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RESUMEN

Un plan para segmentar compradores y vendedores de descuentos y bonos por
internet y para aumentar la efectividad en el servicio de mercadeo electrónico, se
puede definir como un procedimiento estructurado y organizado que permite
identificar de manera precisa el tipo de mercado al que deben estar dirigidas las
estrategias que integran el buen funcionamiento de la plataforma de mercadeo
electrónico “El Click Ganador”, que permitirá manejar un nivel de eficacia y
efectividad mayor, ya que al dominar las características de su mercado puede
diseñar modelos de venta acorde al tipo de empresas que hacen parte del grupo
objetivo.

Es necesario hacer un análisis de los entornos, interno y externo, de la empresa,
indagando acerca de la competencia más importante que se ha ido introduciendo
en la ciudad de Cali en el comercio de mercado electrónico para las empresas que
quieren desarrollar y fortalecer su rendimiento por medio de la internet,
aprovechando cada vez más los nuevos nichos de mercado que se forman
constantemente.

La agencia EME, Estrategias de Mercadeo Efectivas, quien contiene como
herramienta de trabajo para el mercadeo electrónico, la plataforma de mercado
electrónico “El Click Ganador”, está conformada por tres dueños donde uno se
encarga de promocionar las marcas de las empresas que pautan en la plataforma
por medio de las redes sociales Facebook y Twitter, coordina la labor del
diseñador, envío de email marketing de todas las marcas en general, también
segmentado como requiera cada empresa, otro se encarga de coordinar las
estrategias de venta, además coordina el grupo de practicantes del área de
mercadeo, que son cuatro, otro se encarga de la parte legal y del diseño de
aplicaciones web. En total la conforman ocho personas.

Se proyecta identificar el grupo objetivo que pueda aprovechar los beneficios de la
plataforma con mayor efectividad, logrando maximizar los recursos que la red
proporciona para el funcionamiento de “El Click Ganador”.

Con el desarrollo del presente proyecto se busca, a partir de la segmentación del
mercado de la empresa “El Click Ganador”, establecer métodos efectivos de venta
para optimizar los servicios de su plataforma virtual.

Palabras clave: Segmentación de mercado, mercadeo electrónico, grupo objetivo.
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INTRODUCCIÓN

EME Estrategias de Mercadeo Efectivas, es una agencia de publicidad y
mercadeo, especializada en marketing electrónico, cuenta con una plataforma de
mercadeo electrónico, “El Click Ganador”, que funciona como herramienta
principal de la empresa. Nace desde la perspectiva del movimiento masivo vía
internet que a lo largo del tiempo se ha venido observando y del cual se han
obtenido resultados positivos, ya que la incursión de las empresas en la
comunidad online publicitando sus marcas y realizando estrategias de mercadeo
electrónico se ve con frecuencia logrando posicionamiento.

La agencia EME, además de prestar el servicio de mercadeo electrónico, realiza
todo lo relacionado con la publicidad, imagen corporativa y litografía necesaria
para dar a conocer de manera efectiva las empresas al mercado.

“El Click Ganador” es una página web dedicada a la promoción y publicidad de
empresas y/o negocios, en la cual se logra alrededor de 1.000 visitas diarias a
través de promociones, descuentos y obsequios que las marcas patrocinadoras y
“El Click Ganador” brinda a los usuarios diariamente. Se asegura que la marca sea
visualizada por miles de clientes potenciales todos los días.

La finalidad del proyecto consiste en la segmentación del mercado de la
plataforma de mercadeo electrónico “El Click Ganador”, ofreciendo efectivamente
los servicios de su plataforma virtual.

Con el citado plan de segmentación de mercado, se pretende aprovechar la base
de datos, que a diario se recolecta por medio la página de “El Click Ganador”, de
una manera efectiva que permita crear métodos efectivos de venta de los servicios
que vienen incluidos en la pauta de la plataforma, además de los otros servicios
que presta la empresa como agencia de mercadeo y publicidad.

Las bases de datos obtenidas por medio de www.elclickganador.com, serán
utilizadas para acercarnos a la mejor decisión de rediseño de métodos efectivos
de ventas, que se utilicen para llevar a cabo el mercadeo electrónico de las
empresas, teniendo en cuenta las peticiones de los usuarios registrados.

14

Al segmentar el mercado, se pretende solucionar la dificultad que tiene la agencia
en no concentrarse en el mercado objetivo que le generará más rentabilidad,
reconocimiento, diferenciación, prestigio, ampliación y mayor cobertura geográfica
a nivel local, para lo cual se desarrollarán las encuestas que serán tabuladas,
analizadas y de las cuales se lograrán conclusiones importantes para lo que se
pretende llegar.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde la perspectiva interna de la empresa, como trabajador en el área comercial
de la agencia EME, se identifica y analiza la problemática del proyecto planteado.

La labor que se ejerce en esta área, consiste en realizar llamadas al nicho de
empresas medianas o pequeñas, que las grandes agencias de mercadeo y
publicidad no han tenido en cuenta en el mercado y además no cuentan con un
alto presupuesto para desarrollar trabajos de mercadeo y publicidad.

Estas empresas son persuadidas con el fin de que tengan la necesidad de
promocionarse masivamente por internet para ganar mayor posicionamiento
online, aprovechando cada vez más la intensidad de los ciber usuarios en los
diferentes contenidos de la red.

El problema radica en que la agencia no tiene un público objetivo definido al que
realmente se le puede aplicar, de manera efectiva, los beneficios de la plataforma
de mercadeo electrónico.

La agencia como tal, no ha creado estrategias de venta para llegar a las diferentes
empresas, ya que aprovechando que la red proporciona varios servicios, como
actualización de fotos y videos en Youtube, en las redes sociales, que
complementan el trabajo de mercadeo electrónico y de los cuales se pueden
obtener buenos resultados, se pueden ofrecer por separado y en conjunto cada
uno de los servicios.

El método de venta que la empresa usa, es apuntar a que cualquier empresa
puede desarrollar promociones, descuentos o dar obsequios por medio de la
plataforma, pero hay empresas que requieren otro tipo de servicio que proporciona
mejoras en el desarrollo de su negocio y no precisamente necesitan el uso de la
plataforma.

Para lograr identificar el grupo de empresas que estarían mejor orientadas al uso
de “El Click Ganador” y que obtendrían resultados efectivos, se realizarán
encuestas orientadas a los usuarios de la plataforma, cuestionando sus gustos y
preferencias en el tipo de ofertas por Internet, también se realizarán encuestas a
las empresas que han pautado en la plataforma, indagando acerca de su
experiencia y los efectos logrados.
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De esta forma se podrá identificar el público objetivo y diseñar una estrategia de
venta a las empresas para que puedan aprovechar las capacidades de la
plataforma para llegar los usuarios y a las empresas.

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué tipo de segmentación de mercado es necesaria para desarrollar los
métodos efectivos de venta a las empresas que desean pautar en la plataforma de
“EL CLICK GANADOR”?

1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

Para desarrollar el proyecto es necesario tener en cuenta puntos de vista que
llevan a definir el problema de una manera desglosada, basándose en los
conceptos claves de mercadeo que ayuden a determinar posibles soluciones,
algunas preguntas que ayudan al desarrollo son:
•¿Cómo se segmentan los dos públicos objetivos (empresas y personas naturales)
de “El Click Ganador”?
•¿Cuáles estrategias de segmentación de mercado pueden ser utilizadas por la
agencia EME, orientadas a “El Click Ganador”?
•¿Qué documento aplican en la agencia EME para efectuar sus ventas?
1.3. ANTECEDENTES

EME Estrategias de Mercadeo Efectivas, es una empresa que lleva dos (2) y
medio años de servicios y que ha tenido una gran penetración en el mercado,
gracias a su herramienta de mercadeo electrónico “El Click Ganador”, la cual ha
sido una forma innovadora de movilizar y fidelizar los clientes potenciales por
medio de las bases de datos que maneja la empresa, ya que cada usuario de la
plataforma, al ingresar y querer registrase, debe diligenciar un formulario en el que
se obtiene datos importantes como: nombre, edad, correo electrónico, estrato y
teléfono celular, creando así una base de datos genérica y aquel usuario que haga
CLICK en la marca de su preferencia, ingresa automáticamente a una sub-base de
datos que va dirigida directamente a la empresa de la marca, de esta forma puede
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hacerse la fidelización que cada compañía quisiera con cada pieza publicitaria en
la que se invierte dinero.

La publicidad en general tiene una debilidad que se pude definir, como la parte
intangible o probabilística que hay en cada trabajo publicitario, ya que la visita al
punto de venta puede hacerse o no.

Asumiendo que la visita al punto de venta es un hecho, la empresa no tiene
información acerca de la forma como el cliente potencial decidió visitar, por medio
de un volante, una valla, pasa calles, entre otras piezas publicitarias, entonces
llega “El Click Ganador” desarrollando y entregando esa parte tangible y
segmentada que en otros tipos de publicidad no se puede medir, por eso, este
desarrollo innovador hace que las empresas sientan la necesidad de adquirir un
espacio en la matriz de mercadeo electrónico interactivo, porque pueden
enfocarse con mayor precisión, a los clientes potenciales, las ofertas de
descuentos, promociones y obsequios, además les permite realizar un mejor
servicio post-venta.

Cada empresa cuenta con la posibilidad de que un porcentaje de los,
aproximadamente, 23.032 caleños1 registrados en el portal, quieran o necesiten
algo de la marca. Puede decirse que la expectativa de aumento en ventas oscila
entre un 5% y 10%2, creando una estrategia llamativa y haciendo recordación
continua.
• Misión: Ofrecer y perfeccionar el sistema de mercadeo electrónico y publicidad
capaz de identificar los clientes potenciales, de las empresas en el territorio
nacional, logrando posicionamiento de marca y marketing estratégico, contando
con una plataforma tecnológica innovadora, que garantice la eficiencia y
efectividad a los clientes, actuando responsablemente con la sociedad y en
beneficio de los consumidores.
• Visión: Ser en el año 2015, el sistema de mercadeo electrónico y de publicidad
más efectivo a nivel regional y tener reconocimiento a nivel nacional.

1

“El Click Ganador” [En línea] Noviembre 2011. [Consultado el 31 de Octubre de 2011]. Disponible en
internet: http://www.clickganador.com/Index.php?m=gestion&accion=abrir_grilla&matriz=1
2
Ibid
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• Objetivos Corporativos
-Ser reconocidos a nivel nacional como la mejor forma de pauta interactiva.
-Ofrecer el mejor servicio publicitario para los usuarios de nuestra plataforma de
mercadeo interactiva.
-Crear nuevas y mejores formas de interacción entre las empresas y los
consumidores.
- Crecer nuestra red y seguir atrayendo consumidores aprovechando los medios
virtuales a los cuales tenemos un mayor acceso.
-Consolidarnos como los pioneros en crear un nuevo canal de mercadeo virtual,
directo entre empresa y consumidor.
-Expandirnos ofreciendo el servicio de elclickganador.com en varias ciudades,
siempre garantizando su buen manejo y funcionamiento.
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2. JUSTIFICACIÓN

La implementación de estrategias de mercadeo electrónico en las empresas,
resulta ser necesario e indispensable en la actualidad, ya que el Internet comienza
a establecerse como canal fuerte para comercio entre empresas y hacia el
consumidor final. Este medio de comunicación es un gran atractivo para el
comercio ya que es económico, no restringe ningún tipo de usuario, en la mayoría
de las ocasiones, y además cuenta con porcentajes de visitas e impactos diarios
elevados, logrando efectividad en el planteamiento de estrategias de ventas.

“El Click Ganador” es una herramienta electrónica que nos permite desarrollar ese
tipo de mercadeo, a través de la plataforma creada se puede dar a conocer
marcas, posicionar y aumentar probabilísticamente el porcentaje de las ventas,
direccionando estrategias y tácticas hacia los clientes.

Por eso es necesario que la plataforma desarrolle una segmentación adecuada del
tipo de empresas a las que resulta más efectivo el mercadeo en este tipo de
portal, ya que hay empresas en las que es necesaria una venta voz a voz por las
características técnicas de cada producto o servicio.

El proceso de segmentación de “El Click Ganador” estará enfocado al estudio de
las fortalezas y debilidades de las empresas en el nivel electrónico, creando
métodos de mercadeo que generen la venta esperada en el tiempo pautado en la
plataforma. El grupo objetivo de la plataforma esta divido en dos sub-conjuntos, ya
que los usuarios resultan ser el tipo de clientes a los que se quiere impactar con
los servicios ofrecidos de descuento y promoción y así mismo, por medio de ellos,
en las encuestas, nos enteraremos del tipo de marcas, productos o servicios, que
le gustaría encontrar en la red, siendo estos últimos, las empresas patrocinadoras,
quienes conforman el subconjunto

Los sistemas convencionales de mercadeo y publicidad no tienen la oportunidad
de saber el nombre, el correo y el número celular de las personas que están
usando su publicidad, esto hace que su sistema sea poco medible y efectivo para
sus clientes. Por esta razón “El Click Ganador” puede llegar a ser la herramienta
de mercadeo electrónico que satisfaga las necesidades interactivas y virtuales de
las empresas, logrando ser reconocidas cada vez más por el flujo de usuarios que
a diario visitan la página.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar y efectuar un plan de segmentación del mercado de la empresa “El Click
Ganador”, para ofrecer efectivamente los servicios de su plataforma virtual,
concentrándose en su mercado objetivo.

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO
•Analizar los factores internos y externos de la empresa mediante las matrices EFI
y EFE, para lograr un matriz DOFA en la cual converjan dichos factores.
•Diseñar un plan de segmentación de mercado apropiada para los clientes
potenciales, empresas, de “El Click Ganador”.
•Proponer estrategias de segmentación que debe implementar “El Click Ganador”
para su crecimiento en el mercado.
•Documentar la manera como la agencia EME efectúa sus ventas.
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1. MARCO TEÓRICO

Con este proyecto se llegará a definir el tipo de mercado que conforman nuestros
clientes efectivos o potenciales, siendo en este caso el tipo de empresas
patrocinadoras que deben pautar en la plataforma, además definir el modelo de
venta a seguir, que va dirigido a dichas empresas, que permita crear una mejor
interacción entre usuario y empresa.

La segmentación de mercado nos permite identificar las características o
comportamientos de un tipo de población, a la cual se le diseñan estrategias
adecuadas para cumplir con las expectativas y direccionar con precisión las
técnicas de ventas para llevar tanto a las empresas, como a “El Click Ganador” a
tener aumentos significativos en venta.

La plataforma de mercadeo electrónico está determinada en dos tipos de
mercado, según Giovanni Prieto Aguilar en su artículo electrónico, que integra
conceptos de Philip Kotler y Michael E. Porter, como los son el mercado de
consumidores3, que integra el conjunto de usuarios que ingresan en la plataforma,
ya que a la hora de adquirir un producto o servicio busca un beneficio propio, en el
que no incluye ninguna finalidad de generar utilidad del mismo y los mercados
industriales4, que identifica a la agencia, ya que este grupo está integrado por
individuos u organizaciones, que compran una clase específica de productos para
ser utilizados en forma directa o indirecta para su uso en las operaciones diarias
de su negocio, en este caso la plataforma hace uso de una marca y opera a través
de ella.
Julio Cesar Alejandro en su artículo electrónico5, da a conocer que la estrategia de
marketing diferenciado proporciona un mejor desarrollo y enfoque del objetivo
propuesto ya que enfoca los esfuerzos en uno o más segmentos rentables con
una mezcla de mercadeo única. Esta estrategia es más funcional para empresas
más pequeñas o nuevas que se especialicen en segmentos o nichos no atendidos
por las grandes compañías.
3

GestioPolis [En línea], Segmentación de mercados [Consultado el 07 de Junio de 2011]. Disponible en
internet: http://www.gestiopolis.com/canales5/mkt/segmerca.htm
4
Ibid.
5
ALEJANDRO, Julio Cesar. Mercadotecnia y Publicidad [En línea]. Bogota D.C.: Marketing Concentrado y
Marketing Diferenciado. [Consultado 07 de Junio de 2011]. Disponible en internet:
http://merkdotecnia.blogspot.com/2007/12/marketing-concentrado-y-marketing.html
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La Estrategia es un curso de acción a ser perseguido por los niveles personales
de
gerencia
estratégica,
corporativos,
comerciales,
funcionales,
y
operacionales. Es la herramienta creada para que todo siga el curso adecuado
según las metas de la empresa, según la estrategia de posicionamiento, es la guía
para que el consumidor capte efectivamente lo que la empresa o la marca quiere
transmitir.

La Estrategia es dirigida al mercado cuando ha sido conducida, ganando una
ventaja favorable y competitiva y encontrando la opción correcta que se ajuste
entre las capacidades organizacionales y las oportunidades del medio externo6.

Se debe tener en cuenta que un mercado único no existe, puesto que los
individuos son complejos con condiciones de vida, costumbres sociales, practicas
de trabajo diferentes, por lo tanto la división del mercado de un grupo de
compradores deber buscar las mismas características de producto, haciendo que
la segmentación sea más efectiva.

La agencia EME debe reconocer las empresas que les resulte más efectivo pautar
en la plataforma de “El Click Ganador”, porque las estrategias a utilizar depende
en gran medida del reconocimiento que tengan en el mercado y del tipo de
segmento al que sea dirigido el producto o servicio, porque de esta manera es
como se puede determinar si una promoción, descuento u obsequio son llamativos
para los clientes.

De la mano con el reconocimiento de dichas empresas, se puede observar que
tipo de usuarios es al que se quiere impactar con la pauta de marcas.

4.2. PROCESO DE SEGMENTACIÓN

Tal como ya se dijo, se debe identificar variables homogéneas para nuestros
potenciales compradores, estas variables nos ayudan a identificar grupos objetivo.

Este procedimiento de identificación de grupos es el que llamamos "proceso de
segmentación", el cual pasamos a explicar a continuación:

6

SANDHUSEN, Richard L. Mercadotecnia. México D.F.: CECSA, 2003.p.303

23

Paso 0 Necesidad de encontrar un mercado.

Paso 1 Observación, búsqueda de oportunidad de mercado. Se puede hacer a
través de varias fuentes:
a. Primarias: Investigaciones por parte de departamentos internos de la compañía,
o investigaciones externas (consultoras, instituciones, fuentes públicas, entre
otras).
b. Secundarias: Basada en estudios anteriores.
c. Intuición empírica
d. Expertos

Paso 2 Determinación del Mercado potencial y necesidades genéricas. Es decir,
se debe identificar la máxima posibilidad de venta de la industria, y las
necesidades reales de los posibles compradores futuros.

Paso 3 Determinar las variables relevantes para la segmentación. Se debe
identificar aquellas variables o características importantes, que nos permitan llegar
a una división o agrupación de estos mismos, dado nuestros objetivos.

Paso 4 Determinación y proyección potencial de cada segmento. Una vez definido
cada grupo. Obtendremos una matriz de segmentos. Cada segmento o "nicho de
mercado" tendrá una característica peculiar, y por tanto un probable potencial
propio.

Paso 5 Determinar y proyectar la acción de la competencia en cada segmento.
Antes de seleccionar un nicho a quien dirigirnos, debemos tener presente las
actividades o roles que juega la competencia en cada uno de ellos.

Paso 6 FODA de cada segmento. Determinar las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas que ofrece cada segmento, es una tarea estratégica
antes de optar por una posición. Esta visión permitirá saber el lugar que nos
encontraremos para competir en el mercado, dado el segmento elegido.

Paso 7 Elección de cada segmento. Acá culmina el proceso de segmentación,
pues se selecciono uno o más segmentos para competir.
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4.3. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR INTERNO EFI

La matriz EFI es aquella en que se registran todas las variables de cada una de
las guías del análisis interno, ya que a partir de ella se seleccionan las variables
que serán parte de las fortalezas y debilidades del análisis DOFA. Estas variables
son las que revisten importancia para la empresa y su competitividad.

En la matriz se asigna una columna donde se registra el peso relativo (ponderado)
de cada variable dependiendo de su importancia. El peso asignando es de criterio
propio de las investigaciones según lo que debe ser una empresa con servicios
modernos. Se asigna otra columna denominada puntaje total, en el cual el valor
registrado es el número que aparece en las variables de cada una de las
matrices guías.

Seguidamente la columna resultados es el producto de las columnas del peso
relativo y el puntaje total. Finalmente, se analiza la columna del resultado
sopesado y los puntajes más sobresalientes se registran en la columna de
prioridad, los cuales serán los que harán parte del análisis DOFA.

4.4. MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO EFE

Esta permite a las estrategias resumir y evaluar la información económica, social,
ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva, con similar
operación como se explicó en la matriz EFI, diferenciando, obviamente los factores
externos.

4.5. CONCEPTO DEL ANÁLISIS DOFA

El análisis DOFA, es un método complementario de la evaluación de los factores
internos y externos así como del análisis de competitividad, para organizar y
determinar si la empresa está capacitada para desempeñarse en le medio.

El análisis DOFA contribuye a encontrar un acoplamiento entre las tendencias del
medio y la capacidad interna para desempeñarse óptimamente. Dicho análisis
permite también, a la empresa formular estrategias para aprovechar sus
fortalezas, prevenir el efecto de las debilidades y utilizar a tiempo oportunidades
para anticiparse a las amenazas.
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4.6. MARCO CONTEXTUAL

La agencia EME, Estrategias de Mercadeo Efectivas, con su marca EL CLIK
GANADOR, se encuentra ubicada en la carrera 27 No. 2 – 19 Oeste, en el
municipio de Cali. Se encuentra situada en la comuna 19, barrio San Fernando,
siendo un lugar central para llegar rápidamente a sectores como el centro, norte y
sur de la ciudad, en donde se encuentran los centros comerciales más visitados
de la ciudad, como Unicentro, Palmetto Plaza, Cosmocentro, Chipichape, entre
otros, que cuentan con locales comerciales de las mejores marcas que se
pretenden incluir en la plataforma para impactar a los usuarios, dirigido a estratos
3, 4 y 5, cada uno dependiendo de la marca.

