

● Factor Económico 

El entorno económico hace referencia a aquellos aspectos que tienen que ver con 
la economía y el desarrollo de la empresa. Algunos de estos tienen un carácter 
temporal, como la crisis o la evolución de tipos de interés, y otros son de carácter 
permanente, como el desarrollo económico de nuestro país y las infraestructuras 
disponibles. 

Cali junto con el Valle del Cauca es el tercer centro económico de Colombia siendo 
punto de intercambio económico nacional e internacional. “La ciudad es un paso 
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obligado desde/hacia el sur del país, y con la frontera con Ecuador, y está conectado 
con el mundo a través del puerto marítimo de Buenaventura” (Alcaldía de Cali, 
2020). 

El DANE no establece el producto interno bruto (PIB) por ciudades, según cálculos 
de la administración de Santiago de Cali, la ciudad tuvo una participación en el PIB 
nación en promedio del 5.8% y una participación en el PIB del Valle del Cauca en 
promedio del 52.3% en el periodo. En este orden de ideas Cali es una ciudad cuya 
economía brinda sostenibilidad a las empresas que en ella se establecen, con 
planes de desarrollo empresarial, enfocado a las pymes de diferentes sectores. 

Cali concentra el 11% de las pymes a nivel nacional afirma la alcaldía de Cali. Estas 
cuentan con apoyos económicos que permiten que haya exenciones teniendo en 
cuenta la actividad económica de la empresa, esto con el fin de apoyar el 
sostenimiento económico y la reinversión en tecnología, capacitación, desarrollo y 
mejoramiento de sus productos. Las pymes a nivel local cuentan con el respaldo 
INNPulsa esta organización brinda apoyo no monetario a este sector empresarial 
con programas de aceleración que abarcan las tres principales etapas por las que 
estas se atraviesan, la etapa de emprendimiento, etapa de crecimiento y finalmente 
etapa de consolidación, donde su objetivo principal es brindar información que 
permita estructurar las ideas de negocio, ayudar a definir bases que permitan el 
desarrollo y sostenimiento de los proyectos y así construir factores que den paso a 
la consolidación de la pyme en el mercado. Esto con colaboración de la cámara de 
comercio de Cali quien lo hace público en su página web. Adicionalmente expone 
las empresas externamente gracias a la conformación de clústeres regionales 
donde el fin es recibir apoyo de otras empresas que atraviesen una etapa similar y 
además recibir ayuda de entidades públicas y privadas como cámaras de comercio 
y algunos colaboradores educativos. 

Esta información permite tener un panorama económico positivo, pues el gobierno 
local y sus diferentes iniciativas permiten el desarrollo de los pequeños 
emprendimientos, ya que fomenta el desarrollo y brinda ayudas económicas y no 
económicas que permiten que exista un plano donde la empresa está expuesta a 
ayudas que permiten estructurar de forma adecuada la creación y consolidación, 
esto permite un buen desarrollo en el mercado y una estabilidad en el 
escalonamiento de las diferentes compañías. 

● Factor Social 

Cali cuenta con alrededor de 2.400.000 habitantes donde existe una tendencia no 
polarizada en los roles convencionales de adquisición de productos, esto significa 
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que las decisiones de consumo se toman en conjunto. Además, existe una fuerte 
tendencia a que la composición económica de los hogares caleños es una 
responsabilidad compartida entre hombres y mujeres. 

El precio es un factor de decisión importante en la adquisición de productos, sin 
embargo, este estudio apunta a que este factor perderá importancia por el hábito de 
compra de los consumidores actuales ya que hoy se valora más el tiempo. Es 
importante resaltar que en promedio las familias del siglo actual se componen de 4 
personas donde las cabezas del hogar comúnmente trabajan, esto limita el tiempo 
de adquisición por ende la rapidez con la que tengan acceso a los productos es 
esencial para la intención de compra. Estos análisis son provenientes de un estudio 
que realizo el centro de investigación al consumidor para entender las nuevas 
tendencias de consumo entre los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali. 

En la parte alimenticia mantener la salud y la figura son factores clave, pues este 
estudio determinó que el 90% de los caleños se inclinara por el consumo de 
productos naturales y bajos en calorías. Este comportamiento consolida la cultura 
del cuidado de la salud como un factor de interés en la población, esto permite que 
productos que anteriormente eran considerados de nichos, ahora sean consumidos 
por otros segmentos o poblaciones, permitiendo aumentar el consumo y 
adaptabilidad de diferentes propuestas alimenticias existentes y motiva la creación 
de nuevas. 

El uso racional del dinero es una característica que marca diferencia en los hogares 
caleños actualmente, pues este estudio recopilo información que permitió 
establecer que el gasto en ocio está siendo más controlado pues la motivación 
actual está en viajar e invertir en educación. Finalmente, la comunicación con el 
consumidor caleño debe ser de manera directa, corta y específica, es importante la 
recepción de los beneficios de los productos y se enfocan más en la promoción de 
productos naturales y artesanales. 

● Factor Tecnológico 

El entorno tecnológico se refiere a las innovaciones y avances en los métodos de 
elaboración, información, comunicación, etc. Está en un cambio progresivo 
constante. El descubrimiento de mejoras técnicas hace que las empresas estén 
obligadas a incorporarlas si quieren mantener su posición en el mercado. La 
tecnología es considerada como un factor de desarrollo muy importante ya que la 
sistematización de procesos en áreas productivas permite mejor aprovechamiento 
en las materias primas, a su vez estos tienen impacto en los costos de producción 
y optimizan las ganancias, sin embargo, en las pymes la reinversión en tecnología 
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ronda el 2% y cabe aclarar tan solo el 14% del total de las pymes en el país deciden 
invertir en tan proyectivo factor, según datos proporcionados por el estudio de este 
sector empresarial realizado por el diario el colombiano en colaboración con el Min 
Tic. 

La inversión tecnológica que prima en el país para las pymes son computadores, 
softwares contables e internet, sin embargo, diferentes entes públicos exponen la 
necesidad de ir más allá, con la inversión en tecnologías de la información o 
aplicaciones móviles que faciliten el acceso de los consumidores a estos formatos 
de empresa.  

En términos generales las pymes actualmente cuentan con tecnologías comunes, 
según aportes de Confecámaras. Si bien están establecidas líneas de crédito con 
el fin de motivar la inversión tecnológica con fines que promuevan la gestión y 
aprovechamiento de la información, existe una falta de reconocimiento por parte de 
las pymes sobre los beneficios que ciertas tecnologías puedan representar o 
simplemente no resultan llamativas, ya que no logran ver beneficio. 

Este es un factor aprovechable teniendo en cuenta que para este tipo de empresas 
los márgenes son ajustados y muy dependientes de la demanda, donde la 
fluctuación de la misma puede representar riesgos grandes para permanencia en el 
mercado, el escalamiento de las pymes normalmente es lento entre cada una de 
sus etapas (micro, pequeña, mediana), es por ello que el correcto uso de la 
tecnología y la comunicación como factores de desarrollo, permitirían obtener 
ventaja en el mercado actual. 

● Factor Ecológico 

La producción sostenible es una tendencia actual en materia de desarrollo 
empresarial, según estudios realizados por la universidad cooperativa de Colombia 
la adopción de procesos amigables con el medio ambiente proporciona ventajas 
competitivas en el mercado actual, pues sectores poblacionales están mostrando 
interés en dichos productos, pero teniendo en cuenta la participación en 
comparación a la población total, estos productos pertenecerían a nichos 
específicos adicionalmente, expone que el factor principal de compra de estos 
productos es el precio, pues estos productos cuentan con procesos diferenciados, 
ya que muchas de estas materias carecen de tecnologías y prácticas que hacen de 
su elaboración procesos complejos, llevando a sus productores a tener que elevar 
los precios en comparación a productos similares, esto impacta en la demanda de 
los mismos, y no representa un atractivo común en el sector pyme. 
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El panorama nacional, muestra un desarrollo positivo en la producción sostenible 
en el sector empresarial más consolidado del país, pues la adopción de prácticas 
sostenibles, acarrea un sobrecosto de producción que hace necesaria una 
capacidad financiera grande. El gobierno nacional apuesta por la sostenibilidad 
aportando, capacitaciones de la mano del Min comercio sobre la aplicación de estas 
prácticas y las respalda con beneficios tributarios para aquellas empresas que 
decidan emprender tan importante camino. 

● Factor Legal 

Dentro de las 3 ramas del poder público, se encuentra la rama Legislativa. Según la 
Constitución Política de Colombia (1991), el Congreso de la República está 
conformado por dos corporaciones, el Senado de la República y la Cámara de 
Representantes. 

Es un cuerpo colegiado, es decir, que está conformado por varios miembros, y que 
cada uno de ellos tiene igual poder y responsabilidad. Actualmente, el Senado de la 
República está integrado por 108 senadores así: 

100 son elegidos por voto popular en todo el territorio nacional. 2 en representación 
de las comunidades indígenas a través de circunscripción especial. 5 de partido 
FARC tras la firma de Acuerdo de Paz de La Habana. 1 del estatuto de oposición 
para la segunda votación en la elección presidencial. 

La Cámara cuenta con 172 representantes así: 

161 elegidos por circunscripción territorial (por departamentos y por el Distrito 
Capital), 2 curules para las comunidades afrodescendientes. 1 para las 
comunidades indígenas. 2 en representación de los colombianos residentes en el 
exterior. 5 de partido FARC tras la firma de Acuerdo de Paz de La Habana. 1 del 
estatuto de oposición para la segunda votación en la elección para la 
vicepresidencia. 

Es importante aclarar que a cada circunscripción territorial (departamento) 
corresponden dos representantes, y uno más por cada 365.000 habitantes. 

En relación directa con las pymes el gobierno nacional ha establecido las leyes, 
resoluciones, decisiones, decretos y circulares descritos a continuación, con el fin 
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de regular la creación de las pymes y a su vez dar orden legislativo que permita el 
acceso de las mismas al desarrollo empresarial, estos se presentan en el anexo B. 

5.2.1.2 Análisis Microentorno (Modelo Kotler) 

Este análisis determina las condiciones del funcionamiento y desarrollo de las 
empresas y permite detectar debilidades y fortalezas e influye en las decisiones 
estratégicas de la organización con el fin de lograr el objetivo de adaptarse al 
entorno o influir en el, Según Kotler (2003) el término micro entorno “se forma de las 
fuerzas más cercanas a la empresa, que participan el capacidad de satisfacer a los 
clientes, siendo estas: la empresa, los canales de marketing, los mercados de 
consumidores, los competidores y sus públicos”. 

Descripción del negocio: 

Levaduras salvajes es un emprendimiento en Cali, que ofrece deliciosos panes 
artesanales con ingredientes orgánicos y diferentes sabores para acompañar 
almuerzos, desayunos o cena. Los panes son elaborados   con tres ingredientes 
básicos: harina agua y tiempo, algunos de sus componentes son semillas integrales, 
chocolate, dulces de leche, cacao orgánico, lo cual permite ofrecer a sus clientes 
variedad de productos para todos los gustos y complementar de sus comidas. Sus 
productos son:  

Babka de Chocolate, Babka de Selva Negra, Maduro y Parmesano, Pan Brioch, Pan 
de Molde Integral, Pan Colombiano, Pan Mojicón. A continuación, la información de 
productos y precios que posee la panadería domiciliaria.  

  



75 
 

Figura 6. 
Artesanas Levaduras Salvajes 

 

Nota. Menú de productos Artesanas Levaduras Salvajes. Tomado de 
https://www.instagram.com/artesanas.fabricadehorneados/ 

● Los proveedores 

Los proveedores forman un vínculo importante en la entrega de valor de la empresa 
hacia el cliente e influye en la satisfacción del cliente a largo plazo. Actualmente 
existen varios proveedores con los que la empresa Levaduras Salvajes puede 
abastecerse de insumos y materia prima, por lo tanto, en caso de que los precios y 
la calidad ofrecidos por un proveedor no estén acorde, esta tendrá opciones y podrá 
elegir a otros proveedores, sus principales proveedores son seleccionados de 
acuerdo a la calidad, tiempo y precios, dentro de estos se encuentran: 

● Distribuidora la costa: 

Es una distribuidora y comercializadora de insumos para el sector de alimentos 
100% orgánicos y amigables con el planeta, especialmente panaderías, 
restaurantes, casinos y hoteles está ubicada en la dirección carrera 31 # 10-98 
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yumbo-valle. Dentro de su portafolio se encuentra el dulce de leche, polvo para 
hornear, frutos secos, levaduras y harinas entre otros. Ofrecen descuentos por 
volumen de compra, garantía y domicilios. 

Distriquesos: 

Es una mayorista ubicada en la ciudad de Cali, dirección Cra 25 # 7ª-43, ofrecen 
queso bizcocherías, Harinas, artículos para repostería, materias Primas, Insumos 
para panadería, pastelería y repostería, Quesos Frescos Y Cuajadas, ofrecen 
descuentos por volumen de compra, ofrecen garantía y negociación por compras 
de contado. 

5.2.1.3 Los competidores 

En la actualidad existe mucha competencia y oferta de estos productos como son 
los panes artesanales, en Cali se encuentra las siguientes empresas: 

La panetteria by David Díaz:  

Panadería artesanal virtual, ubicada en Cali, su especialidad son los panes con 
diferentes quesos como parmesanos,  mozarela y queso crema, la compañía nació 
en el mayo del 2020, tiene corta trayectoria en el mercado, trabajan bajo pedido de 
lunes a domingo, sus canales de comunicación con los clientes es por Instagram y 
WhatsApp, en Instagram tienen 11,9 mil seguidores, los precios de sus productos 
son de $16.000 y $18.000 pesos frente  a los precios de levaduras tiene desventaja 
ya que maneja precios desde $6.000 pesos. 

