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GLOSARIO
ALCANCE: medida del porcentaje de personas del mercado meta expuestas a la
campaña publicitaria durante un periodo determinado1.
APRENDIZAJE: indica la manera de encadenar respuestas a un estímulo dado2.
CANAL: conjunto de organizaciones independientes que participan en el proceso
de poner un producto o servicio a disposición del consumidor final o de un usuario
industrial3.
CAPITALISMO: plano económico, la quintaesencia del Burgués era el capitalista
es decir, el propietario del capital, el receptor de un ingreso derivado del mismo, el
empresario productor de beneficios, o de todo esto a la vez, donde gracias a su
fortuna, a su capacidad para mandar a otros hombres o, al menos para
influenciarlos4.
COMUNICACIÓN COMERCIAL: una empresa integra y coordina cuidadosamente
sus múltiples canales de comunicación para entregar un mensaje claro,
congruente, y convincente acerca de la organización y sus productos5.
CULTURA: conjunto de aprendizajes en cuanto a tradiciones y estilos de vida,
socialmente adquiridos, de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos
pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar (es decir su conducta) 6.
DEMANDA: Deseos humanos respaldados por el poder de compra7.
EMISOR: es el indicador del mensaje y el responsable de su preparación.
Considerado como la empresa o anunciante. Su credibilidad, atractivo,

1

KOTLER y ARMSTRONG. Cap. 12. Comunicar valor al cliente: Publicidad, promoción de ventas,
y relaciones públicas. Fundamentos de marketing. Octava Edición. P. 379.
2
SÁNCHEZ FRANCO, Manuel J. Cap. 3. La publicidad como proceso de aprendizaje. Eficacia
publicitaria teoría y práctica. Serie McGraw- Hill de Management. P. 27.
3
KOTLER y ARMSTRONG. Cap. 10. Canales de marketing y administración de la cadena de
suministro. Op. cit. P. 301.
4
REY, Juan. Cap. 2. El individualismo como ideologema del discurso publicitario Publicidad y
Sociedad. Un viaje de ida y vuelta. Comunicación Social Ediciones y Publicaciones. Primera
Edición. P. 48.
5
KOTLER y ARMSTRONG. Cap. 12. Op. Cit. P. 366.
6
SÁNCHEZ FRANCO, Manuel J. Cap. 4. Las variables moderadoras del aprendizaje (I) La Cultura.
Op. Cit. P. 43.
7
KOTLER y ARMSTRONG. Cap. 1. Marketing: administración de relacione redituables con los
clientes. P. 6.
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experiencia, semejanza con el receptor, influyen sobre la eficacia del mensaje
publicitario8.
EMPAQUE: actividades de diseño y producción del recipiente o envoltura,
necesario para transportar un producto9.
ESTRATEGIA: conjunto de elementos: orientados al consumidor, con
segmentación, con elementos diferenciadores entre su competencia y
posicionamiento10.
INTRAGRUPO: se conoce como a las familias, clanes, organizaciones11.
MARCA: nombre, término, signo, símbolo, diseño o combinación de estos
elementos, que busca identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de
vendedores y diferenciarlos de los de sus competidores12.
MARKETING: el arte y la ciencia de elegir mercados con los cuales crear
relaciones redituables13.
MERCADO: conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un
producto o servicio14.
OBJETIVO DE PUBLICIDAD: Labor de comunicación específica a ser realizada
con un público meta específico durante un periodo de tiempo15.
PLAZA: incluye las actividades de la empresa que ponen el producto a disposición
del público objetivo16.
POSMODERNIDAD: es el estado de la cultura después de las transformaciones
que han afectado a las reglas de juego de la ciencia, la de la literatura, y de las
artes a partir del siglo XIX17.

8

SÁNCHEZ FRANCO, Manuel J. Cap. 3. Op. Cit. P. 37.
KOTLER y ARMSTRONG. Cap. 7. Estrategia de desarrollo de marca productos o servicios. Op.
Cit. P. 209.
10
TELLIS, Gerard J. y REDONDO, Ignacio. Cap. 1. Evolución de la publicidad y la promoción de
ventas como decisiones estratégicas. Estrategias de publicidad y promoción. Pearson Educación
S.A. p. 21.
11
SÁNCHEZ FRANCO, Manuel J. Cap. 4. Op. Cit. P. 45.
12
KOTLER y ARMSTRONG. Cap. 7. Op. Cit. p. 208.
13
KOTLER y ARMSTRONG. Cap. 1. Op. Cit. P. 9.
14
Ibíd., p. 8
15
KOTLER y ARMSTRONG. Cap. 12. Op. Cit. P. 371
16
KOTLER y ARMSTRONG. La compañía y su estrategia de marketing: asociaciones para crear
relaciones con los clientes. Op. Cit. P. 52.
17
REY, Juan. Cap. 2. P. 55
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PRECIO: es la cantidad de dinero que el cliente está dispuesto a pagar para la
obtención del producto18.
PRODUCTO: Cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su
atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una
necesidad19.
PROMOCIÓN: comprende actividades que comunican las ventajas del producto y
convencen a los consumidores meta de comprar20.
PUBLICIDAD: cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal
de ideas, bienes, o servicios por un patrocinador identificado21.
PÚBLICO: Cualquier grupo que tiene un interés real o potencial en, o un impacto
sobre, la capacidad de una organización22.

18

KOTLER y ARMSTRONG. La compañía y su estrategia de marketing: asociaciones para crear
relaciones con los clientes. Op. Cit. P. 52
19
KOTLER y ARMSTRONG. Cap. 7. Op. Cit. P. 199
20
KOTLER y ARMSTRONG. La compañía y su estrategia de marketing: asociaciones para crear
relaciones con los clientes. Op. Cit. P. 52
21
KOTLER y ARMSTRONG. Cap. 12. Op. Cit. P. 363
22
KOTLER y ARMSTRONG. El entorno del marketing. Op. Cit. P. 67
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RESUMEN
El proyecto que se examina tiene un contenido documental, investigativo y
presencial. Nace con la iniciativa de aplicar estrategias comunicativas a una marca
de una PYME la cual con esfuerzos familiares y económicos llega al mercado
como una opción diferente en los accesorios en cuero.
La marca empieza de manera empírica a manejar el cuero, se da cuenta de sus
bondades económicas y artísticas, y es ahí donde forja formalmente el negocio.
Se da a conocer a familiares y conocidos de la propietaria y rápidamente es
recomendada mediante el voz a voz a nuevas consumidoras que anhelaban un
producto personalizado como el que oferta la marca.
Con el pasar de los meses la marca ve la necesidad de comunicar su negocio y
más aún de conseguir nuevas clientas. Para lo cual se incorpora a ella una
investigación de campo y documental a fin de escoger lo más eficaz según el
presupuesto estimado para la ejecución de las estrategias publicitarias, con las
que se lanza la marca al mercado, y se dan soluciones comunicativas teniendo
como base un brief de la marca, lo que le sustenta sus actividades. Dentro de la
investigación se responde desde todos los puntos la pregunta problema del
proyecto, ya que esta alude a las estrategias publicitarias que requiere la empresa
LAMP para lograr mejores relaciones comerciales, y desde el marco teórico hasta
el mismo consumidor se pudo respaldar el tipo de estrategia, visualizando ventas,
social, y de lanzamiento de marca para esta PYME y cualquier otra que evidencie
su interés por involucrar a la publicidad en sus procesos empresariales.
Dentro del proceso de pasantía uno de los hallazgos más representativos fue
conocer personalmente la percepción consumidoras actuales, dado que estas ven
la evolución de la marca sintiendo orgullo y perciben como ejemplo de mujer a su
propietaria, con la cual llevan una buena relación basada en la asesoría pre y pos
a la venta. Muchas de ellas, se puede decir, se sienten parte de la marca, por
ejemplo: sin interés económico alguno llevan nuevos modelos para que la marca
los produzca para otras consumidoras.
Las estrategias planteadas para LAMP, pasaron por un proceso metodológico que
consistió en direccionamiento por parte de la propietaria de la marca, investigación
del mercado y la categoría, investigación de público objetivo y sondeo de opinión.
Todas estas herramientas se aplicaron y dieron como resultado unas estrategias
que se adecuan a la necesidad comunicativa de la marca. El ideal profesional para
el proyecto, es que la empresa ejecute las estrategias plantadas en el tiempo
establecido, dado que al momento se gestiona un préstamo para su ejecución.
Palabras clave.
marroquinería.

Estrategia,

publicidad,
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pyme,

marketing

directo,

cuero,

INTRODUCCIÓN
Con este proyecto se formularon estrategias publicitarias en la empresa LAMP, a
partir de la idea que esta marca esta comercialmente activa pero aun no desarrolla
un proceso de comunicación y la empresa ve le necesidad de “promocionarse”
como una opción en la categoría de accesorios en cuero para mujer dentro de la
marroquinería.
La sociedad evoluciona cada día desde sus diferentes ángulos como lo es:
política, lo economía, la cultura, la sociedad, entre otros. Entonces se ve
relevancia de no solo producir, en tanto también de comunicar el proceso,
marca y su existencia en un mercado tan extenso, rico en variedad como lo es
categoría de artículos de marroquinería en nuestro país.

la
la
la
la

La necesidad se hace visible desde las actuales consumidoras que le comunican a
la señora Luz Aida Martínez Parra, la preminencia de aspectos como, un sitio web
donde la marca comunique su portafolio de productos, la estructuración de sus
piezas gráficas impresas, entre otras actividades comunicativas con las que la
marca no cuenta, no por no tener o querer, si no por desconocer sus beneficios.
He ahí la importancia de la realización de este proyecto, puesto que se rompe el
mito de las pymes Colombianas, acerca de que la publicidad es un gasto de un
monto de dinero, o que solo es para grandes empresas, o peor aún que no la
necesitan; porque el trabajo de un publicista va más allá de trabajar con lo que
existe, se trata de crear, proponer e innovar, así es como se recordará el nombre
del profesional y se le dará importancia a la profesión. La misión consiste en dar a
conocer el contexto de la publicidad a la empresaria dueña de esta marca, en
segunda instancia de mostrar con casos prácticos (investigación de campo) como
empresas del mismo nivel de capital incorporan un proceso comunicativo, y como
parte final se muestra las propuestas de estrategias a fin de consolidar la
publicidad como una inversión y dejar de la creencia de gasto. Todo esto propone
un proceso de investigación que soporta las estrategias y al consumidor como
elemento clave en la elección de compra.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El proyecto empieza como una decisión de emprendimiento de un negocio, en
miras de crear solidez económica en el mismo; ya que al momento, su capital ha
estado enmarcado por las ventas personales, puerta a puerta a conocidos y
familiares, dada la aceptación del producto ha crecido su público bajo una
estrategia empírica del “Voz a Voz” por parte de las mismas consumidoras.
El producto que se ofrece nace, como una propuesta artesanal en el sector de los
accesorios en cuero y la bisutería, para lo cual la señora Luz Aida Martínez Parra,
empíricamente y con el conocimiento en otras artes, decidió empezar a fabricar.
En medio del proceso de desarrollo empresarial, ha conocido tanto personas,
como empresas que le han abierto puertas para aprender del negocio en el cual
ella se inició de modo empírico en todos los frentes, pero que con la generosidad y
conocimiento que le han aportado ella ha crecido, acreditando la obtención de
maquinaria, materia prima suficiente y aspiraciones de emprendimiento laboral.
Lo que se realiza a través de este trabajo de grado es la solución estratégica por
parte de la comunicación pertinente, formalizando el crecimiento de la empresa;
permitiendo relatar un negocio y vender un producto al público objetivo.
Es importante resaltar que la marca LAMP se ha convertido en un caso de marca
personal, ya que no existe otro medio o persona por el cual las consumidoras se
comuniquen, es decir solo por la propietaria y diseñadora Luz Aida Martínez
Parra. En tanto se le atribuye a su trabajo y trato, elementos fuertes en la decisión
de compra de las consumidoras que hasta el momento han dado resultado y son
considerados un beneficio, es así como el trabajo de comunicación gira en torno a
este precepto que muestra una realidad aprovechable en el marco de la
comunicación y la estrategia. Para lo cual la marca debe empezar a crear medios
o canales de comunicación que reflejen al consumidor los beneficios de la señora
Luz Aida Martínez Parra, ahora en un nivel estratégico; con esto se justifica que
todo lo que se implemente en la marca debe llevar el “Sello Personal” de quien
dirige la empresa.
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1.2.

PREGUNTA PROBLEMA

¿Qué estrategias publicitarias requiere la empresa LAMP para lograr mejores
relaciones comerciales?
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2. OBJETIVOS
2.1 GENERAL

•

Formular estrategias publicitarias, para la empresa LAMP ubicada en la ciudad
de Santiago de Cali- Colombia, en el año 2011.

2.2 ESPECÍFICOS

•

Plantear estrategias que conlleven a tácticas para ofrecer solución a las
necesidades publicitarias de la empresa.