4.7. MARCO LEGAL

Es aquel generado por el estado en sus aspectos técnicos que tengan relación
con el objeto de la empresa. Para ello existe la norma de tecnología LEY 1286 DE
2009 NUEVA LEY DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. Oportunidades
para el desarrollo del conocimiento y la competitividad del sector empresarial.
Esta ley decreta: 7Articulo 1º. Objetivo General. Fortalecer el Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología y a Colciencias para lograr un modelo productivo sustentado
en la ciencia, la tecnología y la innovación, para darle valor agregado a los
productos y servicios de nuestra economía y propiciar el desarrollo productivo y
una nueva industria nacional.

Es importante tener en cuenta esta ley porque participa activamente con el
desarrollo de los objetivos propuestos del proyecto. Para mayor ilustración de la
ley se incluye anexo al proyecto.

4.8. MARCO CONCEPTUAL

En base al marco teórico se seguirán los lineamientos propuestos por varios
autores orientados el estudio de segmentación de mercado sus tipos de

7

Colombia. Colciencias. Ley 1286 de 2009, Enero 23, se transforma a Colciencias en Departamento
Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se
dictan otras disposiciones. Bogotá: Colciencias; 2009.
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estrategias que podrían ser útiles para acertar en el momento de tomar
decisiones.

4.8.1. Definición de segmentación del mercado. Es el proceso que consiste en
dividir el mercado total de un bien o servicio en grupos más pequeños, de modo
que los miembros de cada uno sean semejantes en los factores que repercuten en
la demanda. A criterio de Romero, un elemento decisivo para el éxito de una
empresa es la capacidad de segmentar adecuadamente su mercado8.

La segmentación de mercado tiene como objetivos principales estandarizar la
oferta de productos y servicios, reducir costos y maximizar la satisfacción de los
clientes. Por lo tanto la segmentación requiere unas condiciones a tener en
cuenta:

Requisitos de segmentación
- Mensurabilidad, que el segmento en cuestión pueda ser medible o cuantificable.
- Accesibilidad, que los segmentos de mercados seleccionados se pueden
atender y alcanzar en forma eficaz.
- Sustanciabilidad, se asocia a un concepto de materialidad, es decir, que tan
grande (cantidad) o interesante (rentable) es el segmento a utilizar.
- Accionamiento, tiene la relación con la posibilidad de creación o diseño de planes
adecuados y efectivos para el segmento en cuestión9.

Por esto es necesario que se identifiquen variables homogéneas para nuestros
potenciales compradores, las cuales nos van ayudar a identificar el grupo objetivo.

En este caso “El Click Ganador” presenta productos o servicios de tipo masivo, ya
que en la plataforma se registran visitas diarias aproximadas a 1.00010.

8

ROMERO, Ricardo. Marketing. Editora Palmir E.I.R.L., Pág.87
GestioPolis [En línea], Segmentación de mercados [Consultado el 07 de Junio de 2011]. Disponible en
internet: http://www.gestiopolis.com/canales5/mkt/segmerca.htm
10
“El Click Ganador” [En línea] Junio 2009. [Consultado el 06 de Junio de 2011]. Disponible en internet:
http://www.clickganador.com/consulta.php
9
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El criterio de selección para utilizar una u otra variable dependerá de los objetivos
propuestos. Se puede decir que el uso de variables es utilizado en forma aislada o
combinada. Para este caso sería necesario tener en cuenta las siguientes
definiciones de variables11:

4.8.2. Variables de segmentación de mercados de productos masivos. Como
se mencionó en el proceso de segmentación, paso 3, existe un sin número de
variables que ayudan al administrador a estructurar (segmentar) un mercado, en
este caso de un producto o servicio de consumo masivo.

Algunas de las variables más utilizadas son:
a. Segmentación geográfica, requiere dividir el mercado en diferentes unidades
geográficas. Como países, estados, regiones, provincias, comunes, poblaciones,
etc.
b. Segmentación demográficas, consiste en dividir el mercado en grupos, a
partir de variables como la edad, el sexo, el tamaño de la familia, el ciclo de vida
de la familia, los ingresos, la ocupación, el grado de estudio, la religión, la raza, y
la nacionalidad.
c. Segmentación socioeconómicos, consiste en agrupar a la población de un
mercado de acuerdo a estratos sociales.
d. Segmentación psicológicas, divide a los compradores en diferentes grupos
con base en las características de su clase social, estilo de vida y personalidad.
e. Segmentación conductual, divide a los compradores en grupos, con base a su
conocimiento en un producto, su actitud ante el mismo, el uso que le dan o la
forma en que responden a un producto. Entre los grupos se destacan: beneficios
esperados, ocasión de compra, tasa de uso, grado de lealtad, grado de
conocimiento, y actitud ante el producto.

4.8.3. Ricardo Romero, menciona las siguientes estrategias de mercado:
-Extensión del mercado: Es el conjunto de acciones que se utilizarán en distintos
momentos de la existencia de un producto para sostener sus ventas y ganancias,
en lugar que sufra el declive normal.

11

Ética y gestión [En línea]. Segmentación de mercados [Consultado el 04 de Junio de 2011]. Disponible en
internet: http://www.eticaygestion.org
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-Marcas múltiples: Consiste en la oferta de distintas marcas en una determinada
categoría de productos.
-Extensión de la marca: Consiste en la utilización de una marca comercial en
otros productos.

4.8.4. Estrategias para el crecimiento del mercado. Richard L. Sandhusen,
proporciona la siguiente clasificación de estrategias para el crecimiento del
mercado o estrategias de crecimiento para los productos ya existentes.
ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO INTENSIVO12: Consisten en "cultivar" de
manera intensiva los mercados actuales de la compañía. Son adecuadas en
situaciones donde las oportunidades de "producto-mercado" existentes aún no han
sido explotadas en su totalidad, e incluyen las siguientes estrategias:
-Estrategia de penetración: Se enfoca en la mercadotecnia más agresiva de los
productos ya existentes (por ejemplo, mediante una oferta de precio más
conveniente que el de la competencia y actividades de publicidad, venta personal
y promoción de ventas bastante agresiva). Este tipo de estrategia, por lo general,
produce ingresos y utilidades porque 1) persuade a los clientes actuales a usar
más del producto, 2) atrae a clientes de la competencia y 3) persuade a los
clientes no decididos a transformarse en prospectos.
-Estrategia de desarrollo de mercado: Se enfoca en atraer miembros a los
nuevos mercados, por ejemplo, de aquellos segmentos a los que no se ha llegado
aún (como nuevas zonas geográficas).
-Estrategia de desarrollo del producto: Incluye desarrollar nuevos productos
para atraer a miembros de los mercados ya existentes, por ejemplo, desarrollando
una nueva presentación del producto que brinde beneficios adicionales a los
clientes.

4.8.5. Estrategias de Reto de Mercado. Son estrategias que las compañías
pueden adoptar contra el líder del mercado y se clasifican en tres:
-Ataque frontal: Consiste en atacar toda la mezcla de mercado (producto, precio,
distribución, promoción) del líder. Por lo general, la realizan los competidores más
fuertes.

12

SANDHUSEN, Richard L. Mercadotecnia. México D.F.: CECSA, 2003.p.303
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-Ataque en los costados: Consiste en enfocarse en los puntos débiles del líder,
como el precio. Por lo general, la realizan los competidores más débiles.
-Estrategias de derivación: Consiste en enfocarse en áreas que no son abarcadas
por el líder (generalmente, la realizan los competidores que tienen un producto o
servicio muy especializado).

Para que la plataforma obtenga un buen posicionamiento online en los usuarios
que hacen compra de promociones y descuentos, debe atraer la participación de
diversas marcas y de marcas reconocidas a la grilla.

El uso de estrategias de mercadeo como, manejar precios menores a los de la
competencia para lograr mayor atracción y así obtener resultados acertados en la
adquisición de nuevos contratos, es una ventaja importante que induce a las
empresas a optar por mejores precios, ya que de esta forma quienes deseen
pautar en la plataforma van a tener facilidades de pago y además varios servicios
en una sola venta por menos precio.

4.8.6. Estrategias de Nicho de Mercado. Son utilizadas por los competidores
más pequeños que están especializados en dar servicio a nichos del mercado y
que los competidores más grandes suelen pasar por alto o desconocen su
existencia. Este tipo de compañías (nicheras) ofrecen productos o servicios muy
específicos y/o especializados, para satisfacer las necesidades o deseos de
grupos pequeños (de personas u organizaciones) pero homogéneos en cuanto a
sus necesidades o deseos13.

William Stanton, Michael Etzel y Bruce Walker, proponen tres estrategias para
mercados meta (que se pueden emplear después de que se ha realizado la
segmentación de un mercado):
4.8.7. Estrategia de un solo segmento.14 También llamada estrategia de
concentración, consiste en elegir como meta un segmento abierto del mercado
total; por lo tanto, se hace una mezcla de mercadotecnia para llegar a ese
segmento único.

13

SANDHUSEN, Richard L. Mercadotecnia. México D.F.: CECSA, 2003.p.303
STANTON William, ETZEL Michael y WALKE Bruce. Fundamentos de Marketing. McGraw-Hill,
2004.p.238
14
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Este tipo de estrategia permite a la empresa u organización penetrar a fondo en el
segmento del mercado que ha elegido y adquirir una reputación como especialista
o experto en ese segmento.

4.8.8. Servicio de Masificación de Correos Electrónicos (EMAIL
MARKETING). La agencia EME desarrolla e implementa estrategias digitales,
conocimientos creativos, al igual que una base de datos autorizada de 500.000
(Quinientos Mil personas) de Cali, que le permite realizar campañas segmentadas
según múltiples variables (edad, sexo, nombre, ciudad, preferencias de compra,
entre otras).

Esta base de datos es útil para ejecutar estrategias de fidelización enviando
periódicamente BOLETINES con ofertas, novedades, convocatorias para eventos
y encuestas direccionadas a las necesidades de cada empresa midiendo la
efectividad de cada campaña.

Este sistema de envió le permite a la empresa conocer el número de respuesta
que tuvo el envió, conociendo datos precisos de las personas que abrieron el
boletín electrónico, además de una comparación precisa con las estadísticas de
Google Analytics de la página de la empresa.

Beneficios del email marketing
•Alta efectividad.
•Masificación de información tipo volante electrónico.
•Costos bajos Vs publicidad tradicional.
•Tiempo de desarrollo y ejecución cortos.
4.8.9. Mercadeo en celulares, PINFO. Es un contacto de información gratuita
para todo tipo de dispositivos móviles y smart phones, que tiene como principal
objetivo ayudar a la comunidad dando respuestas útiles tal como lo hacen los
portales web y las líneas de información telefónica a las cuales estamos
acostumbrados.

Las preguntas más frecuentes en estos medios de consulta son: Direcciones y
teléfonos de negocios, horarios de atención y resultados de la lotería, limitando de
esta manera los tipos de consulta convencionales, como páginas amarillas, tanto
físicas como en internet, y además el servicio queda al alcance de todos los
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usuarios que posean PIN, obteniendo de forma segura, rápida y eficiente la
información solicitada.

PINFO quiere ampliar a sus usuarios el abanico de consultas y para ello le ofrece
la posibilidad de hacer cualquier tipo de pregunta, la cual será respondida en un
lapso no mayor a 5 minutos, brindando a nuestros usuarios un servicio ágil y
efectivo.

Cada vez que un usuario utiliza los servicios de información de PINFO, se le
entrega un mensaje con publicidad de su Marca.

El horario de atención: lunes a viernes de 9:00am a 4:00 pm.
Número de visitas Diarias: 80
Base de datos actual: 950 pin
Crecimiento diario: 10%
Base de datos proyectada en 6 meses: 15.200 pin.
Periodo mínimo a pautar 6 meses

4.8.10. Amarillas en Internet. Se trata de un portal web especializado en el
mercado de Internet y específicamente en la publicidad en línea con una clara
orientación de innovación en la industria de las páginas amarillas de Internet, en
capacidad de manejar y ofrecer información comercial muy simple de consultar por
los consumidores, que buscan un producto o servicio, de los cuales 71% de los
visitantes, contactan el proveedor que están buscando y 62% realiza finalmente la
compra.

Este servicio te permite publicar de manera completa tu producto/servicio, con
nombre, descripción, imágenes, información de ubicación y contacto.

De igual forma, amarillas Internet ofrece la posibilidad de acceso a través de
dispositivos de comunicación móviles, (Smart Phones, Tablets) lo que amplia de
manera sustancial el alcance del mensaje publicitario tu empresas.

Estos conceptos tienen cada uno su valor significativo para ayudar a enfocar el
plan de segmentación a desarrollar cada objetivo propuesto y de esta forma llegar
a la meta final del proyecto. “El Click Ganador” como herramienta de mercadeo
electrónico debe tener claro que el entender, aplicar y evaluar cada teoría, definirá
la efectividad de las estrategias de mercadeo utilizadas en la plataforma.
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5. ENTORNO SECTORIAL

5.1 DEFINICIÓN ENTORNO SECTORIAL

Para caracterizar el macro entorno se tienen en cuenta artículos en línea que
describen los antecedentes sobre actividades de mercadeo electrónico, inicios,
sugerencias básicas para un buen trabajo de publicidad y mercadeo en internet.

Indagar acerca de la historia y antecedentes de la competencia, de tal forma que
se pueda identificar la forma como se incursionan al mercado y sus impactos en la
red.

Conjuntamente se realiza el análisis FODA de “El Click Ganador” y de las 5
fuerzas de Porter.

Se analizarán todos los factores que en el macro y micro entorno, bien sea
político, económico, social, tecnológico, legal, medio ambiental, climático, etc.,
evaluando su impacto.

En última instancia se describirán las estrategias de la mezcla del marketing que
se han implementado en “El Click Ganador” desde sus inicios.
5.1.1. Internet en las actividades comerciales.15 Apenas tenemos unos pocos
años en que la Internet se ha podido utilizar para fines comerciales y ya podríamos
decir que se ha pasado por varios ciclos de esta tendencia.

Inicialmente se generaron muchas empresas punto COM, que pretendían
beneficiarse de las bondades que daba la tecnología, bondades como la
globalización, la personalización, la medición y el ajuste en tiempo real entre otras.

15

Delta Asesores. [En línea]. Internet en las actividades comerciales. [Consultado el 08 noviembre
2011]. Disponible en: http://www.deltaasesores.com/articulos/negocios-electronicos/284-sitios-webpara-negocios-?tmpl=component&print=1&page=
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También pretendieron, y algunos lo lograron, aprovechar económicamente la
novelería de la red, y por unos pocos años, dos o tal vez tres, se generaron
muchas expectativas sobre la "nueva economía" y las posibilidades que se tenían
para el consumidor final al incorporar servicios existentes y mejor aún, innovar con
servicios que ni siquiera se imaginaban.

Todo esto terminó en abril del 2000 con la famosa "explosión de la burbuja" de los
negocios punto com. Ahora, son pocos los que quedan, pero muy fortalecidos,
como Amazon y eBay.

También en el ámbito local en los países de América Latina, sobreviven algunos
intentos de negocios virtuales, pero ahora ligados a negocios físicos.

La culpa inicialmente recayó sobre la Internet y la imposibilidad de proyectar
adecuadamente su impacto. Sin embargo, hoy se reconoce que la deficiencia
estuvo en la planeación y en el exceso de capital de riesgo que estaba en el
mercado, situación que llevó a patrocinar hasta las más absurdas ideas.

Reitero, no se conocía exactamente qué se haría con la Internet, sin embargo la
idea de que el que entrara primero pegaba dos veces incentivó a los inversionistas
a depositar su confianza en ideas novedosas.

Hoy ya sabemos qué es realmente lo que ofrece la Internet. La tecnología está
cinco años más madura, lo que permite pronosticar algunos desarrollos de la
misma.

Las aplicaciones de esta tecnología también están orientadas a solventar
problemas reales de los negocios físicos o a aprovechar oportunidades que la
tecnología brinda para estrechar relaciones con los clientes, proveedores y socios
de negocios.

No se puede perder de vista que las bondades de la aplicación de las tecnologías
de siguen siendo las mismas que reseñamos en el segundo párrafo, sin embargo
por alguna razón no se tienen en cuenta al planear, diseñar, construir y poner en
práctica sitios Web que permitan precisamente estrechar las relaciones en la
empresa ampliada.
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Pocos sitios se diseñan con métricas orientadas a identificar y hacer seguimiento
de objetivos del negocio. Por ejemplo, un portal de una empresa como extensión
de su presencia comercial, debe tener unos objetivos concretos en cuanto a
aumento del volumen de ventas, generación de nuevos clientes, mejoría en la
rotación del inventario, y otra serie de objetivos que son del negocio.

El diseño de estas métricas incorporadas al sitio permite utilizar otra de las
ventajas de la tecnología, la actualización en tiempo real. La ventaja de poder
cambiar el contenido de un sitio con base en lo que las personas está buscando y
quieren ver reflejado en él, hacen que la efectividad en la tarea para la cual se ha
construido el sitio aumente sensiblemente.

Ahora se requieren sitios orientados directamente a suplir las necesidades del
negocio. Si el objetivo es estar más cerca del cliente, pues es indispensable que le
sitio le brinde al cliente todas las herramientas de contacto con la empresa, y
también es indispensable que al interior de la empresa haya la respuesta
adecuada a las necesidades del cliente.

Si por el contrario, la necesidad es consolidar las ofertas de los proveedores, es
importante consolidar el acceso a los sistemas internos de la empresa para que se
puedan acceder a valores de inventarios y necesidades de resurtido.

Se deben tener en cuenta lo que una persona busca al ingresar a aplicaciones de
empresas como: facilidad de uso, rapidez de acceso al usuario a lo que necesita y
respuesta al usuario a la velocidad de Internet.
5.1.2. La importancia de la publicidad del producto en internet.16 Cuando
pensamos en la palabra publicidad, recordamos distintos anuncios e incluso la
palabra "zapping". Y es que nos encontramos anuncios en los periódicos, en las
revistas, en los carteles publicitarios de la calle, en el cine, en la radio, en Internet
y en la televisión.

16

Marketing Relacional en la Internet. [En línea]. La importancia del producto por internet.
[Consultado el 08 de noviembre de 2011]. Disponible en:
http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/8636/PFCMarketing.pdf
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En la mayoría de medios, los anuncios que no nos interesan son eludibles, en
tanto que podemos desviar la vista o no escuchar lo que oímos, o simplemente
cambiar de canal o de emisora, realizando el ya tan famoso "zapping".

Por eso las agencias de publicidad intentan que sus anuncios sean cada vez más
espectaculares, más vistosos, y así ganando en calidad hagan aumentar el
número de público que se fije en ellos, lo que repercutirá de una forma evidente en
la efectividad de los mismos.

Internet empezó, en términos de publicidad, por debajo de los anteriormente
mencionados medios de comunicación, ya que la calidad de sus anuncios no era
buena, tampoco se podía hacer mucho en un pequeño banner, y además no
lograban la atención del usuario, que es al fin y al cabo lo que interesaba a la
empresa que se anunciaba.

Pero esta situación ha cambiado radicalmente, rebasando de forma espectacular
las posibilidades de Internet en comparación con las de los otros medios.

La capacidad publicitaria de la Red, con la que las empresas pueden presentar y
especificar sus productos y que no todas utilizan, posibilita ofrecer a los clientes en
potencia de una información clave para su compra.

En la red, además de los típicos banners, que vendrían a ser como carteles de
propaganda, existen las webs propias de cada una de las empresas, y la
publicidad push que funciona mediante subscripciones.

El primer negocio que empezó a funcionar a través de Internet fue el de la
publicidad.

Básicamente, consistía en agregar en las partes más visitadas de la WWW,
normalmente en la portada o página principal, un anuncio en forma de banner.

A partir de este módulo publicitario y mediante un link, se permitía al usuario de la
web desplazarse hasta la WWW del anunciante, pudiendo profundizar en sus
artículos.

36

Esta forma de publicidad sigue vigente, aunque actualmente se han añadido
nuevos caminos por dónde llegar al cliente de una forma más directa, e incluso
pudiendo vender el producto desde la misma Red.

Una vía más directa es colocar los anuncios en los espacios de la Red para
usuarios específicos, por ejemplo poner propaganda de una tienda de discos en
una web musical.
Mendoza17, manifiesta: “En cuanto al mercado electrónico se refiere, en el mundo
hispano aún estamos en pañales y a lo anterior le sumamos que en nuestros
países hay una cultura muy diferente a la de Estados Unidos, donde existe un
fuerte arraigo por el medio y una cultura previa de mercadeo directo que poco se
ve en nuestros países”.
En la actualidad ya sabemos qué es realmente lo que ofrece la Internet.

La tecnología, aunque pocos años más madura, ya permite pronosticar algunos
desarrollos.

Sin embargo, las herramientas de marketing que se aplican en Internet aún no
están siendo evaluadas; y se puede decir que aún hay mucho camino que
recorrer, falta mucho por decir, sobre todo en un medio que está en continua
evolución.
5.1.3. La promoción en Internet.18 No es novedad que promocionar un producto
o servicio es algo un poco complicado; más allá del tipo de propaganda que se le
quiera dar siempre se deben realizar ciertos estudios de mercado para entender
qué es lo que la gente busca o necesita.

Sin estas investigaciones nos encontraremos a la deriva sin la certeza de saber si
realmente llegaremos o no al público; si la promoción convencional ya es una
tarea compleja, la promoción por Internet es aún mucho más.

17

Boletines electrónicos [En línea]. Tendencia del mercado electrónico. [Consultado el 08 de
octubre de 2012]. Disponible en: http://www.boletineselectronicos.com
18
Estudio Simbiosis [En línea]. La promoción en Internet. [Consultado el 24 de enero de 2012].
Disponible en: http://www.estudiosimbiosis.com.ar/internet/promocion-internet.html
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Esto no se debe a que las técnicas o estrategias a plantear en este campo sean
más rebuscadas, ya que para plantear una política de marketing siempre se
realiza sobre las mismas bases; el problema en este rubro es la ardua
competencia a la que nos tendremos que enfrentar para posicionar nuestro
producto.