● La panetteria Online: 

Es una tienda de alimentos, panadería premium (congelados y horneados) ubicada 
en la ciudad de Cali, en la dirección calle 38 Norte # 3CN-33, la compañía nació en 
abril 2019, dentro de su menú manejan  Croissants de queso, integrales, de 
chocolate, panes premium de chocolate, integrales de semillas y nueces, panes 
fundido de queso, panes para todos los días, como aliñado, de maíz, de mantequilla, 
pasas y miel, maneja precios desde $4.500 pesos, sus canales de comunicación 
con los clientes son por Instagram y tienda física, en Instagram tiene 2.250 
seguidores. 
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● Charles panadería artesanal: 

Empresa que elabora panes 100% artesanales bajo en calorías, ubicada en la 
ciudad de Cali, con una trayectoria aproximadamente de 2 años en el mercado, 
dentro de su menú se encuentra 17 opciones de panes diferentes, ofreciendo a sus 
clientes gran variedad de productos, sus productos más destacados son panes de 
maíz, finas hierbas, chocolate, integral, banano y chocolate blanco, frutos rojos, 
mantequilla de maní y nueces, sus canales de comunicación son vía WhatsApp, 
Instagram donde tiene 3.624 seguidores, los precios de sus productos entre $7.000 
pesos y $14.000 pesos. 

5.2.2 Técnica de investigación dos. Benchmarking 

En la gestión empresarial, la orientación a la competencia consiste en una forma de 
gestión donde el benchmarking o evaluación comparativa, como herramienta de 
análisis, puede encontrar ideas examinando los productos y servicios de aquellos 
elementos de referencia, reconocidos como líderes en el mercado. Pero su campo 
se ha extendido, analizando los procesos, organización y todo el sistema de entrega 
de valor a los clientes. “El benchmarking se considera como una de las mejores 
fuentes de ideas para la mejora de la calidad y de la competitividad empresarial” 
(Kotler et al., 1994, pp. 257-364). 

Teniendo en cuenta la importancia de esta comparativa se realiza la búsqueda de 
empresas que ofrezcan productos similares a Artesanas Levaduras Salvajes, esta 
se realiza de manera digital, principalmente en Instagram que es la plaza en la que 
la empresa en estudio tiene presencia, posteriormente se analizara la forma de 
comunicar y el impacto en cuanto a la reacción de sus compradores, es pertinente 
la realización de esta investigación, ya que esta permite establecer diferencias y 
similitudes entre el entorno competitivo y a su vez, permite tener una visión externa 
que permite dinamizar las practicas actuales de Artesanas Levaduras Salvajes. 

Los resultados de la investigación web arrojan las siguientes 3 empresas teniendo 
en cuenta las características de cada negocio, donde existe similitudes y 
diferenciales que permiten de esta comparativa una descripción dinámica de la 
manera como estos competidores comercializan y comunican sus estrategias de 
marketing y posicionamiento. Teniendo en cuenta factores como la creatividad, 
cantidad de seguidores, estrategias de comunicación y ventas y creatividad en 
cuento la aplicación del producto de escogieron las siguientes empresas: 

● La Panetteria by David Díaz: 
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Inicialmente se hace un análisis a la página de Instagram de “La Panetteria by 
David Díaz”, la cual cuenta con 12 mil seguidores y 171 publicaciones. Esta 
empresa se encarga de la producción y distribución de productos de panadería 
artesanales, funciona bajo pedido previo, la entrega del producto se hace mediante 
domicilio. 

En sus historias destacadas cuenta con un panel de clientes, en el que tiene 
alrededor de 70 publicaciones, donde se evidencian dos presentaciones del 
producto, una consta de una caja de cartón y un recubrimiento de plástico 
transparente para visualizar el producto y la otra consta de una caja de cartón que 
impide la visualización del contenido. Es importante destacar que sus clientes lo 
etiquetan al hacer uso del producto, donde se muestran diferentes complementos. 
Finalmente, en estas publicaciones se puede evidenciar que hace uso de personas 
influyentes en esta red, una de ellas cuenta con 11 mil seguidores y la otra 52 mil. 
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Figura 7.  
La panetteria by David Díaz 

 

Nota. Tomado de Instagram. Página principal de Instagram de La Pannetteria by 
David Diaz. https:// https://www.instagram.com/lapanetteriabydaviddiaz/?hl=es 

Adicionalmente en las publicaciones destacadas tiene 2 productos, es posible 
asumir que estos son sus productos más vendidos o los más diferenciados, estos 
son; “Pan de Nutella Chips” y “Tres Quesos”, en estas historias muestra el producto 
en proceso y terminado, hace uso de fotos y videos donde el producto, la marca y 
sus componentes son protagonistas, por último cuenta con el menú, compuesto por 
9 productos; “Holandés y Parmesano”, “Nutella y chips”, “Mozzarella y Bocadillo”, 
“Mozzarella y Arequipe”, “3 quesos”, “Hawaiano”, “Jet y Cocosette”, “Pesto y 
Parmesano” y “Napolitano”. Del menú se puede evidenciar el uso de productos con 
alto reconocimiento que permiten promover de una manera más dinámica estos 
productos en específico. 
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Figura 8. 
Menú de “La panneteria by David Díaz “ 

 

Nota. Tomado de Instagram, Menú La Pannetteria by David Diaz. 
https://www.instagram.com/stories/highlights/18278674774033636/ 

Referente a sus publicaciones, en su mayoría son fotos de sus diferentes productos 
estas son de buena calidad y expresan frescura. Usan copys donde se hace 
referencia a los requisitos de despacho y costo de domicilio, en otros casos realizan 
una breve descripción del producto y sus componentes.  

Si bien la promoción de los productos es esencialmente visual, está acompañada 
por concursos llamados “Giveaway” donde se realizan alianzas con otros 
emprendimientos virtuales y regalan sus productos a cambio de la realización de 
una serie de pasos que tiene como objetivo ganar seguidores y que las personas 
concursantes compartan contenido en sus historias de los emprendimientos que 
auspician el concurso. 
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Figura 9.  
Instagram de “La panetteria by David Díaz” 

       

Nota. Tomado de Instagram. Publicaciones de Instagram de La Pannetteria by 
David Díaz. https:// https://www.instagram.com/lapanetteriabydaviddiaz/?hl=es 

Este competidor es el más representativo en la ciudad de Cali, un factor muy 
importante y diferenciador, es que este es el que realiza el uso del marketing de 
manera óptima entre la promoción, comunicación, variedad y comercialización de 
sus productos. La realización de concursos y aparición entre personas con alto flujo 
de seguidores permiten la visibilidad y reconocimiento de sus consumidores.  
Teniendo en cuenta lo anterior esta empresa es considerada una guía que permite 
el afianzamiento entre consumidores y marcas online en el ramo de panaderías 
artesanales. 

● La Panetteria Online: 
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Otra de las microempresas analizadas fue “La Panetteria Online” la cual desde du 
página de Instagram tiene dos mil quinientos seguidores y 189 publicaciones. esta 
empresa se encarga de la producción y distribución a mayoristas y minoristas de 
productos de panadería premium de tipo horneados y congelados. Cuenta con un 
formato físico que permite a usuarios adquirir el producto mediante su 
desplazamiento, la página funciona como vitrina online que permite mostrar a 
muchas más personas sus productos. 

Figura 10.  
Instagram de “La panetteria Online” 

 
 

Nota: Tomado de Instagram. Página principal de La Panetteria. 
https://www.instagram.com/lapanetteria.online/ 

 
En sus historias destacadas cuenta con un panel de productos donde se puede 
observar gran variedad, cuentan con un segmento de antojos, que está compuesto 
por croissants y hojaldrados dulces y salados. Seguido por el panel de panes 
compuesto por los premium con “Pan de Chocolate”, “Integral de Nueces - Semillas” 
y “Fundido de Mozzarella”, el segmento para todos los días, que este compuesto 
por panes tradicionales como, “Aliñado de Maíz” y “Mantequilla”. Finalmente cuenta 
con una sección de postres y tortas. Adicionalmente cuenta con un panel de 
recomendaciones donde las personas que adquieren el producto suben historias en 
el momento de consumo de este y etiquetan la marca, estas historias son dinámicas 
pues son tomadas en diferentes etapas del día, aunque el desayuno es la más 
resaltada. 
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Figura 11.  
Menú de productos y precios la panetteria online 

   

Nota: Tomado de Instagram. Menú La Panetteria. 
https://www.instagram.com/stories/highlights/17844105242145793/ 

Teniendo en cuenta que se emplean dos maneras de vender el producto, cocinado 
y congelado, en sus historias destacadas cuentan con un panel llamado 
instrucciones, aquí se describe a detalle la forma como las personas deben realizar 
el horneado según el producto adquirido. Finalmente cuentan con un panel de pagos 
y pedidos donde se describe los métodos donde se puede pagar por transferencia 
o en efectivo contra entrega. 
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Figura 12.  
Instrucciones para horneado de “La panatteria Online” 

 

Nota: Tomado de Instagram. Instrucciones de orneado. 
https://www.instagram.com/stories/highlights/17852122463057911/ 

Referente a sus publicaciones, constan mayormente de fotos de muy buena calidad 
que resaltan los productos con una combinación de colores alusivos a los colores 
de la marca, visualmente esto permite que el producto sobresalga y se vea como el 
protagonista, además en algunas fotografías describen cada producto con el fin de 
que las personas puedan identificar de manera fácil cada uno. 

Se puede apreciar que los productos son comercializados en bolsas de papel con 
un moño amarillo alusivo a la marca, una pegatina con su logo y adicionalmente se 
pueden agregar mensajes si el cliente así lo desea. 
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Es importante destacar las diferentes aplicaciones de sus productos que los hace 
ver dinámicos y pueden proporcionar ideas a los consumidores al momento de su 
consumo, además buscan dinamizar la demanda por medio de concursos en fechas 
especiales y por medio de bonos de cumpleaños que proporcionan un descuento 
en la compra. 

Figura 13.  
Imágenes en Instagram de los productos de “La Panneteria Online” 

   

Nota: Tomado de Instagram. Página principal de La Panetteria. 
https://www.instagram.com/lapanetteria.online/ 

Si bien el fin de una empresa es lograr satisfacer necesidades, es necesario tener 
en cuenta que existen mercados masivos y globales, pero también los específicos 
y más cerrados, es ahí donde esta empresa tiene la diferenciación que la hace 
importante para este estudio, teniendo en cuenta que con sus productos busca 
satisfacer necesidades de nichos de mercado apuntando específicamente una 
actual, conocida como “Do It Yourself” o “Hazlo Tu Mismo”, en este caso enfocado 
en la preparación de alimentos, permitiendo que sus clientes puedan dar su toque 
personal a los diferentes productos. Por otra parte, la aplicación que esta empresa 
le da a sus productos es innovadora, ya que busca hacerlos parte de regalos, con 
empaques para ocasiones especiales, permitiendo que sus productos tengan 
presencia en diferentes momentos dinamizando su consumo. 
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Charles Panadería Artesanal 

Finalmente se realiza el análisis de la página de Instagram de “Charles Panadería 
Artesanal” la cual cuenta con tres mil seiscientos seguidores y 90 publicaciones. 
esta empresa se encarga de la comercialización de pan de manera online. 

Figura 14.  
Instagram de “Charles Panadería” 

 

Nota: Tomado de Instagram. Página principal de Charles Panadería. 
https://www.instagram.com/charlespanaderiartesanal/ 

En sus historias destacadas cuenta con un panel de productos donde por medio de 
fotos en ambientes dinámicos muestran sus diferentes productos, etiquetando sus 
publicaciones con el fin de generar interacción en la página. Entre sus productos se 
destaca la “Babka de Chocolate”, “Pan Hawaiano”, “Pan de Frutos Rojos”, “Pan 
Napolitano”, “Pan de Pesto y Queso Mozzarella”, “Pan de Maíz”, “Pan de Nueces”, 
“Pan de Tres Quesos” y “Pan de Bocadillo con Queso”. El análisis permite 
establecer que este panel busca promover los productos aquí mostrados, teniendo 
en cuenta que pueden ser los más diferenciados o consumidos entre sus clientes, 
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esto se define teniendo en cuenta que adicionalmente cuentan con un panel de 
menú en el que relacionan sus 17 tipos de panes y su sección de postres. 

Figura 15.  
Menú de los productos de “Charles Panadería Artesanal” 

 

Nota: Tomado de Instagram. Menú de Charles Panadería. 
https://www.instagram.com/stories/highlights/17885627594240830/ 

Su red social también cuenta, con un panel de información donde se describe la 
forma de realizar el pedido el cual se puede registrar por medio de mensaje directo 
por Instagram o WhatsApp, también relacionan información respecto al modo de 
entrega, siendo el domicilio su única forma de distribuirlo y le anexan el precio 
(4.000) y por último relacionan sus métodos de pago, cuentan el método contra 
entrega y transferencia bancaria por Bancolombia. 

Finalmente, en sus historias destacadas cuenta con 56 recomendaciones en las que 
sus clientes etiquetan en sus historias la marca en el momento del consumo del 
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producto. Se puede evidenciar que este es comercializado en bolsas plásticas 
transparentes que permiten ver el contenido del producto, es importante mencionar 
que las historias normalmente muestran el producto con algún acompañante, esto 
permite que los nuevos compradores establezcan una referencia de consumo para 
cada producto. 