•

Analizar la categoría de accesorios en cuero para crear soluciones publicitarias
innovadoras para la empresa y el consumidor.
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3. JUSTIFICACIÓN
El proyecto a realizar aporta un conocimiento publicitario hacia la comunicación de
las pymes, puesto que desde la investigación demanda una posición un contenido
documental y de campo, seguido a la formulación de estrategias, finalizando con
la demostración de la efectividad del mensaje con un fundamento teórico –
práctico con la evaluación al público objetivo.
Dentro del trabajo se resalta la necesidad de comunicación y sus beneficios, sin
que esto genere temor o costo, puesto que se quiere convencer al empresario de
que la publicidad es una inversión no un gasto, que a corto, largo o mediano plazo
según como se planteen los objetivos empresariales, dará frutos y recompensando
la inversión por encima de su valor
El trabajo de grado se enfatiza en dar soluciones publicitarias a las necesidades
que el mismo publico activo o consumidores de la empresa vean como
pertinentes, ya que su opinión encaminara una construcción de la misma identidad
de la marca. Con esta premisa de investigación se incluye una reconstrucción de
marca entorno a las estrategias de comunicación, basadas en lo existente, no es
inventar algo, o partir de cero, por el contrario reconocer el trabajo publicitario a la
fecha y partir del imaginario dentro de su público objetivo.
Es importante señalar que un factor elemental en la publicidad es el dé, la
veracidad en los mensajes, por lo tanto la realidad de los mensajes publicitarios,
comunican el beneficio que adquiere el publico objetivo, igualmente es significativo
evidenciarlo por medio de una vivencia de marca, para que no quepa duda del
esfuerzo y necesidad de la empresa, por comunicar, dejando una experiencia de
recordación posicionándose en la mente del consumidor.
El documento contempla un análisis teórico-practico dentro del cual se crean las
estrategias al tiempo que se evalúan, teniendo en cuenta la percepción entre su
público objetivo, puesto que la aceptación e identificación con la comunicación
entre ambas partes (emisor-receptor), merece de una retroalimentación, para que
sea en totalidad un hecho satisfactorio.
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4. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
La empresa LAMP, nace en febrero del 2008, siendo una empresa de persona
natural con establecimiento de comercio y régimen simplificado; su propietaria es
la señora Luz Aida Martínez Parra identificada con número de cédula de
ciudadanía 31 906 988 de Santiago de Cali.
LAMP, maneja un concepto de marca enfocado a la creación de accesorios de
cuero para mujeres que desean complementar su vestimenta con un detalle único
y a la moda, respondiendo a las tendencias actuales, estos atributos se
desencadenan de su creadora la señora Luz Aida Martínez Parra, quien con
dedicación está presente de tiempo completo, en todo el proceso de compra de
insumos, diseño y confección de todos los productos en sus diferentes líneas.
La empresa basa su actividad comercial a través de las ventas puerta a puerta,
entre familiares, conocidos o clientes recomendados. Dado que el trabajo de su
propietaria es bien conocido, porque ella ha vendido creado en tiempo atrás
manualidades como: lencería, pintura, entre otros, que la han dado a conocer.
Es importante resaltar que la empresa nace de un deseo de emprendimiento
empresarial, de una ama de casa que busca como ocupar su tiempo, sin
descuidar su hogar, ganando dinero y desarrollando actividades de su total
agrado, como lo describe ella: “hago mis productos como si fueran para mí, les
pongo todo el amor, porque si me gustan sé que les va a gustar a mis clientas”.
Evidenciando que la marca posee la misma personalidad de quien ha de ser su
creadora y productora.
Como se ha descrito la empresa está en un proceso de evolución, actualmente
con este proyecto se da solución desde la estrategia a los vacíos que
comercialmente hablando tiene la marca, puntualizando que la marca busca algo
muy de su alcance a fin de que con los recursos prestados se pueda realizar un
excelente trabajo de comunicación publicitaria.
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5. INTERÉS DE LA PASANTÍA
5.1 INTERÉS ACADÉMICO
El conocimiento que se va a adquirir con el ejercicio de la pasantía institucional, es
muy cercano con el perfil profesional estratégico que se ha construido, la
escogencia de la empresa representa un acercamiento a un perfil de publicista
emprendedor, en aras de dar solución por medio de la comunicación, a una
necesidad muy poco expuesta a propuesta académica. La pregunta problema es
una indagación pertinente con lo que a través de la academia se considera
relevante, es decir, la estrategia delimita al publicista más allá de ser un creativo lo
lleva a una posición de estratégica, conforme a los objetivos, siguiendo como base
un consolidado de la marca, y teniendo como meta el mercado.
En el momento de llegar, al planteamiento del conocimiento por medio de la
pregunta problema, se presenta un espacio, para la práctica del mismo; lo cual se
evidencia con la propuesta de estrategias que contienen en sí un saber integral,
pues se relaciona muy bien lo que es el pre, durante, y pos de una estrategia
direccionada hacia los objetivos empresariales, integrando elementos
representativos de la profesión publicitaria que condicionan la efectividad y
resultado del planteamiento expuesto. Así las cosas el interés académico alude a
enseñarle a la empresa en la cual se realiza la pasantía, ciertos beneficios teórico
prácticos, lo cuales hasta el momento se desconocían y a manera de
comunicación eran ignorados como una estrategia o planteamiento integral; dado
que la marca necesita mostrar sus productos pero antes necesita un definición de
su razón de ser o también se le puede llamar de su imagen hacia el público
objetivo.
Alrededor de esta pasantía, se prueba y se muestra la investigación como
elemento relevante para construir conocimiento, lo que aporta al perfil académico
profesional una base práctica en metodología investigativa; donde se utilizan
herramientas de indagación, con las cuales se cimenta una idea de lo que el
negocio necesita en cuanto a publicidad y comunicación. Con la experiencia en
campo y los métodos se realiza un acercamiento al público objetivo, lo que lleva a
confrontar y aplicar el conocimiento adquirido en la carrera a manera de entender
las connotaciones y comportamiento del consumidor referente a un universo de
mercado donde él se encuentra como visualizador y actor de las estrategias
publicitarias.
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5.2 INTERÉS
ESTUDIANTE

PROFESIONAL

QUE

TUVO

LA

PASANTÍA

PARA

EL

Esta es una oportunidad de doble interés, donde por un lado existe un deseo por
obtener el título de Publicista por parte de institución educativa a la cual se le
presta este trabajo de grado, y por otro el interés recorre los ámbitos académicos
en los cuales se fundamenta la profesión; así conlleva a la implementación del
marco teórico y conceptual, donde se analizan premisas, criterios, definiciones,
posturas metodológicas, entre otros, que remembran cada tiempo de estudio
empleado en la carrera, que darán como resultado un profesional seguro de su
conocimiento, integro en la práctica y la teoría, y con un argumento físico para
mostrar “este trabajo de grado”.
El reto de establecer una estrategia de comunicación para la marca desde los más
fundamental, como lo es una plataforma estratégica hasta llegar a una táctica
publicitaria o pieza, entendiendo que la empresa LAMP no tiene experiencia en
productos comunicacionales que ayuden a su gestión comercial; vuelve esta
realidad exigente en aras de unificar el conocimiento integral adquirido en estos
diez semestres, a la vez que se práctica el ejercicio de publicista nutriendo las
habilidades en este campo y contribuyendo a la realización de las pymes. Lo que
se busca mediante este proyecto es labrar el perfil profesional, haciendo siempre
énfasis en la estrategia como mejor aliado del publicista, escogiendo y
direccionado las tácticas efectivamente hacia el público objetivo, dándole una
mayor relevancia a la investigación como elemento diferenciador del conocimiento
y participación profesional, al tiempo que se moldea una idea de negocio, también
se integran elementos empresariales, obligatorios de un negocio, dado que se
muestra la realidad de la empresa y entorno económico y/o industrial para dar la
mejor estrategia comunicativa.
Al momento de la escogencia y la relevancia de este trabajo para la profesión
también se toma en cuenta la adquisición de elementos importantes para el
profesional como son la inclusión del mismo en el entorno laboral, pues data un
más la solución e investigación de la pregunta problema; contribuyendo así al
planteamiento verídico de las estrategias de comunicación. Este punto se toma en
cuenta dado que es necesario que el profesional salga de los libros y se forje
prácticamente en el ejercicio académico, pues es así como las empresas, el medio
o cualquier ente contratante mide el trabajo: por la experiencia, habilidad de dar
soluciones prácticas, adecuadas a una realidad económica y dando certeza de los
argumentos que expresa el profesional por medio de su recorrido practico en su
carrera.
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5.3 INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE
Este proyecto se muestra interesante en el ámbito académico profesional pues
requiere más allá de una investigación pura, una aplicación e inclusión del
profesional a la realidad laboral, donde se encuentran variables que exigen ser
controladas y aplicadas por un ente de peso académico como lo son el tiempo, la
eficacia, la efectividad, el presupuesto, las metas, los argumentos, la exposición
de ideas y la credibilidad de las mismas, entre otras que dan a conocer
experimentalmente en este proyecto una muestra de lo que será el ejercicio del
publicista en el medio laboral, un medio competitivo, que día a día demanda
profesionales que expongan sus criterios con argumentos teóricos, metodológicos,
investigativos y prácticos.
La empresa escogida para realización de este trabajo (LAMP) comprende un
negocio familiar; lo cual es una motivación y oportunidad de edificar la necesidad
latente de la empresa; a través del mejoramiento de la misma, teniendo como
bases de elementos comerciales que involucren comunicación y publicidad; los
cuales por medio de este trabajo convierten el estudio aplicado a una solución
actual para la categoría del negocio y las expectativas mismas de quien dirige la
empresa, quien aprueba y guía la propuesta comunicacional.
Como objetivo personal se tiene que a largo plazo, sean implementadas las
estrategias planteadas teniendo liquidez económica para ejecutarlas. En miras de
un futuro lo que se desea lograr con este proyecto es emprender un camino
laboral donde en pro de seguir con un negocio familiar, se pueda dar a conocer
un perfil profesional de estratega publicitario, al tiempo que se connotan
características inclinadas hacia el diseño y la estética en la comunicación. El
sector y la categoría, son atractivos económicamente ya que por investigaciones
estos se desenvuelven muy bien en la actualidad teniendo una excelente salida
en el mercado.
El entorno donde se realiza el trabajo, especialmente el país - Colombia es
reconocido mundialmente por su muestra cultural y esta marca significativamente
el diseño de los productos con sello con Colombiano, forjándolos atractivos,
exóticos y diferentes al momento de exportar, ya que las manos colombianas se
han caracterizado en la lucha de ser tomadas en cuenta en el medio de las
tendencias actuales para las mujeres. Teniendo como realidad que se habla de un
país tercermundista, con cualidades, innatas de creación artísticas, que ante el
mundo, se posicionan en un alto nivel. Con base en lo dicho se da a conocer
mediante este trabajo un negocio propio de sello colombiano, para el cual es un
orgullo profesional comunicar y volver realidad las expectativas planteadas por
medio de los objetivos de este mismo.
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6. MARCO REFERENCIAL
6.1.

MARCO TEÓRICO

El mercado está rodeado de anuncios, tácticas, mensajes publicitarios entre otros,
no es un secreto, que lo que se suele pensar es qué es muy costoso invertir en
comunicación publicitaria, pero lo que realmente se desconoce, es que detrás de
lo que el común de la gente observa de una marca, se encuentra toda una
estrategia de mercadeo y publicidad.
Para empezar, evidencia la importancia y necesidad de mezclar las dos disciplinas
la publicidad y el marketing brevemente. En primer lugar por los resultados que
ofrece esta mezcla puesto que el proceso comunicativo se lleva a cabo en los
segmentos económicamente más importantes para la empresa. En segundo lugar
por ser una forma de comunicación de alta eficacia por el consumo y de los
mercados en su uso. Y por último las empresas que las utilizan presentan
mayores perspectivas de permanencia y crecimiento a través de los años23.
6.1.1 La mezcla de promoción o de comunicaciones de marketing. Consiste
en la combinación de las herramientas específicas de la publicidad, promoción de
ventas, relaciones públicas, ventas personales, y marketing directo que da a la
empresa una forma de comunicación persuasiva a través del valor a los clientes
creando relaciones con ellos24.
6.1.1.1 Publicidad. Cualquier forma pagada de presentación y promoción no
personal de ideas, bienes o servicios por un anunciante.
6.1.1.2 Promoción de ventas. Incentivos a corto plazo que fomentan la compra o
la venta de un producto.
6.1.1.3 Relaciones públicas. Se basa en la identificación y la formalización con
los diversos públicos de una empresa, mediante la creación y recepción de
publicidad favorable y la creación de una óptima imagen corporativa.

23

GARCÍA, Mariola. Cap. 1. La publicidad en el marketing. Las claves de la publicidad. Sexta
Edición. Uceda. P. 54
24
KOTLER y ARMSTRONG. Cap. 12. Op. Cit. P. 363
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6.1.1.4 Ventas personales. Presentación personal que realiza la fuerza de ventas
de la empresa con el fin de efectuar una venta y crear relaciones con los clientes.
6.1.1.5 Marketing directo. Consiste en establecer comunicación directa con los
consumidores individuales uno a uno , segmentados cuidadosamente mediante
base de datos, con el fin de obtener una respuesta inmediata, directa, mesurable y
crear relaciones duraderas mediante el uso del teléfono, correo, fax, correo
electrónico, internet y de otras herramientas para la comunicación con
consumidores específicos.
De las herramientas mencionadas se ajustan a la estrategia planteada las
siguientes:
Telemarketing: Implica usar el teléfono para vender directamente a los
consumidores, diseñándolo estratégicamente y dirigido a la base datos resulta
beneficios, lo cual se traduce en comodidad en la compra y mayor información
sobre el producto o servicio; sin embargo se debe de tener en cuenta que esta
herramienta resulta saturadora a los consumidores si no se respetan los tiempos.
Existen dentro de esta modalidad uno que se denomina de salida donde se
emplea el teléfono para vender o comunicarse con el consumidor y otro
denominado de entrada el cual especifica números gratuitos que sirven para
recibir pedidos generados por publicación de la oferta en diferentes medios25.
Marketing por catálogo: El mercado evoluciona muy rápido y requiere un
marketing personalizado, en los primeros inicios del catálogo se le denominó como
una pieza impresa y encuadernada que vende múltiples de productos y ofrece un
mecanismo para ordenar directamente. Pero en la actualidad se ve un gran
crecimiento tecnológico que lleva a los anunciantes a implantar sus catálogos en
la web puesto que el medio tiene los beneficios de ahorrar costos en la producción
e impresión, se envían por correo electrónico, mayor cantidad de productos a
ofrecer, comercio en tiempo real, se puede modificar, agregar o eliminar según el
consumidor las características de la oferta y los precios se modifican para igualar
la demanda. También los catálogos en línea ofrecen según la marca y la
estrategia a utilizar, entretenimiento interactivo, promociones como juegos o
concursos, y ofertas especiales. Sin embargo los dos tipos de catálogos
complementan la marca dado que los de la web son pasivos y necesitan ser
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KOTLER y ARMSTRONG. Cap. 13. Comunicar valor al cliente: ventas personales y marketing
directo. P. 421
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promovidos por algún medio de comunicación, mientras que el impreso llama a
nuevos consumidores, son instructivos y solos se dan a conocer26.
Marketing por correo directo: consiste enviar una oferta, un anuncio, un
recordatorio de la marca al público objetivo al domicilio, sitio de trabajo, correo de
voz , fax y correo electrónico, ya sea por medio de cartas, muestras, videos, audio
entre otros. Permite selectividad en el mensaje y permite medir los resultados
fácilmente. Dentro de la receptividad al mensaje se trabaja de la mano de los
permisos que el consumidor de a la marca para recibir correo directo ya que en
algunos casos se llega a invadir la intimidad y esto puede generar una reacción
negativa27.
Con las herramientas antes descritas se estructura una estrategia de marketing
directo integrado el cual busca utilizar varios vehículos y múltiples etapas para
mejorar las tasas de respuesta y las utilidades; se hace seguimiento preciso de
cada uno de los pasos como lo ilustra la gráfica28:
Grafica 1. Campaña de marketing integrado
Anuncio pagado con
un canal de
respuesta