Frente a este panorama, exponemos aquí ocho tips para usar como guía cuando
hemos decidido lanzarnos a tomar alguna fracción de este infinito mercado
emergente.

Las 8 claves esenciales para promocionarse: Cuando decidimos poner nuestro
negocio en la Web, para muchos de nosotros se hace complicado comenzar
debido a que no sabemos por dónde.

Encontramos varias alternativas para aumentar la rentabilidad de nuestro negocio,
pero existen 4 tips que se destacan sobre el resto por su gran efectividad a la
hora de demostrar los resultados de la promoción en Internet.

El primero incluye a la búsqueda; son muchos los individuos que utilizan
motores de búsqueda en la red y es por esto que lo primero que debemos hacer
es diseñar una estrategia eficiente que nos permita aparecer en los primeros
puestos de estos buscadores.

Armaremos nuestra página, y una vez que ésta se encuentre lista la incluiremos
en los motores de búsqueda para que los programas automáticos se encarguen
de indexarla; debemos también tener en cuenta su alta en los directorios más
frecuentados de Internet, como por ejemplo Google (esto sólo es necesario
cuando aún no existen otras páginas Web indexadas que nos provean de un link;
una vez linkeados, los buscadores encontrarán nuestro sitio por sí mismos antes
de lo que imaginamos).

La promoción en Internet se iniciará de esa forma, lo importante aquí es no
desesperar ya que todo el proceso es dificultoso y lleva su tiempo, Google registra
millones de visitas diarias por ende la indexación tardará un tiempo de algunas
semanas o tal vez un mes.

En los últimos años han surgido varias tendencias de promoción en Internet a
través del e-mail, a éstas se las denomina marketing Viral. De la misma forma
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que un virus en una computadora se reproduce de forma geométrica y piramidal,
los mensajes que se usan en este tipo de estrategias lo hacen de modo similar.

Las estrategias virales son una alternativa válida para promocionar un artículo o
dominio en la Web; el ejemplo número uno de este tipo de marketing está
dado por Hotmail, quien cada vez que mandamos un mail por su cuenta, nos
presenta un pequeño cartel ofreciéndonos abrir nuevas cuentas con interminables
beneficios.

De esta forma los clientes realizan una promoción gratuita a su servicio que
alcanza los buzones de correo de millones de individuos que terminan por aceptar
la oferta.

Si nosotros podemos escribir artículos llamativos, lo que se aconseja es ofrecerlos
a otros sitios; en cada uno de ellos introduciremos nuestra firma y un enlace
Web.

Existen programas específicos que facilitan esta tarea, demasiados para
nombrarlos aquí.

Los intercambios de enlaces son otro de los principios fundamentales que
debemos seguir si queremos realizar una eficiente promoción en Internet,
cuantas más dominios se enlacen con nuestro sitio Web mayor cantidad de visitas
tendremos. A su vez, cuánto mayor popularidad adquiera nuestra página mejor
será el posicionamiento en los buscadores; aunque muchos asumen que este
trabajo es algo complicado podemos asegurar que la mejor manera de encontrar
los enlaces es preguntando vía mails.

Debemos buscar webs que se complementen con la nuestra y así ofrecer o
intercambiar enlaces de mutuo beneficio; la estrategia para que nuestro pedido
sea aceptado se basará en la calidad de contenidos que poseamos.

Un método un poco más complejo para hacer promoción en Internet se basa en
las relaciones públicas y el contacto con la prensa; si generamos noticias
interesantes para los medios de comunicación, entonces las tomarán y el
volumen del tráfico en nuestro sitio aumentará.
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A su vez, no debemos dejar de comunicar todas las novedades, de esta forma nos
convertiremos en generadores de contenido para muchas publicaciones que de
otra forma, no conocieran nuestra existencia.

Además, podemos afirmar que el contenido que el usuario pueda descargar de
nuestra página de modo gratuito al comienzo de un sitio es una buena opción para
captar la atención; es común que otros sitios descubran el nuestro, y lo
linkeen amigablemente si en el nuestro se encuentra material útil de
descarga.

La promoción en Internet es dificultosa pero no imposible, si somos creativos y
contamos con alma empresarial, nos daremos cuenta de que promocionar un
producto a través de un sitio virtual es muy similar que hacerlo de forma
convencional, excepto por la utilización de programas de optimización. Pero las
reglas básicas del marketing se cumple; buscar qué es lo que la gente necesita,
confeccionar el producto y hacerlo conocido.

5.1.4. Las redes sociales se perfilan como un futuro canal de comercio
electrónico19. Convertir el botón de las redes sociales “Me gusta” en “Me lo
compro” es uno de los retos a los que se enfrentan las marcas, abiertas a un
futuro en el que la Web 2.0 parece que se convertirá en un canal de comercio
electrónico.

Esta es una de las conclusiones que se desprende de un estudio destacado por el
boletín Warc y realizado por la consultora Booz&Co, que afirma que el mercado
del comercio electrónico en las redes sociales se encuentra actualmente en una
fase embrionaria, pero cambiara en cinco años una vez que las compañías se
lancen a montar tiendas en las redes.

De hecho la consultora estima que las ventas de productos a través de las redes
sociales alcanzarán los 5.000 millones de dólares globalmente en 2011, de las que
el 20% de esa cantidad correspondería a Estados Unidos. Para el 2015, la cifra
global ya ascendería 30.000 millones de dólares.

19

Marketing News [En línea] Las redes sociales se perfilan como un futuro canal de comercio
electrónico. [Consultado el 24 de enero del 2012]. Disponible en Internet:
http://www.marketingnews.es/tendencias/noticia/1053939029005/redes-sociales-perfilanfuturo.1.html
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El estudio pone como ejemplo la firma 1-800 Flowers, que cuenta con una tienda
en Facebook que permite a los usuarios terminar sus compras sin abandonar la
red. Además usa su perfil para campañas con la del Día de la Madre y entre sus
planes está usar calendario de cumpleaños de Facebook y la creación de grupos
de regalos. Tiene más de 57.000 seguidores.

La marca de informática Dell es otra de las citadas en el informe como una “earlyadopter” en este tipo de estrategias, con la que ha ganado millones de euros en
beneficios a través de Twitter.

A finales de 2009 su Dell Outlet había vendido 6,5 millones de dólares en
productos a través de la red de los 140 caracteres.

El estudio también incluye cuatro consejos dirigidos a las marcas para que den
comienzo a este tipo de estrategias:
1. Dar el paso y aprender mientras se hace.
2. Desarrollar una estrategia para recopilar los datos que se necesitan.
3. Definir cómo debería ser la experiencia del usuario.
4. Integrar el comercio de las redes sociales en una estrategia global multicanal.
5.1.5. Tendencias de compra en Internet del consumidor online.20 TNS
Global Market Research21 demostró que la fidelidad de los compradores online es
superior a los consumidores convencionales aún en tiempos de crisis.

De acuerdo al estudio realizado por TNS Global Market Research en el 2010, el
71% de los consumidores encuestados, no pudo dar una referencia secundaria de
los establecimientos en los que haya comprado perfumería, artículos de higiene o
droguería en Internet, lo que demuestra el nivel de fidelidad de éstos en
determinadas categorías al momento de comprar en línea.

Si se comparan las cifras obtenidas por TNS respecto de los consumidores online
con las del consumidor tradicional, se observa cómo el 87% de los consumidores
20

Etecnología.com [En línea]. Tendencia de compra en Internet del consumidor online. [Consultado
el 24 de enero de 2012]. Disponible en: http://etecnologia.com/informes/tendencia-compras-eninternet
21
TNS Global. [En línea]. We are TNS. [Consultado el 12 de enero de 2012]. Disponible en:
http://www.tnsglobal.com/tns/
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reconoce haber comprado en varios establecimientos mientras buscaba un mejor
precio de venta.

Este dato es sumamente importante si se toma en cuenta que las ventas online
han aumentado de forma importante durante el último tiempo, donde 1 de cada 10
personas compra por Internet artículos de perfumería, alimentación o droguería.

De acuerdo con lo observado por Lara Morón, encargada del estudio de TNS
sobre la tendencia de los consumidores en la actualidad, la crisis económica
afecto de forma muy distinta los hábitos de compra en quienes lo hacen por los
canales tradicionales a los que acostumbran a comprar en línea.

Lo más interesante de esta reflexión está en que el número de establecimientos
representados en tiendas online es ínfimo comparado con la cantidad de sitios que
pueden encontrarse de forma tradicional, así como también existe una gran
brecha entre la cantidad de usuarios que compran en línea de quienes no lo
hacen, razón por la cual queda al descubierto un nicho sumamente interesante de
explotar para las marcas y así también para los usuarios, quienes pueden abaratar
costos en la compra de artículos por Internet y evitar un problema de stock o de
otro tipo en la compra presencial.

Listado de aspectos valorados por consumidores online
•Alternativas horarias de entrega de productos según la necesidad del usuario
•Calidad de los productos (nivel de conservación)
•Comodidad a la hora de realizar la compra
•El estado de los productos entregados
•Puntualidad de la entrega de los productos
•Generación de confianza
•Facilidad y rapidez en la resolución de inconvenientes en la compra o reclamos
•Facilidad a la hora de hacer una compra
•Amplitud de surtido en la oferta
•Relación entre el tipo de producto ofertado en línea y los ofrecidos en tiendas

convencionales.
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5.1.6. Futuro del comercio electrónico en Colombia y en el mundo.22 El
comercio electrónico no es un sueño futurista, sino que es algo que está
ocurriendo ahora.
El impacto del comercio electrónico es y será cada vez más importante, tanto en
las empresas como en la sociedad. Para aquellas empresas que exploten su
potencial completamente, el comercio electrónico ofrece la posibilidad de
aumentar las expectativas de los clientes y permite crear nuevos mercados.

Hoy en día la mayoría de empresas, incluyendo aquellas que tratan de ignorar las
nuevas tecnologías, se verán afectadas también por todos estos cambios.

“En el caso de Colombia, actualmente se encuentra en una muy buena posición ya
que presenta un crecimiento aproximado del 10% anual, no obstante Colombia
comparada con países como Chile o Brasil, si está en una posición regular.

Igual se está trabajando para mejorar esta posición sobre todo en el tema de
educación y reducción en los costos por transacción; lo cual pensamos impulsará
muchísimo a este mercado”, explica Juan Carlos Wendeus Gerente de Mercadeo
de Pagosonline.net.

Según un reciente estudio de Pagosonline.net, demuestra que entre los factores
que influyen en el estado actual del comercio electrónico del país, se encuentra el
tema de la cultura y la conectividad. “Colombia no posee una cultura digital sólida,
la cual fortalezca este tipo de mercados; por suerte esto ha cambiado pero es un
proceso que tardar un par de años y el tema de conectividad es esencial, Internet
posee un potencial ilimitado pero se deben mejorar los anchos de banda para
explotar y dar un acceso adecuado a las personas.” Afirma Wendeus.

Entre los países con un alto desarrollo en comercio electrónico se encuentra
Suecia y Dinamarca quienes en el tema de conectividad son muy avanzados y en
consecuencia la misma penetración de la Internet facilita muchísimo el comercio a
través de la red, aunque hay que tener en cuenta que en Estados Unidos fue
donde surgió toda esta corriente y poseen una cultura muy sólida alrededor del
tema la cual los enmarca como lideres muy fuertes y unos grandes creadores de
negocios Web.

22

Channel Planet [En línea]. Futuro del comercio electrónico en Colombia y el mundo. [Consultado
el 26 de enero de 2012]. Disponible en: http://www.channelplanet.com/?idcategoria=19922
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El comercio electrónico es una realidad que está cambiando la forma de hacer
negocios en el mundo.

Indudablemente la tendencia va explotar mas los medios móviles y sacar un
provecho real de esto; es tan simple como si un tuviese un celular que posea
capacidades de GPS (Global Positioning System) y aceptamos que nuestros
amigos nos puedan ver.

Aplicaciones como Facebook tendría todo el potencial del mundo, cómo?... es
sencillo, por una lado podrían estar dos personas en un lugar y con esta función
podrían saber donde se encuentra físicamente cada uno y encontrarse, en ese
mismo orden de ideas podría el café que se encuentra al lado del ellos, saber en
cierta medida de su encuentro y ofrecerles un descuento para que se sienten y
tomen un café mientras conversan y se cuenta que ha sido de su vida en todos
estos años.

No hay que olvidar que los comercios convencionales difícilmente van a ser
desplazados, más bien habrá convergencia entre el comercio electrónico y el
tradicional

El comercio electrónico es un método más de comercialización de los productos,
pero indudablemente ofrece las ventajas que tu horario de apertura es 24 horas al
día y puedes tener tu negocio simultáneamente en todo el mundo sin mayor
problema.

5.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Estudio de mercado que consiste en recoger información útil sobre nuestros
competidores, analizar dicha información y luego, en base a dicho análisis, tomar
decisiones que nos permitan competir adecuadamente con ellos, bloquear sus
fortalezas y aprovechar sus debilidades.

Aplicado a “El Click Ganador” se obtiene que los competidores de la plataforma,
se diferencian en dos grupos: competidores directos y competidores indirectos.

Para el caso citado se tendrán en cuenta los competidores directos, quienes
desarrollan estrategias de mercadeo electrónico para empresas.
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 Competidores directos: son todas aquellas empresas que ofrecen servicios de
publicidad y mercadeo, desarrollo de páginas web y directorios virtuales, a través
de internet.

Frecuentemente los clientes evalúan quien ofrece mayor efectividad y número de
visitas a las páginas web. Situación que beneficia siempre a las empresas más
fuertes como “El Click Ganador”.

 Competidores indirectos: son todas las empresas de servicios de publicidad
tradicionales, como radio, televisión, servicios de vallas móviles y fijas, revistas,
etc.

5.2.1. EMPRESA: GROUPON

Figura 1: Logo Groupon

SERVICIOS: Como comprador, es un sitio web que se encarga de ofrecer
impactantes descuentos en diversos tipos de productos y servicios disponibles en
los distintos negocios de cada ciudad haciendo uso del poder de compra colectiva
de los usuarios para obtener los mejores precios.

Como dueño de un negocio, Groupon ofrece una innovadora forma de
promocionar tu negocio y mejorar tus ventas sin ningún tipo de riesgo, ya que no
inviertes en campaña, porque no te cobra por las promociones, sino que obtiene
una comisión por cada comisión vendida.

PRECIOS: La empresa Groupon trabaja con el 50% de la ganancia de cada
promoción que se publica a diario. Es decir cuando una empresa X lanza una
promoción del 70% de descuento, el consumidor asume el 30%, Groupon se
apodera del 15% y es así como funciona con cada una de las promociones.
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CANALES DE DISTRIBUCION: la empresa utiliza la pagina web
www.groupon.com, siendo este el portal de mercadeo electrónico que distribuye,
según la ciudad, los premios por todo el mundo. Las compras se realizan por
medio electrónico.

PROMOCION: el método de promoción es permanente, ya que el servicio ofrecido
encierra bonos de descuentos para cada opción de compra que se da.

PUBLICIDAD: Groupon utiliza, principalmente el mailing marketing, dando a
conocer cada promoción o bono a los clientes potenciales de la marca y dándose
a conocer como empresa distribuidora de los mejores planes, restaurantes,
tiendas o actividades de entretenimiento de cada ciudad al mejor precio.

ACTIVIDADES DE MARKETING DIGITAL: la empresa maneja constantemente las
redes sociales, correo directo y publicidades online que están capturando bases
de datos, impactando a los consumidores y ofreciendo los mejores servicios.

Antecedentes importantes:
Un gigante de las compr@s23
Groupon, la compañía que recientemente rechazó una multimillonaria oferta de
Google, está revolucionando el mercadeo por internet. En Colombia, ya hay más
de 1.000 empresas usando esta plata

Recientemente llegó a Colombia un innovador sitio web que hace que la gente
compre productos y servicios que nunca imaginó necesitar: clases de parapente,
depilación definitiva, spa en pareja, terapia con cuarzos, comida tailandesa o
apuestas en mesas de póker. Se trata de Groupon, una iniciativa en internet que
lleva dos años en el mundo y que en Colombia lleva apenas cuatro meses. Su
propuesta de negocios es tan exitosa que recientemente Google ofreció por ella
US$6.000 millones, cuatro veces más que lo que pagó por el portal de videos
Youtube. La oferta fue rechazada por los creadores de Groupon, que la
consideraron "demasiado baja", dado el futuro de negocios que tiene la empresa.

23

Dinero.com. [En línea]. Un gigante de las compras. [Consultado el 3 de feb de 2012]. Disponible en:
http://www.dinero.com/edicion-impresa/mercadeo/articulo/un-gigante-comprs/112389
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Desde su fundación, en 2008, por Andrew Mason, un joven emprendedor de
Chicago, Groupon ha crecido a un ritmo vertiginoso. La compañía, cuyo nombre
es una combinación de group y coupon, se especializa en ofrecer a sus clientes
descuentos en compras a granel. Los suscriptores reciben notificaciones cada día,
en función de su localización y perfil.

La diferencia con los cupones tradicionales es que no hay que molestarse por usar
las tijeras. Cada mañana, el usuario recibe un e-mail con los cupones del día, los
cuales se vencen en 24 horas, o antes, si los cupos disponibles se acaban. Para
lograr el mayor descuento posible, cada persona debe contagiar del impulso de
compra a tantos amigos como sea posible y, para que la promoción se haga
efectiva, debe contar con un número fijo de compradores.

De acuerdo con Nielsen, las personas que usan el modelo de cupones on-line de
Groupon son en su mayoría jóvenes de altos ingresos (60% de los usuarios gana
más de US$50.000 al año).

De ahí que más que una herramienta para lograr ahorros y proteger el bolsillo,
Groupon se ha convertido en un hobbie y un pasatiempo para muchas personas.

De hecho, hay quienes dicen que se les ha convertido en una obsesión, pues
juega con elementos fundamentales de la persuasión humana, como la de tomar
una oportunidad única o dejarla pasar.

Hoy Groupon es la compañía con más rápido crecimiento en el mundo, según la
revista Forbes. El año pasado tuvo ingresos por US$500 millones, está valorada
en US$15.000 millones y, a la fecha, tiene operaciones en 100 ciudades de 40
países, cuenta con 50 millones de usuarios, ha vendido más de 25 millones de
cupones y ha generado US$1.000 millones en ahorro a los consumidores.

En Colombia, la caza de promociones de este tipo es un concepto novedoso. Sin
embargo, muchos se han lanzado a la aventura y, gracias a la alta penetración
que tienen las redes sociales en el país, el voz a voz se ha expandido tan
rápidamente que hoy Groupon cuenta con más de mil empresas anunciantes entre
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Armenia, Manizales, Pereira,
Bucaramanga y Santa Marta.
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Para Daniel Undurraga, fundador de Groupon en América Latina, se trata de un
negocio en el que todo el mundo gana y por eso es tan exitoso en cada lugar a
donde llega.

Undurraga explica como, por un lado, gana el anunciante, porque en muy poco
tiempo logra alcanzar un gran flujo de consumidores que, de otra manera, le sería
difícil conseguir y puede medir los resultados de su inversión al saber sobre
cuántas personas tuvo efecto su anuncio -algo que en otros medios, como radio o
televisión es más complejo.

Publicar el cupón es gratis y Groupon se compromete no solo a dejarlo en el portal
24 horas sino también a difundirlo vía e-mail a todos sus usuarios registrados.

Por otro lado, añade Undurraga, gana Groupon, ya que el acuerdo es quedarse
con 50% de las ventas que hacen los anunciantes.

Por supuesto, finalmente gana el consumidor, gracias a los interesantes
descuentos que obtiene y a la oportunidad de tener experiencias diferentes a las
que está acostumbrado.

El mayor reto es convertir a los cazadores de descuentos en clientes regulares,
algo que, dice la directora y fundadora de Dynash, Lina Salazar, no lo ha podido
observar a plenitud porque los clientes tienen seis meses para hacer efectivo su
cupón. Sin embargo, anota, "a la fecha, el 15% de los consumidores que han
canjeado el servicio se convirtieron en clientes regulares, lo cual indica la
efectividad de la promoción".

El modelo de compras colectivas de Groupon está transformando la manera en
que las compañías se acercan al consumidor. Esto es especialmente cierto para
las más pequeñas, debido a que cuentan con presupuestos de mercadeo más
reducidos y Groupon les ofrece una manera eficaz de publicitarse de manera
gratuita ante miles de personas
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5.2.2. EMPRESA: CUPONIDAD CALI
Figura 2: Logo Cuponidad

Calle 116 #23 - 57 Oficina 102, Cali, Colombia

SECTOR: Comercio al por mayor de productos diversos NCP

SERVICIOS: en la página web de Cuponidad SAS (Cuponidad),
www.Cuponidad.com, se ofrecen cupones sobre prestaciones o sobre mercancías
de otras empresas (SOCIOS). Emitente de los cupones y deudores de las
prestaciones o mercancías indicadas en los cupones son exclusivamente los
respectivos socios indicados, los cuales realizan esas prestaciones con arreglo a
sus respectivas Condiciones Generales de Contratación. Cuponidad misma no
adeuda la relación de las prestaciones indicadas en los cupones ni la entrega de
las mercancías indicadas en los mismos, sino que el cupón le concede al cliente
únicamente un derecho a que el SOCIO realice la prestación.

Los cupones vendidos por Cuponidad no están dirigidos a una prestación concreta
(cupón de acontecimiento) ni a una mercancía concreta (cupón de mercancía) ni a
un valor de prestación o mercancía concretos (cupón de valor).

El sistema es muy simple. Cada día se ofrece una oferta única de los afiliados,
donde se encuentran desde restaurantes, hasta las más variadas opciones de
entretenimiento, salud y belleza, a un precio que varía entre un 40 y 90%.
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El usuario simplemente reserva su cupón y si se alcanza el número mínimo de
compradores podrá disfrutar de un ahorro en los planes que más le gustan. Es
aquí donde el usuario interactúa, invitando a sus amigos para acceder a su oferta.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN: por medio de la página web www.cuponidad.com,
se hace mediación para que las empresas y clientes tenga una relación,
manejando la entrega de cupones vía mail de tal forma que el cliente que adquiera
el cupón pueda dirigirse al punto de venta con el soporte enviado al correo.