En sus publicaciones cuentan con fotografías de muy buena calidad de sus 
productos, son muy dinámicas y cuentan con escenarios según el producto, estas 
imágenes permiten deducir el momento propicio de consumo establecido por la 
marca lo que permite visualizar los productos en acción. Adicionalmente algunas 
publicaciones cuentan con la foto de su producto y recomendaciones de consumo 
y por último algunas publicaciones tienen mensajes motivadores. 
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Figura 16.  
Imágenes de los productos en Instagram de “Charles Panadería” 

 

Nota: Tomado de Instagram. Publicaciones de Charles Panadería. 
https://www.instagram.com/charlespanaderiartesanal/ 

La presentación juega un papel vital a la hora de promocionar productos por 
plataformas digitales, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado este 
competidor se destaca por la forma como proyecta el producto, mostrando las 
diferentes aplicaciones o momentos de consumo que tiene este, de una manera 
sobria, elegante y con acompañantes diferenciados que permiten al espectador 
crear momentos de consumo que tal vez no pensaba posibles. Es importante 
además el uso de mensajes con enfoques diferentes a generar ventas, esto permite 
fortalecer el engagement que es tan importante en el mercadeo ya que posiciona 
marcas en la mente del consumidor. 
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5.2.2.1 Análisis del Benchmarking 

Teniendo en cuenta los 3 competidores directos de la empresa Artesana en la 
ciudad de Cali es posible destacar las diferentes formas de comercialización que 
estos emplean, por ejemplo, la venta de producto congelado que abarca un mercado 
que prefiere el consumo adaptado a su cotidianidad ejerciendo efectos positivos en 
la conservación del producto. 

Adicionalmente el referenciación entre las personas que consumen el producto es 
sumamente importante, pues es la forma de generar confianza a nuevos 
consumidores, esta sección se puede nutrir al establecer un vínculo con el cliente 
desde el momento de la compra hasta la entrega, donde finalmente se pueda pedir 
una calificación publica a quien adquirió el producto.  

La actividad promocional es sumamente importante para la competencia, la 
implementación de alianzas estratégicas con empresas de segmentos relacionados 
permite tener un mayor impacto en el público y ayuda a la adquisición de nuevos 
seguidores y optimiza la interacción de la marca en el medio. Estos esquemas 
promocionales son propios de empresas que actúan de manera online y es 
indispensable a la hora de acrecentar el flujo de personas que visitan la página.  

Se observó que las publicaciones que realiza cada panadería emplean fotos o 
videos de alta calidad donde el producto tiene protagonismo en cada publicación. 
Además, crean escenarios que permiten ambientar momentos de consumo lo que 
permite que el producto en se vea dinámico en compañía de complementos que 
combinen o realcen su sabor, dando guía de las diferentes aplicaciones que se le 
puede dar a cada producto.  

Adicionalmente estos competidores exponen sus menús con diseños y colores que 
se hablen con la marca, permitiendo captar uniformidad de la imagen corporativa 
que quieren representar. Incluso algunos optan por mostrar adicionalmente videos 
o fotos de los productos por separado, logrando apreciarlos de una forma más 
llamativa y adicionalmente haciendo más dinámica y sencilla la toma de decisión. 

La recopilación de estos datos y su análisis permiten evidenciar la necesidad de 
fortalecer los canales usados actualmente por Artesanas Levaduras Salvajes, 
siendo Instagram y WhatsApp los medios actuales con los que promociona y 
sostiene relación comercial con sus clientes. Es importante tener flujos de 
información que permitan que los clientes actuales logren mantenerse interesados 
en los productos ofrecidos, con muestras graficas de calidad, con mensajes claros 
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y llamativos y a su vez con información que oriente el consumo de los productos. 
Esta información también es importante para lograr crear expectativa en nuevos 
compradores e interés en clientes potenciales. 

5.2.3 Técnica de investigación tres. Entrevista 

Tras la necesidad de entender la perspectiva y el objetivo de Artesanas Levaduras 
Salvajes en el mercado. Se realizó una entrevista, con el fin de conocer datos de 
tipo demográfico, psicográfico y conductual de los clientes actuales, para Sabino, 
(1992:116) la entrevista, desde el punto de vista del método es una forma específica 
de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una investigación. 
Estos datos fueron recolectados de la propietaria, teniendo en cuenta que el 
emprendimiento cuenta con flujos productivos y comerciales bajos, es ella quien se 
encarga de la gestión de todas las áreas, es por esto que se consideró importante 
conocer información vivencial sobre el desarrollo del emprendimiento. 

Se efectuaron 7 preguntas en total, todas considerando diferentes interrogantes que 
permitieron estructurar un panorama interno del emprendimiento, el resultado de 
esta entrevista es sumamente importante pues permite conocer áreas que pueden 
requerir de mejoras estratégicas para un mejor funcionamiento desde los procesos 
iniciales de comunicación y comercialización. 

Entrevista a propietaria 

Natalia Reina Rodríguez es propietaria del emprendimiento levaduras salvajes, 
tiene 30 años y ejerce su profesión como chef, su nivel de estudios es técnico y vive 
actualmente en Cali en la zona oeste de la ciudad, su experiencia le ha permitido 
emprender en su propio negocio de panes artesanales y además dar clases en 
diferentes escuelas de gastronomía. 

¿Qué género tiene mayor presencia en la compra de productos? 

R// La mayoría de mis clientes son mujeres que muestran mayor interés en  
alimentarse saludablemente y a sus familias, consumir productos naturales y  de 
calidad, para ellos es importante los ingredientes naturales, por lo general los 
clientes son estratos 4, 5 y 6 los que más pedidos realizan, la entrega de los panes 
se realizan a  domicilio, los medios por el cual los solicitan son por medio de redes 
sociales como Instagram y WhatsApp, los clientes fijos que tengo son 
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aproximadamente 12 clientes,  la mayoría de ellos son referidos ya que tienen una 
buena percepción de la calidad de sus productos. 

● ¿En qué rango de edades se ubicaban las personas que compran sus 
productos? 

R/ El rango de edades esta entre los 25 años en adelante, hay una población más 
joven que consume el producto, pero no lo realizan de manera fija, su consumo es 
ocasional, podría decir que una vez por mes en algunos casos. Comúnmente quien 
compra los productos lo hace para compartir en familia, y lo que he percibido al 
hablar con ellos es que consumen los productos en la mañana al desayuno, también 
en la tarde con café y como meriendas durante en día, es un complemento para sus 
comidas 

Personas adultas de 30 años en adelante, por lo general realizan pedidos grandes 
para toda la semana y su frecuencia de compra es de cada 8 días, el pan del 
desayuno, el pan dulce para medias tardes y acompañar comidas, normalmente 
tienen hijos y su núcleo familiar lo conforman de 3 a 4 personas 

● ¿Qué zonas de la ciudad concentran la mayor cuota de venta? 

R/ Normalmente Norte y oeste, la mayor parte de las ventas las concentro en el sur 
de la ciudad, seguido por el oriente, las otras dos zonas representan ventas 
esporádicas, creo que mi producto gusta más en el sur porque son personas un 
poco más exigentes en la creatividad de productos, y son más receptivas en la 
aplicación de ingredientes diferentes, además comprenden un poco mejor el precio 
frente a la calidad del producto. 

● ¿Con que frecuencia sus clientes realizan recompra de sus productos? 

R/ la mayoría de mis clientes me compra semanal, y prácticamente ya sé lo que 
tengo que entregarles, siempre piden lo mismo, esto lo realiza alrededor del 20% 
de las ventas semanales, en promedio me hago 20 ventas semanales de las cuales 
4 son recompra, la mayoría de los clientes tienen más de 30 años y viven en un 
hogar con niños, con nivel educativo alto y buenos ingresos, entre más ingresos y 
mayor educación se interesan por este tipo de productos 

● ¿Cuál es la compra promedio de sus clientes (en valor y volumen)? 



93 
 

R/ El promedio son $30.000 siendo este el pedido más bajo y el pedido más alto 
que me realizan son $ 120.000 semanal, de acuerdo a la capacidad de producción 
por la maquinaria en este caso el horno para elaboración es de 1 docena de panes, 
mucho de los clientes son referidos porque mis clientes han quedado muy 
satisfechos con sus productos, por redes sociales no tengo muchas ventas, pero 
también las realizo y normalmente se me quedan clientes sin domicilios por mi 
capacidad de producción 

● ¿Qué productos representan la mayor participación en las ventas? 

R/ Los productos que más vendo es el Brioche ya que son panes suaves, ya que 
contiene mantequilla pura y esponjosos, me lo piden mucho para realizar 
hamburguesas, el pan mojicón es otro de los panes preferidos por que son dulces 
de textura suave y esponjosa, a los niños les encantan y el integral porque contienen 
semillas naturales.  

● ¿Le han hecho recomendaciones sobre el producto en general? 

R/ Me han recomendado realizar mejoras en el empaque, algo más representativo 
a la empresa, me lo han informado cuando vuelven a realizar los pedidos por medio 
de WhatsApp o cuando realizo las entregas en ocasiones y también la durabilidad 
del pan, en promedio de 3 a 4 personas me lo han sugerido, por último me hablan 
sobre la visibilidad del producto, ya que en ocasiones no tengo tiempo para publicar 
en Instagram y no cuento con cosas que me lo faciliten, me recomiendan que 
publique más fotos, que agregue información en las publicaciones como la 
descripción del producto, también me dicen que puedo mostrar videos donde se 
muestren los productos y que sería bueno recomendar con que consumirlos y en 
qué momentos del día, todo esto porque les gustaría mantener más informados. 

Análisis de la entrevista 

De acuerdo con la entrevista realizada a la propietaria del emprendimiento 
levaduras salvajes se analiza las respuestas y se puede concluir que los productos 
tienen gran potencial en el mercado de alimentos con ingredientes orgánicos, ya 
que son una buena opción de alimentación y complemento para sus comidas. 

 Sus clientes son la mayoría por medios de referidos lo que significa que los clientes 
prefieren sus productos y están satisfechos con estos, el perfil de los clientes son la 
mayoría mujeres de edad de 25 años en adelante, estando en el rango entre los 30 
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y 45  años en adelante lo que más consumen su producto, viven en estrato 4, 5 y 6, 
su núcleo familiar lo conforman aproximadamente 3 a 4 personas, son de ingresos 
altos y nivel educativo superior por lo tanto no se fijan muchos en los precios si no 
que su buscan productos cada vez más naturales que aporten a su salud y las de 
sus familias. 

Los medios de comunicación que utiliza son WhatsApp e Instagram, aunque por 
Instagram no genera contenido, tiene actualmente 160 seguidores y 41 
publicaciones, por lo tanto, sus ventas por ese medio no son muy altas. 

Las recomendaciones que le realizan los clientes son en cuanto al empaque que les 
pueda brindar más seguridad para el producto y la durabilidad del pan. 
Adicionalmente argumentan la necesidad de visualizar más los productos, por 
medio de publicaciones con mayor frecuencia y que sea posible encontrar 
descripciones, dónde se exponga información sobre sus componentes y sabores, 
así mismo, les gustaría saber cómo acompañar algunos de sus productos para así 
lograr adáptalo a diferentes momentos de consumo. 

Tiene tres productos que son los más preferidos por sus clientes que son el brioche, 
mojicón y el integral, las razones principales son las texturas, sabores y los 
ingredientes y que también pueden complementarlo con sus demás comidas, una 
desventaja es que no se tiene control sobre los gastos y no utiliza el 100% las redes 
sociales para fidelizar a sus clientes y atraer a nuevos. 

Las ventas son semanales consumiendo casi siempre los mismos productos y tiene 
buena recompra, pero no la favorece el equipo de producción ya que tiene una 
capacidad máxima de producción baja, por lo tanto, a veces hay clientes que no 
puede atender.  

5.2.4 Técnica de investigación cuatro. Encuesta 

La encuesta es una técnica de “investigación realizada sobre una muestra de 
sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 
estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de 
una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población”. (García 
1993). Es por ello que con el propósito de mejorar la atención y fortalecer la 
comunicación, se llevó a cabo una encuesta vía WhatsApp a los clientes actuales, 
considerando, como se había señalado anteriormente a 16 clientes frecuentes de 
cada semana, seleccionados por una muestra por conveniencia, el cuestionario 
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consta de 10 pregunta entre cerradas y abiertas. El formato de las preguntas 
efectuadas se encuentra en los anexos con el orden D. 

Preguntas preliminares 

Figura 17.  
¿Cuál es su género? 

 

Un 75% del total de los encuestados de la muestra son mujeres, mientras que los 
hombres representan el 25%, lo que nos indica que hay tendencia más alta en 
mujeres interesadas en consumir este tipo de productos con ingredientes naturales. 
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Figura 18.  
¿A qué nivel socioeconómico pertenece? 

 
 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, el estrato 4 representa la mayor parte 
de los encuestados con el 50%, estrato 5 con el 31,3% y el estrato 3 siendo el menor 
con el 18,8%, el mayor porcentaje que es el estrato 4 y de seguido estrato 5 se debe 
a que Artesanas Levaduras Salvajes se encuentra ubicado en este estrato y la 
cercanía facilita su venta, por lo tanto, se puede inferir que hay oportunidad de llegar 
a más consumidores del estrato 3. 
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Figura 19. 
¿Cuál es su edad? 

 

Un 12,5% de los encuestados tienen entre 30 y 31 años siendo los porcentajes más 
altos, el resto con el 6.3% se encuentra en el rango de edad entre los 21 años y los 
59 años, con lo cual se puede deducir que es un producto que lo consumen 
personas desde lo más jóvenes hasta los más adultos y suplen diferentes tipos de 
necesidades. 
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Preguntas con respecto al objetivo: 

Figura 20.  
Pregunta 1. ¿Cómo conoció los productos? 

 

Con base en los resultados, se puede observar en la gráfica, que los encuestados 
conocieron los productos de Artesanas Levaduras Salvajes por recomendación 
siendo el mayor con un 87,5%, con lo cual se puede afirmar que los productos de 
Artesanas Levaduras Salvajes son de buena calidad y los clientes se encuentran 
satisfechos en relación con calidad-precio, mientras que el 12,5% buscaban 
productos similares en Instagram aunque es un porcentaje bajo es importante que 
se tenga en cuenta  para llegar a más clientes por medio de Instagram. 
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Figura 21.  
Pregunta 2. ¿Cuál medio de comunicación preferiría para conectarse con 
Artesanas? 