Correo directo

Telemarketing

Visita de ventas
cara a cara

Comunicación
continúa

Fuente: Fundamentos de marketing – octava edición – Kotler y Armstrong –cap. 13. Comunicar
valor al cliente: ventas personales y marketing directo. Página 427

Con relación a la mezcla de promoción se establece la estrategia de mercadeo
que la empresa utiliza para establecer relaciones redituables con sus clientes; por
medio de la segmentación de mercado, la determinación de público objetivo y del
posicionamiento, la empresa decide que consumidor prioriza y el cómo hacerlo.
Dentro de este punto existe el “mix de marketing”: plaza, producto, promoción y
precio, que es el conjunto de herramientas tácticas y controlables que la empresa
combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta. Esta incluye
todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto. Así
mismo la anterior es una visión desde la empresa pero sí hablamos desde el
26

Ibíd., p. 421
Ibíd., p. 422
28
Ibíd., p. 427
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cliente hablaríamos de las cuatro C: cliente complacido, costo para el cliente,
convivencia, comunicación, elementos en la misma situación de igualdad con las
cuatro P (mix de marketing).
Cada empresa debe encontrar el plan de juego a largo plazo más ventajoso, para
su supervivencia y crecimiento de acuerdo con su situación, sus oportunidades,
objetivos y recursos específicos. Es a esto lo que le llamamos en la academia, la
planeación estratégica, y se le puede atribuir como principal atributo la capacidad
de mantener congruencia estratégica entre las metas y capacidades de la
organización, teniendo en cuenta sobre todo sus oportunidades de marketing,
además de que las acciones que se encaminen en la comunicación publicitaria, la
deben de tener en cuenta como primer principio de la empresa29.
Entonces es de total importancia comunicar todas las actividades que realice la
empresa con fines comerciales y más aún si la misión de la empresa ya tiene un
resultado visible para el público objetivo como lo es un producto, para tener claro
el proceso mínimo de los elementos comunicativos (ver Gráfico 1) para tener
claridad en la comunicación externa donde la empresa produce sus relaciones con
el mercado30.
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KOTLER y ARMSTRONG. La compañía y su estrategia de marketing: asociaciones para crear
relaciones con los clientes. Op. Cit. P. 37
30
GARCÍA, Op. Cit. P. 26
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Grafico 2. Elementos comunicativos
Emisor
Objetivo Del Mensaje

Mensaje
Medio De Transmisión

Receptor

Interpretación del Mensaje

Efecto
Retroalimentación
Fuente: Las claves de la publicidad – sexta edición – Mariola García – Uceda Cap. 1 la publicidad
en el marketing Página 26

Por ende se habla de una comunicación comercial cuyo propósito es, producir una
reacción de la persona en el campo sus actuaciones como comprador o usuario.
Adoptando los diferentes tipos de comunicación externa, a disposición de la
empresa, en su relación con el mercado: publicidad, promoción de ventas, fuerza
de ventas, merchandising, relaciones públicas, marketing directo, telemarketing,
ferias y exposiciones, patrocinio entre otras31.
Actividades publicitarias:
•

Proceso de comunicación: permite que la comunicación publicitaria cumpla con
un efecto mínimo de eficacia.

•

De carácter impersonal: no existe contacto directo, personal, entre los sujetos,
emisor y receptor.
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•

Controlada: el anunciante controla el contenido del mensaje, sus expresiones
creativas, los medios que lo difunden, el tiempo y la frecuencia.

•

A través de medios masivos: permiten hacer llegar un mensaje a la población,
a un coste por persona, inferior al que incurriría con la comunicación personal.

•

Pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o institución: los mensajes
publicitarios pueden transmitir información acerca de productos tangibles o
intangibles y servicios. se utilizan para difundir ideas o para dar a conocer
instituciones de carácter no lucrativo.

•

Para informar y/o influir en su compra o aceptación: la publicidad, como tal con
fines lucrativos y comerciales, es una comunicación masiva, cuya finalidad es
la de transmitir información de la existencia de productos en el mercado o
incidir, persuadir, sobre las actitudes, creándolas, modificándolas, o
reforzándolas, para provocar en los destinatarios de la misma el deseo por el
producto, e impulsarles a un comportamiento favorable a los intereses del
anunciante.

Estas actividades siempre están direccionadas por 32la estrategia publicitaria la
cual representa el mecanismo mediante el cual algo debe hacerse. En pocas
palabras en esta instancia se definen los medios estratégicos a utilizar para
alcanzar un fin: posicionamiento de la marca y ventas para ella. La estrategia se
basa en las necesidades propias de la marca. Esta siempre estará limitada por
factores: económicos, organizacionales y lo más significativo y relevante la
creatividad con la que se visualice esta.
La publicidad funciona según el estudio, ya que se debe cuestionar la utilidad y
uso de las actividades o tácticas empleadas para la comunicación comercial de las
empresas y su vigencia en cada tiempo. Ya que estableciendo una importante
relación al concepto de la publicidad 33como una fórmula de comunicación
persuasiva encaminada a provocar el consumo del producto e impulsar por ello su
compra; he ahí donde la concebimos de una forma transmisora de criterios de
elección para el consumidor, evolucionando su contenido desde conceptos que
hacen únicamente referencia a la información utilitaria del producto como criterio
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CLAYTON O’GUINN, Thomas; ALLEN, Chris y SEMENIK, Rich. Cap. 8. El plan de la publicidad.
Publicidad y comunicación integral de marca. Tercera Edición. P. 290
33
SÁNCHEZ FRANCO, Manuel J. Cap. 1. Introducción General. Op. Cit. P. 4
35

básico de decisión, que incorpora de un modo expreso los elementos afectivos del
producto.
El plan de la publicidad es lo que se verá como el mecanismo que especifica las
ideas necesarias, para concebir e implementar un esfuerzo publicitario efectivo.
Este plan tiene un principio y fin donde por orden jerárquico se pueden ver los
siguientes puntos: (ver próxima página tabla 1. Plan de publicidad) 34
Gráfico 3. Plan de la publicidad.
Introducción
- Resumen ejecutivo
- Panorámica

Análisis de la situación
- Contexto histórico
- Análisis de: industria, mercado, y competidores.

Objetivos
- Puntos de comparación cuantitativos
-Métodos de medición
- Criterios de éxito
- Marco de tiempo

Estrategia
- Articulación clara y concisa de cómo el plan logrará sus objetivos

Ejecución
- Estrategia de textos
- Plan de medios
- Comunicación integral de marca

Evaluación
- Criterios
- Métodos
- Consecuencias y contingencias

Fuente: Publicidad y comunicación integral de marca- tercera edición- CLAYTON O’Guinn Thomas,
ALLEN Chris, SEMENIK Rich - capitulo 8 El plan de la publicidad Página 277
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Véase entonces como direccionar la estrategia y los apartes de la creación de
esta, como modelo para la comunicación que se propone presentar a una
audiencia, así las cosas se puede definir en la frase: la estrategia consiste en
determinar qué es lo que se va decir (mensaje publicitario creativo), cómo y a
quién decirlo (medios para su publicación) (ver gráfico 4) 35.
Es importante señalar que cada estrategia es única y se diseña según el caso a
aplicar, no es coherente pensar que puede servir una estrategia para dos casos
diferentes; pues como se vio anteriormente existen muchos elementos que la
condicionan el plan de la marca; partiendo desde el mismo segmento de mercado
o consumidor arquetipo identificado, que delimita el esquema de estrategia. Sin
embargo, las estrategias tienen unos patrones ajustables según el caso de marca,
donde se justifica de manera básica el alcance, ya el profesional puede
profundizar y añadir cuantos estudios más crea convenientes para su desarrollo.
El primer paso para la creación de una estrategia publicitaria es el planteamiento
estratégico de las metas/objetivos de la empresa, en donde se contempla la
creación de una misión, que da lugar al propósito de la organización tanto a
públicos internos como externos; garantizando que los procesos sean uniformes o
“la mano invisible” de guía al personal de la empresa36. Y la visión es el punto al
que la empresa quiere llegar en un futuro. Ya con lo anteriormente planteado, se
pasa a los objetivos específicos de la de la estrategia a planear y ejecutar, pues en
ésta se fundamenta en ellos, los cuales en la mayoría de los casos estarán en
torno a informar, persuadir o recordar en el mensaje publicitario. De éstos se
deriva una metodología publicitaria para encarar la estrategia teniendo en cuenta
el contexto de la misma37:

•

Se determina la cuantificación de los objetivos en cuanto a: los resultados
esperados, los medios a emplear, el tiempo, el presupuesto a aplicar, el
segmento de mercado y la propuesta de comunicación.

•

Análisis de la misión de la publicidad para conseguirlos.

•

Determinación de los objetivos en cuanto a: percepción del mensaje,
comprensión del mismo, recordación del sujeto publicitario y penetración de la
acción de mercado.
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El enfoque de éstos en cuanto a las marcas o productos varía en: el lanzamiento o
relanzamiento, el posicionamiento, el sostenimiento y la promoción por periodo de
tiempo destinado por la marca. De estos enfoques se deriva y se adapta según
necesidad, la estrategia de comunicación, según como se muestra en el siguiente
gráfico:
Gráfico 4. Principales decisiones de Publicidad

Fuente: Fundamentos de marketing – octava edición – Kotler y Armstrong - cap. 12 Comunicar
valor al cliente: Publicidad, promoción de ventas, y relaciones públicas Página 370

6.1.1.6 Presupuesto. Paso a seguir después de los objetivos ya vistos, se
emplean en los medios diferentes métodos como38:
Método costeable: se fija el presupuesto según lo que la empresa puede pagar,
con esto se prevé que no se invierta más en publicidad que en lo que se tiene.
Consiste en tomar como base los ingresos totales, de los cuales se restan los
operativos, y los gastos de capital, y luego el sobrante es el que queda para la
aplicación de la publicidad. En este método es claro que este elemento tan útil
para cualquier empresa toma el último lugar, desconociendo sus virtudes, incluso
puede pensarse que en casos de dificultad empresarial el concepto sigue,
inhibiendo a la publicidad para su acción y solución de crisis.
Método de porcentaje de ventas: determina el presupuesto según la asignación
de cierto porcentaje de las ventas actuales o a futuro, o como el de una venta
unitaria. Este método es sencillo de aplicar, pero depende erróneamente de que la
publicidad venda o no, ya que si no lo hace no tendrá presupuesto, y como ya se
38
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ha visto la publicidad puede tener diferentes fines no solo las ventas, recordando
que todo lo determina el objetivo.
Método de paridad competitiva: se fija el presupuesto de publicidad para igualar
los gastos de los competidores; es decir se analiza, se consulta la estimación de
gastos de los competidores para dar con un promedio de inversión de la industria
en esta temática.
Método objetivo y tarea: se conoce como un método acertado y lógico, se basa
en la proyección que la empresa quiere lograr con la publicidad. Implica, definir
objetivos específicos, determinar las tareas que deben de efectuarse para que se
logren dichos objetivos, estimar los costos de realizar las tareas y sumar estos
costos para obtener el presupuesto general.
Después de la escogencia del presupuesto según los métodos vistos, sigue un
paso relevante en la estrategia del cual dependerá ponderablemente los
resultados: la elaboración del mensaje publicitario. Para entender su importancia
se debe saber que estos solo pueden tener éxito si captan la atención, causan
impacto y comunican bien, dado que la actualidad muestra un entorno publicitario
saturado de grandes anunciantes, emisiones persuasivas y campañas publicitarias
innovadores. Lo más importante es captar la atención del consumidor o audiencia,
lo cual es supremamente competitivo, ya que en promedio una persona está
expuesta a cerca de 1600 anuncios al día, los medios en los que más se evidencia
la saturación del mensaje publicitario es en los tradicionales ( televisión , radio,
prensa, revistas, entre otros) esto sin contar con las proyecciones tecnológicas
que cada contexto geográfico identifica, esta situación sitúa a los mensajes
publicitarios en una balanza de escogencia en seguir con la tendencia de la
saturación o crear un contenido lo suficientemente interesante, útil o entretenido
para invitar a los consumidores. De lo que haya decidido el anunciante o el
publicista se deriva la estrategia del mensaje, donde se comprende la planeación
de lo que como finalidad se quiere que piensen los consumidores a la vez que
reaccionan de cierta manera, pero la audiencia solo reacciona si se condiciona a
un beneficio, por ello el pilar para la creación del mensaje es la identificación de
los beneficios tangibles e intangibles que puede percibir el consumidor de la marca
que la diferencien en la categoría de mercado donde se ubique y que además la
posicione como única en lo que oferta39.
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6.1.1.7 Creación del concepto. Después de este proceso diferenciador, se va a
la gran fuerza creativa o también llamada gran idea, donde se le da vida a la
estrategia de forma disímil y célebre. Dentro del proceso de formulación del
concepto participan tanto como la redacción como la dirección artística, éste
puede ser una visualización, frase o combinación de ambas, expresadas en una
lluvia de ideas adherentes al objetivo de la estrategia que den como resultado la
idea que dé a conocer comunicacionalmente la estrategia40.
El concepto también tiene la modalidad de ser el guía de los elementos atractivos
a utilizar en la ejecución de la estrategia, es decir: la significancia, destacar los
beneficios, generar deseo o interés por parte de los consumidores, atributos
creíbles, y diferenciación dentro de la competencia. En este proceso de creación
también interviene el tema, aludiendo a conservar una unanimidad para todas las
piezas publicitarias, en el parámetro de comunicación el tema es quien le da un
contexto a lo que se expresa por ejemplo: una época, una idiosincrasia, la religión,
la moda entre otros factores socioculturales con los cuales el consumidor se
identifique y llegue a la comprensión del mensaje.
Posterior a la creación sigue la ejecución del mensaje publicitario, aquí el
anunciante escoge el estilo, el tono, las palabras, la forma y el formato que
resulten mejores para éste41. Dentro de las maneras de ejecución se pueden
nombrar las siguientes:

•

Trozo de vida: muestra a una o más personas “típicas según contexto” usando
el producto en una situación normal.