PROMOCION: cada descuento que Cuponidad ofrece en su plataforma tiene una
vigencia según contrato adoptado, debe registrar un mínimo de participantes, de la
misma manera cuando se registra con éxito el cobro del pago realizado por el
cliente se envía información

PUBLICIDAD: Cuponidad desarrolla estrategias de mailing marketing, publicidad
móvil en internet y en las redes sociales, promocionando los cupones que están a
disposición. Su principal estrategia de venta de cupones, es mercadeo viral, ya
que para que el cupón sea un hecho, debe tener un mínimo de compradores, lo
que motiva al usuario a invitar a sus contactos para poder obtener el beneficio que
desea.

ACTIVIDADES DE MARKETING DIGITAL: constantemente se crean flyers
digitales con información de los servicios y productos que ofrece la empresa,
enviando a las bases de datos recolectadas por el sitio web y diseñando las
tácticas de efectividad para cada cliente.

Antecedentes importantes:
Cuponidad, la revolución del consumidor en un solo clic24: Cada día son más
las empresas que quieren incursionar en el mundo de la tecnología móvil y brindar
servicios que estén a la mano y al alcance de todos los consumidores de los
nuevos medios on line, no solo vistos como plataformas de información,
adicionalmente como una herramienta que optimiza los servicios de comercio
electrónico.

24

Business Col. [En línea]. Cuponidad, la revolución del consumidor en un solo clic. [Consultado el
01 de febrero de 2012. Disponible en: http://www.businesscol.com/noticias/fullnews.php?id=14459
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Consciente de estas nuevas tendencias, Cuponidad incursiona en el mercado
colombiano con un planteamiento que va más allá de la compra online y la
promesa de ahorro, ofreciendo un servicio, que además de facilidad y seguridad,
ofrece a los integrantes de su comunidad consumir los bienes que realmente le
interesan a un menor costo, potencializando el uso de los recursos tecnológicos
que ya tiene a su disposición y a su vez promueve la capacidad de relación con
las redes sociales, las cuales se utilizan para promocionar las ofertas, pues entre
más usuarios la compartan, mayor será la rotación y el ahorro.

“El portal se presenta como una nueva oportunidad para el consumidor de hoy que
ha incorporado los medios tecnológicos como el computador y el teléfono móvil a
su vida, convirtiéndolos en herramientas indispensable de su trabajo, medios más
inmediatos de comunicación con el mundo y el vínculo con su círculo social,
además el comportamiento del consumidor actual apunta a una nueva forma del
manejo del dinero, donde el dinero físico es reemplazado por el plástico, es decir,
tarjetas crédito o débito, con las que se pueden hacer compras on-line, por ende,
hay una tendencia ascendente en este aspecto. Afirma Daniel Burdeinick, Director
General Cuponidad.

5.2.3. EMPRESA: MERCADOLIBRE

Figura 3: Logo MercadoLibre

SERVICIO: es una compañía pública de tecnología que ofrece soluciones de
comercio electrónico para comprar, vender y pagar de todo a través de Internet.

51

Ofrece a su comunidad de usuarios los siguientes servicios principales25:
MercadoLibre.com, la mayor plataforma de compras y ventas por Internet de
América Latina Compradores y vendedores se encuentran para intercambiar
información y realizar transacciones de comercio electrónico con una amplia gama
de productos y servicios, a precio fijo o en subasta.

También permite que los vendedores publiquen vehículos, inmuebles y servicios
en una sección exclusiva de avisos clasificados en línea.

En la plataforma de MercadoLibre.com diferentes anunciantes pueden realizar sus
campañas de marketing online a través de la adquisición de impresiones de
banners.

Gran parte de la comunidad de usuarios de MercadoLibre se compone de
individuos, pequeñas y medianas empresas.

MercadoLibre está presente en 12 países de Latinoamérica: Argentina, Brasil,
México, Venezuela, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú,
República Dominicana y Uruguay.
Ventaja para anunciantes26
⇒Posiciones disponibles en lugares destacados del sitio.

Amplias posibilidades de segmentar campañas:
•Por área de interés o afinidad (categorías, palabras).
•Por impresiones por sesión de usuario.
•Por día de la semana / franja horaria.
•En avisos secuenciales por navegación.

25

MercadoLibre. [En línea]. Sobre MercadoLibre. [Consultado 01 de febrero de 2012]. Disponible
en :
http://www.mercadolibre.com.co/colombia/ml/org_theme.p_main?as_theme_id=NEW_SOBRE_ML
26
MercadoLibre. [En línea]. Publicidad. [Consultado 01 de febrero de 2012]. Disponible en :
http://www.mercadolibre.com.co/publicidad
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Números de interés:
•MercadoLibre

se ubica en el 8vo lugar dentro de los sitios de retail con mayor
tráfico del mundo.
•Según la revista Fortune MercadoLibre es una de las 4 empresas de tecnología
que más crecerá en el mundo, la única de origen latinoamericana.
•MercadoLibre.com cuenta con un total de 62 millones de usuarios registrados
confirmado.
•En MercadoLibre se realizan 2 compras por segundo.
•La cantidad de artículos vendidos a través de MercadoLibre fue de 39,2 millones
durante 2010. En el primer semestre de 2011 se vendieron más de 22,5 millones
de productos.
•El volumen de transacciones alcanzado fue de U$S 3.405,9 millones en 2010
(exceptuando las categorías inmueble, servicios, vehículos) y en el primer
semestre de 2011 de U$S 2.021 miles de millones.
•La cantidad de transacciones realizadas a través de MercadoPago en 2010 fue
de 6,7 millones de operaciones y en el primer semestre de 2011 de 5,7 millones.
•El volumen de operaciones realizadas fue de U$S 697,5 millones durante 2010 y
en el primer semestre de 2011 fue de U$S 541 millones.

Datos del último trimestre de 2011
•MercadoLibre reportó ventas netas consolidadas de U$S 81,6 millones, lo que
representa un crecimiento trimestral año contra año del 45,9%.
•Para el mismo período el volumen total de productos transaccionales a través de
MercadoLibre creció 51,8% respecto del mismo trimestre del año anterior,
alcanzando los U$S 1.348,3 millones, mientras que el volumen total de pagos
creció 94,1% en comparación al mismo período del año anterior, alcanzando los
U$S 368,5 millones.
•La cantidad de artículos vendidos a través de MercadoLibre durante el tercer
trimestre de 2011 creció un 38,1% alcanzando los 14,4 millones, mientras que la
cantidad de transacciones a través de MercadoPago creció 103% alcanzando los
U$S 3,9 millones.

MercadoLibre invierte en publicidad para atraer cada vez más usuarios:
•Es el principal inversor de publicidad en línea de América latina.
•Continuará en el 2006 con su campaña de TV por cable en toda la región, en
señales afines con el uso de Internet y el comercio electrónico.
Los anunciantes tendrán acceso a estadísticas on-line para ver la evolución de sus
campañas, proporcionado por una empresa de 1er nivel.
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Interacción intensiva cliente-MercadoLibre para optimizar resultados.

PERFIL DE LA AUDIENCIA
•100% predispuesto a realizar una transacción de compra y/o venta.
•Familiarizados en el uso del Internet y con las transacciones online.
•Referentes del resto de la comunidad en línea.
•Innovadores, con alta sofisticación.
•Visitan MercadoLibre con mucha frecuencia e interactúa mucho con otros
usuarios.

5.3. ÁNALISIS DEL MACRO Y MICRO ENTORNO DE “EL CLICK GANADOR”.

Para que una compañía obtenga una ventaja competitiva, debe permanecer
vigilante y estar permanentemente rastreando los cambios que se producen en su
entorno.

El análisis del entorno generalmente se refiere a los datos macroeconómicos pero
también puede incluir industria y análisis de la competencia, análisis del
consumidor, innovaciones de producto y el entorno interno de la compañía.

Sugiriendo el análisis a la plataforma de mercadeo electrónico “El Click Ganador”,
se obtiene lo siguiente:

5.3.1. Análisis FODA. El análisis FODA es una metodología de estudio de
la situación competitiva de una empresa en su mercado (situación externa) y de
las características internas (situación interna) de la misma, a efectos de determinar
sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.

La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y
debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores no
controlables: oportunidades y amenazas.

Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer la
situación real en que se encuentra la organización.
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Aplicando el análisis a “El Click Ganador”, se obtiene:
•FORTALEZAS
-Respaldo tecnológico, ya que se cuenta con el software creado para la captación
de bases de datos, conociendo información pertinente para segmentar el mercado
de cada marca.
-No contar con una competencia que ofrezca los mismos beneficios que la
empresa, ya que se le facilita a las empresas el manejo del mercadeo electrónico,
administrando su cuenta en Facebook, Twitter, mailing electrónico, movimiento
continuo de las marcas por las redes sociales recordando las marcas y los
premios que se ofrecen en la plataforma, proponiendo así una sumatoria de uso
de recursos electrónicos especializado en cada marca.
-Uso de estrategias de mercadeo viral, ya que cada vez que un usuario accede a
dar click sobre una marca, en la venta de resultados se adjunta una forma de
invitar a los amigos a participar en la plataforma para ganar premios.
•OPORTUNIDADES
-Tecnología de comercio electrónico emergente, porque todos los avances que
proponen una mejor forma de interacción entre las empresas y consumidores,
disminuyendo costos, tiempo y distancia.
-Inclusión de servicios complementarios a la pauta en “El Click Ganador”, como
Amarillas en Internet, Pinfo, E-mailing marketing, actualización de información,
imágenes y videos en las redes sociales.
-Frecuencia de uso de computadores con Internet y celulares alta gama como
medios de comunicación que favorecen la economía de los consumidores y los
beneficios de nivel intelectual.
-Los empresarios en búsqueda de nuevos mercados, son las ocasiones que se
aprovechan para que las nuevas empresas empiecen su integración en el mundo
del mercado electrónico, ya que la intención de creación de empresa que se
visualiza en el país, oscila en un 22.5%, porcentaje de adultos entre 18 y 24 años
que ha creado nuevas empresas y que ha funcionado por un largo periodo no
inferior a 42 meses27.
27

GEM Colombia 2006, Reporte de Resultados. Global Entrepreneurship Monitor
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• DEBILIDADES
-No contar con un orden en el desarrollo de las actividades de la agencia que están
relacionadas con las marcas que pautan en la plataforma de mercadeo electrónico,
como los son el movimiento repetitivo de las marcas recordando su existencia en la
plataforma y el premio que están ofreciendo, lo que ocasiona que el complemento
de trabajo de mercadeo electrónico sea menos efectivo.
-Darle mayor importancia a negocios fuera de la agencia, ya que dos de los tres
dueños de la agencia son hermanos y tienen una empresa familiar aparte, que es,
un colegio, Vernot School, por lo tanto tienen una parte alta de su tiempo del día
ocupados en el colegio.

En ocasiones, otro de los dueños ocupa tiempo del día para la empresa del padre,
D’Corpus International, empresa especializada en la oferta integral de tratamientos
de cirugía plástica, Estética y Reparadora de la más alta calidad28, por lo tanto
también disminuye su atención hacia la agencia.

Se puede ver como la agencia pasa a estar en un segundo o tercer plano de
importancia para sus dueños, manteniéndola financieramente, pero sin dedicarle el
tiempo suficiente para ser los mejores, utilizando todo el potencial que tienen para
serlo, ya que cuentan con la única plataforma de mercadeo electrónico que está al
alcance de las pequeñas y medianas empresas y que son capaces de captar las
bases de datos del tipo de población que le gusta cada marca.
-Estrategias para captar bases de datos poco actualizadas y eficaces, ya que en la
página www.clickganador.com no está claro el lugar en donde debe acceder un
nuevo usuario para hacer el registro.
El formulario de registro cuenta con solicitud de muchos datos para acceder, lo que
genera en los usuarios rechazo para la inscripción, porque entre menos deban
esforzarse para obtener beneficios es cuando más acogen las ofertas del mercado.
•AMENAZAS
-Los paradigmas sobre lo que se considera como la forma más efectiva de hacer
publicidad, ya que la forma tradicional como flyers, vallas, tarjetas de presentación,
brouchure, entre otras técnicas más tangibles, son las utilizadas frecuentemente
por su fácil acceso y su trayectoria.
28

GestiPolis, [en línea]. Santiago de Cali, 2008 [consultado 23 de mayo de 2011]. Segmentación
de mercado http://www.gestiopolis.com/canales5/mkt/segmerca.htm
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-La incursión de nuevas empresas ofreciendo servicios de mercadeo electrónico,
debido a la evolución del internet en el comercio.

5.3.2. Matriz de estrategias. De la combinación de fortalezas con oportunidades
surgen las potencialidades, las cuales señalan las líneas de acción más
prometedoras para la organización.

Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y amenazas,
colocan una seria advertencia.

Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) y los desafíos
(combinación de debilidades y oportunidades), determinados por su
correspondiente combinación de factores, exigirán una cuidadosa consideración a
la hora de marcar el rumbo que la organización deberá asumir hacia el futuro
deseable.

Aplicado el análisis anterior, se deduce lo siguiente:

FO: Fortalezas-OportunidadesFA: Fortalezas-Amenazas
DO: Debilidades-OportunidadesDA: Debilidades-Amenazas
Cuadro 1: Matriz de estrategias

Análisis
Interno

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Aprovechar la alta frecuencia de uso de
Internet del target y el software
diseñado para la recolección de los
datos de cada usuario que se registra,
que complementa eficazmente el
trabajo de mercadeo electrónico, ya que
con la información captada se realiza
trabajo de fidelización más efectivo para
el crecimiento de las marcas que pautan
en la plataforma, segmentando de
acuerdo a la edad, sexo, nivel
socioeconómico, entre otros, cada
promoción que se va a ofrecer,
obteniendo mejores resultados de
compra.

Brindar soluciones publicitarias a
las empresas que requieran
mejoras en su desarrollo de
mercadeo electrónico, por medio
del ajuste de modelos de venta a
cada necesidad identificada en las
empresas,
usando
las
herramientas disponibles, como
Youtube, Pinfo, Páginas Amarillas
en Internet, envío de mailing
marketing,
entre
otras
que
optimizan
el
posicionamiento
online para las empresas.
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Análisis
Externo

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Aprovechar los beneficios que el
internet ofrece para el funcionamiento
de la página y para el desarrollo del
trabajo de mercadeo electrónico de
cada empresa, utilizando eficazmente
las herramientas para llegar a un orden
de desarrollo de actividades que
cumplan con los contratos establecidos.

Brindar mejores procesos de
mercadeo electrónico a cada
empresa que pauta en la grilla,
para lograr preferencia antes que
las nuevas empresas, que están
por introducirse en el mercado de
comercio
electrónico,
siendo
cumplidos y comprometidos en
cada proyecto, intensificando el
interés por los clientes de El Clic
Ganador más que por empresas
fuera de la agencia, no se trata de
tener mayor o menor nivel de
interés, sino el adecuado en su
momento.

SELECCIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES
CONSTRUCCION DE MATRIZ EFI
CUADRO 2. MATRIZ EVALUACION FACTOR INTERNO

Rangos de Valores
Debilidad mayor = 1
Debilidad menor = 2

Fortaleza menor = 3
Fortaleza mayor = 4
% DE
VALOR

FORTALEZAS
1.Respaldo tecnológico - Software
2.Uso de estrategia de mercadeo
viral.
3.Gana-Gana entre marcas que
pautan y usuarios de El Click.
4.Administración
del
mercadeo
electrónico para las marcas que
pautan.
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RANGO
DE
VALOR

PONDERACION

15
15

4
3

60
45

20
20

3
4

60
80

% DE
VALOR

DEBILIDADES
1.Poca trayectoria como agencia en
el mercado.
2.Desorden en el desarrollo de
mercadeo electrónico para las
marcas.
3.Mayor importancia a negocios
fuera de la agencia.
4.Estrategias para captar bases de
datos poco actuales y eficientes.

RANGO
DE
VALOR

PONDERACION

5

2

10

10

2

20

5

2

10

10

1

10

100%

∑ 295

Sumatoria menor a 250 Impacto fuerte de debilidades tiene poca fortalezas
Sumatoria mayor a 250 Posee muchas fortalezas bajo impacto debilidades

ANÁLSIS MATRIZ EVALUACIÓN FACTOR INTERNO (Cuadro 10, pág. 50)

Como podemos observar, los resultados de la matriz EFI aplicados a la empresa
objeto de mi tesis, nos indica que los factores fortalezas y debilidades es de 295,
superior a 250 en valor de 45 puntos, reflejándonos que la empresa posee muchas
fortalezas y poco impacto de las amenazas, de lo que se puede decir, que en la
medida en que la agencia trabaje en conjunto con las fortalezas técnicas que tiene
puede llegar a ser tan óptima como las empresas que llevan mayor trayectoria,
deben enfocarse más en ordenar, con prioridades y urgencias, para poder
disminuir el impacto de las debilidades.
Este análisis indica que es óptima para la formulación del plan de segmentación
que me ocupa centralmente el proyecto.
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SELECCIÓN DE AMENAZAS Y OPORTUNIDADES
CONSTRUCCION DE MATRIZ EFE
CUADRO 3. MATRIZ EVALUACION FACTOR EXTERNO

Rangos de Valores
Oportunidad mayor = 4
Oportunidad menor = 3
AMENAZAS

Amenaza menor = 2
Amenaza mayor = 1
% DE
VALOR

1. Publicidad tradicional y tangible.
2. Incursión de nuevas empresas en
el sector.
OPORTUNIDADES

RANGO DE
VALOR

PONDERACION

10
20

2
1

% DE
VALOR

RANGO DE
VALOR

1. Inclusión de servicios
complementarios a la pauta en la
grilla.
2. Tecnología de comercio electrónico
emergente.
3. Mayor acceso a las TIC’s.
4. Empresarios en búsqueda de nuevos
mercados.

20
20

PONDERACION

20

4

80

15

3

45

15
20

4
4

60
80

100%

∑ 305

Sumatoria menor a 250 Impacto fuerte por amenazas y NO aprovecha
oportunidades del mercado.
Sumatoria mayor a 250 Bajo impacto de las amenazas, las minimiza y aprovecha
las oportunidades del mercado

ANÁLISIS MATRIZ EVALUACION FACTOR EXTERNO (Cuadro 11, pág. 51)

De acuerdo a las observaciones del cuadro que antecede éste análisis, la
aplicación de la matriz EFE O Evaluación del factor externo, sus resultados de
305 rebasan en 55 puntos el valor de 250 como límite de impacto, indicándonos
que la empresa objetivo del presente proyecto, posee un bajo impacto de
amenazas para aprovechar las oportunidades, siendo en consecuencia óptima
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para continuar como mi desarrollo del Plan de Segmentación como punto central
del presente proyecto.

5.4. ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER

Amenaza de entrada nuevos competidores.
El servicio de mercadeo
electrónico puede llegar a tener altos niveles de competencia, debido a que la red
tiene ventajas y beneficios que pueden ser aprovechadas por las empresas del
sector.

La recolección de bases de datos, resulta ser un objetivo muy atractivo para las
empresas, ya que con la información que se obtiene de cada cliente o consumidor
se pueden enfocar las estrategias de promoción o descuento, hacia el verdadero
grupo objetivo de cada empresa patrocinadora, ya que la unificación de rasgos y
características de un grupo de personas, permiten que los resultados de venta
resulten mejores.

La marca “El Click Ganador”, está bien posicionada a nivel de universidades,
captando la atracción por parte de los jóvenes para dirigirse a buscar promociones
en la plataforma.

Poder de negociación de los consumidores o clientes. “El Click Ganador”,
siendo una empresa con poco reconocimiento y recorrido, comparado con los
competidores, acoge una parte del mercado que la competencia no le ha prestado
la importancia suficiente, como lo son las empresas pequeñas y medianas que
tienen un bajo desarrollo en aplicar estrategias de mercadeo electrónico.

El poder de negociación de la empresa “El Click Ganador” es que se compite a
precios bajos, adecuando el costo de los servicios a la capacidad de inversión que
tenga una empresa para su publicidad y mercadeo en línea.

Así mismo la ventaja de acoger las necesidades de aquellas empresas en
desarrollo, surge en la medida en que se presentan nuevos modelos de negocio
participando en el mercado y compitiendo por apoderarse de un nicho de
mercado.
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Poder de negociación de los proveedores. Para la plataforma, los proveedores
serían las empresas que le suministran sus insumos y servicios necesarios para la
prestación de los servicios eficientes a sus los usuarios.

Lo anterior, permite vulnerabilidad en al cambio de precios en los servicios de
mercadeo electrónico, porque se dirigen a las empresas que son nuevas
implementando mercadeo y publicidad online, lo que propone crear paquetes de
ventas que sean asequibles.

Las marcas de empresas más reconocidas no dejan de ser un punto importante en
adaptar modelos de ventas que logren obtener un contrato, por que teniendo la
presencia de marcas con alta trayectoria nuestro trafico de visitas seria mayor, sin
embargo con marcas poco reconocidas pero que ofrezcan en la plataforma
premios o promociones impactantes y con el trabajo de posicionamiento de marca
en internet logramos impresionar consumidores en red.

Amenaza de productos y servicios sustitutos. Internet ha creado nuevos
modelos de negocio y está obligando a los sectores tradicionales a cambiar de
estrategia, proporcionando ventajas que son aprovechadas por las empresas del
sector y que sacan al máximo los beneficios para ofrecer mejores servicios, por lo
tanto los sustitutos como blogs, perfiles en redes sociales, entre otros, pueden
incrementar su nivel de uso significativamente.

La competencia estaría basada en calidad y precios, siendo esto una desventaja
para “El Click Ganador”, porque la integración de nuevas empresas en el sector
disminuirá notablemente el nicho de mercado al que se quiere llegar.

Google es una herramienta eficaz y eficiente para que una empresa comience
fácilmente el desarrollo de su marca por Internet, porque permite crear blogs
gratuitamente, siendo este ultimo una estrategia efectiva para posicionamiento
online, redes sociales que permiten crear e implementar estrategias de captación
de datos y de igual manera posicionamiento de en los caber usuarios.