 

De acuerdo con los resultados, se puede observar en el gráfico, que el medio de 
comunicación preferido por los encuestados es vía WhatsApp con el 66,7%, por lo 
que se puede inferir que es el preferido por los clientes debido a  la facilidad y 
rapidez, mientras que el 33,3% elige Instagram, es importante para Artesanas 
Levaduras Salvajes tener en cuenta, que la red social Instagram no ha sido 
empleada,  solo se creó, ya que  la propietaria por su desconocimiento lo le ha dado 
uso y por ende no ha evidenciado en ella la oportunidad para establecer 
comunicación  con sus clientes y el potencial de mercadeo para fidelizarlo  hacer 
crecer su negocio.  
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Figura 22.  
Pregunta 3. ¿Cómo le ha parecido la atención de comunicación dispuesta hasta el 
momento por   Artesanas? 

 

Con base en los resultados de la encuesta, se puede apreciar que un alto e93.8% 
califica la atención de Artesanas Levaduras Salvajes como buena, un valioso 
indicador importante ya que evidencia que la marca tiene una precepción muy 
positiva por parte de sus consumidores, algunos comentarios adicionales al 
respecto fue que la calidad, sus productos naturales y el servicio domiciliario hacen 
que se destaque y se prefiera. También se debe comentar que un 6.2% la calificó 
como regular, aunque es un porcentaje bajo, es necesario señalar que las dos 
personas que lo manifestaron fue debido el primero por una demora en el pedido y 
el segundo debido a que le gustaría que los pedidos pudiesen ser más frecuentes 
ya que la propietaria efectúa su producción con base en pedidos semanales de sus 
clientes frecuentes.  
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Figura 23.  
Pregunta 4. Teniendo en cuenta la respuesta anterior ¿existe alguna sugerencia 
que permita mejorar la atención? 

 

De acuerdo con los resultados, se puede apreciar que el 12% de las personas 
consultadas manifestaron no tener ninguna sugerencia, mientras que el 25% 
expresaron más que una recomendación un reconocimiento a  Artesanas, se puede 
apreciar así que los consumidores tiene una opinión muy positiva confiando en la 
atención y calidad de los productos recibidos, lo que evidencia que cuentan una 
excelente experiencia de compra desde el momento que realizan el pedido, hasta 
obtener el producto en su hogar. 

Finalmente se debe destacar que con un representativo 44% los clientes 
recomendaron que sería importante que la marca tuviese redes sociales, pues 
manifiestan la necesidad de ver contenidos donde se informe sobre la marca y se 
pueda apreciar la variedad como las características de los diferentes productos 
obtenidos, todo esto a través de una comunicación llamativa. 
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Figura 24.  
Pregunta 5. Al consumir los productos de Artesanas, ¿Qué características 
considera importantes destacar? 

 

De acuerdo con los resultados, la frescura y calidad son las características más 
destacadas, permitiendo ratificar que entre la muestra estos productos cuentan con 
altos niveles de aprobación, además quienes expresaron estos factores también 
mencionaron la buena relación calidad precio, que los hace asequibles y llamativos 
para el grupo encuestado. Adicionalmente fue posible identificar que sus sabores 
destacan, permitiendo evidenciar la aceptación del menú y sus combinaciones, en 
este apartado es importante mencionar el reconocimiento de la suavidad y 
autenticidad de cada receta. Finalmente, la muestra destaca factores saludables en 
sus productos, quienes reconocen el uso de elementos orgánicos o con 
fermentación natural. Estas características hacen parte de la propuesta de valor del 
emprendimiento y es importante mencionar que estos son reconocidos por quienes 
consumen el producto recurrentemente. 
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Figura 25.  
Pregunta 6. A demás de los momentos tradicionales de consumo de pan ¿en qué 
otros espacios o fechas consume los productos de Artesanas? 

 

 

De acuerdo con los resultados es posible identificar que los momentos de consumos 
se dan con frecuencia en las celebraciones familiares, y   en las actividades 
cotidianas, por otra parte, quienes lo usan a diario, en su mayoría lo hacen en las 
mañanas para complementar el desayuno, aunque también fue posible identificar 
que los consumidores los usan para acompañar las tres comidas, permitiendo 
evidenciar la posible combinación con otros alimentos. 

Los antojos también se han convertido en el mejor pretexto para consumir los 
productos de Artesanas, ya que son adaptados a snack en conjunto con otros 
complementos y disfrutarlos con variedad afirman los encuestados. Finalmente, en 
menor porcentaje se encuentran los regalos, mencionando que los productos de 
Artesanas Levaduras Salvajes se convierten en una buena opción para obsequiar 
a personas especiales, debido a su frescura y elaboración saludable. 
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Figura 26. 
Pregunta 7. ¿Usa algún acompañante al consumir los productos de Artesanas, 
Cual? 

 

Estos resultados ratifican la versatilidad de los productos de Artesanas Levaduras 
Salvajes, los encuestados identificaron variedad de acompañantes en los que 
destacan, el café con la mayor participación, seguido por productos como el 
aguacate, chocolate y queso. Así como el humus y ensaladas en segmentos 
saludables. Los consumidores también acompañan estos productos con bebidas 
como vino y té. Esta información es de gran utilidad para generar más adelante 
ideas de innovación en la producción, así como en los contenidos en los canales 
comunicativos y en actividades promocionales.  
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Figura 27. 
Pregunta 8. ¿Mejoraría algo en la presentación de los productos de Artesanas? 

 

La presentación de los productos de Artesanas Levaduras Salvajes es aceptada por 
sus consumidores, pues su mayoría no considera la necesidad de mejora, los 
encuestados expresaron: que la sencillez refleja la imagen artesanal que la marca 
desea trasmitir, consideran también que el empaque es bueno y no cambiarían la 
presentación ya que entre más sencilla la envoltura es una señal que el producto es 
más artesanal. Sin embargo, un bajo porcentaje del 19% indicó que el empaque 
podría mejorar por medio del uso de cajas. 
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Figura 28. 
Pregunta 9. ¿Recomendaciones el producto, por qué? 

 

El 100% de los encuestados respondió que efectivamente recomendarían los 
productos de Artesanas Levaduras Salvajes, las razones que exponen los 
encuestados son en mayor porcentaje, porque son artesanales y naturales, aquí se 
pudo observar el interés de los consumidores por procesos tradicionales y con 
insumos saludables, adicionalmente mencionan que es un negocio local liderado 
solo por una persona  y la importancia de estos pequeños emprendimientos para 
revivir técnicas manuales no industriales. El sabor y la calidad ocupa el segundo 
factor de recomendación, permitiendo analizar que es posible la percepción de los 
elementos de calidad con los que se fabrican los productos, a su vez las técnicas 
que permiten realzar sabores y texturas, finalmente las categorías frescura y 
variedad ocupan el tercer puesto, permitiendo establecer que las técnicas de 
conservación y el menú son relevantes para sus consumidores y como lo reiteraron 
en preguntas anteriores, este es de su gusto. 
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Figura 29.  
Pregunta 10. ¿Qué tipo de contenidos le gustaría ver en las redes de Artesana? 

 

El interés por parte de los clientes de contar al menos con una red social de la marca 
ha sido frecuente, pues para ellos Artesanas Levaduras Salvajes es importante 
visualizar contenidos actuales y nuevos productos, es la posibilidad de apoyar 
continuamente el emprendimiento, pero sobre todo por conocer más los productos 
que los acompañan cada día permitiendo generar un lazo de afecto y de 
comunicación más cercano. Es así como también indicaron que les gustaría ver la 
elaboración de productos, estos se refieren al proceso artesanal, esto muestra que 
existe un gusto y aprecio por las técnicas artesanales que usa, y representaría una 
excelente forma de comunicarse y lograr conectar con sus consumidores. Así 
mismo los combos representan información de interés para los consumidores, pues 
les permitiría adquirir más, de tal manera que puedan distribuir su consumo con más 
variedad y de manera más práctica, finalmente hablan sobre la necesidad de ver 
ideas para consumir los productos, estas publicaciones pueden en muchos casos 
educar sobre la manera correcta de combinar, ciertos panes en diferentes 
momentos y lograr conectar la cotidianidad de los clientes con la marca.  
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5.2.4.1 Análisis Encuesta 

La encuesta del presente estudio se formuló preguntas: cerradas y abiertas. Las 
cerradas corresponden a preguntas en las que se contesta en una serie cerrada, 
las abierta permiten al encuestador responder libremente. La consulta fue realizada 
en la plataforma de Google la cual permite la recopilación y análisis de la 
información, el enlace fue enviado vía WhatsApp, contemplando los lineamientos 
de salubridad impuestos por el gobierno nacional en el panorama del Covid-19 en 
el momento que se desarrolló el estudio. La encuesta tuvo una muestra por 
conveniencia, compuesta por los clientes recurrentes del emprendimiento. En total 
la respondieron 16 personas, 12 mujeres y 4 hombres, estos actores fueron claves 
para conocer la percepción hacia el producto, su satisfacción del servicio y la 
comunicación que el emprendimiento ejerce. 

La encuesta corresponde al estudio de caso titulado “encuesta consumidores 
Artesanas Levaduras Salvajes” el cual es de carácter académico y tiene como 
principal objetivo analizar la percepción de los consumidores para lograr plantear 
acciones estratégicas que permitan conectar los clientes con la marca y así 
promover el consumo de sus productos para el logro del cumplimiento de los 
objetivos planteados en este trabajo de grado y a su vez los planteados por el 
emprendimiento. 

Inicialmente para conocer variables demográficas de los clientes se preguntó sobre 
el género, nivel socioeconómico y edad, se encontró que el 75% son mujeres y el 
25% son hombres, el 50% pertenece al estrato 4, el 31,2% al estrato 5 y el 18,8% 
al estrato 3, la edad mínima de la encuesta fue de 21 años y la máxima de 60 años. 
Esta información permite establecer un reconocimiento inicial sobre los clientes que 
consumen los productos del emprendimiento, información que la propietaria 
desconocía y que es de suma importancia para la creación de una estrategia de 
comunicación. 

Como análisis general de la encuesta se puede decir que el emprendimiento 
Artesanas Levaduras Salvajes se destaca por ofrecer productos de buena calidad 
en cuanto a sabor, textura y suavidad, por sus ingredientes orgánicos y naturales. 
Sus diversos sabores hacen posible que sean una opción en cualquier momento del 
día. Es importante resaltar las recomendaciones del producto, esta es la forma como 
nuevas personas logran probarlos, esto gracias a las características de sus 
productos y su buen servicio al cliente, factores que deben mantenerse para así 
lograr cada vez mejores interacciones con sus clientes actuales y a su vez lograr 
captar nuevos. 
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Los clientes esperan ver más de Artesanas Levaduras Salvajes en las redes, la 
comunicación es un factor que estos sugieren, pues plantean poder ver el producto 
de una manera más dinámica, donde se muestre por ejemplo, las sugerencias de 
consumo, esto permite crear comunidad, donde las personas pueden compartir las 
diferentes aplicaciones que le dan a los productos, estas interacciones fortalecen la 
relación de la marca con el cliente y a su vez logran presentar la oportunidad de 
mover la demanda de producto dispuesta por los clientes. 

Los factores más reconocidos para los productos son; la frescura, calidad y sabor, 
estos componen las características más destacadas siendo los motivadores 
principales de compra en compañía de la calidad del servicio que destaca por ser 
cálido, amable y cuidadoso, ayudando a crear cada vez mejores experiencias y 
nutriendo la intención de generar voz a voz por parte de sus clientes. Los productos 
son considerados versátiles, pues se adaptan a las diferentes horas y comidas del 
día, además es posible acompañarlos con productos dulces, salados e incluso con 
bebidas como el vino, esto representa una ventaja ya que puede brindar una 
solución cuando los clientes así lo requieran.  

La investigación permitió reconocer alcances que la propietaria no conocía como 
los diferentes momentos en los que se consumen sus productos como, reuniones 
familiares, antojos y regalos. Estos componen oportunidades de realizar combos y 
promociones especiales y diferenciadas, así como la posibilidad de comercializar 
diferentes presentaciones. Esta información es sumamente importante ya que 
brinda una mirada mucho más amplia y dinámica de lo que la propietaria puede 
hacer a futuro con los productos. 

5.2.5 Técnica de investigación cinco. (Perfil del consumidor) 

El perfil del consumidor es muy importante como técnica de investigación ya que 
permite conocer y entender los clientes, ofrecer los productos que ellos demandan, 
establecer los canales de comunicación y desarrollar estrategias enfocadas en las 
características de los clientes, algunas variables son: demográficas, psicográficas, 
conductuales, creencias, necesidades, intereses o pasatiempo entre otras,  Según 
Kotler y Armstrong: el perfil del consumidor es el punto de partida para comprender 
al comprador, es el modelo de estímulo-respuesta. 

Artesanas levaduras Salvajes no cuenta con un reconocimiento de sus clientes, 
afectando cualquier acción de marketing que se desarrolle, en este caso puntual, 
es necesario saber a quién se dirige la comunicación, para así lograr estructurar 
mensajes que sean percibidos y entendidos por la audiencia potencial. Estas 
acciones son muy importantes para el emprendimiento ya que actualmente no 
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cuenta con bases que sepan de qué manera puede promocionar sus productos, 
afectando en mayor medida la adquisición por parte de sus clientes. Para esto se 
analizó la información contenida en la matriz expuesta a continuación. Esto permitió 
lograr establecer la definición del perfil descrito: 

Figura 30.  
Técnica de investigación cinco. Perfil del consumidor. 