•

Estilo de vida: muestra como un producto encaja en un estilo de vida
determinado.

•

Fantasía: crea una fantasía alrededor del producto o de su uso.

•

Estado de ánimo o imagen: visualiza una imagen o estado de ánimo alrededor
del producto por ejemplo: amor, belleza, o serenidad entre otros.

•

Musical: este estilo muestra a personas o personajes animados cantando una
canción acerca del producto.

•

Símbolo de personalidad: crea un personaje que identifique al producto, puede
ser animado o real.
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•

Habilidad técnica: pone en manifiesto la capacidad de la compañía para
fabricar el producto.

•

Evidencia científica: presenta resultados científicos o de encuestas que
prueban que la marca es preferida o que es mejor que una o más marcas
distintas.

•

Testimonios o avales: muestra a un testigo apetecido por la audiencia o de
gran credibilidad, quien avala el producto.

En cuanto a la importancia del Tono del mensaje, se vale de darle un sentido ya
sea positivo, racional, emocional, humorístico, entre otros que el anunciante
escoja para la realización de las piezas publicitarias, que también deben de poseer
palabras memorables que capten la atención del consumidor, es decir de manera
metafórica o analógica, para crear una intención en la compra; el estado de
captación también se necesita en el tema de la ilustración, dado que se necesita
un vigor especial que comunique y sobresalga sobre los anuncios a los que está
expuesto el consumidor.
Para la creación del mensaje se toma como referencia al consumidor o público
priorizándolo como el más importante analizar, dado que éste es pues quien
finalmente adquirirá el producto y construirá una relación con la marca, a fin de
que la marca se posicione en su mente como la primera opción de compra. El
universo del consumidor no tiene límites, en lo que incluimos tanto marcas, como
tendencias, canales de información, plazas de mercado, influencias en la compra
etc. Para lo cual la empresa debe segmentar muy bien su público, seguido a
investigarlo de una forma general (lo que concierne a la cultura del mismo),
detalladamente (indagándolo como persona).
De igual forma dentro de los dos puntos que se mencionan anteriormente existe
un factor muy importante “el aprendizaje”, el cual se define como el cambio de
conducta relativamente duradero que ocurre en el organismo como resultado de la
práctica y la observación, donde se desencadenan respuestas a un estímulo dado,
pudiendo este contribuir y explicar la forma en que los consumidores llegan a
conocer el medio en el que viven, aplicando a una gran variedad de actos de
consumo42. De modo que en aplicación a la publicidad, la relevancia de este la
vemos inmersa en la comunicación entre emisor y receptor, ya que el objetivo
debe ser que el mensaje dado se quede retenido en la mente de este último43.
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Involucrándolo en un proceso de: transformación, elaboración, almacenamiento y
recuperación de la información; donde evidentemente las estrategias publicitarias
planteadas por la empresa deben de cumplir con lo dicho en evidencia del
aprendizaje que pueda aprovechar la marca y que se connoten en el público
objetivo.
6.1.2 La Cultura. Las estructuras culturales son muy significativas para el
receptor, en la interpretación de los estímulos que a él llegan44. El proceso de
percepción es altamente subjetivo y singular de cada cultura; debido a las
variables culturales, sociales y económicas vigentes en cada comunidad. Y al ser
altamente diferentes y únicos, se deben de examinar muy bien dado que de esto
depende el diseño de la estrategia publicitaria y su eficacia, haciendo de estos
ítems éxito en cuanto a la comunicación, ya que su adaptación, mejorará
ampliamente mediante el conocimiento del marco cultural apropiado. Debido a
esto la empresa debe sumirse a una estrategia de marketing global/transnacional,
donde la importancia de los productos y/o servicios deben ser coherentes con los
universos culturales y diferencias específicas de cada mercado45.
Sin embargo también se debe de tener muy claro que en ocasiones lo realmente
interpretado por el receptor del mensaje publicitario, no solo depende de las
variables culturales, sino también del contenido ya existente en su mente y de sus
deseos de procesar la información transmitida.
Es entonces donde se hace imprescindible examinar su contexto, siendo este un
elemento que permite comprender la cultura al nivel de interpretar características
culturales que nos permiten catalogar al público objetivo y enfocar la estrategia
publicitaria; como lo son:
Individualismo y colectivismo: este marco social contrapone estos dos enunciados
de la siguiente manera: el individualismo es lo que vemos al mirar las personas
que cuidan única y celosamente de sí mismas. Mientras que el colectivismo se
caracteriza por ser una estructura social fuertemente unida en la que las personas
distinguen entre sus intragrupos y entregrupos; visualizando a este primero como
un elemento de protección que les brinda cuidado al tiempo que ellos le deben
lealtad46.
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Dentro de nuestra sociedad contemporánea, la herencia y fuerza del elemento
capitalista y su relación estrecha con el individualismo, deja huellas dentro de las
sociedades de occidente, dado que esta corriente económica capitalista da su
aporte a forjar la actitud de un carácter humano a fin de que el mercado
comenzara a dirigirse a la individualidad de las personas. Dando en la diana pues,
el hombre capitalista necesitaba rellenar su individualidad; donde el consumo
vendría a colmatar el deseo de relleno del interior del individuo47.
Se dan pautas acerca de la importancia a lo sensible, la valorización del cuerpo, el
esteticismo o, por supuesto, el individualismo. Tiendo como premisa según
Nietzsche “el consumismo dentro de la sociedad va paralelo con la pasión de ser
uno mismo, de convertirnos en lo que somos”. La cultura está inmersa en un orden
social del estado nacional, la clase, etnicidad y la familia tradicional está en
declive. La ética de la autosatisfacción y la realización individuales de esta
corriente más poderosa en la sociedad moderna. El ser humano, que elige, que
decide, que da forma, que inspira a ser el autor o autora de su propia vida, el
creador de una identidad individual, es el personaje central de la actualidad48.
La publicidad no ha inventado el consumismo, el egoísmo, o la obsesión por la
posesión pero claramente se muestra como un agente reforzante confiriendo a las
tendencias ya existentes49.
Confrontación y armonía: las culturas de carácter interdependiente tratan de evitar
cualquier confrontación con el otro, en la medida que los demás ayudan a
conformar las decisiones propias; es entonces cuando se busca armonía en las
relaciones que mantienen.
Sociedades alto contexto y de bajo: la habilidad y voluntad de sentir lo que los
demás sienten y piensan, absorber la información que le llega a cada receptor sin
ser contada, mientras que se ayuda a los semejantes a satisfacer sus deseos y
llevar a término sus fines es a lo que se le llama sociedad de alto contexto. Por el
contrario la independencia y el individualismo cuando se explicita en el mensaje
todo aquello no común en entre los interlocutores, de ahí el carácter analítico y
orientado a la acción de estas culturas; donde la responsabilidad del individuo
comprende la orientación de su mensaje, donde queda a la espera de ser
entendido o comprendido por sus semejantes.
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6.1.3 La Persona. Al momento de pensar en emisiones publicitarias, de manera
muy precisa se deben examinar al receptor, ya que está condicionado
internamente para la aceptación o negación. De manera que el receptor atenderá
lo que para él es relevante, dirigirá sus esfuerzos cognitivos hacia aquellos
elementos por los que se sienta especial atracción e interés50.
En acuerdo de que el género a investigar es el femenino de este se evidencia un
comportamiento así51:

•

Las mujeres recuerdan mejor que los hombres los anuncios, que representan
relaciones sociales, sin que exista diferencia alguna en la frecuencia de
recuerdo debida al género de la audiencia cuando se trata de anuncios que se
concentran en el producto, sin tales relaciones.

•

El género femenino evoca un mayor número de pensamientos sobre las
claves relevantes para el juicio de los productos y/o servicios, accediendo más
fácilmente que los hombres a tales pensamientos.

•

Los estímulos no verbales son mejor recordados por las mujeres, evocando
interpretaciones asociadas y relacionadas con imágenes.

•

En cuanto a la elaboración mental de un anuncio las mujeres lo hacen más que
su género contrario, independientemente de su atractivo.
52

•

Desde la niñez la mujer pondrá más atención a los detalles de la conducta
adecuado a su género. Es así como el pensamiento se condiciona desde la
infancia con eslabones “cosas de niñas” las cuales son mayormente
recordadas.

•

Los anuncios publicitarios para mujeres suelen utilizar esquemas juveniles,
frescos y actuales de feminidad, dado que en la sociedad moderna a la mujer
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se le juzga por su aspecto físico, y para que una sea considerada atractiva ha
de parecer juvenil53.

•

La flexibilidad mental frente se ve frente a la rigidez mental se denota en la
mujer en la edad madura, proceso en el cual en el que hay cierta oposición a
fijarse en estilos de conducta o en la desconfianza de representaciones o ideas
novedosas. Para lo cual la rigidez mental se basa en experiencias anteriores y
por los juicios previos54.

•

En el pasado, los anunciantes abiertamente se referían a las mujeres como
menos lógicas, más emocionales, los portavoces culturales de la belleza. En
algunos anuncios se sigue invocando a la misma persona femenina suave,
irracional, y emocional, conceptualizando que estas características deben de
verse desde la situación y circunstancias sociales, de cada época y
segmento55.

•

La belleza es lo que más se valora en la mujer, una amplia diferencia sobre el
resto de cualidades. La mujer más descrita con palabras es la mujer hermosa,
elegante, bella, atractiva, natural, linda y bonita. La belleza en la mujer se
vuelve un sustrato social la más bella se casa y la que no se queda soltera56.

•

El gesto publicitario por excelencia es la sonrisa. Ésta cuenta con los valores
máximos de las frecuencias de modulación gestual de los dos géneros
masculino y femenino, pero la mujer sonríe más.

•

La auto contemplación es una práctica muy femenina en la propuesta
publicitaria. Las estampas de las mujeres mirándose al espejo han constituido
un deleite pictórico, literario y cinematográfico. El gesto de mujer es más
reflexivo, se sitúa en el ámbito de lo íntimo y manifiesta interioridad57.
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•

La percepción de la mujer como compradora por excelencia se remonta al siglo
XX, donde en el intento de definir la audiencia de los anuncios de los años
treinta, realizaron los primeros estudios de la variable de género en la
composición de grupos de consumidores y destinatarios de los anuncios. En
dichos estudios, la mujer era considerada la mayor compradora de los
productos, tanto de bienes de consumo propiamente femeninos como
masculinos58.

•

El antecedente de la felicidad de mujer es realizar consumo emocional en
busca de la felicidad, y la felicidad la encuentra al conseguir marido e hijos.
Conseguidos ambos el consumo es racional y necesario. A todo esto se dice
que la mujer casada no está en el punto de mira de la publicidad tanto como la
soltera, el fin de la mujer es llegar al altar y tener familia, por lo que su vida
publicitaria termina en ese momento59.

•

La publicidad reservo a la mujer el mejor sitio porque sabía que la mecánica
del consumo recae en su toma de decisiones. El discurso publicitario tiene un
mensaje tácito como estruendoso: el consumo es la base del sistema
económico, por lo que el sistema está dirigido por la mujer, ya que ésta toma
las decisiones de lo que consume. La publicidad reconoce que la mujer es el
pilar de la sociedad y en ella recae el éxito del sistema60.