Rivalidad entre los competidores. En este aspecto la plataforma tiene
competidores fuertemente reconocidos en internet, como lo son Groupon,
MercadoLibre y Cuponidad, por el trabajo de posicionamiento de su marca y
además poseen contratos con marcas de mejor trayectoria, pero los usuarios y
marcas de “El Click Ganador”, tienen calidad humana y calidad de trabajo en el
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desarrollo de sus actividades y los usuarios tienen la confianza y seguridad en el
momento en que ganan los premios y acuden a reclamarlos.

Cada una de las empresas que prestan servicios de mercadeo electrónico compite
en impactar en el mensaje inicial de cada promoción, ya que de ahí se desprende
el primer paso que es revisar la publicidad, seguido a esto lograr la intención de
compra que se impulsa con estrategias de impacto complementarias.

Las empresas desean lograr la atención total del usuario, pero deben comprender
que entre más dispendioso sean los registros a las páginas menos resultados
óptimos obtendrá, ya que al diligenciar largos formularios como requisito la actitud
será negativa al instante.

5.5. SITUACIONES EXTERNAS

La identificación de las situaciones externas establecen los principales hechos o
eventos del ambiente que tiene o podrían tener alguna relación con la
organización.

Enfocando el análisis hacia las situaciones relacionadas con “El Click Ganador” se
consigue lo siguiente:

-Factores socio-culturales. Como se ha visto, al paso del tiempo, el uso de las
redes sociales y los medios de internet ha aumentado significativamente, tanto
como para entretenimiento y comunicación, como para adquirir servicios o
productos de manera segura y confiable, convirtiendo este factor, en un beneficio
o ventaja para el portal de mercadeo electrónico “El Click Ganador”, ya que
proporciona convincentes formas de consumo, con descuentos atractivos, solo
registrándose en la página y haciendo click en la marca deseada.

Además, el uso de internet es cada vez más activo, en la medida en que la
búsqueda continua de información por parte usuarios y empresas localizando las
mejores opciones de desarrollo de mercadeo electrónico, hace que la participación
de los medios online se maximice y proponga la solución de las necesidades
detectadas a diario, como en el caso que, para obtener descuentos o promociones
se debe hacer visita directa en el punto de venta.

63

-Factores demográficos. Cualquier persona puede registrarse para participar,
los premios son entregados a la persona que se acerque al punto y verifique con
cédula que es la persona quien ganó. Debe estar en la ciudad de Cali para redimir
el premio.

-Factores económicos. La crisis económica afecto de forma muy distinta los
hábitos de compra en quienes lo hacen por los canales tradicionales a los que
acostumbran a comprar en línea, la capacidad de compra de los usuarios, está
afectada por los ingresos que tengan, por ello se destinan promociones de
diferentes formas para lograr ventas efectivas.

-Factores tecnológicos. La accesibilidad a la red de internet cada vez es mayor,
ya que se va convirtiendo en un bien necesario que permite ir más allá de lo que a
simple vista se ve. El avance en las tecnologías de la información y la
comunicación se convierte en una ventaja para el desarrollo del trabajo de
mercadeo electrónico, porque permite aprovechar las mejores oportunidades del
mercado que sigue siendo virgen en el ingreso al internet, impactando a diario con
lo que ellos quieren ver, descuentos y promociones.

-Factores políticos y legales. El registro de la empresa en la cámara y comercio
de Cali y en Industria y Comercio de Colombia, nos permite ofrecer confianza y
seguridad para los usuarios de internet y a los constantes consumidores de
descuentos y promociones online.

Para los factores legales, tenemos en cuenta la Ley de ciencia y tecnología que se
anexa en el presente proyecto.

-Factores competitivos. El reconocimiento de las marcas con las que se ha
trabajo, como: La 14, El País, Evacaña, Mr. Arepa, Diablo Azteca, Macondo,
D’Copus y entre otras, hacen que tengamos el respaldo para promocionar más
marcas, como para desarrollar cada vez mejor el perfil corporativo, de esta
manera siendo aceptados en el mercado con mayor rapidez y confianza.

La variedad de productos y servicios van de la mano con la variedad en el tipo de
promoción o descuento, teniendo en cuenta mercados con niveles económicos
bajo-medio hasta medio-alto y marcas para todo tipo de consumidores.
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Según experiencia personal del autor del presente proyecto, respecto del tipo de
empresas que se abordan para vender espacio en la grilla de marcas, se puede
decir que no hay suficiente control sobre el tipo de publicidad que se maneja por
internet.

El nicho de mercado de empresas, no conocen las diversas formas de expandirse
y ganar posicionamiento por internet, tales como blogs, redes sociales,
posicionamiento en motores de búsqueda, entre otras.

Reconociendo el bajo nivel de orden en sus actividades de mercadeo electrónico,
se ofrece la administración de las redes sociales, actualizando fotos, imágenes e
información pertinente acerca de la compañía y temas relacionados a la industria.

5.6. ESTRATEGIAS MIX DEL MARKETING

El mix del marketing hace referencia a las herramientas o variables de las que
dispone el responsable de la mercadotecnia para cumplir con los objetivos de la
compañía.

Integra estrategias
posicionamiento.

de

producto,

precio,

distribución,

comunicación

y

Ajustando las estrategias del mix del marketing, se puede obtener la siguiente
información que es propia del funcionamiento del “El Click Ganador” para
impulsarse en el mercado.

5.6.1. Estrategia del producto. Se presentan siempre como la mejor opción de
mercadeo virtual, con beneficios únicos, como captar las bases de datos de las
personas que realmente están interesadas en cierta marca.

Cuando una persona ingres a la plataforma de mercadeo electrónico,
www.elclickganador.com, para poder participar de las promociones, bonos o
descuentos, debe hacer primero un registro en el cual se obtienen los siguientes
datos: nombre, cédula, correo electrónico, sexo, edad, ocupación y celular.
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Cuando el usuario decide participar y ganarse algún descuento de su marca
preferida, debe dar click sobre la marca deseada y es aquí donde esa persona
pasa a ser parte de una sub-base de datos por cada marca que se crea
automáticamente, es decir, cada marca que esta pautando en la plataforma va
adquiriendo una base de datos de todos los usuarios de “El Click Ganador” que
hacen click sobre ella.

Estos últimos, se consideran los consumidores que realmente están interesados
en la marca, porque fue la escogida entre todas las existentes.

Se hace envío de mailing electrónico dando a conocer todas las marcas y
especificando las ofertas que hay de cada empresa.

Se personaliza el mailing cuando se envía a cada sub-base de datos información
acerca de la marca y modificaciones sobre el premio, además a cada ganador se
le envía un correo recordándole el premio y la forma de reclamarlo.

Este trabajo de mailing hace que los usuarios y no usuarios de la plataforma se
mantengan informados acerca de lo que se está ofreciendo en la plataforma y los
cambios en los premios.

En las redes sociales, Facebook y Twitter, se hace movimiento constante de
información de cada marca, actualizando fotos, videos, promociones y
especificaciones que cada empresa en particular quiere dejarles claro a sus
clientes potenciales.

Por este medio de las redes sociales también se hace trabajo de fidelización,
recordándole a cada cliente de la plataforma, que en “El Click Ganador” están las
mejores ofertas y de las cuales puede ser un feliz ganador.

El potencial software, permite estar a la vanguardia de las nuevas necesidades del
mercado, contando con el apoyo tecnológico para respaldarnos; asegurando así,
la mejor forma de llegar al público consumidor y el fortalecimiento de marca.

5.6.2. Estrategia de precios. Establecer precios accesibles, menores a los de
las pautas convencionales, ya que el diseño de piezas publicitarias que tienen
desarrollo litográfico, como los volantes, las tarjetas de presentación, brouchure,
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avisos y demás medios de comunicación que proponen ideas e información
acerca de una empresa, tienden a ser costosas porque en el momento que en se
requiera hacer algún tipo de modificación de diseño, debe cambiarse el total de
todo el trabajo publicitario que se ha presentado, para que haya uniformidad en la
imagen corporativa.

Este tipo de publicidad se hace a mayores cantidades por menor precio, pero
como cada promoción o nueva campaña requiere de novedades cada vez que
surge algo, se ve reflejado el costo de una publicidad que ayuda a recordar la
marca, pero no se sabe explícitamente quienes son los clientes potenciales o
verdaderos clientes interesados en la marca.

“El Click Ganador” hace acreedora a cada marca de manera económica, los datos
que se quiere tener de cada cliente, para así poder hacer un servicio
personalizado.

El servicio de pauta en la plataforma de mercadeo electrónico incluye otras
herramientas importantes para hacer más efectivo el trabajo de publicidad y
mercadeo electrónico, estas herramientas son: Redes sociales, Pinfo, Amarillas
internet y Email marketing con muchos mayores beneficios y facilidades de pago.

Precios generales:
•“El Click Ganador” : 58.000 pesos
•Cada red social: 80.000 pesos
•Pinfo: 50.000 pesos
•Amarillas internet: 48.000 pesos
•Email marketing: 40.000 pesos
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Cuadro 4: Precios Click Ganador 2011

TAMAÑO
4
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
34
38

PRECIOS
AÑO
$
288.000
$
576.000
$
720.000
$
864.000
$
1.008.000
$
1.152.000
$
1.296.000
$
1.440.000
$
1.584.000
$
1.728.000
$
1.872.000
$
2.016.000
$
2.160.000
$
2.448.000
$
2.736.000

PRECIOS
SEMESTRE
$
180.000
$
360.000
$
450.000
$
540.000
$
630.000
$
720.000
$
810.000
$
900.000
$
990.000
$
1.080.000
$
1.170.000
$
1.260.000
$
1.350.000
$
1.530.000
$
1.710.000

PRECIOS
TRIMESTRE
$

144.000

$

288.000

$

360.000

$

432.000

$

504.000

$

576.000

$

648.000

$

720.000

$

792.000

$

864.000

$

936.000

$ 1.008.000
$ 1.080.000
$ 1.224.000
$ 1.368.000

5.6.3. Estrategia de distribución. Inicialmente, distribuir la entrada a la página
elclickganador.com directamente a los usuarios y no usuarios de la plataforma a
través de información enviada por mailing y recordación en las redes sociales de
los beneficios que tiene elclcickganador.com para la comunidad virtual.

Incentivar a que realicen el registro y empiecen a disfrutar de todos los bienes y
servicios que se ofrecen.

Para obtener nuevos usuarios y dirigirlos a la página se compran o se
intercambian bases de datos, de tal forma que aumenten los usuarios y así poder
personalizar los servicios para cada tipo de cliente.
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Finalmente aprovechar el potencial de compra de la comunidad virtual y el fácil
acceso que tienen a internet, fortaleciendo y estableciendo a los acompañantes
virtuales como el mayor canal de distribución de publicidad.

5.6.4. Estrategia de comunicación. Aprovechar el respaldo tecnológico y
mercadotécnico que ofrece la página, como captación de bases de datos, 1000
visitas diarias de usuarios que ven las marcas y participan de los descuentos o
bonos y mailing marketing que se envía a todos las bases de datos recaudadas.

Informar acerca de los marcas que están pautando y sus promociones, buscando
llamar la atención de nuestros usuarios utilizando los servicios ofrecidos en
nuestra propia marca, demostrando así los beneficios que se logran con nuestras
estrategias.

De la misma manera como “El Click Ganador” se preocupa por tener los mejores
descuentos y ser atractivo para los usuarios, también hay interés en que los
clientes, que en este caso serian las marcas de las empresas que pautan, tengan
accesibilidad para hacer parte de la plataforma, pagando menos por servicios
completos de mercado electrónico y posicionando marcas en los consumidores
virtuales.

Figura 4. Logo de “El Click Ganador”.

5.6.5. Estrategia de posicionamiento El posicionamiento se logrará ofreciendo
servicios efectivos de mercadeo electrónico, de tal forma que las marcas que
pautan en la plataforma sean nuestro soporte a nivel comercial.

Diario El País, Cocacola, Almacenes La 14, Venus Colombiana, D’corpus
International, Vernot School, Ainox Ltda, Diablo Azteca, entre otras, son algunas
de las empresa que permiten brindar seguridad, confianza y respaldo para cada
trabajo de publicidad y mercadeo con medianas y pequeñas empresas.
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Se puede observar que el buen nombre “El Click Ganador”, es claro en lo que
respecta del funcionamiento de la plataforma y ha logrado, por su seriedad y
cumplimiento, con todos los clientes, fuerza a nivel regional, logrando una
participación activa en el mercado online.

5.7. ORGANIGRAMA Y COMPOSICIÓNDE LA AGENCIA EME.

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de
una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las
áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría. 29

La agencia EME, divide y dirige las labores de la siguiente manera:
Figura 5: Organigrama de EME

Director General
ERWIN PEREZ

Director
Comercial
DAVID PEREZ

Diseñador
Manuel Bolaños

Director de Desarrollo
JULIAN PINEDA

Practicantes
Alejandra Betancourt
Manuel Burgos
Viviana Aristizabal
Kelly Mejía

El director general, Erwin Pérez Zambrano, egresado de la Universidad Autónoma
de Occidente, del programa Ingeniería Industrial, es el representante legal de la
firma “El Click Ganador”, se encarga de capacitar y supervisar a los practicantes
de mercadeo y de conseguir contratos con empresas.

29

Promonegocios.net. [En línea]. Tipos de organigramas. [Consultado el 16 de enero de 2011].
Disponible en: http://www.promonegocios.net/organigramas/tipos-de-organigramas.html
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El director comercial David Pérez Zambrano, egresado también de la UAO, se
encarga de capacitar a los practicantes de diseño grafico y de supervisar su
trabajo, además dirige la plataforma “El Click Ganador”, ya que se responsabiliza
de realizar el trabajo de mercadeo electrónico por medio de los servicios ofrecidos,
redes sociales, youtube, pinfo, amarillas en internet y mailing marketing.

El director de desarrollo, Julián Galvis, egresado de la Pontificia Universidad
Javeriana de Cali, del programa de ingeniería de sistemas, se encarga de diseñar
las aplicaciones facebook y representante legal de la firma, Agencia de mercadeo
y publicidad EME, Estrategias de Mercado Efectivas.

El diseñador, Manuel Bolaños, estudiante de la Academia de Dibujo, como su
cargo lo indica es quien desarrolla el diseño grafico que cada cliente requiera, ya
sea para imagen corporativa o publicidad.

Los practicantes de mercadeo son estudiantes de la UAO y se encargan de
movilizar las marcas d”El Click Ganador” por las redes sociales, realizar contratos
y propuestas de venta, se encargan de Pinfo y ventas en general.

5.8. MANUAL DE VENTAS DE “EL CLICK GANADOR”

El manual de ventas servirá como inicio del proceso de conocimiento del
funcionamiento de la plataforma y para enfocar la información obtenida en las
encuestas sobre el objetivo del proyecto.

Se adjunta al presente proyecto el anexo del manual de “El Click Ganador”, que de
manera explícita indica el funcionamiento de la plataforma.
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6. CALCULO DE MUESTRA PARA ENCUESTAS

6.1.

MUESTRA PARA USUARIOS CLICK GANADOR.

El número de usuarios registrados en la plataforma de “El Click Ganador” hasta el
viernes 18 de noviembre de 2011 es de 23.03230, base sobre la cual se obtuvo
378 datos como muestra para la realización de las encuestas, pero conociendo el
funcionamiento de la plataforma, se puede observar que la marca “El Click
Ganador” ofrece un canal intermediario que motiva a los usuarios de la página a la
compra y consumo de productos o servicios que ofrecen las empresas que
pautan, por lo tanto el contacto directo entre “El Click Ganador” y usuario se
disminuye significativamente, buscando mejores alianzas entre las empresas que
pautan y sus clientes potenciales, por eso se debe tener en cuenta que la
información que se requiere de la cantidad de usuarios mencionada resulta ser
una tarea complicada porque no hay fiabilidad en obtener oportunamente la
respuesta de la encuesta, por las razones anteriores se toma una muestra menor
de 191 usuarios que se deriva de la muestra anterior, siendo este un número más
asequible para recolectar la información necesaria.

A continuación se detalla el cálculo de las muestras.

Cuadro 5. Calculo de la primera muestra

Margen de Error que estarías dispuesto a

5
%

muestras.

aceptar: (5% suele ser lo habitual)

Nivel de confianza

95
%

( 90%, 95%, o 99% )

Tamaño del universo a encuestar:

Menores márgenes de Error requieren mayores

Cuanto mayor sea el nivel de confianza mayor
tendrá que ser la muestra

23032

Número de personas que componen la población a
la que se desea inferir los resultados.

30

El Click Ganador. [en línea]. Santiago de Cali, 2011 [consultado 18 de noviembre de 2011].
Usuarios. Disponible en:
http://www.clickganador.com/Index.php?ordena=&tipo_ordena=&accion=listar&m=usuarios&usuari
o_nombre=&offset=23060
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Nivel de heterogeneidad

50
%

(Suele ser 50%)

El nivel de heterogeneidad es lo diverso que sea el
universo. Lo habitual suele ser 50%

378
El tamaño muestral recomendado es:

Fuente: Net quest, http://www.solucionesnetquest.com, 2011

Cuadro 6. Calculo de la segunda muestra

Fuente: Net quest, http://www.solucionesnetquest.com, 2011

Se escogieron aleatoriamente 191 usuarios de la plataforma, se les realizo una
encuesta en la que daban a conocer sus experiencias y gustos de compra en
internet, usando la grilla de marcas.
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6.2. ENCUESTA A USUARIOS DE “EL CLICK GANADOR”.

ENCUESTA DIRIGIDA A USUARIOS REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA DE
“EL CLICK GANADOR”

El siguiente cuestionario consiste en una serie de preguntas con relación al
servicio de promociones por medio de internet. Esto servirá para el mejoramiento y
la toma de decisiones acertadas en la empresa, ““EL CLICK GANADOR””, acerca
de su mayor efectividad en la red, indagando sobre lo que los usuarios quieren
encontrar en la plataforma. Agradecemos mucho el tiempo que dedicarán a esta
actividad.

Instrucciones:

1. Lea cuidadosamente cada una de las preguntas que se le plantean.
2. Responda de manera clara y sencilla las preguntas abiertas que se formulan.
3. Marque con una equis (X) a la respuesta que sea de su parecer.

SI

1) ¿Ha usado usted internet?

NO

Si la respuesta es “si” continúe con la pregunta 2, si es “no” puede dar por
terminado el cuestionario

2) De 1 a 5, siendo 1 poco, y 5 mucho, ¿con qué frecuencia utiliza usted este
servicio?
5

4

3

2

1

3) ¿Utiliza internet para buscar promociones en los productos y servicios que
adquiere?
SI

NO
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4) ¿Sabía usted que existen páginas de internet especializadas en ofrecerle
promociones en diferentes actividades?
SI

NO

5) Si su respuesta anterior fue afirmativa ¿podría usted mencionar dichas
páginas?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________
Si nombra la empresa, “El Click Ganador”, pase a pregunta 7

6) ¿Alguna vez ha escuchado de una empresa llamada “El Click Ganador”?
SI

NO

7) ¿Cómo supo de la página www.clickganador.com?
Amigos
Facebook
Buscadores
de
internet
Correos electrónicos
Otra: _________________________________

8) ¿Ha ganado premios o promociones en nuestra página?
SI

NO

(Si su respuesta es “NO” continúe con la pregunta 12)

9) ¿Ha usado los premios que ha ganado en la página?
SI

NO
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10) ¿A cuántos de nuestros patrocinadores recuerda? ¿Los podría mencionar?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________

11) Cuándo usted entra a la página www.clickganador.com o simplemente tiene la
oportunidad de ganar premios y promociones en internet ¿por cuál actividad
económica se inclina?
Artículos y accesorios para
vestir
belleza y salud
establecimientos nocturnos
restaurantes
instituciones educativas
recreación y deporte
Otra: _________________________________

12) ¿De qué tipo de empresas o establecimientos públicos le gustaría a usted
encontrar premios y promociones en ““El Click Ganador””?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________

13) ¿Cómo calificaría la página www.clickganador.com?
EXCELENTE
BUENA
REGULAR
MALA
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DATOS DE CONTROL.
IDENTIFICACION:
Nombre__________________________________________________
Barrio _______________ Correo electrónico: ______________________
Entrevistador ________________ Fecha: __________________

Cuadro 7. Datos de control de encuesta a usuarios.
EDAD

GENERO

OCUPACION

18 – 24
25 – 34

Masculino
Femenino

Estudiante
Profesional
Tareas del
hogar
Otros

35 – 45
Mayor de 45

ESTRATO
SOCIOECONOMICO
1
2
3
4
5
6

6.2.1. Resultados de encuestas a usuarios Los resultados arrojados por la
encuesta realizada a 191 usuarios de la plataforma, que fueron seleccionados
aleatoriamente, son los siguientes:

DATOS DE CONTROL
Cuadro 8. Edad
Edad
18 - 24
25 - 34
35- 45
Más de 45
Total

Figura 6. Edad

Personas
38
12
0
0
50

Porcentaje
76%
24%
0%
0%
100%
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El gráfico anterior de los datos de edades indica que de los 191 usuarios
encuestados, corresponde un 76% a usuarios en edades entre los 18 y 24 años y
un 24% a los usuarios entre los 25 a 34 años.

Lo anterior determina el rango de edades que es objetivo de la plataforma
usuarios entre los 18 y 35 años de edad.

Cuadro 9. Género
Género
Masculino
Femenino
Total

Personas

Figura 7. Género
Porcentaje
31
62%
19
38%
50
100%

El gráfico de Género demuestra que un 62% de los encuestados son hombres y
un 38% son mujeres, determinando que el objetivo de “El Click Ganador” va en
dirección indiferenciada hacia los dos géneros.

Cuadro 10. Ocupación
Ocupación
Personas
Porcentaje
Estudiante
21
42%
Profesional
7
14%
Tareas del hogar
0
0%
Otros
22
44%
Total
50
100%
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Figura 8. Ocuapción

El gráfico antepuesto demuestra que los estudiantes corresponden a un 21% de
los encuestados, el perfil profesional participa con un 14% y otras ocupaciones
participan con un 22%.