 

En términos generales, Los clientes de levaduras salvajes son hombres y mujeres 
con edad desde los 21 años hasta los 60 años, pertenecen a estrato 3,4 y 5, tienden 
a tener altos nivel de educación, el ciclo de vida familiar es soltera (o) y casada (o) 
y los ingresos promedios son desde 2 salarios mínimos en adelante, son empleados 
e independientes, en su mayoría residen al sur de la ciudad. 

Los clientes se encuentran en dos segmentos en cuanto a la evaluación 
psicográfica, los primeros son aquellos que ven en estos productos la oportunidad 
de consumir un producto tradicional que brinde un balance nutricional en sus dietas 
diarias, pues en los consumidores existe una parte que adopta el estilo de vida 
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saludable. Por otro lado, se encuentran las personas que lo consumen como 
alternativa a snacks o complementos del desayuno. 

Las personas que componen el mercado consumidor de Artesanas Levaduras 
Salvajes tienen brechas generacionales amplias, es por esto que se realiza el 
desglose donde se analiza la información de la siguiente manera; las personas 
desde los 21 hasta los 35 años cuentan con un estilo de vida saludable donde el 
hacer ejercicio cumple un común denominador entre los consumidores quienes 
practican el ciclismo aficionado, además de viajar y compartir tiempo con familiares 
y amigos, el segmento que abarca los 35 años hasta los 60 contempla un estilo de 
vida conservador, donde las actividades hogareñas ocupan un lugar preferencial, 
como la pintura, la costura y finalmente se adoptan actividades externas como el 
nado a modo de ejercicio. 

En cuanto a la frecuencia de compra se puede definir que tienen disposición de 
recompra y de recomendar los productos, la adquisición es semanal y el consumo 
de los productos es diario, ya que los clientes de levadura salvajes lo utilizan como 
acompañante para cualquier comida o para ocasiones especiales, los productos 
que más se consumen es Brioche y Mojicón, por lo general tienden adquirir los 
productos en algunas ocasiones en panaderías especializadas, supermercados y 
domicilios. Los clientes levaduras salvajes los motiva realizar sus compras por la 
confianza, la calidad de los productos y el buen servicio al cliente, también les 
agrada la presentación del producto.  

Los clientes de levaduras presentan una lealtad de marca importante y destacable, 
pues estos llevan un consumo diario que ha permitido tener un flujo de ventas 
estable, teniendo en cuenta que son productos que en el mercado pueden ser 
sustituidos fácilmente. Estas personas tienen una percepción de la calidad y el 
precio como factor de decisión pues afirman que buscan productos diferenciados y 
con componentes que sustenten su valor. El nivel de uso los posiciona como heavy 
users de este segmento de productos pues su consumo es diario y adoptan una 
recompra recurrente. 

Por otra parte, la necesidad básica de consumo es el hambre y de ingerir el producto 
con frecuencia en pequeñas porciones, pero también es importante destacar que 
los consumidores de levaduras salvajes satisfacen la necesidad o el deseo de 
querer estar saludables, controlar el peso y consumir alimentos que contribuyan a 
su calidad de vida.  

Los pasatiempos reconocidos por los consumidores son; realizar deportes, pasar 
tiempo en familia, leer, viajar, cocer, pintar entre otros  
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La compra online es un factor que incide en la adquisición de productos de estas 
personas pues ven en la comunicación virtual una manera más fácil de acceder a 
los productos, su canal favorito para realizar los pedidos es WhatsApp, sin embargo, 
para ellos es importante visualizar en redes como Instagram, los diferentes 
productos que la marca ofrece. Ven esta red social como el motivador de compra. 
Esta información descrita por los consumidores permite ver la necesidad de 
diagnosticar el estado de las comunicaciones de Artesanas Levaduras Salvajes, 
este análisis se describe a continuación. 

5.2.6 Técnica de investigación seis DOFA. (Analizado desde matriz CAME) 

Esta técnica se usa con el fin de diagnosticar las acciones de comunicación de 
Artesanas Levaduras Salvajes, esto como principal elemento para el planteamiento 
de los factores que están a favor y en contra del entorno interno y externo. Para 
lograr plantear acciones de mejora que ayuden a sacar el mayor provecho de la 
actividad promocional. 

Esta matriz plantea factores externos e internos que afecten directamente el 
desarrollo comunicacional, así como los factores productivos y comerciales. 
Además, permite visualizar de una forma clara los potenciales de la empresa, así 
como los posibles logros que esta se puede plantear. Este análisis es de importancia 
para el desarrollo de este trabajo de grado, teniendo en cuenta que brinda una 
perspectiva completa acerca de los puntos que deben desarrollarse, así mismo 
sustenta las problemáticas que la empresa tiene actualmente y permite el 
planteamiento de soluciones que sean acordes a los objetivos establecidos. 
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Tabla 1.  
Análisis DOFA. 

DEBILIDADES COMUNICATIVAS FORTALEZAS COMUNICATIVAS 

● No se aprovecha las redes sociales para visibilizar los 
productos. 

● No se crea ni se planea contenidos. 
● No tienen un área encargada de las comunicaciones. 
● Los canales que utiliza para comunicarse no tienen 

seguimiento. 
● No maneja una estrategia de comunicación para 

contenidos ni manuales de imagen. 
● Falta de conocimiento sobre el manejo de los canales 

de comunicación. 
● Falta de interacción 
● Poco poder de negociación 
● No puede suplir antojos 
● No posee una estructura de costos 

 

● La comunicación es efectiva por medio de 

WhatsApp. 

● Recomendación del producto por su calidad. 

(voz a voz) 

● Calidad del producto 

● Comunicación personalizada. 

● Producto fresco 

AMENAZAS COMUNICATIVAS OPORTUNIDADES COMUNICATIVAS 

● Se percibe poca visibilidad del producto en redes 
sociales. 

● Los competidores cuentan con mayor presencia en 
redes sociales. 

● Los competidores generan contenidos 
frecuentemente. 

● Los competidores ofrecen mayor variedad de 
productos.  

● Capacidad productiva 
● Los competidores ofrecen productos hechos con 

renombre 

● Alta disposición de los clientes en que Artesanas 
genere más contenido en redes sociales. 

● Oportunidad de crecimiento de ventas orgánicas. 
● Posibilidad de dar a conocer el producto a través de 

redes sociales. 
● Preferencia de los clientes en productos naturales y 

artesanales en lugar de los industriales. 
 

 

Para el análisis del DOFA se plantea la Matriz CAME en esta matriz es posible 
consolidar de una manera ordenada la información obtenida con el fin de lograr 
establecer la corrección de las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las 
fortalezas y explotar las oportunidades, este análisis permite de una manera 
estratégica abordar los hallazgos, planteando la forma de lograr su solución. Este 
planteamiento se hace desde la comunicación, problema principal descrito por la 
propietaria del emprendimiento y sustentado por los clientes. 
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Tabla 2.  
Análisis CAME 

CORREGIR DEBILIDADES COMUNICATIVAS MANTENER FORTALEZAS COMUNICATIVAS 

● Crear contenido visual que sea atractivo para los 
clientes. 

● Planificar los contenidos en redes sociales. 
● Incorporar un manual que sirva de guía para el 

manejo de la comunicación virtual. 
● Establecer fechas para realizar seguimiento a las 

redes sociales. 
● Identificar la propuesta de valor  
● Continuidad en los contenidos 
● Aprovechar fechas especiales de consumo 
● Adoptar un esquema de comunicación 

● Mantener la buena atención con los clientes por 

WhatsApp. 

● Conservar la calidad de los productos para que 

sus clientes los recomienden. 

● Mantener el servicio personalizado con los 

clientes. 

● Seguir fortaleciendo el canal principal de 

comunicación, utilizándola de manera eficiente 

AFRONTAR AMENAZAS COMUNICATIVAS EXPLOTAR OPORTUNIDADES COMUNICATIVAS 

● Buscar tener más presencia en las redes sociales por 
medio de contenidos e información del producto. 

● Realizar publicaciones de forma periódica. 
● Mantener los canales con información actualizada. 
● Establecer actividades como cursos para ayudar a 

aumentar la visibilidad. 
● Analizar competencia 
● Establecer contenidos que tengan impacto positivo 

frente a la competencia. 
● Establecer presupuesto para pautar en redes. 
● Involucrar los clientes para la creación de productos 

potenciales, que permitan tener un menú dinámico. 

● Generar estrategias que faciliten el tráfico y 
crecimiento de la marca de forma natural, a través 
de contenidos que logren una comunicación con los 
usuarios que pueda llenar sus necesidades. 

● Establecer parámetros que permitan la creación de 
publicaciones que impacten el consumidor. Por 
medio de escenarios que permitan resaltar los 
productos de artesanas. 

● Comunicar los atributos de cada producto, 
destacando sus componentes. 

● Generar interacción en las publicaciones, para 
lograr un alcance mayor e incremento en las ventas. 

● • Generar contenido de calidad y valor para los 
clientes. 

 

Al visualizar cada uno de los factores propuestos en la matriz fue posible analizar la 
necesidad de implementar herramientas que faciliten la comunicación, es 
importante exponer el producto de manera periódica, pero con un orden establecido 
que permita evitar saturar las redes sociales, y que a su vez mantenga en 
expectativa a sus clientes. Es necesario tener una estructura de comunicación que 
permita tener bien informados a los consumidores sobre aspectos que motiven la 
compra y que a su vez guíen este proceso, esto por medio de información en las 
publicaciones como números de contacto o links de acceso al chat de WhatsApp. 

El uso de la herramienta Instagram permite pautar, es importante lograr interacción 
con nuevos clientes, que permitan crecer las ventas y a su vez el reconocimiento de 
los productos, estas pautas son asequibles y permiten establecer segmentos que 
apunten directamente al público que se desea impactar, permitiendo lograr niveles 
de conversión mayores y afectando positivamente las ventas. 
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La atención es un factor muy importante en el desarrollo empresarial, en este caso 
la empresa cuenta con el respaldo de productos de calidad, los niveles de servicio 
al cliente son positivos, esto se ve representado en la participación de las ventas 
por concepto de referidos, lo que representa un factor potencial para el crecimiento 
de la empresa, sin embargo, es necesario fortalecer el canal de comunicación 
WhatsApp, con el fin de facilitar la solicitud de pedidos, establecer mensajes 
predeterminados que ayuden el fácil manejo de la herramienta, tanto para los 
clientes como para el control interno de solicitudes. Es pertinente mencionar la 
oportunidad que tiene la empresa para generar mayores ventas con el buen uso de 
las herramientas ya descritas, actualmente su impacto es bajo, sin embargo, si se 
logra generar cambio en los factores descritos a continuación es posible lograr 
aumentar la visibilidad de los productos. Es necesario fortalecer los canales 
principales con parámetros que muestren los atributos del producto, también hay 
que buscar generadores de interacción por medio de campañas que muestren la 
satisfacción de clientes con su producto y finalmente la aplicación de contenido de 
valor para sus consumidores, donde más que vender, se muestre una alternativa de 
alimentación con sus componentes característicos.  

5.3 DIAGNÓSTICO GENERAL A PARTIR DE LAS TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN EJECUTADAS. 

Para dar solución al estudio de caso: “Diseño de una estrategia de comunicación 
para Instagram que promocione a través de las redes sociales contenidos para la 
pyme Levaduras Salvajes.”. Se analizaron seis técnicas de investigación, seguido 
por el análisis que permite la relación de la información encontrada y así se plantean 
los problemas que deben abordarse. 

Teniendo en cuenta que Artesanas Levaduras Salvajes es un emprendimiento 
potencial por sus ventas y reconocimiento de sus clientes, esta cuenta con 
limitaciones para crecer en el mercado al analizar cada técnica fue posible identificar 
que:  

Artesanas Levaduras Salvajes es un negocio potencial, actualmente es un 
emprendimiento, pero con la consolidación de la información que ayude a formalizar 
una estructura organizacional aumentaría el nivel de aprovechamiento de las 
acciones que actualmente se utilizan, esto se evidencio en la técnica de 
investigación No. 1 – Análisis del entorno 

Teniendo en cuenta las oportunidades que son potenciales para Artesanas 
Levaduras Salvajes se encuentran apoyos gubernamentales que capacitan y guían 
a emprendedores con el fin de fortalecer factores de negociación y establecimiento 
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de una estructura empresarial, proporcionando bases que sirven para el 
escalamiento de emprendimientos, uno de los más importantes es el poder de 
comunicar de manera óptima las bondades de cada emprendimiento, pues tener 
una estructura clara sobre lo que la compañía pretende hacer es clave para su 
desarrollo, al analizar los factores internos podemos encontrar que no existen 
estructuras de comunicación ni  promoción de productos. 

Artesanas Levaduras Salvajes no aprovecha de manera potencial la red social 
principal (Instagram), usada para mostrar los productos, esto se evidenció en la 
técnica de investigación No. 2 – Benchmarking. 

El entorno empresarial se compone por factores externos e internos, al analizar la 
información recolectada del entorno en el que se desarrolla la labor comercial fue 
posible evidenciar que, en temas de competencia, Artesanas Levaduras Salvajes 
no tiene un flujo de comunicación y promoción de sus productos en Instagram, esto 
afecta el vínculo base que todo emprendimiento busca encontrar en el mercado. 
Adicionalmente la adopción de nuevas presentaciones del producto puede cerrar 
oportunidades de nichos que son potencialmente explotados por los competidores 
con productos que contienen similitudes a los ofrecidos por Artesanas Levaduras 
Salvajes. 

Los productos son aceptados por sus consumidores. Su calidad y relación precio 
producto es llamativa, sin embargo, la promoción y comunicación representan una 
desventaja pues sus consumidores esperan ver contenidos llamativos de estos 
productos, esto se evidencio en la técnica de investigación No. 3 – Entrevista a la 
propietaria. 