En tanto para construir un modelo que represente el comportamiento del
consumidor final de aceptabilidad hacia el anunciante, se debe de tener en cuenta
los siguientes ítems para condicionar la conducta del mismo.
La Implicación: es la importancia que un individuo percibe en un objeto basándose
en sus necesidades, valores e intereses, donde se evidencia una doble dimensión
de naturaleza o dirección del procesamiento y grado de atención. Así mismo existe
tres implicaciones; la duradera que deriva la relación continuada entre el individuo
y la marca o producto, está en función de las experiencias alcanzadas y la
relevancia de los valores específicos e importantes del mismo. La situacional la
cual es sugerida a ciertos factores de transitoriedad, que afectan la relación del
producto, entre ellos están el precio, la complejidad y su igualdad entre la misma
categoría con otros. La de respuesta relacionada con el tipo de retroalimentación
hacia un producto generada por el individuo; en tanto a las consecuencias del
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estado interno de estar implicado, se evidencia esto cuando se genera una
intensidad en la búsqueda del producto, o el riesgo percibido en la elección de él61.
La motivación: se puede explicar cómo el deseo de procesar la información
presente en el anuncio publicitario, en consecuencia de la mayor implicación
(punto visto anteriormente) del receptor; por tanto se dirige a niveles de cierta
profundidad. Los individuos desarrollan más pensamientos en cada exposición y
llevan a cabo el esfuerzo cognitivo requerido para evaluar un mensaje. Llevando a
cabo en la mente del receptor un esfuerzo resistente al olvido, incluso puede
comparar y contrastar mentalmente atributos de varias marcas competidoras,
estableciendo asociaciones en su memoria; generando en este punto un
posicionamiento de la marca a la cual le demuestra su interés62.
La habilidad: se denomina como la destreza o capacidad de interpretar la
información presente en el anuncio publicitario. Está en función del número de
elementos a procesar por un receptor y del nivel de complejidad de su estructura
para combinar e interrelacionar la información percibida63.
Existen de igual forma factores limitantes para este procedimientos los cuales son:
educación o inteligencia limitada, conocimiento o experiencias sobre el producto
limitadas, dificultad del mensaje, factores del anuncio. Es así cuando es
importante resaltar el elemento de la familiaridad, donde se presenta mayores
conocimientos de las alternativas existentes, se puede desarrollar un alcance
cognitivo sobre las posibles relaciones entre los elementos de una clase de
producto; esto permite codificar la información sobre nuevas alternativas más
eficientes y por lo tanto llegar a un mayor aprendizaje. Disponiendo de una mayor
habilidad para seleccionar la información relevante ignorando la irrelevante, en
evidencia de esto los conocimientos previos mejoran la habilidad del receptor para
recordar y dar nueva información, en tanto los más familiarizados sustentan una
mejor organización de marca para nuevos conocimientos.
La oportunidad: concierne a la oportunidad de procesamiento, como el grado en
que las circunstancias durante la exposición al anuncio publicitario son favorables
al procesamiento64. Una de las variables de más repetición para la ausencia
oportunidad es la distracción a tareas secundarias, sin embargo también se puede
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identificar otras dos como lo son: la limitada presentación de la marca por factor de
tiempo o espacio en el anuncio publicitario. También la característica de que el
individuo es incapaz de controlar el ritmo al que el anuncio se presenta.
Después de esquematizar el universo del consumidor para la creación de la
estrategia de publicidad, se debe puntualizar que la orientación de esta debe estar
enfocada cien por ciento al consumidor final dado que se haga referencia a la
búsqueda de la satisfacción como objetivo prioritario de una empresa, antes que el
diseño del producto, las ventas, los beneficios o cualquier otro. En justificación a
esto se debe la simple razón que el consumidor debe desear el producto tanto
como para comprarlo, de forma que el anunciante logre una venta. Este principio
es tan esencial que puede resultar evidente para el receptor del mensaje
publicitario65.
6.1.4 Decisión de alcance frecuencia e impacto en los medios. Al llegar a este
punto el anunciante debe decidir qué alcance y frecuencia se requieren para lograr
los objetivos de publicidad planteados. Así mismo el anunciante debe decidir el
impacto a tener según el medio, hablando de valor cualitativo de una exposición al
mensaje66.
Para decidir en cuanto al medio más específico se debe estudiar muy bien sus
ventajas y limitaciones según el público objetivo al cual esté direccionada la
estrategia de comunicación considerando el impacto, la efectividad del mensaje y
el costo. Anteriormente sólo se consideraban medios tradicionales (televisión,
radio, periódicos o revistas entre otros) en esta elección, lo que creo un
pensamiento de limitación en el panorama de los anunciantes de pequeñas o
medianas empresas dado que éstos no cuentan con un capital neto para invertir
en medios masivos, entonces se empieza a considerar que a medida de que los
medios masivos crecen, los públicos se reducen o se segmentan aún más y
surgen nuevos medios con los cuales se busca llegar al público objetivo de
manera puntal, personalizada y efectiva sin comprometer un gran presupuesto.
El mercado se ha fragmentado y ya los consumidores no actúan de manera
colectiva si no individualista, esto da una realidad de un mercado estrechamente
segmentado donde para llegar a él se necesita más creatividad en los medios que
presupuesto.
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6.1.5 Selección de vehículos de comunicación. Cada medio conlleva un
vehículo, entendiéndose por este último como el mayor atractivo especifico dentro
de cada tipo de medio en general, por ejemplo de un canal de televisión al que se
le llama vehículo es al programa, en una revista a la sección, o en medio impreso
un catálogo. Para la selección se tiene en cuenta el equilibrio los costos según los
diversos factores de efectividad de medios, también la evaluación de la calidad del
público del vehículo de comunicación67.
6.1.6 Decisión sobre los tiempos de los medios. La estrategia de comunicación
debe ser programada a lo largo de un año, teniendo como base la demanda del
producto según la época del año. La empresa puede variar su publicidad de modo
que siga el patrón de temporada, se oponga a dicho patrón o sea igual todo el
año. También la empresa debe determinar entre el patrón de continuidad de sus
anuncios es decir programarlos de manera uniforme en un periodo de tiempo o el
de pulsación que da una programación irregular durante el periodo de tiempo
escogido, para así anunciar intensamente durante un periodo corto y crear
conciencia del producto y ya después transcender al siguiente periodo68.
Después de la planeación y programación de la ejecución se derivan los
resultados de la inversión publicitaria los cuales deben ser analizados y evaluados.
Tabla 1. Perfiles de los principales tipos de medios
Medio
Periódicos

Televisión

Correo directo

67
68

Ventajas
Flexibilidad; actualidad, buena
cobertura de mercados locales;
amplia
aceptabilidad;
alta
credibilidad.
Buena cobertura de mercados
masivos; costo bajo por
exposición; combina imagen,
sonido y movimiento, atractivo
para los sentidos.
Alta selectividad de público,
flexibilidad,
no
hay
competencia publicitaria dentro
del mismo medio.

KOTLER y ARMSTRONG. Cap. 12. Op. Cit. P. 380
Ibíd., p. 382
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Limitaciones
Vida corta; baja calidad de
reproducción; pocos lectores
del mismo ejemplar físico.
Costos
absolutamente
elevados,
saturación
alta;
exposición efímera, menos
selectividad de público.
Costo relativamente alto por
exposición, imagen de correo
de basura.

Tabla 1. (Continúa)
Medio
Radio

Ventajas
Buena
aceptación
local;
elevada selectividad geográfica
y demográfica; bajo costo.

Limitaciones
Sólo audio, exposición efímera,
baja
atención
(medio
escuchado
a
medias);
audiencias fragmentadas.

Alta selectividad geográfica y
demográfica; credibilidad y Larga anticipación para la
prestigio; gran calidad de compra del anuncio, costo
Revistas
reproducción, larga vida y elevado no hay garantía de
varios lectores en el mismo posición.
ejemplar físico.
Flexibilidad, alta exposición
repetida, bajo costo baja
Baja selectividad de audiencia,
Exteriores
competencia de mensajes,
limitaciones creativas.
buena
selectividad
para
localización.
Alta selectividad; bajo costo, Público
pequeño,
impacto
Internet
impacto
inmediato, relativamente bajo, el publico
capacidades interactivas.
controla la exposición.
Fuente: Fundamentos de marketing – octava edición – kotler y Armstrong - cap. 12 Comunicar
valor al cliente: Publicidad, promoción de ventas, y relaciones públicas Página 380

6.1.7 Evaluación de la eficacia de la publicidad y del rendimiento o retorno de
la inversión. Para la evaluación del presupuesto invertido se eleva a la posición
de responsabilidad publicitaria ya que se debe confrontar con hechos al
anunciante y demostrar la efectividad de lo ejecutado. Para la apreciación de los
resultados se tienen en cuenta los siguientes tipos: los efectos de la comunicación
y los efectos de la publicidad sobre ventas y ganancias.
La medición de los efectos de comunicación de una estrategia publicitaria informa
si el anuncio y los medios están comunicando de buena manera el mensaje. Los
anuncios individuales pueden probarse antes o después de su transmisión de la
siguiente manera: antes de su emisión el anunciante muestra el anuncio a los
consumidores, indagar si les gusta, que les connota y denota y medir los cambios
de actitud o percepción que se producen. Si el anuncio ya está expuesto, se mide
el efecto del recuerdo o conciencia, el conocimiento y la preferencia del producto
en los consumidores.
Para la medición en ganancias o ventas, se puede tomar como base la
comparación de ventas pasadas con los gastos de publicidad del periodo
correspondiente. Otra forma es experimentar conforme a la inversión publicitaria,
variarla y ver como se reflejan en las ventas.
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6.2 MARCO CONTEXTUAL
El proyecto se realiza, en la ciudad de Santiago de Cali, en la empresa LAMP que
se ubica en la carrera 68 # 20 -65, Barrio La Hacienda manzana 41 casa 5; en los
meses de agosto 2011 a mayo de 2012, para la formulación de estrategias
publicitarias.
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7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
7.1 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA
El tipo de estudio para el proyecto consiste en una investigación aplicada de
campo, de tipo estudio de caso. Puesto que se estipula investigar antes de
formular las estrategias publicitarias para la empresa LAMP, a modo de dejar
constancia de la investigación.

•

Para empezar en la planeación de las estrategias publicitarias, se realiza una
investigación en una primera instancia en el análisis de documentos en cuanto
a la categoría de la marca (piezas y las bases teóricas de la comunicación
publicitaria) con el fin de ser analizado.

•

Seguido a esto se entrevista de manera profunda especializada a la dueña de
marca, también una muestra de 3 fabricantes con el fin de ver una percepción
profunda y real de la categoría de bolsos en cuero y bisutería.

•

Se analiza el trabajo que ha realizado la marca en el tema comunicativo para
seguir las líneas ejecuciones de la misma en las cuales está interesada la
marca.

•

Se entrevista al público objetivo con el fin de ir tras las percepciones, opiniones
e imagen de la marca para realizar con fundamentos prácticos lo que espera el
segmento de la marca.

•

En la evaluación de las estrategias se realiza un sondeo de opinión dirigido a al
segmento más atractivo para la marca; y según los resultados se ajustaron las
estrategias.

•

Como dato adicional se puede decir que el único ítem que no se cumple de la
investigación planteada en el anteproyecto es la de encuestar al público
objetivo, y esto se da debido a que después de realizar las entrevistas de tipo
abiertas personalizadas, quedaron resueltas las dudas por variables
cualitativas.
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7.2 HERRAMIENTAS UTILIZADAS
7.2.1 Entrevistas especializadas. De manera estructurada y con la visión de
recopilar información de fuente experta y con experiencia; con intención de que
sea en audio. (ver Anexo A)
7.2.2 Entrevistas a público objetivo. Estructuradas, grabadas en audio, con
intención de recopilar información acerca de la percepción e imagen de las
consumidoras referente a la marca. (Ver anexo B)
7.2.3 Análisis de documentos. Información que soporta la investigación desde la
disciplina publicitaria, también se investigará el mercado la categoría y tipo de
producto.
7.2.4 Sondeo de opinión. Formato tipo encuesta, que evalúa si lo realizado
cumple con las expectativas generales indicando si son efectivas en cuanto las
estrategias. El formato utilizado se evidencia dentro del proyecto presentado en el
punto 7.11.7.3 Test de comunicación de la campaña.
7.2.5 Programas a utilizar para análisis de datos.
• Microsoft Excel para variables cuantitativas
• Microsoft Word para variables cualitativas
Se analizan variables cuantitativas, se sistematizan y se generan gráficas de
resultados donde se apreciará claramente el ejercicio del investigador, en cuanto
al sondeo de opinión, que tendrá como objetivo saber la percepción del
consumidor y las estrategias propuestas.
En cuanto al método y modelos de análisis para las variables cualitativas se
analizan a la vez que se sistematizarán, según los resultados y hallazgos
arrojados en la investigación en cuanto a la entrevista y los registros de audio, se
efectúa un análisis profundo con el que el investigador difiere las percepciones, de
la estrategia publicitaria.

53

7.3 LA EMPRESA Y EL PRODUCTO BRIEF DE LA EMPRESA
7.3.1 Razón social. LAMP es una empresa de persona natural con
establecimiento de comercio y régimen simplificado; su propietaria es la señora
Luz Aida Martínez Parra identificada con CC # 31 906 988 de Cali.
7.3.2 Filosofía corporativa
7.3.2.1 Misión. “Diseño y fabricación personalizado de accesorios en cuero y
bisutería. Consolidando relaciones confiables con los clientes, teniendo en cuenta
el mejoramiento continuo, edificando una empresa con bases firmes en valores;
consolidando la mejor opción, en la compra y venta de accesorios femeninos; ya
que las consumidoras son la razón de ser de la empresa.”
7.3.2.2 Visión. Para el 2014, LAMP será una empresa estratégicamente
constituida, posicionada en el mercado caleño con gran variedad de líneas de
producto, diferenciándonos por ser la única marca dentro de la categoría que
personaliza accesorios en cuero.
7.3.2.3 Valores empresariales
• Honestidad
• Familiaridad
• Responsabilidad
• Respeto
• Creatividad
7.3.2.4 Colores corporativos. La empresa LAMP maneja colores cálidos como el
amarillo identificándolo por distinguiéndose por tener una alta temperatura de color
(ver Gráfica 9). En la comunicación publicitaria se utilizan primordialmente para
productos juveniles. También la marca maneja el color verde, el cual se define
como un color dominante ya que se destaca en su diseño, ya sea por su
intensidad o por el tamaño de la zona que ocupan. Al mezclar el amarillo y el
verde se concibe un color complementario69.