Con lo anterior se define que la ocupación de los usuarios objetivo está
determinada en estudiantes, ejecutivos y oficios varios.

Cuadro 11. Estrato

Estrato

Personas
1
2
3
4
5
6

Total

0
2
27
18
3
0
50

Porcentaje
0%
4%
54%
36%
6%
0%
100%
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Figura 9. Estrato

El gráfico de Estrato determina el público de personas naturales que debe
corresponder a los estratos 3, 4 y 5.

Los resultados demuestran que el estrato 2 cuenta con un 4% de usuarios
encuestados, el estrato 3 con 54%, siendo este la moda del número de usuarios
encuestados, un 36% corresponde al estrato 4 y un 6% al estrato 5.

Cuadro 12. Ha usado Internet?

1. ¿Ha usado usted internet?
Personas Porcentaje
Si
No
Total

191

100%

0

0%

191

100%
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Figura 10. Uso/Conocimiento de la Internet

Cuadro 13. Frecuencia de uso de Internet.

5. De 1 a 5, siendo 1 poco y 5
mucho, ¿con qué frecuencia
utiliza usted este servicio?
Personas Porcentaje

Total

1

0

0%

2

11

6%

3

22

12%

4

92

48%

5

66

34%

191

100%
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Figura 11. Frecuencia de uso de Internet

Las preguntas 1 y 2 de la encuesta a usuarios proporcionan información acerca de
la frecuencia de uso de internet de los usuarios de “El Click Ganador”, se observa
que más de la mitad de los usuarios ocupan la mayor parte de su tiempo en la red.

Este sería un factor importante para tener en cuenta, ya que aprovechando su
motivación innata por permanecer online, resulta una ventaja que permite llegar
más fácil a las mentes de los usuarios, enviando información y publicidad que
seguramente será revisada y captada por cada uno.

Cuadro 14. ¿Utiliza Internet para buscar promociones y descuentos en los
servicios que adquiere?
6.¿Utiliza Internet para buscar
promociones y descuentos en los
servicios que adquiere?
Personas

Porcentaje

Si

125

65%

No

66

35%

191

100%

Total

82

Figura 12. ¿Utiliza Internet para buscar promociones y descuentos en los
servicios que adquiere?

Del gráfico anterior, que corresponde a la pregunta 3 se puede ver que un 65% de
la muestra de usuarios cuando ingresa a internet, está interesado en adquirir
descuentos y promociones en productos o servicios de la ciudad,

Este porcentaje es alto e importante porque se capta la atención de la comunidad
virtual ofreciendo premios sin ninguna restricción demográfica.

Cuadro 15. ¿Sabía usted que existen páginas de Internet especializadas en
ofrecerle promociones en diferentes actividades?

7.Sabía usted que existen páginas de
internet especializadas en ofrecerle
promociones en diferentes
actividades?
Personas
Porcentaje
Si

176

92%

No

15

8%

191

100%

Total

83

Figura 13. Conocimiento de páginas de Internet especializadas en ofrecerle
promociones en diferentes actividades

Cuadro 16. ¿Si su respuesta anterior fue afirmativa ¿podría usted mencionar
dichas páginas?

8.Si su respuesta anterior fue
afirmativa ¿podría usted mencionar
dichas páginas?
Personas Porcentaje
Mercado
Libre
43
23%
Groupon
64
33%
“El
Click
Ganador”
66
35%
Otras
18
9%
Total

191

84

100%

Figura 14. Páginas que más recuerdan los usuarios.

Las preguntas 4. y 5. reflejan que un 38% de la muestra recuerdan con mayor
frecuencia a la empresa Groupon, seguido está “El Click Ganador” con un 32%,
poco menor del primero.

Teniendo en cuenta que los entrevistados son usuarios registrados en la página, la
recordación debería superar a las demás empresas ó como mínimo estar en el
pico del gráfico.

Esta debilidad detectada, es consecuencia de mayor inversión en publicidad.

La primera empresa es reconocida a nivel internacional, por lo tanto, abarca más
mercados.

La tercera empresa reconocida es Mercado Libre con 21% de participación en la
mente de los usuarios.
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Las otras empresas como Que Buena Compra.com, Despegar.com, Amazon.com,
entre otras nombradas están por debajo en la curva en este caso, teniendo en
cuenta que le estudio es a nivel local.

Cuadro 17. ¿Alguna vez ha escuchado de una empresa llamada “El Click
Ganador”?
6. Alguna vez ha escuchado de
una empresa llamada “El Click
Ganador”?
Personas

Porcentaje

Si

191

100%

0

0%

191

100%

No

Total

Figura 15. ¿Alguna vez ha escuchado de una empresa llamada “El Click
Ganador”?
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Cuadro 18. ¿Cómo supo de la página www.clickganador.com?
7. ¿Cómo supo de la página
www.clickganador.com?
Personas Porcentaje
Amigos

83

43%

Facebook

58

30%

3

2%

Buscadores
en internet
Correo
electrónico

47

24%

Otro

0

0%

Total

191

99%

Figura 16. ¿Cómo supo de la página www.clickganador.com?
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Los gráficos expuestos de las preguntas 6. y 7. definen que la estrategia de
virilidad, es decir, invitar a amigos a registrarse por medio del correo o haciendo
voz a voz de las marcas y premios de la grilla, resulta ser un método significativo
para el aumento del tráfico en la plataforma, con un 43%.

Las redes sociales también tienen una gran incidencia en las vistas a la página, ya
que Facebook aporta un 30% de posicionamiento.

El envío masivo de correos electrónicos tiene un 25% de incidencia en las visitas a
la página, ya que por medio de las bases de datos recolectadas se informa sobre
la marca “El Click Ganador” y las empresas pautando, siendo estas últimas
quienes motivan a las visitas.

El porcentaje de los buscadores en internet, teniendo una baja participación, con
un 2% nos indican que debe hacerse más trabajo de posicionamiento en
buscadores, con tags y publicidad más especifica.

Cuadro 19. ¿Ha ganado premios o promociones en nuestra página?

8. Ha ganado premios o
promociones en nuestra
página?

Personas

Porcentaje

Si

148

77%

No

43

23%

191

100%

Total

88

Figura 17. Usuarios que han ganado premios o promociones en la página.

Cuadro 20. ¿Ha usado los premios que ha ganado en la página?
9. Ha usado los premios que ha
ganado en la pagina?
Personas

Porcentaje

Si
138

72%

53

28%

191

100%

No
Total

Figura 18. ¿Ha usado los premios que ha ganado en la página?
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Las preguntas 8 y 9 indican que la mayoría de los usuarios encuestados han
ganado algún premio, ya que un 77% han sido felices ganadores, contra un 23%
que no han tenido la oportunidad de ganar.

Se puede observar que muchos de los felices ganadores han redimido sus
premios sin ningún inconveniente, es decir, que un 72% de la muestra se ha
acercado al punto de venta y ha aprovechado los beneficios obtenidos.

Cuadro 21. ¿A cuántos de nuestros patrocinadores recuerda? ¿Los podría
mencionar?
10. ¿A cuántos de nuestros
patrocinadores recuerda? ¿Los
podría mencionar?
Personas Porcentaje
Diablo
Azteca
52
27%
Baviera
bar
38
20%
Ritual
25
13%
Frutieden
17
9%
Mi
Kasa
bar
24
12%
Otras
35
19%
Total
191
100%

Figura 19. Patrocinadores que más recuerdan los usuarios.
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La pregunta 10 expresa que Diablo Azteca es una de las marcas más reconocidas
de la grilla con un 27%, seguido se encuentra Baviera bar con un 20%, esta
empresa pauto en la grilla por un tiempo consecutivo de un año y 5 meses, desde
Mayo 30 de 2010 hasta Octubre 30 de 2011, Ritual y Mi Kasa bar están
consecutivos, cada uno con 13% y 12% respectivamente.

Frutieden tiene un 17% de usuarios que recuerdan su marca a pesar de que es
una empresa pequeña, las otras empresas, que se integran por marcas que aun
están pautando y por marcas que ya han terminado su tiempo de pauta como,
Baviera bar, Mario Bross, Hooters, entre otras, que cuentan con un 19%. Por lo
anterior podemos ver que hay una alta participación en deporte, entretenimiento y
comida.

Cuadro 22. Cuándo usted entra a la página www.clickganador.com o
simplemente tiene la oportunidad de ganar premios y promociones en
Internet ¿Por cuál actividad económica se inclina?

11. Cuándo usted entra a la página
www.clickganador.com o simplemente
tiene la oportunidad de ganar premios y
promociones en Internet ¿por cuál
actividad económica se inclina?
Personas Porcentaje
Artículos
accesorios
vestir

y
para

Belleza y salud
Establecimientos
nocturnos
Restaurantes
Instituciones
educativas
Recreación
deporte

57

30%

15

8%

38

20%

33

18%

0

0%

y
30

15%

Otra

18

9%

Total

191

100%
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Figura 20. Actividad económica preferida por los usuarios.

En esta pregunta se indaga acerca de los gustos de los usuarios cuando ingresan
a la red y en varias ocasiones buscan promociones y descuentos.

Se puede observar que los premios en artículos y accesorios para vestir son un
atractivo significativo para la comunidad virtual en el momento de tomar la decisión
de compra de bonos y descuentos.

Los establecimientos nocturnos serían su siguiente atractivo más importante en su
elección de compra, participando con un 20% en gustos de usuarios de la red; con
un 18% los restaurantes entran a competir en los gustos preferidos para bonos y
descuentos.

Recreación y deporte son factores motivadores en la actualidad, ya que se puede
observar que en la ciudad de Cali han aumentado los lugares para practicar
deportes, como futbol, volley ball y volley ball playa, grupos de personas se reúnen
para realizar cabalgatas y para jugar paintball, entre otras actividades y participa
con un 15% en ser un servicio escogido.

En la parte de salud y belleza se observa un bajo porcentaje de selección de
compra teniendo 8% de participación.
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Las otras actividades, como tecnología, no tienen tanta incidencia en obtener
descuentos para artículos de ese tipo, y participan en un 9% de la lista.

Cuadro 23. De qué tipo de empresas o establecimientos públicos le gustaría
a usted encontrar premios y promociones en “El Click Ganador”?
12. De qué tipo de empresas o
establecimientos públicos le gustaría a
usted encontrar premios y promociones
en ““El Click Ganador””?
Personas
Almacenes de
ropa
Deporte y
recreación

Porcentaje

44

23%

39

20%

Restaurantes

46

24%

Establecimientos
nocturnos

24

13%

Otros

38

20%

Total

191

100%

Figura 21. Actividad económica deseada por los usuarios.
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En la pregunta 12. Se observa de nuevo, que la preferencia en el patrocinio de
almacenes de ropa en bonos y descuentos es un gran atractivo para los usuarios,
teniendo un 23% de participación.

Los restaurantes siguen siendo preferencia en tomar la decisión de compra o
adquisición de premios con un 24%.

Las actividades de recreación y deporte inciden en un 20% en los usuarios para
buscar bonos o descuentos.

Los establecimientos nocturnos
buscar descuentos por grupo.

participan con un 13% en ser un factor para

Las otras marcas o empresas de artículos más personalizados tienen poca
atracción de descuento, algunas como marcas de relojes, artículos de tecnología,
aportes económicos en materiales para universidades, entre otros, fueron
opciones propuestas por los usuarios, con un 20%.

Cuadro 24. ¿Cómo calificaría la página www.clickganador.com?

13. ¿Cómo calificaría la página
www.clickganador.com?
Personas Porcentaje
Excelente
Buena

12
147

6%
77%

32

17%

Mala

0

0%

Total

191

100%

Regular
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Figura 22. Calificación a la página www.clickganador.com

Finalmente, se solicitó a los usuarios calificar la página www.clickganador.com,
vemos que un 77%, siendo la mayoría de usuarios dan una calificación Buena.

Este indicador permite entender que falta desarrollo de estrategias que integren
mejores marcas en la grilla, que sean atractivas a los usuarios, de tal manera que
prefieran a ““El Click Ganador”” por los mejores descuentos, aprovechando al
máximo el potencial de la internet por medio de redes sociales se lograrían
resultados importantes para cada empresa.

6.3. ENCUESTA A EMPRESAS QUE PAUTAN EN EL GANADOR

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS CLIENTES DE “EL
CLICK GANADOR”
El siguiente cuestionario consiste en una serie de preguntas con relación al
servicio de mercadeo electrónico. Esto servirá para el mejoramiento y la toma de
decisiones acertadas para la plataforma “EL CLICK GANADOR”, indagando
acerca de la experiencia de algunas empresas que han pautado en la plataforma y
los resultados que han obtenido, permitiéndonos desarrollar estrategias
adecuadas para mejorar el servicio a nuestro mercado en la red . Agradecemos
mucho el tiempo que dedicaran a esta actividad.
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Instrucciones:
1.Encuesta diligenciada vía telefónica.
2.Marcar con una (unas) equis (X) a la (las) respuesta(s) obtenidas.
1) En su empresa se utilizan estrategias que integran el mercadeo electrónico?
SI

NO

2) A continuación se listan algunos de los servicios de mercadeo electrónico
ofrecidos por “El Click Ganador”: Mailing Marketing, Pauta en línea, Venta,
Compra, Blogs, Redes sociales.
¿Cuál de los servicios de mercadeo electrónico nombrados anteriormente le ha
brindado mejores resultados en su empresa?

3) Teniendo en cuenta que su empresa es cliente de la plataforma de “El Click
Ganador”, permítase calificar la experiencia del servicio de mercadeo electrónico
durante el tiempo de pauta, teniendo como referencia que 5 es lo mejor y 1 es lo
peor.
1 2 3 4 5
Recolección de datos
Precio de pauta
Participación en ventas
Posicionamiento (Recordación)
Pocos premios reclamados
1 2 3 4 5

4) ¿En qué rango se encuentra el número de ganadores mensuales que redimen
el premio en el punto de venta?
a) 1 a 10
b) 11 a 20
c) 21 a 30
d) Más de 30

5) De los ganadores que redimen los premios, ¿su visita al punto de venta se
repite?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
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6) ¿Cómo califica el
www.elclickganador.com?

servicio

de

mercadeo

electrónico

que

ofrece

1. Excelente
2. Sobresaliente
3. Regular
4. Malo
5. Deficiente

DATOS DE CONTROL.
Empresa __________________________________________________
Entrevistado _______________ Cargo ________________________
Entrevistador ________________ Fecha: ______________________

La encuesta anterior, que está dirigida a las empresas que pautan en la grilla,
indaga acerca de la experiencia del servicio de pauta en “El Click Ganador”.

Para realizar la encuesta a las empresas se escogieron las marcas que están
pautando actualmente en la plataforma, es decir 22 marcas de empresas.

Los contratos que ha generado la grilla de marcas son 187, el criterio de selección
de la muestra de empresas a entrevistar, radica en que la información del total
contratos es fugaz a la hora de recibir respuestas, porque al finiquitar los
contratos con las empresas el contacto se limita.

Las marcas actualmente en la grilla son: Diablo Azteca, D’Tortas y Tortas, British
English, Extreme Vertical, Frutieden, Sayori Express, Andrea Duque, Ritual,
Macondo, Son de Luz, Letrabendo, El Clavo, Campai Express, Ondinas, D’Corpus
International, D’sion, Mi Kasa bar, Luz Dary Hurtado, ISPAME, La 14 Tienda
Virtual y Mambo Café bar.
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6.3.1. Los resultados arrojados por la encuesta realizada son los siguientes:
Cuadro 25. ¿En su empresa utilizan estrategias que integran el mercadeo
electrónico?
1. ¿En su empresa utilizan
estrategias que integran el
mercadeo electrónico?
Empresas
Porcentaje
Si
22
100%
No
0
0%
Total
22
100%

Figura 23. ¿En su empresa utilizan estrategias que integran el mercadeo
electrónico?

Cuadro 26. ¿Cuál de los servicios de mercadeo electrónico le ha brindado
mejores resultados en su empresa?
2. ¿Cuál de los servicios de mercadeo
electrónico le ha brindado mejores
resultados en su empresa?
Empresas Porcentaje
Mailing marketing
10
43%
Pauta en linea
3
14%
Venta
1
4%
Compra
0
0%
Blogs
0
0%
Redes sociales
8
39%
Total
22
100%
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Figura 24. Servicios de mercadeo con mejores resultados para las empresas.

Las empresas usan actividades
posicionamiento en la red.

de

mercadeo

electrónico

para

ganar

El envío de correos electrónicos es un servicio que resulta ser muy acogido por las
empresas, con un 43% de mejores resultados que otros servicios,

Las redes sociales son una herramienta muy útil para dar a conocer las
promociones y descuentos, tienen un 39% de efectividad para hacer publicidad
por medio de los integrantes de las redes sociales.

La pauta en línea con una participación de 14% para hacer publicidad de las
marcas, resulta tener menos efectividad con respecto a los servicios anteriores,
pero las empresas usan el servicio para recordarle al cliente constantemente que
la marca ofrece buenos premios.

Vender en línea es lo que “El Click Ganador” pretende, sirviendo como medio de
comunicación entre cliente y empresa, pero es un factor que va de la mano con los
servicios que se ofrecen.
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Su participación en la gráfica con un 4%, indica que no se reconoce como servicio
unificado si no complemento de los otros.

Comprar y utilizar blogs para informar acerca de las marcas, no resulta ser un
atractivo para las empresas.

Cuadro 27. Teniendo en cuenta que su empresa es cliente de “El Click
Ganador”, permítase calificar de 1 a 5, siendo 5 lo mejor y 1 lo peor, la
experiencia de los servicios de mercadeo electrónico.
3. Teniendo en cuenta que su empresa es cliente de “El Click Ganador”, permítase
calificar de 1 a 5, siendo 5 lo mejor y 1 lo peor, la experiencia de los servicios de
mercadeo electrónico.
1
2
3
4
5 Total
Recolección de datos
5
17
22
Precios
5
7
10
22
Participación en ventas
4
7
11
22
Posicionamiento
2
14
6
22
Premios reclamados
2
15
3
2
22

Figura 25. Calificación de la experiencia de los servicios de mercadeo
electrónico.
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En la pregunta 3. se indaga acerca de los beneficios de pauta en la plataforma,
vemos que la recolección de datos resulta ser un indicador llamativo para las
empresas.

La mayoría de empresas proporcionaron alta calificación entre 4 y 5.

El precio manejado por “El Click Ganador” para pautar, es un factor atrayente para
las empresas, ya que los precios y las formas de pago se ajustan a las
capacidades de inversión de cada empresa.

No en todas las empresas hubo aumento de participación en ventas, algunas no
han obtenido los resultados que plantea “El Click Ganador” ya que el target de
cada marca en ocasiones es confundido por los usuarios.

La mayoría de empresas aseguran que le desarrollo de mercadeo electrónico ha
tenido resultados importantes en el posicionamiento de la marca en internet. Los
premios redimidos han tenido una acogida intermedia, ya que no todos los
usuarios se acercan al punto de venta por el premio ganado.

Cuadro 28. ¿En que rango se encuentra el número de ganadores que redimen el
premio en el punto de venta?

4. En que rango se encuentra el
número de ganadores que redimen el
premio en el punto de venta?
Empresas Porcentaje
1 a 10
18
82%
11 a 20
4
18%
21 a 30
0
0%
Más de 30
0
0%
Total
22
100%

101

Figura 26. Rango de número de ganadores que redimen el premio.

Cuadro 29. De los ganadores que redimen premios, ¿su visita se repite?

5. De los ganadores que redimen
premios, ¿su visita se repite?
Empresas Porcentaje
Siempre
0
0%
Algunas veces
16
72%
Nunca
6
28%
Total
22
100%

Figura 27. Repetición de vista al punto de venta.
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Las preguntas 4. y 5. reflejan que el rango de número de premios reclamados por
los felices ganadores oscila de 1 a 10 premios mensuales en la mayoría de la
empresas, siendo esto un 82% de participación de usuarios que complementan el
servicio y resultados de “El Click Ganador”.

El rango siguiente es de 11 a 20 premios mensuales que algunas empresas han
tenido que entregar, lo que indica, que a pesar de tener un porcentaje menor en
general de premios reclamados, con un 18% de participación, vemos que a
pequeños pasos se va incentivando a los usuarios a acercarse por el premio
ganado.

Vemos que hay debilidad en la repetición de la visita al punto de venta, por parte
de los usuarios, sin bono de descuento, ya que la mayoría de empresas afirman
que un 72% de los usuarios algunas veces repiten compra y un 28% indica que
nunca han repetido la visita y compra, siendo esto una debilidad en la que se debe
trabajar incentivando con mayor fuerza a los usuarios a disfrutar de los beneficios
ofrecidos por la plataforma.

Cuadro 30. ¿Cómo califica el servicio que ofrece “El Click Ganador” para su
empresa?

6. Cómo califica el servicio que ofrece
“El Click Ganador” para su empresa?
Empresas Porcentaje
Excelente
0
0%
Sobresaliente
17
77%
Regular
3
14%
Malo
2
9%
Deficiente
0
0%
Total
22
100%
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Figura 28. Calificación del servicio que ofrece “El Click Ganador” para las
empresas.

En la pregunta 6. Se solicitó a las empresas calificar el servicio en general de “El
Click Ganador”, teniendo un alto porcentaje en calificación sobresaliente, con un
77%, a pesar de que es una calificación que deja en buen nivel a la plataforma,
vemos que es necesario realizar mejores trabajos y esfuerzos con las empresas
para tener una excelente estimación por parte de ellas.

Algunas no cuentan con conformidad en alto nivel con el servicio de la plataforma,
ya que un 14% de empresas dice que es regular, por lo tanto la necesidad de
cambiar la perspectiva de las empresas debe ser un factor motivador para
regenerar la prestación de servicios de mercadeo electrónico.