La comunicación es esencial para los emprendimientos que se desarrollan de 
manera online, sin embargo, Natalia la propietaria de Artesanas Levaduras Salvajes 
afirma “no tengo un buen manejo de las redes sociales, a veces dejo esto a un lado 
por la necesidad de producir producto para lograr atender la demanda, no cuento 
con una estructura que me facilite las publicaciones ni, sé de qué manera puedo 
abordar este tema”.  

Artesanas Levaduras Salvajes es percibido por sus clientes como un producto que 
ofrece una opción de alimentación saludable para cualquier ocasión y momento del 
día, el producto tiene alta recompra gracias a la recomendación de sus productos 
que logra captar a nuevos clientes convirtiéndose este en un importante atributo de 
la marca, pero se evidencia la necesidad de implementar la comunicación virtual en 
su estrategia de comunicación según información de la encuesta, técnica de 
investigación No 4  
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La comunicación virtual es importante para los emprendimientos ya que apoya todas 
las fases del proceso en el que este se encuentra y también permite el 
reconocimiento de la marca, los clientes de Artesanas Levaduras Salvajes 
manifiestan en la encuesta la necesidad de encontrar los productos en las diferentes 
redes sociales como Instagram y poder conocer más sobre ellos.  

El perfil de los clientes de Artesanas Levaduras Salvajes tiene unas características 
similares ya que buscan en sus productos, alimentos balanceados para sus dietas 
que están muy relacionadas a su estilo de vida, como lo son sus pasatiempos, 
también se destaca la lealtad hacia la marca, esto se evidencia en la técnica de 
investigación No 5- Perfil del consumidor 

Artesanas Levaduras Salvajes presenta una mayor debilidad en la comunicación 
virtual con los clientes, porque no hay un aprovechamiento de las redes sociales ni 
de las herramientas digitales, lo que permite que se pueda potencializar por medio 
de estas herramientas su emprendimiento y expandir su marca, esto se evidencia 
en la tecina de investigación 6- Análisis CAME. 
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6. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIA. 

A continuación, con resultado de los instrumentos realizados se construye una 
estrategia de comunicación que permita la promoción de los productos de Artesanas 
Levaduras Salvajes, se plantea la creación de una estructura que brinde orden para 
el desarrollo de este trabajo de grado y que además permita presentar una guía 
sobre cómo se debe usar la marca en los diferentes instrumentos publicitarios 
presentados. 

Para el logro de esta estrategia se usó un formato que permitió estructurar el orden 
con que se cumpliría el objetivo, este formato proporcionado por la fundación 
MUTHESIUS aloja las diferentes tácticas usadas donde además de describe el 
proceso necesario para su cumplimiento, esto comprende a un orden secuencial 
que permite establecer una estructura estratégica para el desarrollo de la estrategia 
y a su vez permite dejar estructuras para futuras campañas de promoción. 

La estrategia se centra en mostrar el producto de forma competitiva, para lograrlo 
se le da un concepto enfocado en la cultura caleña. El producto se expuso en 
diferentes escenarios y con diferentes acompañantes que se relacionan con cada 
uno, después se realizó el diseño que integrara el producto con actores culturales 
importantes de la ciudad, en compañía con frases características de la ciudad de 
Cali, con el fin de proporcionar a las publicaciones un lenguaje sobrio y de 
entendimiento fácil.  

A continuación, se muestra la información consignada en el formato mencionado 
anteriormente descrito. 
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Tabla 3.  
Formulación de estrategia. 

Nombre de estrategia: estructura de medios digitales para Artesanas Levaduras Salvajes 

Problema: falta de estructura de comunicación en redes sociales. 

Estrategia: diseñar un plan de comunicación digital para los productos de Artesanas 
Levaduras Salvajes. 

 Público objetivo: hombres y mujeres con edad desde los 21 años hasta los 60 años, pertenecen 
a estrato 3,4 y 5, tienden a tener altos nivel de educación, el ciclo de vida familiar es soltera (o) y 
casada (o) y los ingresos promedios son desde 2 salarios mínimos en adelante, son empleados e 
independientes, en su mayoría residen al sur de la ciudad 

Propuesta de valor identificada: Artesanas Levaduras Salvajes, como promesa diferenciadora 
ofrece a sus clientes un producto artesanal y fresco, elaborado pensando en cada uno de sus 
clientes, de precio justo y de calidad, con atención y entrega cuidadosa por parte de su propietaria 
en cada puerta.  

Táctica 1: Manual de marca 

Proceso: 

● Creación de la plataforma estratégica 
● Definir el diseñador 
● Brindar los insumos de la marca 
● Creación del manual digital 

 
 
Productos: 

● Elemento de plataforma estratégica 
● Manual de marca en formato digital 
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Tabla 3 (Continuación) 

 

Táctica 2: Establecer el perfil del consumidor Artesanas Levaduras Salvajes. 

Proceso: Análisis de los consumidores, con sus características y hábitos de consumo de 
los productos de Artesanas Levaduras Salvajes. 

Productos: Entregar infografía  
 

 

Táctica 3: Rediseñar estrategia de promoción 

Proceso:  

● Definir el objetivo 
● Definir el plazo 
● Definir los canales 
● Definir los temas 
● Definir distribución temporal de contenidos  

Productos: Definición de parámetros para el uso de estrategia promocional 

 

Táctica 4: Diseño de contenidos comunicativos que promocionen el producto en redes 
sociales 

Proceso:  

● Elaboración de Brief publicitario 
● Concepto de la marca (lo que quiere trasmitir) 
● Creación de copys 
● Creación de contenidos visuales 
● Creación de contenido audiovisuales (uno o dos) 
● Formalización de comunicación con el cliente 

Productos:   

● Establecer el concepto de la marca 
● Entrega de copys 
● Producto audiovisual 
● Registro Fotográfico del producto 
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Tabla 3 (Continuación) 

Resultados esperados de la estrategia:  

● Establecer lineamientos en cuanto al uso de la marca 
● Mostrar una mayor solidez frente a los clientes 
● Estructurar métodos de publicaciones 
● Incrementar seguidores 
● Aumentar base numérica de clientes nuevos 
● Incrementar las ventas orgánicas 
● Lograr mayor visibilidad del producto 

 

6.1 PRODUCTOS PROPUESTOS 

Las tácticas permitieron de manera sistemática plantear una estructura estratégica 
que permitiera la creación de contenidos ajustados al concepto de la marca, estas 
acciones fueron necesarias para lograr impacto en las acciones de marketing que 
se ejercieron a lo largo del ejercicio. Es importante mencionar la importancia de 
estas, teniendo en cuenta que son el camino a que se planea recorrer para lograr el 
objetivo, en el caso de este trabajo de grado en el marco de la promoción y la 
comunicación. Estos planteamientos ayudaron a crear el material necesario para 
que Artesanas Levaduras Salvajes pudiese seguir una línea de comunicación, pues 
para efectos del desarrollo se plantearon distintas acciones que no se contemplaban 
como importantes o eran desconocidas para la persona a cargo. A continuación, se 
describen las tácticas y se muestran los productos correspondientes. 

En el desarrollo de la táctica uno, fue necesario plantear la plataforma estratégica, 
que está compuesta por la misión, visión y valores corporativos, estos comprenden 
el motivo de la existencia de la empresa, así como el alcance que espera tener. Es 
importante mencionar que se buscó expresar las necesidades que se esperan 
satisfacer, logrando tener siempre estos objetivos presentes en cada una de las 
acciones que se decidan desarrollar, a continuación, su presentación. 

Misión: somos una empresa dedicada a la elaboración de panes artesanales 
comprometidos en ofrecer las mejores alternativas en alimentación a través de 
productos con ingredientes naturales y sabores únicos. 
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Visión: Ser una empresa reconocida en Cali por la calidad y variedad de sus 
productos, siendo preferida como una solución de alimentación sana y confiable. 

Valores corporativos: Calidad integral, honestidad, responsabilidad, respeto. 

El desarrollo grafico del trabajo lo realizo Diego Loaiza, quien es técnico profesional 
en publicidad y diseño gráfico. Cuenta con experiencia en el manejo de la 
comunicación corporativa, creación de manuales de marca y piezas publicitarias, 
cuenta con un perfil estratégico que permitió adaptar de una forma objetiva el 
concepto e imagen que se pretendía mostrar de la empresa Artesanas Levaduras 
Salvajes. Para efectos del desarrollo de la primera táctica fue necesario el 
planteamiento del uso correcto de la marca, teniendo en cuenta que, para diseñar 
una estrategia de promoción, el producto debía interactuar con diferentes fondos, 
colores y a su vez con el logotipo, es por esto que se realiza el diseño del manual 
de marca. La identidad corporativa está compuesta por un conjunto de 
características y rasgos estables y duraderos, proyectando la forma de ser y actuar 
de la marca, afirma Jiménez (2004). La uniformidad en las campañas debe 
proyectar siempre los valores corporativos y los factores que identifiquen la marca, 
es por esto que la táctica es pertinente para el desarrollo del objetivo principal de 
este trabajo de grado. A continuación, su presentación. 
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Figura 31.  
Manual de identidad corporativa Artesanas levaduras salvajes  
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La segunda táctica, implementó el estudio del perfil del consumidor, la cual es una 
herramienta que para Artesanas Levaduras Salvajes es de gran aporte ya que esto 
permitió conocer y entender a sus clientes y también desarrollar estrategias 
enfocadas en las características definidas en el perfil, para obtener la información 
del perfil del cliente, se tomó información de la encuesta realizada a los clientes 
actuales y de acuerdo a la información se obtuvo la siguiente información. 

Figura 32.  
Infografía perfil del consumidor consumidores Artesanas levaduras salvajes. 

 

 La tercera táctica se centró en rediseñar la estrategia de promoción digital para 
Artesanas levaduras salvajes donde se buscó fortalecer y promover la marca en 
entornos digitales para este caso de estudio en la red social Instagram, 
compartiendo contenido sobre la marca ya que era una de los objetivos principales 
del presente trabajo. 

● Definir el objetivo: Crear contenido para la red social Instagram para ayudar 
a potenciar la comunicación virtual de los clientes actuales y los nuevos de 
Artesanas Levaduras Salvajes que permitían mejorar la relación por este medio con 
todos los clientes y que permita aumentar sus ventas. 

● Definir el plazo: El plazo para ejecución de la estrategia es corto plazo para 
este caso se define en un tiempo de 2 meses con el objetivo de obtener resultados 
rápidos ya que hay unos clientes fijos que consumen el producto y están interesados 
en poder visualizar los productos en redes sociales. 
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● Definir los canales: De acuerdo al perfil de clientes de la empresa los canales 
que se ajustan son la red social Instagram y WhatsApp, son las más usadas en la 
comunicación con los clientes. 

● Definir los temas: La temática que se utilizó para la promoción digital en redes 
sociales, se asocia a personas típicos de Cali con el fin de lograr cercanía con los 
clientes y se sintieran identificados con la cultura caleña. 

● Definir distribución temporal de contenidos: los contenidos se compartirán de 
2 a 3 veces por semana de acuerdo con la producción que se realice, también se 
tendrá en cuenta los mese donde haya fechas especiales. 

Para el desarrollo de la cuarta táctica fue necesario el planteamiento de un Brief 
publicitario, esta herramienta permite ejercer comunicación con un proveedor de 
elementos de marketing, en este se describió el negocio, especificando el tipo de 
productos que comercializaba para poner en contexto el diseñador. Adicionalmente 
se planteó la necesidad, donde se expresaron los puntos necesarios para lograr 
ejercer una buena comunicación con sus clientes. También fue importante 
relacionar el objetivo de esta campaña, donde se expuso la necesidad de 
incrementar la base numérica de clientes, para que estos pudieran hallar llamativos 
los productos que se ofrecen. Finalmente se describió el público al que se dirige la 
campaña, este punto fue muy importante ya que permitió afianzar el reconocimiento 
de las personas que potencialmente consumen estos productos. El desarrollo de 
esta herramienta fue posible gracias a la colaboración de la fundación MUTHESIUS, 
quien proporciono el formato detallado para lograr resolver de una manera objetiva 
los interrogantes necesarios para adaptar la campaña a las necesidades de 
Artesanas Levaduras Salvajes.  
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Figura 33.  
Brief publicitario 
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Figura 33. (Continuación) 
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Figura 33. (Continuación) 

 

A lo largo de la investigación se logró recolectar información de las diferentes 
técnicas aplicadas, lo que permitió lograr establecer el concepto de la marca. 
Artesanas Levaduras Salvajes, busca comercializar productos con valores, donde 
la calidad juega un papel principal, esta se da gracias a la implementación de 
materias primas preseleccionadas, que representen frescura. Su protagonista 
principal es la masa madre, esta se define como un cultivo de cereales que, gracias 
a la fermentación, ofrece propiedades importantes a los productos como, la fácil 
digestión, la conservación natural, el bajo contenido de glucosa y la mejora de 
textura y sabor de los panes. En este orden de ideas, Artesanas Levaduras Salvajes 
busca transmitir la tradición detrás de un producto que ha acompañado a la 
humanidad por muchos años, destacando las formas más sanas y naturales de 
poder disfrutarlo, buscando resaltar el sabor, adaptando productos nacionales en 
sus creaciones y permitiendo crear ambientes que permitan acompañar momentos 
especiales o cotidianos. 