69

PROENZA SEGURA, Rafael. Diccionario de Publicidad y diseño gráfico. 3R Editores. P. 107
54

Con lo anterior la dueña y propietaria de la marca define a estos dos colores como
los idóneos para comunicar su producto a fin de que ella cada producto lo crea
como una obra arte asociándolo con la belleza natural, porque el objetivo en la
creación es brindar exclusividad a las consumidoras identificándolas a ellas con la
marca y el producto adquirir. Se maneja una cultura de familiaridad con sus
clientas, un mensaje amigable, juvenil, amable en todo el proceso de venta y post
venta. Para esto entonces se han definido a los colores corporativos como:
El verde: Representa naturaleza, armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad,
frescura, estabilidad, resistencia.
El amarillo: el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la creatividad, la
determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo.
Tabla 2. Significados afectivos del color
Colores
Positivo

Negativo

Fuerte

Débil

Activo

Pasivo

Negro
Gris
Blanco
Rojo
Amarillo
Azul
Verde
Fuente: Eficacia publicitaria teoría y práctica - serie Mcgraw- hill de management-Manuel J.
Sánchez Franco cap 5 El anuncio (II): Las variables físicas del anuncio Página 161

Con la tabla de significados del color se muestra como se complementan ambos
colores, a fin de situarlos finalmente como los colores corporativos. En algunos
casos se tendrán colores adicionales como el rojo y el negro, por eso la
importancia de mostrar su connotación psicológica.
7.3.3 Historia de la empresa. La empresa LAMP, existe desde febrero del 2008,
como iniciativa de la señora Luz Aida Martínez Parra, quien deseaba tener una
labor que le generará ingresos económicos al tiempo que le permitiese cuidar de
su hogar como ama de casa.
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Ella desde mucho antes ya había tenido acercamientos como procesos de
emprendimiento ya que en su tiempo libre ella tomó cursos de manualidades
como: pintura en óleo, bisutería, lencería, arte barroco entre otros, que le
permitían explorar su capacidad creativa.
Para el mes de enero de 2008 su hija compra un canguro en cuero, pero no
conforme con el tipo de producto pide a su madre la señora Luz Aida comprar
materia prima (cuero) para crear uno a su gusto, en un principio se duda
completamente de poder maniobrar el cuero y confeccionar con el dicho producto,
pero definitivamente la creatividad fue el motor de esta empresa, dado que sin el
saber o la experiencia que demanda este tipo de obra o confección, logra realizar
el canguro, al que se le aprecio mejor que al adquirido con anterioridad por su hija.
Con el gran orgullo de esta creación tan especial para ella, en poco tiempo se
inclina mucho más por la marroquinería en el ámbito de accesorios para mujer y
empieza a confeccionar canguros para vender a sus familiares y allegados. Luego
decide realizar bolsos de manera empírica y consigue hacerlo con éxito.
Así después se ve la confección a mayor escala con fin de abarcar más tipos de
productos y clientas.
Como inició el proceso sin un conocimiento exacto acerca del manejo y confección
en cuero, ella ha optado por instruirse con personas expertas en el tema, tomando
cursos cortos para temas específicos con base a sus necesidades, lo que se
evidencia en los accesorios, dado que se muestra un mejoramiento continuo en
cada una de las piezas que se exhiben.
La empresa ha evolucionado notablemente, en un principio solo se cosía a mano,
ya después como resultado de una ocasión especial obtuvo una maquina
especializada para coser en cuero, así mismo adecuo un taller amplio en su casa
con vitrinas, mesas de trabajo, maquina cosedora para tela y compró amplia
materia prima. La forma de trabajo no ha cambiado, desde el inicio ella mostró un
fuerte interés por darle a una consumidora (su hija) lo que ella necesitaba según
sus gustos y expectativas, ahora después de más de 3 años ella sigue dándoles
soluciones prácticas a sus consumidoras, innova en los diseños pero les permite a
éstas incluirse en el proceso de confección, para darles al final un producto
adaptado a las necesidades propias de cada una de ellas.
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7.3.4 Descripción de la empresa. LAMP es una empresa de persona natural
dedicada a la creación de productos y/o
Accesorios en Cuero. La
comercialización de sus productos está basada en ventas personales o puerta a
puerta a familiares, conocidos o recomendados. El producto final que adquieren
las consumidoras, tiene el beneficio de poder ajustarlo según cada gusto y
personalidad, es decir, la consumidora crea su accesorio.
La relación entre clienta y propietaria es muy familiar, como la empresa se localiza
en una casa de familia, se da la oportunidad de crear relaciones fidelización y
confianza, tanto así que cuando se da crédito se tiene en cuenta el ritmo de vida
de la consumidora o de la persona cliente que habrá de pagar la cuenta, por
ejemplo: si la consumidora le pagan quincenal en su trabajo ésta hará los pagos
en LAMP del mismo modo, en tanto existen consumidoras de pago mensual
porque del mismo modo ellas o la persona clienta (esposo o familiar) pagará el
artículo, al tiempo de recibir el pago.
7.3.4.1 Ubicación. La empresa se ubica en la ciudad de Santiago de Cali, en la
Carrera 68 # 20 – 65 La Hacienda Manzana 41 casa 5 en el sur de Cali. En la
casa de su propietaria la señora Luz Aida Martínez Parra, se ubica el punto de
fábrica o taller de los accesorios en cuero, éste ha sido adecuado con todo lo
necesario para desarrollar los accesorios en cuero: máquina de cuero tipo codo,
maquina fileteadora y plana para tela, mesa amplia, exhibidores, amplia materia
prima y herrajes). Dentro de la unidad residencial donde se encuentra el taller la
empresa es bien acogida, existe un ambiente de tranquilidad, seguridad y
relajación, al visitar este sitio las consumidores tienen fácil acceso de buses
urbanos y transporte masivo (MIO ruta P10B Y P14A), taxis y amplio parqueadero
para carros particulares.
Dentro de la casa hay una sala donde se recibe a las consumidoras con una caja
de chocolates o dulces dispuesta en la mitad de la mesa. También a ellas se les
ofrece bebida la cual la mayoría de veces es té helado.
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Gráfica 5. Fábrica o taller de los accesorios en cuero

7.3.4.2 Colaboradores
La empresa cuenta con:
•

Luz Aida Martínez parra -Diseñadora y Confeccionista.

•

Kelly Ortiz Martínez. – Comunicadora.

•

Fabián Muñoz – Mensajero.
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7.3.4.3 Tipo de empresa. Empresa Unipersonal y de Sociedad de Persona
Natural. Siendo la señora Luz Aida Martínez Parra, la encargada y apoderada de
todas los procesos de la empresa. Esta figura Unipersonal empresarial pone
disposición señalando de manera imperativa que a partir de la vigencia de la ley
1014 de 2006 las nuevas sociedades con activos totales inferiores a quinientos
(500) salarios mínimos mensuales legales vigentes o con una planta de personal
no superior a diez (10) trabajadores, deben constituirse con observancia de las
normas propias de la empresa unipersonal, de acuerdo con lo dispuesto en el
Capítulo VIII de la Ley 222 de 199570.
La normativa a la cual hace referencia es a la ley 905 de 2004, la cual a su vez
modifica la ley 590 de 2000, comúnmente conocida como la ley de la micro,
pequeña y mediana empresa. La referencia es tomada del numeral tercero,
artículo 2° de la ley 905 en el cual define para todos los efectos a la microempresa
como aquella que responde a dos de los siguientes parámetros: (i) planta de
personal no superior a diez (10) trabajadores, (ii) activos totales excluida la
vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Como persona natural define la cámara de Comercio de Cali lo siguiente: “Son
personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad,
sexo, estirpe o condición” (Art.74 Código Civil). Una persona natural puede
inscribirse como comerciante ante la Cámara de Comercio, ejecutar actividades
dirigidas a la producción de bienes y/o servicios, con el fin de obtener una utilidad,
producto de su venta y comprometerse con terceros, adquiriendo derechos y
obligaciones.”
7.3.4.4 Sector de la economía. Pertenece al sector secundario de la economía,
ya que reúne la actividad artesanal e industrial manufacturera, mediante las cuales
los bienes provenientes del sector primario (bienes y recursos extraídos del medio
natural, en este caso el cuero) son transformados en un nuevo producto
(accesorios en cuero), brindando el consumo de estos productos al público
objetivo.
7.3.5 Portafolio de productos en cuero. Dentro de la oferta de la empresa se
encuentran los siguientes productos:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bolsos Grandes: $ 100.000 – $280.000
Bolsos Pequeños: $ 35.000 -$ 120.000
Llaveros: $ 20.000
Billeteras: $ 70.000
Correas: $ 30.000 – $ 85.000
Collares: $ 20.000 – $ 50.000
Aretes: $ 5.000 – $ 30.000
Pulseras: $ 7.000 - $ 50.000
Canguros: $ 70.000
Cosmetiqueras: $ 20.000 – $ 40.000
Monederas: $ 20.000

7.3.6 Análisis de la industria. 71En Colombia el mercado del cuero e industria de
marroquinería depende en su mayoría del ganado bovino donde se obtiene gran
parte de la oferta de cuero y pieles. No obstante, esta oferta no puede ser
aprovechada completamente, debido al bajo cuidado que se realiza al cuero
durante el proceso de levante del ganado vacuno y durante su sacrificio. Esta
situación se debe en gran parte a la baja capacitación que existe dentro del sector
ganadero en el manejo del cuero y pieles. La industria en Colombia se expresa de
la siguiente manera:
Gráfica 6. Zonas de producción en Colombia.

Fuente: IMEBU- industria del calzado su y visualización internacional, centro de desarrollo
empresarial- - área de negocios internacionales- Bucaramanga
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Colombia ocupa el puesto número 16 a nivel mundial, participando además con un
2% de la producción de pieles bovinas (Brasil y Argentina ocupan los puestos 3 y
4 con un 30% de la producción). Uno de los principales problemas por los cuales
la industria se ve representada por este porcentaje tan bajo está relacionado con
la calidad de las pieles crudas, lo cual se atribuye al mal manejo del ganado en las
fincas, con defectos ocasionados, entre otros, por el nuche y la garrapata y por
rayones por alambre de púas72.
El proceso industrial de este mercado en Colombia se inicia con el proceso de
curtido y va hasta la elaboración de calzado, productos de marroquinería y
talabartería. El proceso productivo se divide en tres grandes actividades que son:
producción de cuero crudo, curtiembre, marroquinería. A continuación una breve
descripción.

•

Producción de cuero crudo: la obtención del cuero crudo se da después del
sacrificio de los animales. Para la producción de la curtiembre, la principal
materia prima es la piel cruda de origen bovino.

•

Curtiembre: el curtido es el proceso de sometimiento de la piel a acciones
físico–químicas para convertirla en un material duradero. Esta parte del
proceso de producción comprende tres fases: la ribera, curtido el teñido y
acabado.

Dentro de los tipos de curtiembre están: el curtido vegetal que utiliza extractos
naturales. Este es usado principalmente para los cueros bovinos, destinados a
la fabricación de suelas de calzado y de sillas de montar. El curtido mineral,
utiliza sales de cromo, aluminio, hierro y zirconio. Es aplicado para obtener
cueros finos, flexibles y suaves como: la napa, la oscaria, la gamuza y el nobuck.

•

Marroquinería y talabartería: de esta parte del proceso productivo se
obtienen las manufacturas de cuero y prendas de vestir de este material. Se
compone de cinco pasos básicamente: diseño, modelo, cortado, guarnecido,
terminado y empaque.

Con relación al comportamiento de la industria según la encuesta manufacturera
del DANE se muestra en la gráfica el crecimiento anual del sector en
comparación al producto interno bruto:
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Grafica 7. Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado

Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes

Tabla 3. Evolución de las exportaciones colombianas de la cadena del cuero,
calzado y marroquinería de enero a agosto de 2008 -2010 en US$ FOB

Fuente: DANE. Cálculos. Dirección de estudios sectoriales- ACICAM (1) corresponde a la
proporción de exportaciones del país con respecto al total y a su participación con respecto al total
del subsector.
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Tabla 4. Evolución de las importaciones colombianas de la cadena de cuero,
calzado y marroquinería de enero a agosto en US$ CIF

Fuente: DANE. Cálculos. Dirección de estudios sectoriales- ACICAM (1) corresponde a la
proporción de exportaciones del país con respecto al total y a su participación con respecto al total
del subsector.

Aspectos relevantes de la industria del cuero:
•

Principales productos o subsectores (participación en el total) 2009: cuero
curtido delgado de ganado vacuno (26%), calzado de cuero para hombre o
mujer (17%), juguetes caninos de carnaza (5%), calzado de cuero para
protección (4%), sandalias de cuero (3%), suelas de material plástico (3%),
carteras y bolsos de cuero (3%), bolsas o tulas de cuero (3%).

•

Promedio de la tasa de apertura exportadora 2009: 20% (promedio industria:
18%).

63

•

Cuero: cueros de bovino frescos (0%), curtientes (39%), tintas para teñir
cueros y textiles (9%), piel de reptil, sin curtir (0%).

•

Calzado y artículos de viaje: cuero curtido delgado de ganado vacuno (5%),
suelas de caucho (1%), carnazas cruzadas (59%), suelas de material plástico
(6%), cloruro de polivinilo (3%).