6.4. Resultados obtenidos del estudio, grupo objetivo al que debe dirigirse
“El Click Ganador”.

De las anteriores encuestas, realizadas a usuarios de la plataforma y a empresas
que están pautando, podemos decir que el público objetivo que debe manejar “El
Click Ganador” y en el que debe pensar cuando se contraten marcas para la
grilla, debe ser en un usuario divertido, con ganas de recrearse y disfrutar con
amigos, que busca buenas promociones en restaurantes para compartir en pareja,
un usuario que quiere tomar posesión de las marcas de ropa reconocidas a un
menor precio para vestir acorde a la moda, un usuario extrovertido, alegre, que
aprovecha cada oportunidad y le saca el mayor provecho, personas entre los 18 y
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35 años de edad, que pertenezcan a los estratos 3, 4 y 5 y visualicen búsqueda de
promociones y descuentos en su ingreso a internet.
Se observa que los almacenes de ropa, establecimientos nocturnos, restaurantes
y actividades de recreación y deporte son atractivos significativos en el momento
de toma de decisión de compra o adquisición de bonos de descuentos en la red.
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7. PLAN DE SEGMENTACIÓN PARA “EL CLICK GANADOR”

7.1. Definición de Plan de Segmentación

Un plan de segmentación de mercados pretende dividir en grupos de similares
características la variedad del mercado objetivo, para diseñar unas estrategias de
mercadotecnia para competir eficazmente en costos, optimización de recursos e
incremento de ventas.

Es dividir el mercado total heterogéneo, en diferentes grupos y subgrupos,
conociendo sus mercados objetivos, es decir, las empresas y personas naturales.

Con lo anterior, se busca que el presente trabajo, indique la forma como “El Click
Ganador”, incursiona en sus mercados de manera sectorizada, siendo dos púbicos
objetivos (empresas y personas naturales), para lograr la rentabilidad,
reconocimiento y permanencia de la empresa en el mercado.

BENEFICIOS DE LA SEGMENTACIÓN DE MERCADOS: con el desarrollo de lo
expuesto se acomete:
•Regularizar esfuerzos a los mercados potenciales identificados,
•Diseñar actividades promocionales adecuadas, base para el desarrollo de
estrategias de mercadeo puntuales,
•Escogencia de los medios más adecuados ,
•Disponer el momento más adecuado por la promoción, haciéndola fuerte cuando
la demanda lo exige,
•Diseño de servicios y productos compactibles con la demanda.
Lo anterior, se orientará a las características y especificaciones de la empresa ““El
Click Ganador””, considerando siempre el motivo de la compra del consumidor.

VARIABLES DE LA SEGMENTACION DE MERCADOS: se trata de dividir el
mercado en consumidores finales y usuarios industriales, considerando el motivo
de la compra.
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Los consumidores finales compran o adquieren sus productos o servicios para su
uso personal, para su familia, para el hogar, etc.

Los compradores corporativos o empresas compran sus servicios para vender en
mercados en sus locales u otras estrategias propias de venta.

Para determinar o definir un plan de segmentación que nos permite identificar
grupos objetivos, es importante seguir las siguientes fases.

7.2. DEFINIR EL MERCADO
En esta fase del proyecto se realiza la observación, buscando oportunidad de
mercado, ya que hay la necesidad de encontrar un mercado al que se va a dirigir.

Figura 29. Definición de público objetivo.

PÚBLICO OBJETIVO EMPRESAS

PÚBLICO OBJETIVO PERSONA
NATURAL
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Para “El Click Ganador” el mercado está definido en su generalidad, considerando
toda persona que tenga tendencia al consumo de bonos, premios o descuentos en
servicios o en productos por Internet, los cuales son ofrecidos en la página web
www.clickganador.com, a través de las empresas patrocinadoras que pautan en
ella, siendo estas últimas la segunda parte del mercado objetivo de la plataforma.

El consumo por Internet facilita a los ejecutivos realizar compra de sus artículos o
servicios sin desplazarse y sin perderse de las novedades de la moda mientras
pasan la mayor parte de su tiempo en el trabajo, para el nivel estudiantil resulta
ser muy atractivo porque pueden ahorrar pesos de su mesada aprovechando los
descuentos.

Para las empresas patrocinadoras la frecuencia de uso de internet facilita el
desarrollo de actividades de mercado electrónico, porque cada vez hay más
compradores en red en busca de beneficios.

7.3. SELECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO

Para esta fase, se debe identificar la máxima posibilidad de venta de la industria y
las necesidades reales de los posibles compradores futuros.

“El Click Ganador” es un mediador entre empresas y clientes finales que crea
lazos más fuertes entre los consumidores.

Por lo anterior la plataforma de mercadeo electrónico busca atender dos nichos de
mercado que son:

*Los

clientes patrocinadores: son empresas con una buena proyección
comercial, que cuentan con una marca corporativa y unos productos o servicios de
buena calidad para su consumidor final, las características de estas empresas
deben ser acordes al público objetivo usuario de la página web
www.elclickganador.com.
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Figura 30. Marcas.

*Los usuarios del sistema: son todas aquellas personas que ingresan a la

plataforma web interactiva “www.clickganador.com”, en busca de premios y
promociones que las empresas patrocinadoras entregan diariamente.

Este consumidor lo encontramos en las principales universidades, centros
comerciales, institutos académicos y tecnológicos y oficinas.

Su edad promedio se encuentra entre los 18 y 35 años de edad, además cuentan
con poder adquisitivo promedio entre los estratos 3, 4 y 5, de tal forma que
garantice una posterior compra en cualquier empresa patrocinadora.

Figura 31. Los usuarios del sistema.
Definiendo
rango de edad
Por
preferencias
de compra

Por estrato
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7.4. VARIABLES DE SEGMENTACIÓN

Para segmentar el mercado se puede utilizar una o más características que
permitan llegar a una división del mismo.

Las variables más importantes que se desarrollarán en el presente trabajo son:

Figura 32. Variables de segmentación.

Como se dijo anteriormente, para llevar a cabo un plan de segmentación se debe
identificar variables homogéneas para nuestros potenciales compradores, estas
variables nos ayudan a identificar grupos objetivos.

110

7.4.1. PÚBLICO OBJETIVO DE PERSONAS NATURALES
Geográficas: personas que se encuentren en la ciudad de Cali, hagan parte del
público al que nos vamos a dirigir, correspondiendo el estrato 3, 4 y 5.

Cuadro 31. Criterios de zona

Base de Segmentación

Categorías.

Regiones o zonas

Cualquier parte del mundo está disponible para
acceder y ganar los premios que las marcas
ofrecen, pero la entrega es a nivel local.

Tipo de población

Urbana.

Tipo de clima

Indiferenciado, ya que las marcas de la grilla no
dependen de ninguna estación del año para
poder producir ventas durante el tiempo de
pauta.

Idioma
Comportamiento cultural

Español
Compra de promociones y descuentos por
internet.

Figura 33. Criterios de zona
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Demográficas: los usuarios, hombres y mujeres, a los cuales se quiere impactar
para que ingresen a la plataforma y obtengan los descuentos, bonos o premios de
las distintas marcas que se encuentran en la grilla, oscilan entre las edades 18 a
35 años.

La cédula es el documento obligatorio que deben presentar los felices ganadores
para reclamar el premio.

Considerando que las marcas patrocinadoras pautan con premios exclusivos, se
puede referir que los usuarios mantienen un nivel de ingresos ajustable al
consumo de productos y servicios por Internet, obteniendo más de un salario
mínimo para poder ajustarlo a sus gastos en diversión, entretenimiento y
productos y servicios de las marcas preferidas a menor precio.

La internet es un medio de comunicación usado con alta frecuencia, según las
encuestas en una escala de 1 a 5, siendo 5 mucho y 1 poco, los usuarios
calificaron su frecuencia de uso de Internet, correspondiendo un 35% a la escala
5,mucho tiempo usando Internet, para la escala 4 corresponde un 48% de
frecuencia.

Por lo que se puede decir que ejecutivos, estudiantes y trabajadores con acceso a
internet en un horario estándar de 7 a.m. a 5 p.m. corresponderían al uso medioalto de internet, un 11% de frecuencia corresponde a la escala 3, siendo un menor
porcentaje de uso pero con aporte significativo a la visita de la página.

Los ganadores deben encontrar en la ciudad de Cali para redimir el premio,
cualquier persona mayor de edad puede ser una feliz ganadora.

Cuadro 32. Criterios personales
Base de Segmentación

Categorías.

Sexo

Masculino, femenino

Edad

18 a 35 años

Educación

Primario, es necesario conocer el
ingreso básico a un portal web,
secundario, pregrado, posgrado.
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Ocupación

Ocupaciones en general
Estudiantes, ejecutivos y cualquier
trabajador.

Religión
Clase Social
Estado Civil
Ciclo de vida familiar

Católico, según la ubicación de la
ciudad, pero no hay ningún tipo de
distinción.
Estratos 3, 4 y 5
Solteros, casados, separados,
divorciados, viudos, unión libre.
Con hijos o sin hijos,
responsabilidades individuales.

Figura 34. Criterios personales.
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Psicológicas: se caracterizan por ser extrovertidos, conquistadores, ambiciosos,
curiosos, están a la vanguardia, en búsqueda de nuevas oportunidades,
experimentando los beneficios que ofrecen las empresas por medio del internet.

Podemos decir que estos consumidores contemplan la oportunidad de vivir lo
mismo que otros a menor precio, ahorrando dinero para mayor gasto personal, sin
privarse de sus actividades favoritas con tan solo a un “CLICK” de distancia.

Cuadro 33. Criterios Psicológicos

Base de Segmentación
Personalidad

Estilo de vida

Valores

Categorías.
Extrovertidos, conquistadores, ambiciosos,
curiosos, a la vanguardia.
Deportistas, con tendencias al futbol.
Aventureros, buscando recreación y
entretenimiento, para compartir en pareja o
en grupo.
Interesados en diversión nocturna,
romanticismo,
Pertenencia, seguridad, confianza, criterio.

Figura 35. Criterios Psicológicos.
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Conductuales: por medio del marketing viral que maneja la plataforma, podemos
decir que el consumo es impulsado por el nivel de posicionamiento en productos o
servicios que maneje el círculo social de cada individuo.

Cuando una marca es reconocida que se llega a la decisión de compra, como por
ejemplo: los amigos programando salida a comer, aprovechando 2x1 en
promoción, para ir en parejas, es uno de los casos más vistos en cuanto a
mercadeo viral; invitación por medio de correo electrónico a tus amigos a participar
en la grilla y ser felices ganadores.

Los usuarios que hacen parte de este grupo objetivo deben considerarse
residentes entre los estratos 3, 4, y 5, siendo estos los más importantes sectores
arrojados por las encuestas, retomando la información de los estratos, podemos
ver que un 83%31 del total de los usuarios encuestados tiene un alto consumo de
Internet diario, junto con un 11% que corresponde a una medida intermedia de
consumo de Internet, pero que logra aportes significativos en el comercio
electrónico,

Cuadro 34. Criterios conductuales.

Base de Segmentación
Tipo de usuario

Categorías.
Regularidad de consumo por internet.
Potencial para cada marca de la grilla.
Uso de internet diario, mayor posibilidad de visita

Frecuencia de uso

Ocasión de compra

a la página. En promedio un usuario pasa
alrededor de 4 a 5 minutos mientras valida,
recorre la grilla de marcas y escoge su marca de
preferencia.
Habituales y esporádicas, esta última para
momentos especiales.

Condiciones de compra

En efectivo, en el punto de venta de cada marca.

Forma de compra

Racional, buscando descuentos en sus productos
o servicios preferidos, aprovechando los

31

Teniendo en cuenta que en la escala de 1 a 5 en frecuencia de uso de Internet por parte de los usuarios
corresponde a 35% a la escala 5 y 48% a la escala 4.
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beneficios de las mejores marcas.
Tasa de uso

Usuario potencial y habitual.

Figura 36. Criterios conductuales.
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Solteros, Casados,
Divorciados, Viudos
•
•
•
•

Figura 37. Personas Naturales

Estudiantes, Ejecutivos,
Cualquier trabajador

18 a 35 años
Hombres y Mujeres
Educación Básica
Ocupaciones varias

•
•
•
•

Ubicación actual, CALI
Idioma español
Compradores de dtos. % y
bonos.
Población Urbana
Población > 2.500

•
•
•
•

Extrovertidos, Conquistadores, Ambiciosos,
Curiosos, a la vanguardia.
Tendencias al deporte
Aventureros
Valores: Pertenencia, Seguridad, Confianza,
Criterio

Off % Cocktails,
Restaurantes, Deporte

•
•
•
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Compras regulares por internet
Alta frecuencia de uso de internet
Compras esporádicas

Zonas urbanas
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Canasta familiar
Electrodomésticos

32

7.4.2. PÚBLICO OBJETIVO DE EMPRESAS.

Geográfica: Empresas con uno ó más puntos de venta que se encuentren
situados en la ciudad de Cali o en zonas aledañas que sean de fácil acceso para
los usuarios locales. Teniendo en cuenta que “El Click Ganador” está orientado,
inicialmente, hacia el mercado local en Cali.

Cuadro 35. Criterios geográficos

Base de Segmentación
Ubicación
Región

Categorías.
Puntos de venta en la ciudad de Cali y sectores
aledaños,
Norte, sur, oriente y occidente.

Figura 38. Criterios geográficos
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Demográfica: Las empresas a las que se pretende ingresar a la grilla de marcas,
deben encontrarse en disposición de entregar el premio en la ciudad de Cali,
preferible con acceso a internet para verificar los datos del ganador o solicitar la
cédula y comunicarse a la agencia en los horarios de oficina.

En caso de ser un horario extra, solicitar impresión de la notificación del correo
electrónico, lo anterior para proteger los bienes de la empresa.

Cuadro 36: Criterios demográficos

Base de Segmentación
Sector empresarial

Categorías.
Servicios

Subsector empresarial

Restaurantes, odontología, estética, bares o
establecimientos nocturnos, academias de baile,
deportivos, cualquier otra.

Tamaño de la empresa

Pequeñas y medianas empresas.

Tipo de capital
Tipo de sociedad

Sin distinción las empresas pueden ser de tipo
públicas, privadas o mixtas.
Indiferenciado, pueden ser de tipo anónima,
limitada, unipersonal, en comandita.

Figura 39. Criterios demográficos.
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Conductuales: Las empresas que se tienen en cuenta para enfocar las ventas y
empiecen a ser parte de la grilla de marcas, deben ofrecer descuentos,
promociones o bonos que estén preferiblemente orientados a la comercialización
de prendas de vestir, consumo en establecimientos nocturnos, restaurantes,
recreación y deporte, siendo estos los sectores principalmente mencionados por
los usuarios en las encuestas, motivados a su consumo.

Cuadro 37. Criterios conductuales

Base de Segmentación
Ocasión de compra
Beneficios buscados

Grado de usuario

Categorías.
Contratos a largo, mediano y corto plazo.
Aumento en ventas, posicionamiento en el
mercado online.
Mensuales, Bimensuales, trimestrales,
semestrales o anuales.

Figura 40. Criterios conductuales
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Restaurantes
Servicios Odontológicos
Almacenes de ropa
Figura 41. Personas Jurídicas

Canchas sintéticas
Bares

Empresas comerciales y de
servicios
PYMES
Diferentes personas jurídicas.

•
•
•

Anónima, Unipersonal
Ltda., Comandita, etc.

Yumbo, Jamundí, Palmira,
Candelaria, Tuluá
•
•
•

Puntos de venta en CALI
Zonas aledañas
Proximidad a principales vías

Mensuales, Bimensuales,
Trimestrales, Semestrales,
Anuales, etc.
•
•
•

Capacidad de generar
bonos o descuentos.
Aumento en ventas
Posicionamiento online
Contratos a corto, mediano
y largo plazo.
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7.5. DETERMINACIÓN Y PROYECCIÓN POTENCIAL DE CADA SEGMENTO

Una vez definido cada segmento o "nicho de mercado" tendrá una característica
peculiar y por tanto un probable potencial propio.

Para esta fase es importante resaltar las fortalezas y ventajas que tiene cada
segmento a favor de “El Click Ganador”.

NICHO DE MERCADO: PERSONAS NATURALES. Los nichos de mercado que
debe tener en cuenta “El Click Ganador”, son usuarios que se caractericen por ser
divertidos, con ganas de recrearse y disfrutar con amigos, extrovertido, alegre, que
aprovecha cada oportunidad y le saca el mayor provecho los beneficios de compra
bajo descuentos.

Personas que buscan buenas promociones en restaurantes para compartir en
pareja.

Usuarios que quiere tomar posesión de las marcas de ropa reconocidas a un
menor precio para vestir acorde a la moda.

Este nicho es al que se quiere llegar a impactar con cada marca que paute en la
grilla, por lo tanto se estima que incluyendo marcas más reconocidas, se obtendrà
la atención suficiente para motivar a la decisión de compra por medio de la
plataforma de mercadeo electrónico.

Figura 42. Nicho personas naturales.
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NICHO DE MERCADO: EMPRESAS. Este nicho de mercado está compuesto por
las empresas que usan sus marcas para promocionar descuentos, premios o
bonos de productos o servicios, como deporte, entretenimiento, restaurantes y
establecimientos nocturnos.

Estas últimas resultan ser el principal atractivo de “El Click Ganador”, para obtener
mayor presencia y recordación en la red, ya que al integrar varias marcas, entre
ellas algunas reconocidas, logramos la participación en el mercado que permite
cumplir los objetivos de venta planteados por la agencia.

Corroborando que la pauta en “El Click Ganador” para las empresas produce un
aumento en ventas a su actual año estimado entre un 5% a un 10%, obteniéndose
mejores resultados de acuerdo a la marca y el premio pautado.

Figura 43. Nicho personas jurídicas.
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7.6. DETERMINAR Y PROYECTAR LAS ACCIONES DE LA COMPETENCIA

Seguido a la selección de los nichos, se debe tener presente las actividades o
roles que juega la competencia en cada uno de ellos.

Para esta fase aplicada a ““El Click Ganador””, se observa e identifican las
actividades de mercadeo electrónico que implementan frecuentemente para
impactar usuarios del ciberespacio.

La competencia entre Groupon Cali, Cuponidad Cali, Mercado Libre, entre otras,
siendo estas últimas las más reconocidas, consiste en aprovechar la frecuencia de
uso de Internet por parte de los usuarios.

Lo anterior, constituye una ventaja que permite enviar constantemente,
información impactante y atractiva acerca de los beneficios que diversas marcas
ofrecen para adquirir sus productos o servicios de manera más fácil y económica.

Pensando en la comodidad de aquellas personas que se deben limitar al canal de
comunicación online, se dirige la publicidad por marcas al segmento determinado
de cada promoción.

Estas mismas empresas ingresan al mercado con actividades promocionales de
mercadeo electrónico muy agresivas, con estrategias de precios por debajo del
mercado, acogiendo marcas de empresas apropiándose de una parte de la utilidad
que deja la venta de cada promoción.
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Figura 44. Detereminar y proyectar las acciones de la competencia.
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Teniendo en cuenta las políticas corporativas de la agencia e identificando el público objetivo de personas naturales
se pueden definir los siguientes segmentos:
Figura 45. Segmento personas naturales.

Una estrategia adecuada que puede ser implementada el caso de frecuencia de uso semanal de restaurantes, ya
sea comida rápida, gourmet o tradicional, es manejar un 2x1 una vez a la semana para horario de medio día, entre
las 12:00m y 2:00pm, incentivando al consumo en el almuerzo de descuentos.
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Para segmentar el mercado de empresas de “El Click Ganador” se tienen en cuenta las políticas de la agencia y se
toman los grupos más significativos para la plataforma, los cuales son:
Figura 46. Segmento personas jurídicas.

Para lograr la participación del tipo de empresas de establecimientos nocturnos se cuenta con una base datos
segmentada de hombres y mujeres entre los 18 y 35 años con tendencias al consumo de bebidas alcohólicas y
visitas a bares, con salario igual o mayor al mínimo legal vigente. Se ofrece a las empresas el envío de mailing
marketing, acompañado de estrategia de promoción ofreciendo un 40% en botella de Ron o Tequila en “El Click
Ganador”.
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8. ESTRATEGIAS DE SEGMENTACIÓN GENÉRICAS PARA “EL CLICK
GANADOR”

8.1. Definición de las estrategias

Los principios de mercadeo estudiados, en detalle, durante la carrera profesional,
demostraron que las estrategias de segmentación de mercado disponibles para la
selección de públicos objetivos son las estrategias de marketing no diferenciado o
marketing masivo, de marketing diferenciado y marketing concentrado, citadas en
el texto “Marketing”33.

Estrategia de Marketing No Diferenciado ó Marketing Masivo: estrategia de
cobertura de mercado en la que una empresa puede decidir pasar por alto las
diferencias de los distintos segmentos y dirigirse al mercado en su totalidad con
una única oferta.

Esta estrategia se basa en lo que tienen en común las diferentes necesidades de
los consumidores en lugar de lo que las diferencia.

La empresa diseña un producto o programa de marketing que resulte atractivo
para el mayor número de compradores posibles.

Se basa en la distribución y publicidad masiva y persigue dotar al producto de una
imagen superior en la mente de los consumidores.

Estrategia de un solo segmento o de concentración: En ésta estrategia los
aspectos de distribución, promoción y precio del producto o servicio se orientan
exclusivamente a un segmento de mercado.

La estrategia de un solo segmento o de concentración se selecciona cuando la
organización decide concentrase en un solo segmento individual en vez de lidiar
con muchos rivales en un mercado más extenso.

33

Kotler P., Armstrong G., Cámara D., Cruz I. Marketing: Segmentación, definición del público objetivo y
posicionamiento. 10 ed. Madrid: Pearson Educación S.A.; 2004. 247 p.
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Las ventajas de la estrategia de un solo segmento o de concentración son que se
permite penetrar profundamente en un mercado para especializarse por su
experiencia y buena reputación cuando, probablemente, los grandes competidores
no penetran en dicho segmento.

El riesgo de la estrategia de un solo segmento o de concentración radica en que
la organización concentra todos sus esfuerzos a un solo segmento y si decrece la
aprobación o compra el perjuicio puede ser muy alto.