Para enmarcar las propiedades ya mencionadas se realizó un registro fotográfico 
que permitió mostrar lo mejor de cada producto, adaptando diferentes 
acompañantes, destacando la fácil adaptación de cada uno, se realizaron alrededor 
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de 200 tomas y fueron realizadas en la fábrica. Además, se realizaron videos cortos 
donde se pretende mostrar el producto con mensajes que motiven el consumo.  El 
objetivo principal fue, poder darle una nueva imagen a la red social Instagram, así 
como a su principal medio de comunicación WhatsApp, permitiendo que sus clientes 
pudieran apreciar los productos de una manera más llamativa, a estas fotos se le 
adicionaron copys que motivan la compra y generan una comunicación de fácil 
entendimiento entre sus consumidores. A continuación, se presentan algunas de las 
tomas con su respectiva edición. 

Figura 34.  
Piezas publicitarias 

 

  



130 
 

Figura 35.  
Videos publicitarios. 

     

Nota Tomado de: Clips22 03 07 11 20, por; S.  Vélez. 
https://youtu.be/RkhbqTSJG2o   

  

https://youtu.be/RkhbqTSJG2o
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7. CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el desarrollo metodológico de la investigación, se procede a 
registrar las conclusiones que comprenden el logro de los objetivos planteados en 
este trabajo de grado. La investigación permitió abordar temas cruciales para el 
buen desarrollo de “Artesanas Levaduras Salvajes” por medio de la exposición de 
factores externos e internos que permitieron hallar ventajas y oportunidades que de 
ser adoptadas brindan solidez al crecimiento y permanencia en el mercado. Así 
mismo la información encontrada representa un campo amplio de oportunidades, 
estas en combinación con la creatividad, permiten crear estrategias que a futuro 
podrían impactar de una forma positiva en los objetivos que progresivamente este 
emprendimiento plantee. 

El primer objetivo plantea la identificación del entorno interno y externo donde se 
desarrolla la labor comercial de Artesanas levaduras salvajes, los hallazgos 
externos permitieron concluir que actualmente la pequeña y mediana empresa 
representa un sector empresarial potencial, lo que conlleva a que el gobierno 
nacional desarrolle políticas que promuevan el desarrollo y sostenimiento de estas 
empresas en el mercado como; apalancamiento financiero por medio de subsidios, 
exposición bancaria, que permite la mejora de planta y equipo y adicionalmente 
promueven el uso de las TIC como eje de crecimiento, ayudando a las empresas 
tradicionales a innovar, adentrándose en el mundo del comercio electrónico. Así 
mismo fue posible concluir que existen tendencias de consumo que apuntan a 
formas de alimentación más saludables, dando paso a que se puedan explotar 
nichos que permiten apertura a mercados importantes. Las panaderías representan 
un mercado que puede verse saturado sin embargo las practicas artesanales 
representan un diferenciador en este sector empresarial, haciendo estos modelos 
de negocio llamativos para los consumidores actuales, pues el uso de materias 
orgánicas, sin gluten y bajas en sodio, son motivadores de consumo para los nuevos 
segmentos del mercado. 

Por otra parte, los hallazgos internos permitieron concluir que Artesanas Levaduras 
Salvajes, cuenta con productos llamativos para sus clientes, sin embargo, carece 
de acciones de promoción y comunicación, que incrementen la motivación de 
adquisición por parte de su público, adicionalmente el uso de redes sociales 
representa una gran oportunidad para lograr los objetivos comerciales, por tanto, es 
necesario realizar acciones de comunicación de marketing que promuevan la 
compra, y así utilizar la capacidad máxima de venta. 

El segundo objetivo plantea la caracterización del público objetivo de Artesanas 
Levaduras Salvajes, los hallazgos permitieron concluir que este se compone de 
hombres y mujeres con edad desde los 21 años hasta los 60 años, pertenecen a 
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estrato 3,4 y 5, tienden a tener altos nivel de educación, el ciclo de vida familiar es 
soltera (o) y casada (o) y los ingresos promedios son desde 2 salarios mínimos en 
adelante, son empleados e independientes y en su mayoría residen al sur de la 
ciudad. Esta información se recolecto por medio de encuestas a los clientes, donde 
además de permitir crear el perfil, fue posible conocer la percepción de la marca, 
donde manifestaron la falta de comunicación y material publicitario que permitiese 
ver el producto de una manera más llamativa. Si bien artesanas logró entablar 
relaciones comerciales con sus clientes iniciales, fue esencial establecer estructuras 
que ayudaran a ejercer una comunicación más fácil, como la adaptación de 
mensajes predeterminados en su canal de comunicación principal WhatsApp. Este 
perfil permitió dar un rumbo a la estrategia y a su vez permitió a la dueña de 
Artesanas Levaduras Salvajes entender a quien dirigía sus productos, reconociendo 
la importancia que existe en crear canales que permitan retroalimentar de una forma 
dinámica las exigencias que sus clientes requieran de sus productos, formas de 
distribución y promoción. 

El tercer objetivo buscó evaluar los canales y contenidos de comunicación que 
emplea Artesanas Levaduras Salvajes con sus clientes, la información se recolecto 
por medio de una evaluación comparativa entre las redes sociales de la empresa 
en estudio y los competidores más fuertes con modelos de negocios similares. Esto 
fue posible gracias al análisis realizado mediante el Benchmarking, donde se 
concluyó que, las redes sociales de artesanas presentaban una distancia entre el 
cliente y sus productos teniendo en cuenta que no existe información suficiente que 
permitiera motivar la compra, las fotografías publicadas no muestran de manera 
estratégica los productos y no se hace uso de campañas promocionales que 
ocasionen fluctuaciones positivas de la demanda, adicionalmente no se aprovechan 
las fechas especiales que suelen ser momentos donde es necesario ofertar 
adaptaciones de producto, permitiendo que sus clientes perciban en Artesanas 
Levaduras Salvajes una empresa que está presente con alternativas innovadoras y 
llamativas. 

Gracias a este análisis fue posible encontrar factores importantes para el manejo de 
la red social Instagram, como la temporalidad de las publicaciones, esta comprende 
la frecuencia con la que estas se realizan. Así mismo, fue posible evidenciar la 
importancia de mostrar el producto en acción, es decir mostrar como consumir los 
productos, con que combinan y en qué momentos sería ideal consumirlos, 
permitiendo que sus clientes puedan ver el potencial de los mismos. Finalmente es 
importante contar con información en las publicaciones, donde estas contengan 
copys llamativos que permitan obtener datos descriptivos de los productos, así 
como comunicación en general que conectara a sus clientes y les motivara al 
consumo frecuente. 
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El cuarto objetivo buscó establecer contenidos de comunicación para Artesanas 
levaduras salvajes, para su cumplimiento era necesaria la intervención estratégica 
en cuanto a la forma de transmitir las ideas, así como el método de muestra de los 
productos, es por esto que se tuvieron en cuenta los hallazgos encontrados en los 
demás objetivos y es así como se plantean materiales promocionales que permitan 
el logro de los objetivos planteados por la empresa, inicialmente se realizó el manual 
de marca que pretende guiar el uso apropiado de la imagen corporativa, de esta 
manera se enmarcan las gamas de colores aceptadas así como las tipografías y 
finalmente la aplicación del logotipo a futuros implementos promocionales de los 
que la marca puede hacer uso. Adicionalmente se buscó mostrar los productos de 
una manera más competitiva por medio de la toma de fotografías en ambientes 
llamativos con composiciones relacionadas a cada pan, esto con el fin de mostrar 
las diferentes formas como se pueden consumir los productos. Estas fotografías 
cuentan con un concepto que es la “Caleñidad” donde se buscó apropiar los 
personajes característicos de la ciudad como, Jovita, Piper Pimienta y el icónico 
gato del rio, así mismo se expresan mensajes con lenguaje sobrio y de fácil 
entendimiento que relacionan palabras y dichos populares entre la población 
caleña, adicionalmente se realizaron videos cortos de alrededor de 12 segundos 
donde se mostraron 3 de los productos que más se consumen, estos reflejan la 
frescura de los productos en compañía de ambientes cálidos.  

Al recopilar los datos obtenidos en los objetivos fue posible evidenciar la oportunidad 
para desarrollar de forma estructurada una estrategia que comprendiera la 
importancia de promocionar los productos. De esta manera se tomó el diagnóstico 
inicial de la empresa donde no se presentaba un orden, es así como se decide 
plantear desde el inicio parámetros que brindaran soporte para el desarrollo de este 
trabajo de grado, pero a su vez se buscó dejar información que permitiera seguir 
fortaleciendo las practicas del marketing. A lo largo del desarrollo se habla sobre la 
importancia de incluir a los clientes en la creación de estrategias es por esto que se 
buscó emplear métodos que permitieran crear una conexión que fortalezca las 
ventas y a su vez la relación con sus consumidores. 
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8. RECOMENDACIONES 

Con base en los resultados obtenidos a lo largo de la investigación, así como los 
datos derivados de la aplicación de las metodologías, el presente trabajo de grado 
busca sugerir a continuación pautas que ayuden a la ampliación de información 
sobre el entorno donde se desarrolla la actividad comercial de Artesanas Levaduras 
Salvajes. Se recomienda así a los estudiantes de Mercadeo y negocios 
internacionales o carreras afines, a trabajar en campos de investigación que 
comprometan a la pequeña y mediana empresa, de esta manera comenzar a 
informarse sobre la importancia de este segmento empresarial y el aporte tan 
significativo para la economía local, así mismo motivar a que más profesionales se 
interesen en aplicar sus conocimientos en áreas empresariales como esta, que 
obligan a proyectar de manera creativa mecanismos que puedan potenciarlas, 
brindando la oportunidad de vivir el desarrollo de una manera real y a su vez 
permitiendo que personas conozcan la importancia del marketing y su impacto en 
las empresas, comprometiendo el desarrollo de nuevas competencias que permitan 
emprender un proceso profesional de valor. 

Este trabajo de grado sirve como motivador para que profesionales interesados 
aborden temas que permitan hallar acciones que por medio del marketing aporten 
herramientas prácticas y de fácil adaptación a segmentos empresariales que 
muchas veces desaparecen por falta de factores competitivos. Estos proyectos que 
usualmente empiezan como emprendimientos cuentan con niveles altos de 
creatividad, con productos potencialmente comerciales, que en ocasiones carecen 
de ese orden administrativo inculcado a lo largo de la carrera universitaria, así como 
la orientación de ideas que necesitan del criterio de profesionales en marketing para 
que sea ajustada y así lograr el impacto deseado. La pequeña y mediana empresa 
colombiana carga con una gran responsabilidad es por esto que como profesionales 
de la facultad que aboga por el desarrollo y sostenimiento económico es necesario 
brindar atención a este segmento empresarial, logrando sostenimiento nacional y 
ojalá internacional en materia de exportación. 

Por otro lado, es importante mencionar recomendaciones directas para Artesanas 
Levaduras Salvajes, como parte fundamental para el desarrollo de este trabajo de 
grado. en las diferentes etapas de la investigación, se demostró que en ocasiones 
no se requiere de mucho presupuesto para realizar acciones de marketing, muchas 
veces es más la inversión creativa y mental. Principalmente cuando es una empresa 
pequeña, cada acción repercute mucho en el desarrollo comercial de este 
importante segmento. Adicionalmente la información es el nutriente más importante 
para las redes sociales, la interacción es el valor de conversión más significativo y 
esta se logra difundiendo contenido de interés para sus clientes actuales y 
potenciales, además aprovechar fechas especiales para lograr crear demanda 
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permitiría estar presente como una opción de compra en cada momento especial. 
Es importante crear formas de interacción que motiven cada vez más a consumir o 
a seguir las redes sociales, permitiendo crear comunidad.  

Finalmente, se plantea a la academia que el programa de mercadeo y negocios 
internacionales se exponga de una manera estratégica las áreas de la 
comunicación, pues el desarrollo y la evolución del marketing ha llevado que, a nivel 
empresarial, esta sea la manera más popular, dinámica y de costo moderado para 
lograr difundir productos en los mercados actuales, posibilitando que cada vez más 
empresas puedan hacer parte de herramientas digitales que permitan la 
estimulación de la demanda. Por ejemplo, es de importancia conocer la composición 
de las redes sociales como parte de la creación de estrategias, así mismo las 
herramientas que permiten crear audiencias y gestionar pautas, de esta manera es 
posible salir con bases digitales a un entorno que consume redes sociales gran 
parte de su tiempo. Adicionalmente, esto permitiría aportar de una manera más 
estratégica a las diferentes áreas que componen una empresa y si en alguna no 
existen departamentos de este tipo es posible tener ideas que ayuden a estructurar 
de una manera objetiva acciones que hagan posible el logro de campañas 
específicas. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Matriz de antecedentes 

 

Universidad Programa Título del trabajo  Autor(es) del trabajo Pregunta problema Objetivo Palabras clave 

Universidad Autónoma 
De Occidente 

Programa de 
comunicación 
publicitaria 

Campaña publicitaria de 
relanzamiento de la 
panadería la novena en 
la zona centro de la 
ciudad de Santiago de 
Cali, para iniciar 
construcción de su 
posicionamiento en el 
mediano y largo plazo, 
año 2009 

Eduardo Bonilla 
Sepúlveda y Alejandro 
Caicedo Naranjo 

   

Universidad Nacional 
De Colombia 

Centro de estudios de 
diseño y comunicación  

La cultura del diseño, 
estrategia para la 
generación de valor e 
innovación en la Pyme 
del Área Metropolitana 
del Centro Occidente, 
Colombia 

Yaffa Nahir Ivette 
Gómez Barrera 

¿Cómo impacta la 
apropiación de la 
cultura del diseño como 
estrategia para generar 
valor a las pymes del 
área metropolitana de 
Colombia? 

reconocer el grado de 
incorporación de la 
cultura del diseño  
en las Pymes del 
AMCO, a partir de 
diagnósticos de gestión 
de diseño, con el fin de 
plantear  
estrategias que 
permitan su 
consolidación para la 
generación del valor y la 
innovación que  
contribuyan a explorar 
nuevos mercados y al 
desarrollo de este 
territorio. 