Esta industria cobija un número apreciable de líneas quizás la más amplia es la
marroquinería o/y la de accesorios en cuero para mujeres, la cual ha crecido
rápidamente y la que mayor éxito ha tenido tanto en el ámbito nacional como
internacional, dentro de esta industria se encuentra: el trabajo de corte, costura,
doblado y pegado del cuero, mediante el cual se elaboran carteras, monederos,
bolsos, canguros, estuches, cinturones, correas, cosmetiqueras, entre otros.
Como referencia de puede ver que las cifras al terminar el año 2010 registraron lo
siguiente: La producción industrial de calzado tiene un crecimiento entre enero y
octubre del 10,4 por ciento, mientras que la fabricación de artículos de viaje y
bolsos creció 23,6 por ciento, y las ventas en el comercio igualmente han crecido
en 16,9 por ciento73.
Esta industria presenta una fuerte inclinación en la exportación desde hace una
década que muestran como mercado principal a Estados Unidos, que acogió
desde 1985 un 55% de las exportaciones de manufacturas de cuero y un 45% del
calzado vendido al exterior. Luego vienen los países vecinos y las islas del Caribe;
Alemania Occidental es otro comprador excelente de la marroquinería colombiana.
Sin embargo, en los últimos años se ha ampliado el mercado en Europa por la
caída del dólar, llegando las exportaciones colombianas a Italia quien tiene la
mejor fama en la industria del cuero en el mundo.
A todo esto también se atribuye el hecho que los comerciantes de cuero y
fabricantes de marroquinería se quejen por la calidad del cuero que se deja en el
país, dado que como el mercado de la exportación llama mucho la atención se
puede decir que la gran mayoría de curtimbres dejan al mercado nacional las
sobras.
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Revista Portafolio- Santafé de Bogotá, D.C. Colombia-Casa Editorial El Tiempo 2011. Disponible
en Internet: //www.portafolio.co/economia/cueros-velez-abrira-15-almacenes-el-2011
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El desconcierto no es solamente la exportación si no la importación imparable de
accesorios de cuero sintético de procedencia en su mayoría de la China, debido a
que los productos han llegado a entrar al mercado nacional a un precio de 72
centavos de dólar menos de 1.900 pesos el par, valor competitivo y desventaja
para el mercado nacional en el cual no se piensa ni siquiera igualar la oferta.
Comerciantes y empresarios colombianos miden estrategias según el ritmo de
esta situación por ejemplo: se ha decido dar premios o regalos a clientes VIP para
contrarrestar la oferta, se crean ideas de valor agregado a la oferta de productos
en cuero como: zapatos para bebés, forros de bolsos intercambiables para dama
de colores fosforescentes que permiten ver mejor su interior, bolsos con
medidores de calorías incorporados, accesorios especiales para cargar el llavero;
y por último se sensibiliza al comprador de que las ventajas de los productos
colombianos son sus materiales (cuero auténtico), la duración y la calidad74.
Espacios para la sensibilización de los productos en cuero nacionales son como
por ejemplo eventos de masa donde se presta relevancia a esta industria, éstos se
llevan a cabo de manera anual en Bogotá el 14 al 17 de febrero en Conferías, con
presentación de dos de las exhibiciones más importantes para la industria del
cuero, calzado y la marroquinería:

•
•

La XXV International Footwear & Leather Show (IFLS)
La VII Exhibición Internacional del Cuero e Insumos Maquinaria y Tecnología –
EICI

Estas plataformas especializadas cumplen la función de dar muestra acerca de
las últimas tendencias de moda y proveeduría e insumos para los fabricantes de
calzado, manufacturas de cuero e industrias afines.
Con relación al análisis de la industria del cuero en Colombia se logra identificar
dos entidades que manifiestan importancia para el sector y a los empresarios en
general:
7.3.7 Asocueros. La Asociación Colombiana de Industriales del Cuero, Se
encuentra ubicada en la capital colombiana, Santafé de Bogotá, en la siguiente
dirección: Carrera 4A No. 25C -71, su teléfono es 2816400 y su fax: 341899575. Es
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Revista Portafolio-sección economía-publicada el 2 de julio de 2008- Santafé de Bogotá D.CAlejandra Buitrago- redacción de economía y negocios. Disponible en Internet: www.portafolio.co
75
Asocuero – Proexport Colombia- Santafé de Bogotá, D.C. Colombia-Publicar S.A. 1998.
Disponible en internet: //www.colombiaexport.com/asocuero.htm
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una entidad gremial fundada en 1976 que actualmente reúne a más de 149
manufactureros nacionales del cuero, en su mayoría exportadores tradicionales
que producen bolsos, pequeña marroquinería (billeteras, monederos, cinturones,
agendas, llaveros), línea de viaje, calzado, prendas de vestir, así como materias
primas, insumos, accesorios y maquinaria para la industria del cuero.
Su objeto social es el desarrollo de la industria del cuero en todas sus líneas,
buscando su protección, tecnificación y en general, el fortalecimiento de este
sector dentro del territorio colombiano, para lo cual realiza alianzas estratégicas
con otras entidades gremiales y educativas nacionales e internacionales
Dentro de los servicios que ofrece la entidad se encuentran:
•

Asesorías:

 Comercial: La asesoría en materia comercial, comprende temas aranceles e
impuestos requeridos en otros países para las exportaciones e importaciones,
líneas de crédito comerciales, sistemas especiales de importación y de
exportación, acuerdos de comercio bilaterales o multilaterales, coordinación de
ferias y misiones comerciales, etc.
 Legal: Registro de marcas, protección a los diseños (propiedad intelectual),
asistencia para el cobro de cartera, cumplimiento de los requisitos para la
formalización de las compañías.
 Acceso a la información: Posee una base de datos con información de
compradores nacionales e internacionales, y estadísticas sobre el sector, así
como una biblioteca con estudios, tesis, revistas que contienen información
relacionada con las manufacturas del cuero, sus derivados, materias primas e
insumos para esta clase de industria.
 Cursos de capacitación y actualización: En desarrollo de convenios bajo el
esquema de alianzas estratégicas, que se han firmado con diferentes
entidades de capacitación públicas y privadas, se dictan cursos con técnicos
extranjeros experimentados en aspectos de la producción como: costura, corte,
diseño, etc. dirigidos al personal responsable directamente de estas funciones,
buscando el mejor desempeño del personal que labora en las empresas.
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 Charlas especializadas: Para la actualización en otros aspectos se cuenta con
expertos en materias tales como mercadeo, productividad y apertura, costos de
producción, calidad total, exportaciones e importaciones y sistemas de pagos
de exportaciones, cotizaciones, manejos de inventarios, etc. Incluso en asuntos
de alta gerencia e innovación se cuenta con profesionales y personal idóneo a
nivel internacional.
 Programas de Mejoramiento Continuo: Que brinda los conocimientos
necesarios para incrementar la productividad en cada empresa con la
implementación de herramientas que permiten un mejor aprovechamiento de
los recursos existentes, colocando dichas organizaciones en un ambiente en el
cual sean competitivas internacionalmente.
 Divulgación: Edita boletines informativos, para actualización de los afiliados en
las materias anteriormente relacionadas, y aquellas que se consideran son de
interés como ferias y eventos internacionales del sector del cuero y sus
manufacturas, situación de otros países etc.
 Misiones Comerciales: Mediante la organización de grupos de industriales para
visitar y/o participar en ferias y eventos internacionales relacionados con el
sector.
 Sede: La Asociación cuenta con sala de conferencias y sus respectivas ayudas
audiovisuales; retroproyector, televisor, V.H.S. y servicios adicionales como
recepción, fax, fotocopiadora. Dispone de salones propios para exhibición o
Show Rooms, y/o eventos especiales.

• Afiliación: El valor se paga por una sola vez es:
 Para microempresarios (Menos de 15 empleados): $127.000.oo
 Para los demás empresarios $272.250.oo.
La cuota de sostenimiento trimestral es de acuerdo al número de empleados, y
tiene un incremento anual de acuerdo al índice de inflación.
7.3.8 ACICAM. La Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y
sus Manufacturas, ACICAM, es una entidad gremial de carácter permanente y sin
ánimo de lucro, fue fundada el 18 de marzo de 1999, nació como resultado de la
fusión entre la Asociación Colombiana de Industriales del Cuero ASOCUEROS y
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la Corporación Nacional de Calzado CORNICAL. Tiene el propósito de fortalecer
la representación del sector en el país y propiciar la integración de la cadena
productiva. La entidad vela por objeto la protección, desarrollo, tecnificación,
dignificación y en general, el engrandecimiento de la industria colombiana del
calzado, la marroquinería, los insumos para su fabricación y entidades afines
dentro y fuera del territorio nacional; para llevar a cabo este objeto ACICAM76.
Fomenta la solidaridad de los industriales del calzado, marroquinería, la
maquinaria, partes y materias primas para su fabricación y de las industrias afines,
busca estímulos para las exportaciones y créditos en condiciones favorables,
consigue beneficios tributarios para el sector, obtiene la fijación de primas de
seguros de bajo costo para el gremio, instaura acciones pertinentes ante los
órganos competentes para que la competencia desleal se sancione, hace respetar
los derechos que surgen de la propiedad industrial y marcaría entre otros.
Tiene presencia en el ámbito nacional a través de sus Seccionales Regionales en
Bogotá - Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Antioquia y Valle del
Cauca y representa empresas de estos polos industriales del sector, así como
empresas afiliadas de Barranquilla, Ibagué, Manizales, Mosquera, Palmira,
Pereira, Cartago, Cartagena y Pasto, entre otras. Tiene convenios con
instituciones nacionales en los Santanderes, la Costa Caribe, Valle del Cauca y
Centro del país.
Forma parte de los comités Internacionales – sectoriales de los países andinos y
de la región latinoamericana e integra y ha formalizado convenios internacionales
con asociaciones homólogas e instituciones sectoriales de Brasil, México, Ecuador
y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).
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Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas- Santa fe de
Bogotá 2008. Disponible en internet: http://www.acicam.org/
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7.4 BRIEF DEL PRODUCTO
7.4.1 Descripción del producto o servicio. Los accesorios son complementos
del vestuario femenino, así mismo, hacen que estos elementos como la bisutería,
bolsos en cuero, zapatos etc. permiten a la mujer que los luzca expresar su
personalidad, ya que depende de donde proceda la compra, ella tendrá diferentes
diseños que reflejen los diferentes tipos de mujer; en lo cual LAMP ha recorrido un
camino conociendo a sus clientas, donde detalladamente, expresan su agrado o
sugieren ajustes o mejoras en el accesorio según su gusto y personalidad. Esto
hace que la compra sea personalizada, en tanto las consumidoras van hasta el
propio taller y realizan actividades como la elección del color, estilo del cuero, el
tipo de herraje, el modelo de accesorio y la medición del producto, etc. Esta es la
característica más significativa, algo que las consumidoras no encuentran en los
centros comerciales o tiendas; ellas encuentran en LAMP una marca que las
entiende, las asesora y lo que crea es acorde a ellas.
7.4.2 Necesidad que satisface. La marca ofrece la creación de accesorios en
cuero a fin de complementar o acompañar el vestuario femenino según cada
producto por ejemplo: las correas cumplen la función de ajustar el pantalón o blue
jean pero a su vez LAMP ofrece diseño y calidad en cuero para este accesorio, así
mismo esto es aplicado a todos los productos. También se puede nombrar que
dentro este complemento LAMP satisface la necesidad de que cada mujer sea
única, diseñando para cada una de las consumidoras un accesorio ajustado a su
personalidad o estilo de vida.
7.4.3 Ventaja diferencial. Con la intencionalidad de que las mujeres puedan estar
siempre a la moda y lucir en su cotidianidad siempre bellas expresando su
personalidad y manera de ser al vestir los accesorios LAMP, representando el
estilo de mujer que es. La marca se esmera en que sus consumidoras se sientan
siempre así, debiéndose esto a una constante exclusividad en los diseños, Por ello
el posicionamiento de LAMP, se enfoca en que las consumidoras ven en la marca
un beneficio para reflejar de su personalidad, en el cual pueden confiar totalmente,
que se identifican, se sienten a gusto con lo que lleven puesto. Ya que en medio
de todo el proceso de creación y fabricación, del accesorio y la bisutería, las
consumidoras están presentes, opinando, diseñando, bosquejando lo que ellas
desean, lucir finalmente. Es decir las consumidoras crean a su gusto el accesorio
en colaboración de la señora Luz Aida Martínez propietaria, diseñadora y
fabricante de la empresa. Esta ventaja sobresale en la marca ya que al momento
la empresa tiene la oportunidad de ofrecer esta característica que no se ve en el
mercado de accesorios en cuero, porque al ver vitrinas de almacenes reconocidos
en el tema, lo que se observa es un diseño o colección base en todos los
productos que se ofrecen, en cambio LAMP adapta la moda a cada mujer
69

identificándose por exclusividad y confianza, teniendo en cuenta la tendencia de la
moda y el contexto social.
7.4.4 Beneficios secundarios.
•

La marca ofrece a sus consumidoras, la posibilidad de que sus pagos y
entregas sean a domicilio por parte de la empresa. Ofreciendo comodidad y
formas de pago, acorde con los horarios de cada una de ellas manifieste al
momento de la compra.

•

La marca cuenta con el beneficio de garantía es decir: que si el producto
después de cierto tiempo se deteriora o sufre algún accidente, se repara según
el daño con costo alguno o sin éste, identificando un diagnostico del daño o
deterioro.

•

Los materiales para la elaboración de cada producto son de la mejor calidad, al
igual que el cuero que se utiliza cumple con los más altos estándares. Las
consumidoras evidencian los materiales antes de la compra y los pueden elegir
según su gusto.

7.4.5 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo.
Grafica 8. Niveles de producto
accesorios para expresar la
personalidad der las consumidoras, al
tiempo que se convierte en una
prenda de uso diario.
elaborados de forma artesanal con diseños
exlusivos y un alto nivel de innovación y
calidad

PRODUCTO BASICO

diseños acorde a la personalidad de las
consumidoras y constante asesoramiento
pos venta.