Estrategia de varios segmentos: consiste en que la organización selecciona dos
o más segmentos estableciendo su distribución, promoción y precios para cada
uno de los segmentos seleccionados.

En la estrategia citada, se identifican como mercado meta diferentes prospectos
de venta, preparando una mezcla de distribución para cada segmente.

Se podría crear una versión especial de productos o servicios para diferentes
segmentos.

Generalmente una estrategia de varios segmentos favorece a un mayor volumen
de ventas.

Los beneficios de la estrategia de varios segmentos son realizar marketing para
varios segmentos, aumenta un inventario total.

El riesgo de la estrategia citada es que se pueden elevar los costos de publicidad,
puesto que se requerirán anuncios diferentes para cada segmento, a no ser que
se destine uno solo porque el producto o servicio así lo permite.

De las tres estrategias mencionadas, la estrategia de marketing no diferenciado o
de marketing masivo es la que mejor aplica para los dos públicos objetivos
(empresas y personas naturales), agregar y captar más empresas y personas.
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8.2. ESTRATEGIA DE MARKETING NO DIFERENCIADO Ó MARKETING
MASIVO APLICADO A EMPRESAS.

Para este caso en la plataforma de mercadeo electrónico “El Click Ganador”, esta
estrategia es adecuada para la selección de su público objetivo (empresas).

Teniendo en cuenta que las empresas medianas y pequeñas son el objetivo de la
agencia en general, se aprovecha la entrada que estas disponen por la compra de
publicidad convencional, para dar a conocer las bondades que el mercadeo
electrónico le ofrece y como “El Click Ganador” facilita el fortalecimiento de la
empresa y posicionamiento de la marca por internet.

La capacidad de inversión en publicidad online es limitada, ya que no consideran
la urgencia para ser competitivos en el mercado global.

Cuando las empresas identifican sus necesidades y evalúan los beneficios que
tiene el internet para optimizar las utilidades de la empresa, estudian la forma de
empezar con montos pequeños de inversión para iniciar sus actividades en red.

Considerando su alcance en inversión se crea un paquete que combina la
estrategia de promoción y precio, que ofrece varios de los servicios que tiene la
agencia EME para las empresas y en conjunto con “El Click Ganador” buscan
posicionar la marca online.

Este conjunto de herramientas les permite desarrollar el trabajo de mercadeo
electrónico por precio asequible, asegurando resultados y ganando mayor
respaldo de empresas que se incursionen en la plataforma.

El siguiente modelo de venta se diseña con el fin de captar la atención de varias
marcas para que ingresen a la plataforma de mercadeo electrónico “El Click
Ganador”, simultáneamente, captamos la atención de los usuarios para que
ingresen, se registren, ganen y rediman los premios en los puntos de venta de
cada marca.

De esta manera, se incrementa el número de visitas diario en la página, logrando
un mejor posicionamiento.
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8.2.1. Paquete de ventas
PAUTA EN “EL CLICK GANADOR” DE 8 CUADROS EN ADELANTE + REDES
SOCIALES + MENSAJES A MOVILES PINFO +AMARILLAS INTERNET +
ENVIO DE 2.000 CORREOS MENSUALES.

Figura 47. Logos paquete de ventas.

COSTO DEL SERVICIO: 125.000 PESOS MENSUALES.
CLICK GANADOR:
Es una herramienta virtual, que permite a su empresa exhibir ofertas, descuentos
exclusivos a más de 500.000 Caleños, controlando de forma automática el número
de promociones entregadas y conociendo el nombre y la cédula del ganador.

Link: www.elclickganador.com
Visitas Diarias: 1.000
Target impacto: estratos 3, 4, 5
Base de datos total: 1.500.000 personas.

Cada empresa, conformara una base de datos efectiva, de acuerdo al paquete de
servicios adquirido que podrá integrarse de datos básicos como (nombre y
cedula), hasta (número de celular, correo electrónico, edad) según los criterios o
requerimientos.

La novedosa herramienta le permite:
•Potencializar las ventas
•Aumentar el tráfico de visitantes al punto de venta y a su sitio Web.
•Obtener base de datos consistentes (personas interesadas en su producto o
servicio).
•Entregar promociones y premios a usuarios de nuestra página para crear
fidelización de clientes.

131

•Implementar estrategias para la creación de un CRM (Customer Relationship
Management) el cual ayuda a que las empresas realicen un seguimiento del
cliente desde que es un prospecto hasta convertirse en uno de ellos.

El contrato de “El Click Ganador” debe tener una cláusula de mínimo 6 meses de
permanencia, en esta promoción, se entrega una base de datos que consta del
nombre y la cedula de los ganadores de su marca, si la pauta se hace por al
menos un año se incluye una base de datos más completa.

8.3. ESTRATEGIA DE MARKETING NO DIFERENCIADO
PÚBLICO OBJETIVO PERSONAS NATURALES.

APLICADO

A

Considerando que la selección del público objetivo en este caso son personas
naturales, lo que se necesita es captar bases de datos del segmento analizado
para enviar información por los medios que internet permite y detallar los
beneficios que ofrece “El Click Ganador” y las empresas patrocinadoras.

Como ya se conoce el público al que se quiere llegar de estratos 3, 4 y 5, con
edades entre 18 y 35 años que busquen descuentos y promociones de productos
y servicios por internet.

Captación y retención de personas del público objetivo: para captar la
atención y datos del público objetivo se hace una combinación de estrategias de
comunicación y posicionamiento que se llevará a cabo en las universidades,
utilizando computadores, publicidad móvil, souvenir de marcas que estén en la
grilla, motivando a la visita de los universitarios.

Se hará un registro de los estudiantes, funcionarios y colaboradores de las
universidades que hagan parte del público objetivo otorgándoles beneficios para
lograr su atención.

Actividades:
• Instalación de stand con computadores en las entradas y salidas de las
universidades y en aquellas plazoletas en su interior que son visitadas
masivamente.
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• Montaje de publicidad, señalización del punto de registro, flyers, rompe tráfico,
pasacalles, volantes y souvernir tanto de la marca ““El Click Ganador””, como de
las empresas que están pautando actualmente, informando por estos medios los
bonos, descuentos ó premios que están disponibles, información acerca de cada
una de las marcas y la agencia EME en general.
• Interactuar conjuntamente con las personas en el ingreso a la plataforma, por
medio de los computadores, indicándoles simultáneamente el funcionamiento.

Estrategia de comunicación:
El evento será informado por medio de:
•Pautas en radio
•Envío de correo masivo
•Entrega flyers en las porterías de las universidades
•Redes sociales mencionando los beneficios que se pueden obtener
Para motivar la visita al lugar de registro el día del evento, se informará acerca de
las marcas que actualmente pautan, los bonos, premios o descuentos que ofrecen
y la forma fácil de poder adquirirlos.

Logros esperados:
• Posicionamiento de “El Click Ganador” a nivel universitario.
• Captar bases de datos actualizadas.
• Reconocimiento de marcas en la grilla.
• Respaldo de empresas patrocinadoras.
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9. CONCLUSIONES

El proyecto que he desarrollado, es producto de mi investigación textual y práctica,
puesto que he laborado en la empresa objeto de la misma. Me propuse que la
segmentación del mercado y el desarrollo de sus estrategias, generarían una
mayor rentabilidad, confiabilidad, liderazgo y competitividad a la empresa. De
hecho, para ello tuve colaboración directa de los dueños y trabajadores.

La evolución de las herramientas de Internet como la Web 2.0, han permitido que
la publicidad online sea de mayor efectividad para los anunciantes. Esto es debido
a la mayor interacción que se logra con los usuarios, basado en los adelantos de
la Web 2,0 y desarrollos tecnológicos que el mundo de Internet permite.

Considerando los beneficios que ofrece la evolución de la Web y aprovechando
efectivamente las herramientas que la internet tiene a disposición para desarrollar
publicidad y mercadeo online, se puede decir que al recolectar bases de datos de
usuarios interesados en promociones, descuentos y premios online, indagando
acerca de su experiencia, gustos y preferencias de compra y consumo, además
indagando a las empresas acerca de la experiencia con respecto a los beneficios y
servicios ofrecidos por “El Click Ganador” para fortalecer las marcas de la
empresas que pautan en la plataforma e indagar acerca de los resultados
obtenidos, se puede proyectar el grupo objetivo del tipo de usuarios a impactar y
del tipo de negocios que se buscarán para hacer contratos y se pueda lograr
resultados efectivos de posicionamiento y ventas.

Conociendo el comportamiento del consumidor de promociones, descuentos y
premios por internet, con características activas, deportivas, curiosas, en
búsqueda innovación y protegiendo la economía, se deduce que los restaurantes,
establecimientos nocturnos, almacenes de ropa, actividades de entretenimiento y
deporte son el tipo de empresas que obtienen mejores resultados en cuanto a
posicionamiento, preferencia y porcentaje de ventas por parte de los usuarios.

La segmentación adecuada de la plataforma de mercado electrónico “El Click
Ganador” permite desarrollar mejores métodos de venta para llegar al nicho de
empresas que hacen parte del grupo objetivo, trabajando en conjunto con las
marcas en la grilla sobre las tácticas y estrategias a utilizar para promocionar,
utilizando los complementos como Pinfo, Amarillas en internet, Mailing Marketing,
administración de redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube.
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El crecimiento de la inversión publicitaria en Internet refleja la importancia que ha
tomado en la industria, ya que se observó que cada año su porcentaje aumenta.
Aunque este porcentaje de inversión publicitaria en medios online, representa un
bajo porcentaje de participación en mercado colombiano en comparación con
otros medios, su importancia radica en que su crecimiento va evolucionando en
cortos intervalos de tiempo.

A Gran parte de los usuarios de Internet se les dificulta recordar el URL exacto de
los sitios Web, siempre recuerdan su nombre, copy o parte de estos, por eso es
necesario tener un buen posicionamiento en los principales buscadores ya que
sirven como intermediarios entre los usuarios y los sitios Web para un acceso
alternativo.

“El Click Ganador” desarrolla y entrega esa parte tangible y segmentada que en
otros tipos de publicidad no se puede medir, por eso, este desarrollo innovador
hace que las empresas sientan la necesidad de adquirir un espacio en la matriz de
mercadeo electrónico interactivo, porque pueden enfocarse con mayor precisión
las ofertas de descuentos, promociones y obsequios y además les permite realizar
un mejor servicio post-venta.
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10. RECOMENDACIONES
• Siendo una empresa con poco recorrido, debe de tener horizontes más
establecidos y mayor orden en sus programaciones.
• Si se pretende expansión planificar con tiempo el desempeño de cada uno de los
integrantes de la empresa.
• Debe haber mayor compromiso en cuanto a la puntualidad.
•Disminuir la rotación de practicantes en el área de ventas, porque los lazos entre
clientes y empresa son creados por medio de los vendedores.
•Abordar tipos de empresas a las que le resulte efectiva la pauta en “El Click
Ganador”.
•En el momento de registro de nuevos usuarios, el formulario a diligenciar debe
solicitar únicamente Nombre y correo electrónico, siento estos los datos
principales, ya que cuando se requieren muchos datos los usuarios tienden a
declinar su registro.
•Si se requiere mayor información acerca de los usuarios para llegar a una mejor
segmentación de cada marca, se podría solicitar, moderadamente, por medio de
mailing marketing que solicite comprobación de datos para adquirir los beneficios
de la plataforma, en este caso sería la inscripción de la cédula para redimir el
premio.
•El paquete de venta diseñado para fortalecer el servicio de mercadeo electrónico
que ofrece “El Click Ganador”, acoge necesidades de pequeñas y medianas
empresas con respecto a posicionamiento online y capacidad de inversión en
publicidad y mercadeo en internet, por lo tanto no se debe descuidar empresas
con capacidad de inversión que no necesitan o requieren descuentos para realizar
contratos de pauta.
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•Mencionar el descuento o ahorro que obtienen los usuarios en datos
porcentuales, siendo está una táctica que genera impacto para motivar a
aprovechar beneficios únicos.
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ANEXO 1

MANUAL DE VENTAS “EL CLICK GANADOR”

El manual que se describe a continuación servirá como inicio del proceso de
conocimiento del funcionamiento de la plataforma y para enfocar la información
obtenida en las encuestas sobre el objetivo del proyecto. Se adjunta un video que
de manera explícita indica el funcionamiento de la plataforma.
•Entrenamiento de practicantes de mercadeo El primer paso para realizar con
éxito una venta es EL ENTRENAMIENTO, el cual consiste en estudiar y conocer
bien todas las características, beneficios y atributos del producto que vamos a
ofrecer; así como también, todos los aspectos relacionados a éste, tales como las
garantías, las formas de pago, los plazos de entrega, servicios de post venta, etc.

Se informa detalladamente a los practicantes como los usuarios hacen el registro
en “El Click Ganador” y la forma de utilizar sus beneficios.

Registro para nuevos usuarios.
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Formato de registro de usuarios “El Click Ganador”

Validación del documento para ingresar y obtener los beneficios.
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Ingreso a la grilla de marcas, conocimiento de los premios.

Confirmación del Click realizado.
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Resultado del “Click", en el cual puede o no ganar, siendo en este caso, NO
GANADOR, informando y motivando a que se vuelva a intentar al siguiente
día y además invita a sugerir a los amigos a que usen El Cilck Ganador,
además se da información pertinente sobre la marca escogida y como puede
reclamar el premio.

• Beneficios de los servicios del clickganador.com Vendemos servicios de
publicidad y mercadeo electrónico 100% efectivo y medible, a través de una
plataforma web que cuenta con un software de funcionamiento.
Dentro de nuestro portafolio de servicios contamos con: grilla de marcas
elclickganador.com, servicios de masificación de correos electrónicos, desarrollo
de páginas web, directorio empresarial. Todos nuestros servicios pueden venderse
como complementarios o individuales según el requerimiento de cada cliente.
•Grilla de marcas Es una grilla de 1024 cuadros, cada pauta en la plataforma
ofrecen a los clientes los siguientes servicios.
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Grilla de marcas.

•Cada marca o imagen corporativa, debe contener una estrategia promocional,
con el fin que los usuarios de la plataforma web, se motiven a dar click en las
marcas. Normalmente se sugiere combos 2x1, descuentos en porcentajes,
obsequios. El plan o estrategia promocional la decide cada cliente que pauta con
“El Click Ganador”, sin embargo en muchos casos podemos sugerir opciones
comerciales que sean más atractivas para el mercado objetivo de cada marca y
así mejorar su efectividad de aumento en las ventas y de mayor reconocimiento.
•No existe preferencia en la ubicación de los logos de la empresas, ya que estos
rotan aleatoriamente por toda la grilla de marcas cada dos horas, ya que
anteriormente se ubicaban de acuerdo a su tamaño y color, pero los clientes de “El
Click Ganador” asimilaban preferencias, cuando la intención de ubicación no
incluía ninguna, solo mayor visibilidad para cada marca, entonces surge la idea
que periódicamente la marcas roten sin distinción por ninguna.
•Los usuarios ingresan a la página web en busca de premios y promociones. Toda
promoción es expuesta de tal manera que cuando el usuario mueve el mouse por
la grilla se visualiza el premio que se está entregando.
•La grilla y su software, que nos permite la captación de bases de datos, permite
un mejor funcionamiento para nuestros clientes, cada vez q entregan un premio,
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promoción o descuento, ya que pueden conocer el feliz ganador y sus datos
personales. Este proceso lo realiza de forma automática el software a través del
envió de correo electrónico al cliente.
•De igual forma que en el punto anterior, el software envía un correo electrónico al
feliz ganador, previo registro único, mail al ganador, con la información de la
empresa (cliente), nombre, teléfono, dirección, contacto, condiciones para
reclamar el premio.
•El costo del servicio depende del tamaño del logo de la empresa, ya que cada
logo debe adecuarse a el numero de cuadros elegidos. Cada cuadro cuesta según
lista de precios 2011, $1933 por día, cada 30 días. El mínimo a vender son 30 días
4 cuadros y el máximo se tiene en cuenta a partir de las cuadrillas disponibles a
utilizar.
•Tiempo de entrega: los tiempos de entregan fluctúan, de acuerdo a la información
en medio magnético q entrega el cliente. Frecuentemente una marca puede ser
montada al día siguiente de la firma del respectivo contrato de pauta.

Beneficios de la grilla de marcas:
•Alta efectividad
•Reporte de ganadores vía correo electrónico.
•Posicionamiento de marca, es decir cada marca se mueve repetitivamente por
medio de mailing y las redes sociales, actualizando marcas nuevas, cambio de
premios e informando acerca de cada empresa para generar confianza en los
usuarios de “El Click Ganador”.
•Presupuesto ajustable a cada negocio.
•Enlace con la página web del cliente, en el caso de que las empresas que pauten
en la plataforma ya dispongan de un sitio web con información corporativa y
demás, en caso contrario el servicio se le ofrece y adecua para su conjunto de
gastos, de esta forma se complementa el trabajo de mercadeo electrónico para la
empresa.
•Fidelización de usuarios.
LA PRESENTACION
En esta etapa, el practicante se presenta ante el potencial cliente, lo saluda y se
identifica. Identifica también a la agencia de mercadeo y publicidad que pertenece,
EME Estrategia de Mercadeo Efectivas y presenta el nombre legal de la
plataforma EL CLICKGANADOR.COM y, así mismo, explica el propósito de la
visita.
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La presentación es fundamental para dar una buena impresión, en este primer
contacto, debemos mostrarnos amables, simpáticos, mantener rostro (La mirada
debe ser fija y a los ojos, durante 5 segundos, como señal de atención), y postura
de seguridad y tranquilidad, tener una actitud de confianza (sin remordimientos por
haber interrumpido algo), y sobre todo, tener una sonrisa sincera.
Es importante hablar en un tono medio, que permita hacernos entender, y con
seguridad de la información de los servicios ofrecidos por “El Click Ganador”, que
se explicaron anteriormente, y el previo análisis que tenemos del cliente.
Toda entrevista con un potencial cliente, debe estar previamente estudiada, para
lo cual debemos tener en cuenta: su valor de ventas en pesos, su capacidad de
pago, poder de decisión (quien tiene la facultad de decidir que comprar), sus
posibles motivos de compra, el posicionamiento actual de su negocio, sus
debilidades y fortalezas.
Es importante planificar bien nuestra presentación, el tipo de servicio que necesita
el cliente, ser elocuentes y seguros al suministrar la información. Una presentación
desorganizada o mal enfocada puede provocar desconfianza y desmotivación.
El servicio postventa es un gran atractivo para los clientes, ya que ellos sienten el
respectivo acompañamiento del asesor comercial, en este caso practicante de
mercadeo, en su proyecto de publicidad y mercadeo electrónico, concentrado en
las solicitudes e inquietudes del cliente o la empresa, solucionando de manera
eficaz y efectiva las necesidades del cliente o la empresa, estando a la vanguardia
del mercado y sus cambios, creando así una perspectiva de compromiso y trabajo
transparente con cada uno de nuestros clientes, usuarios y empresas.
Mercadeo electrónico. Nuestra labor consiste en ofrecer servicios de mercadeo
electrónico y publicidad, con alta eficiencia y efectividad, que garanticen el éxito de
nuestros clientes y el del clickganador.com.
¡Recuerde, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión!

LA ARGUMENTACION
En esta etapa presentamos el producto al potencial cliente, damos a conocer
sus principales características, explicando desde lo general hasta el trabajo
personalizado, en orden de importancia, ya que se explica cada uno de los
beneficios de los productos integrados en el funcionamiento de “El Click Ganador”,
como se explicaron anteriormente en las estrategias del marketing mix.
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La argumentación debe adecuarse a las necesidades o intereses específicos de
cada cliente, es decir, cada argumentación debe ser diferente y adaptarse a cada
cliente, resaltando las características o atributos del producto que podrían
satisfacer sus necesidades particulares, o que más podrían interesarle.

LAS OBJECIONES
En esta etapa hacemos frente a las posibles objeciones que pueda realizar el
cliente, en las que nos informaría sus inconformidades con algún producto o
servicio que se le ha ofrecido, que no cuenta con una determinada característica
que al le gustaría que tuviera y que beneficiaría los resultados efectivos que se
esperan.
Ante las objeciones que podrían surgir, debemos siempre mantener la calma y
nunca polemizar ni discutir con el cliente, debemos asentir la objeción y luego
revertir el comentario, por ejemplo, señalando ventajas que puedan contrarrestar
su argumento.

EL CIERRE DE VENTA
Y, por último, la etapa del cierre de ventas, en donde inducimos al cliente a
decidirse por la compra.
Para ello debemos ser pacientes y esperar el momento oportuno, sin presionar al
cliente, sino inducirlo sutilmente, convirtiéndonos en su necesidad.
Momentos en los cuales podemos inducir o invitar al cliente a cerrar el trato son
cuando el tema de conversación ya no es sobre el producto, sino sobre las
condiciones de pago o entrega, cuando el cliente empiece a mostrar
corporalmente que ya quiere concluir la entrevista (por ejemplo, al ver la hora),
después de haber absuelto una objeción, y después de que el cliente ha
respondido afirmativamente en reiteradas oportunidades.
En ese punto, debemos sacar de nuestro portafolio, el respectivo contrato, e
iniciamos su diligenciamiento, luego de este periodo, cerramos la venta con la
firma del contrato por parte del cliente.

Elementos inherentes al cierre de venta
•Todo contrato debe quedar firmado por la parte contratante, con su respectiva
huella digital.
•Fotocopia de la cámara de comercio, Rut, o cedula.
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•El contrato debe quedar diligenciado en todas sus partes
•La copia del contrato queda para el cliente.
Después de realizar la venta, debemos entregar el reporte de la misma al
administrador o jefe de ventas, para ser procesada en el sistema, según el número
de contrato y las condiciones en q fue realizado.

SERVICIO POSTVENTA
•Verificar periódicamente, la satisfacción del cliente, a través de visitas
programadas, llamadas telefónicas, y envió de reportes de efectividad, durante la
permanencia, según contrato realizado.
•Analizar los reportes de nuevas ventas realizadas por el cliente, y evaluar si la
estrategia de mercadeo es funcional y efectiva
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