Cultura del 
diseño, pymes, 
generación de 
valor para las 
pymes, 
comunicación en 
pymes, cultura 
de la 
organización, las 
pymes y el 
diseño 

Universidad Militar 
Nueva Granada 

tecnologías de la 
información 

Marketing digital como 
una herramienta para el 
fortalecimiento 
De las Pymes en 
Colombia 

Mónica Roció Méndez 
Papagayo 

¿El marketing digital es 
considerada una 
herramienta de 
fortalecimiento para las 
pymes? 

Analizar la situación 
actual de las pymes 
respecto al uso del 
marketing digital y 
plantear estrategias por 
autores reconocidos. 

Marketing digital, 
pymes, 4Fs, 
4Ps, flujo, 
funcionalidad, 
feedback, 
fidelización,  

Fundación Universitaria 
Empresarial Del La 

finanzas y comercio 
exterior 

Barreras de las pymes 
en Colombia para la 
implementación de 

Catalina Rocío Vega ¿Cuáles son las 
barreras a las que se 
enfrentan las pymes en 

Explorar e identificar las 
barreras que tienen las 

Marketing, 
Marketing 
Digital, 
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Cámara De Comercio 
De Bogotá 

estrategias y 
herramientas de 
marketing digital 

Colombia para la 
implementación de 
herramientas de 
marketing digital? 

Pymes para la 
implementación de  
estrategias y uso de 
herramientas digitales 
en marketing para el 
desarrollo de su 
negocio. 

Herramientas de 
Marketing 
Digital,  
Estrategias de 
Marketing 
Digital, Cultura 
Digital. 

Universidad Simón 
Bolívar 

revista I+D en TIC 
Volumen 8 Número 2 

La efectividad del uso 
del marketing digital 
como estrategia para el 
posicionamiento de las 
pymes para el sector 
comercio en la ciudad 
de barranquilla 

Rolando Torres, Jenny 
Rivera, Rafael 
Cabarcas y Tutora 
Yarley Castro 

  Marketing, 
posicionamiento, 
estrategia, 
comercio, 
efectividad, 
proceso, 
herramienta, 
medio digital. 

Universidad Politécnica 
Salesiana del Ecuador 

revista pymes como 
modelo económico en la 
creación de estrategias 
de comunicación 

pymes como modelo 
económico en la 
creación de estrategias 
de comunicación 

Alfredo Hoyos Zavala y 
María del Carmen 
Lasso de la Vega 

  Comunicación 
organizacional, 
emprendimiento, 
empresas, 
imagen 
corporativa, 
marca, PYMES. 

 Revista Peruana de 
Administración 

Estrategia de marketing 
digital para el 
posicionamiento  
en el mercado en el 
ramo de panaderías 

Marianny Aponte, 
Yndhira Biza y Eliana 
Duran 

  Captación de 
clientes, 
Estrategias, 
Marketing digital, 
Mercado, TIC 

Universidad De 
Guayaquil, de Ecuador 

facultad de 
comunicación social 

manual de gestión y 
manejo de redes 
sociales para pymes 

Manuel Antonio Rodas 
Pérez 

¿cómo influye la 
información transmitida 
por las redes  
sociales en el 
comportamiento de las 
pymes? 

Transmitir mensajes 
publicitarios de PYMES 
a través de redes 
sociales. 

Redes sociales, 
pymes y redes 
sociales, 
inversión en 
redes sociales. 
 
 

Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 
2019 
 
 
 
 
 
 
 

ciencias económicas 
administrativas 

El uso de redes sociales 
en las microempresas 
panificadores de 
tabasco 

Miguel Ángel 
Valenzuela y María del 
Carmen Navarrete 

 Determinar el nivel de 
uso que las 
microempresas 
dedicadas a la 
producción de pan 
en el estado de 
Tabasco, 
específicamente en la 
ciudad de Villahermosa 
les dan a dichas  

 
Microempresas. 
Panaderías. 
Redes Sociales 



149 
 

herramientas para 
aumentar sus niveles de 
venta. 
 

Universidad Santiago 
de Cali 

Ciencias económicas y 
empresariales- 
administración de 
empresas 

Marketing digital: como 
estrategia de 
crecimiento de los 
nuevos 
emprendimientos en el 
sector de servicios en 
Santiago de Cali 2019. 

Jhon Balcázar y Diego 
Marulanda 

¿Cómo la estrategia del 
marketing digital 
contribuiría al 
crecimiento de los 
nuevos 
emprendimientos del 
sector servicios en la 
ciudad de Santiago de 
Cali? 

Analizar el impacto del 
marketing digital como 
contribución al 
crecimiento de los 
nuevos emprendedores 
del sector servicios en 
la ciudad de Santiago 
de Cali. 

Ventaja 
competitiva, 
innovación, 
crecimiento 
empresarial, 
emprendimiento, 
estrategia, 
marketing digital 

Universidad Santiago 
de Cali 

Facultad de ciencias 
económicas y 
empresariales. 

Diseño de un plan de 
marketing digital para 
Tool store Cali 

Milena Mejía Tobar y 
Jonathan Rivera 

¿Cuál debe ser el plan 
de marketing digital 
para Tool store Cali 
sede norte Santiago de 
Cali 2019? 

Plantear estrategias de 
marketing digital para la 
empresa Tool Store Cali 
norte. 

 
Redes sociales, 
dispositivos, 
seguidores, uso 
de redes 
sociales, 
tecnologías de 
información y 
comunicación. 

Universidad Autónoma 
de occidente  

Mercadeo  negocios 
internacionales 

Diseño de una 
propuesta de marketing 
digital para la 
organización visión 
creativa 

Juan Daniel Pérez 
Alviar 

¿Qué impacto generan 
las estrategias de 
mercadeo digital para la 
organización visión 
creativa? 

Diseño de un plan de 
marketing digital para 
posicionar la empresa 
visión creativa en el 
mercado de publicidad y 
diseño gráfico en el 
municipio de Cali. 

Pymes, 
estrategia, 
digital, diseño 
publicidad, 
estrategia CEO, 
estrategia SEM,,  
 
 

Fundación universitaria 
los libertadores  

Publicidad y mercadeo Implementación de un 
estrategia de marketing 
digital a pymes 
familiares de productos 
alimenticios de dulces 
artesanales 
colombianos 

María Angélica puentes 
y Eliana patricia rueda 
cuesta 

¿Se puede lograr que 
una pyme familiar 
obtenga un mejor 
posicionamiento en el 
mercado por medio de 
una estrategia de 
marketing digital? 

Diseñar una estrategia 
de mercadeo digital 
para Pymes familiares 
de productos 
colombianos de dulces 
artesanales, de la 
localidad décima de 
Engativá en Bogotá 
D.C, que no estén 
incursionando en el 
mundo online por falta 
de conocimiento del 
medio. 

 
Dulces 
artesanales 
colombianos, 
Pymes 
familiares, 
Bocadillos, 
arequipe, dulces 
de leche, 
Marketing digital, 
Social media y 
Redes sociales 
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Anexo B. Matriz normativa para pymes  

Normatividad Descripción 

Ley 2069 del 31 de 
diciembre de 2020 

"Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia". 

Ley 1955 del 25 de mayo 
de 2019 

"Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”. 

Ley 1819 de 29 de 
diciembre 2016 

"Por medio de la cual se adopta una Reforma Tributaria estructural, se 
fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y 

se dictan otras disposiciones". 

Ley 1793 del 7 de julio 
de 2016 

"Por medio de la cual se dictan normas en materia de costos de los servicios 
financieros y se dictan otras disposiciones." 

Ley 1780 del 2 de mayo 
de 2016 

"Por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se 
generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se 

dictan otras disposiciones". 

Ley 1753 del 9 d junio de 
2015 

"Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un 
nuevo país”." 

Ley 1735 del 21 de 
octubre de 2014 

"Por la cual se dictan medidas tendientes a promover el acceso a los servicios 
financieros transaccionales y se dictan otras disposiciones." 

Ley 1676 del 20 de 
agosto de 2013 

"Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre 
garantías mobiliarias". 

Ley 1429 de 29 de 
diciembre de 2010 

"Por la cual se expide la ley de formalización y generación de empleo". 

Ley1314 del 13 de julio 
de 2009 

"Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se 

señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y 
se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento". 

Ley 905 del 2 de agosto 
de 2004 

"Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del 
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan 

otras disposiciones". 

Ley 590 del 10 de julio 
de 2000 

"Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresa". 

Ley 67 del 26 de 
diciembre de 1979 

"Por el cual se dictan las normas generales a las que deberá sujetarse el 
presidente de la República para fomentar las exportaciones a través de las 

sociedades de comercialización internacional y se dictan otras disposiciones 
para el fomento del comercio exterior." 

Resolución 1021 del 22 
de marzo de 2013 

"Por la cual se adopta el manual de contratación, supervisión e interventoría 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo" 

Resolución 3205 del 28 
de noviembre 2008 

"Por la cual se reglamentan las funciones de los Consejos regionales de las 
MiPymes y se fijan directrices para su organización y funcionamiento". 

Resolución 01 del 26 de 
abril de 2007 

"Por la cual se fijan las tarifas máximas a cobrar por concepto de honorarios y 
comisiones en los créditos a microempresarios". 

Decisión 748 sobre el 
CAMIPYE 

“Creación del Comité Andino de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(CAMIPYME)” 

Decisión 749 sobre el 
Oba pyme 

“Creación e Implementación del Observatorio Andino de la MIPYME 
(OBAPYME) 

Decreto 1651 del 11 de 
septiembre de 2019 

"Por el cual se adiciona el título 8 a la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 
2015, Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República, 
para establecer la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Competitividad e Innovación". 

Decreto 957 del 05 de 
junio de 2019 

"Por el cual se adiciona el capítulo 13 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, Industria y 

Turismo y se reglamenta el artículo 2° de la Ley 590 de 2000, modificado por 
el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011". 
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Decreto 1875 del 17 de 
noviembre de 2017 

"Por el cual se adiciona un Capítulo al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2, se crea 
la Ventanilla Única Empresarial -VUE: y se adiciona un parágrafo al Artículo 
2.2.2.38.6.4 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 

Sector Comercio, Industria y Turismo". 

Decreto 1451 del 04 de 
septiembre de 2017 

"Por el cual se establecen requisitos y condiciones para la autorización de 
Sociedades de Comercialización Internacional que comercialicen bienes de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas". 

Decreto 1510 del 17 de 
julio de 2013 

"Por el cual  se reglamenta el sistema de compras y contratación pública". 

Decreto 489 del 14 de 
marzo de 2013 

"Por el cual se reglamenta el otorgamiento de Garantías , ofreciendo un 
descuento en el valor de las comisiones , dirigidas a empresas creadas por 

jóvenes menores de 28 años". 

Decreto 0295 del 27 de 
febrero de 2013 

"Por el cual se adopta el Programa de San Andrés Providencia y Santa 
Catalina". 

Decreto 2706 del 27 de 
Diciembre de 2012 

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico 
normativo de información financiera para las microempresas. 

Decreto 1446 del 5 de 
mayo del 2011 

"Por el cual se modifica y se adiciona el Decreto 2685 de 1999" 

Decreto 2555 del 15 de 
julio de 2010 

"Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector 
financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras 

disposiciones". 

Decreto 2055 del 04 de 
junio de 2009 

“Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, CISAN". 

Decreto 2685 del 28 de 
diciembre de 1999 

"Por el cual se modifica la Legislación Aduanera." 

Circular N° 018 del 7 de 
junio de 2011 

Registro en línea de usuarios ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior – 
VUCE-, 7 Junio de 2011. 
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Anexo C. Matriz comparativa de publicaciones de la competencia de Artesanas 

Empresa Seguidores Seguidos 
Número 

Publicaciones 
Tipos de publicaciones 

Promociones y 
descuentos 

Respuesta de publicaciones 
Promedio de tiempo 
entre publicaciones 

La panetteria by David 
Díaz 

                    
12,300  

                            
51  

                          
171  

Productos horneados, 
acompañantes de 
producto, videos 

mostrando los recién 
horneados, promociones. 

ofertas día sin IVA, 
combos, giveaway  

Algunas de sus publicaciones 
contienen interacciones de 
comentarios en las que se 

puede observar un alto nivel de 
respuesta, solucionando 

diferentes dudas referentes a la 
durabilidad del producto, 

tamaño, sabor y tiempos de 
entrega. 

No cuenta con una 
frecuencia fija, sus 

últimas publicaciones 
fueron realizadas 1 

cada mes  

La panetteria online 
                      

2,263  
                      

4,018  
                          

190  

Productos horneados, 
productos congelados, 

momentos de consumo, 
productos y sus 

acompañantes, concursos 
y descuentos. 

concursos en 
fechas especiales, 

bonos de 
descuento por 
cumpleaños, 

combos  

Sus publicaciones cuentan con 
pocas interacciones de 

comentarios, sin embargo, en la 
mayoría de los casos responden 

de manera pública y aclaran 
dudas sobre los productos. 

No cuenta con una 
frecuencia fija, sin 

embargo, 
normalmente realiza 2 

publicaciones 
semanales  

 charles panadería 
artesanal  

                      
3,691  

                            
56  

                            
90  

 Producto, momentos de 
consumo del producto, 
recomendaciones de 

consumo, recomendación 
de acompañantes, frases 

motivadoras, fechas 
especiales  

 No tiene.  

 Sus publicaciones cuentan con 
pocas interacciones de 

comentarios, las personas que 
escriben no cuentan con 

respuesta pública.  

 No cuenta con una 
frecuencia fija, aunque 
normalmente realiza 1 

por semana  
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Anexo D. Encuesta consumidores Artesanas Levaduras Salvajes 

 