PRODUCTO REAL
PRODUCTO AUMENTADO

Fuente: Fundamentos de marketing – octava edición – Kotler y Armstrong –cap. Estrategia de
desarrollo de marca, productos y servicios. Página 201
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7.4.6 Composición del producto
7.4.6.1 Proveedores. Para la fabricación de los accesorios se cuenta con
diferentes proveedores constantes residentes en la ciudad de Cali, Cada uno
especializado en los diferentes materiales, los cuales son: cuero, herrajes, hilos,
pedrería semipreciosa y troquelados. Una muestra de esto es:
Tabla 5. Proveedores
CORAL arte y estilo
Calle 10 Nº.8-08
8809637-8805224

Pedrería Semipreciosa

Troquelería FERPA
Cra 9A Nº 18-38
Fax:8892325
Hilartetextil LTDA
AV 5 norte Nº 37 AN -136 B/ la flora
6645770
Distribuidora PELL’S
Cra 9 Nº 16-32
Cel.: 3166808851
Troquelería Madrigal
Carrera 12 N° 22A-33
Tel: 885 13 94
Peletería almacén Maya M.e Cia LTDA
Carrera 9 N° 16 -80
Tel: 885 32 42
Devastadora de cortes y remontadora de
calzado
Carrera 9A N° 17-56
Cel: 316 323 19 29
Peletería Milenio
Carrera 9 N° 16-86
Tel: 888 14 72

Troquelados

Hilazas

Cuero
Troquelados

Cuero

Devastadora

Cuero

Con estas empresas ya se ha establecido una fuerte relación comercial, que
empezó con compras al detal y de contado; a la fecha han evolucionado al crédito
como opción de pago y compras al por mayor.
7.4.7 Presentación del producto. Los productos grandes como bolsos son
empacados en una bolsa de cambre de color rosa o fucsia en forma de tula de
estas se tienen bolsas tamaño mediano y grande para cumplir con la necesidad de
empaque, para los productos pequeños se les tiene destinadas bolsas plásticas de
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colores o figuras ya que en estas se empacan correas, aretes, pulseras etc(ver
Anexo C).
Más allá de la diferencia de en tamaño, las bolsas de cambre se han destinado así
ya que los productos grandes como bolsos difieren mayor cuidado, es decir,
necesitan estar siempre empacados lejos de luz para evitar el deterioro del color,
colgados no arrugados evitando desgaste o arrugas en el cuero, aislados del polvo
o mugre ya que para su limpieza es necesario un producto especializado. Todas
estas especificaciones son dadas por la vendedora al momento de la compra del
producto.
7.4.8 Distribución y puntos de venta. El único punto de venta al momento es el
taller de fabricación ubicado la casa de la propietaria la señora Luz Aida Martínez
Parra, en este espacio las personas encuentran tipos de cueros y modelos de los
productos. Las negociaciones casi siempre se hacen en la sala que queda delante
del taller.
Para la distribución se cuenta con un mensajero el cual hace entrega de los
productos solicitados a las clientas, él los lleva al lugar de trabajo o vivienda, con
previa conversación de la propietaria con las consumidoras. En algunos casos
cuando se solicita la propietaria hace entrega de los productos, y es constante
esta actividad los fines de semana.
7.4.9 Fijación y políticas de precios. Al realizar la fijación de los precios en las
líneas de producto se tiene en cuenta el precio de la competencia directa e
indirecta ya que dentro de la categoría se encuentran diversos precios ya sea por
la fabricación en serie o la manual. Traduciendo los precios un desnivel, ya que la
propietaria no quiere llamar a sus productos como artesanías y es consiente que
tampoco produce al por mayor o con alta distribución. Es por eso que se equilibran
los precios para que como dice ella: “las consumidoras valoren el cuero y el
diseño” evitando menos preciar la marca y dando un precio justo a las
consumidoras.
Para las negociaciones se manejan dos tipos de precio: al contado y a crédito.
El contado, casi siempre se le da a las nuevas clientas para ir adquiriendo una
relación más cercana con las consumidoras o experiencia que dicta una relación
que conlleva a un crédito. La forma de crédito se da a las consumidoras
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recomendadas por las buenas clientas; o clientas con un reconocido historial de
compra, de este modo se manejan las cuotas quincenales y mensuales.
De igual forma se tiene un listado de precios para cada tipo de precio, el cual esta
discriminado por referencia del producto (ver Anexo D), los precios se actualizan
según el incremento de los precios en la materia prima para la realización de los
productos o de manera anual. Las negociaciones llegan a su fin con la firma de la
factura donde: estas poseen una letra de cambio, que por cuestiones de
prevención es entregada al tiempo que se realiza la compra con la factura, en ésta
se evidencia, el logo de la marca, datos y algunas imágenes de las líneas de
producto.
La parte original de la factura es de fondo blanco, con la tipografía en un color
verde limón, conservando la identidad de marca. Con respecto a la copia es de
fondo amarillo con tipografía de color verde, siguiendo con los colores corporativos
de la marca, indicando calidez.
7.5 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO
7.5.1 Marca – Logotipo
Gráfica 9. Marca - Logotipo

Dentro del logotipo que la marca ha manejado hasta el momento existe un cambio,
dado que la empresa por fines estratégicos cambia su razón social de El
Bodegazo donde antes se manejaba una marca llamada LAM (ver gráfica 9),
ahora con nuevo registro ante la cámara de comercio de Cali como LAMP,
(iniciales de la señora Luz Aida Martinez Parra) plasmándose esto como base
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para la creación del nuevo logotipo (ver Gráfica 22), para darle sello de diseño o
personalidad de la propietaria al producto. Dentro del logotipo de la marca también
se situó un slogan de donde especifica lo que vende la empresa “Bolsos en cuero
y Bisutería”, para esta frase se hace la reflexión de que la marca ya no tiene como
fin vender bisutería y su brecha de productos ya no son solo Bolsos en cuero si no
que ahora se le llama Accesorios en Cuero teniendo en cuenta la actividad
empresarial se da también el contacto con la marca para el interés de las
consumidoras.
7.5.2 Estrategia de marca utilizada. La estrategia la marca se ha enfocado en
dar a conocer la versatilidad en la creación de los accesorios en cuero,
promocionando los productos por medio de canales comunicativos como el
catalogo y el email, donde se realiza una retroalimentación de la compra, de
manera tal que las consumidoras puedan conocer los modelos pero a su vez lo
adecuen a su gusto o necesidad puntal.
Todo esta ideología parte de la propietaria de la marca, la cual entiende y se
identifica con el público objetivo, ya que ella antes de incluirse en el mercado de
accesorios en cuero siempre fue una fiel admiradora y consumidora; deduciendo
por la experiencia que por ser el cuero un material tan especial las empresas no
se atreven a personalizar diseños en tanto lo que se ve en el mercado es líneas de
productos con conceptos de moda, ya que así no corren costos en moldes de un
solo producto, materiales y pieles especiales entre otros. En lo que LAMP se ha
diferenciado y hasta el momento comunica por medio de las relaciones que
establece con las consumidoras.
La promoción es entonces la estrategia utilizada por la marca hasta el momento
para generar ventas, pero se puntualiza después de realizar un diagnostico
comunicacional en que no hay un tratamiento profundo de conceptualización de
marca o posicionamiento en el mercado, más sí se tiene claro que es lo que ofrece
la marca y cuales es su ventaja diferencial.
7.5.3 Publicidad realizada anteriormente
7.5.3.1 Email. Por medio de la dirección de correo accesorioslamp@hotmail.com,
se realiza la retroalimentación de aquellas consumidoras que por tiempo, no
pueden estar presentes en la fabricación y creación del accesorio. También este
canal, se envía el catálogo de la marca en formato PDF y también se reciben
modelos creados, escaneados o buscados por las consumidoras en el internet,
entre otros.
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7.5.3.2 Catálogo de Productos. Esta pieza comunicacional está destinada a
promocionar los Bolsos, Correas, Canguros en cuero, ya que la empresaria ha
visto mejores entradas económicas por éstas líneas de producto y ha decidido
darles más relevancia. La cantidad que se maneja es muy poca ya que sólo se
tiene uno físico (impreso) y un PDF (digital) que se envía al email, lo que
condiciona un descontento por parte de las consumidoras que en ocasiones
quieren llevarse el catalogo para promocionar los accesorios, o simplemente
requieren de un tiempo extendido para verlo con calma en compañía de sus
conocidos. El diseño de la pieza está orientado por los colores corporativos (la
calidez y naturalidad de la marca), es por esto que se manejan tonos verdes y
amarillos, con gráficos florales. Cada bolso cuenta con su respectiva referencia,
para que el pedido se haga de manera dinámica.
7.5.3.3 Tarjetas de Presentación. Estas contienen los datos de contacto y
logotipo de la marca, son un instrumento de contacto con las consumidoras que
se interesan por la marca o quieren recomendar la marca a posibles
compradoras.(ver anexo E). Éstas son entregadas en las visitas de ventas
personales que realiza la propietaria a los domicilios o sitios de trabajo.
7.5.4 Presupuesto invertido. Las piezas publicitarias que ha ejecutado la marca
hasta el momento se han desarrollado en el sector de imprentas del barrio San
Nicolás- Santiago de Cali. Según datos y cifras de la propietaria de la marca se
muestra así:

•
•

Tarjetas de presentación: 500 unidades por $ 35.000
Catalogo: 55 fotos por 800 c/u

7.5.5 Resultados de esta publicidad. Realizando un análisis de los resultados
obtenidos con la publicidad se muestra que se ven reflejados ventas dentro de un
población cercana a la empresa y pequeña, ya que se hace la retroalimentación
del accesorios, se confecciona y se paga por el. Sin embargo al momento según la
investigación de campo realizada en el proyecto y en cuanto a las entrevistas
realizadas a las consumidoras (ver Anexo B) no existe posicionamiento ni
identidad de marca dentro del mercado donde se realiza la actividad, la compra se
realiza por las facilidades de pago y la personalización de los productos, más no
porque la marca como tal sea un valor agregado dentro de la categoría de
accesorios en cuero.
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Uno de los logros de la empresa hasta el momento con las herramientas
publicitarias ha sido la venta de accesorios en cuero en almacén de la ciudad de
Manizales- Caldas, la negociación se ha llevado a cabo alrededor de unas 4 veces
y se ha utilizado el catálogo para mostrar la oferta de la marca, y en las primeras
ocasiones se visitó al destinatario para mostrar el producto físico ante de la
compra.
La marca se ha dado a conocer y ha contado con un capital importante para
insumos, materia prima y compra de maquinaria este ha sido suministrado en la
mayoría de los casos por el Banco de la Mujer (WWB Colombia). LAMP ha sido
acogida por esta entidad de la mejor manera, en tanto se establece una excelente
relación financiera y donde ellos como banco involucran a la empresa en sus
programas de comunicación con sus usuarios como lo son la revista institucional
donde la propietaria de la marca fue portada junto con su familia (ver anexo F) y el
Programa Mujer Es que actualmente transmite por Telepacifico. Estos dos eventos
acontecen en el orden que se nombraron a finales del 2010 y en el 2011 dando
publicidad y relaciones públicas a la marca resaltando en cada uno de estos
eventos la calidad de inversión y evolución de la microempresa, resaltando la labor
de la mujer empresaria, y el producto que ofrece la empresa.
7.5.6 Imagen que el público objetivo tiene sobre el producto. Con base a las
entrevistas realizadas a una muestra de 10 consumidoras actuales (ver formato de
entrevista Anexo B), se muestran los siguientes hallazgos:

•

Los productos son de buena calidad y con relación al tiempo que la empresa
lleva en el mercado solo 2 de ellas han tenido que pedir a la propietaria arreglo
con costo adicional, pues ya pasaba el tiempo de garantía.

•

La marca les ofrece la facilidad de encontrar el accesorio acorde a sus
necesidades, ya que por palabras de ellas dicen “uno va a comprar la ropa y ya
sabe que doña Luz Aida le fabrica el accesorio, no hay que buscarlo ella lo
hace según mi gusto y mi tiempo”

•

Las consumidoras ven la marca en un proceso de evolución, pues ellas
mismas admiten que ahora hay gran variedad de productos, ya que en los
primeros meses solo se ofertaban canguros o bolsos pequeños.
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•

Al preguntarles por las modalidades de pago ellas respondieron que no han
encontrado ninguna diseñadora o almacén de cadena que les ofrezca
facilidades de pago como en LAMP, dicen que si han visto esta modalidad en
revistas por catálogo pero que ellas temen comprar ahí pues les genera
inseguridad y no confían en la calidad del cuero.

•

Las consumidoras en la entrevista piden a la marca más elementos
comunicacionales, donde sobresalen los siguientes: un catálogo mejor
estructurado y una página web para poder comunicarse con la marca o
mostrarle la marca a otras personas.

•

La relación que muestran la marca con las consumidoras es confiable y cordial,
se comunican en cualquier momento, ellas dicen que pueden llamar a la
diseñadora y propietaria esperando el mejor trato y una atención inmediata sin
importar el día o la ocasión, siempre se sienten bien atendidas.

•

El color y la textura del cuero según su gusto es lo que más llama la atención
de las consumidoras pues ellas dicen sentirse consentidas; pues no se tienen
que adaptar a la oferta si no que la oferta se adapta a ellas.

•

Al indagar por las marcas relevantes de la categoría y de mayor trayectoria
existe en ellas el imaginario de que estas ofertan productos de un costo muy
elevado, las ven como marcas especializadas pero que esta misma
característica es por la el precio del accesorio se eleva.

•

En cuanto a los diseños y las demás marcas la mayoría de las consumidoras
opinan que los diseños de LAMP están actualizados en cuanto a las
tendencias de la moda ya sea la de la vestimenta en general, los nuevos
estilos y las formas, como también lo está en campo de la marroquinería ya
que se visualiza que en los almacenes de centros comerciales se puede ver
cueros similares a los utilizados por la marca.

•

La marca connota modernidad ya que ellas dicen que antes no se podía
comprar un accesorio en cuero y llevarlo al punto de la personalización, ya que
este material connota tradición y elegancia. LAMP como estrategia vuelve es
material versátil, lo saca del imaginario de tradición vende a mujeres
relativamente jóvenes de 18 en adelante y en algunos casos por encargo ha
diseñado accesorios para niñas entre 6 años en adelante.
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•

Algunas consumidoras han visto en LAMP una entrada económica, ya que por
medio del catálogo ellas promocionan la marca y a su vez se les da un precio
base pero ellas tienen la libertad de cobrar al cliente un precio más elevado
para recibir por decirlo de alguna manera una comisión en la venta. Esto se
muestra en consumidoras muy cercanas a la empresa familiares o conocidas
de la familia; ya que la marca debe confiar en la responsabilidad del pago,
pues se maneja la política del crédito y la marca no puede arriesgar los
productos a un desconocido.

•

Las consumidoras más allegadas a la marca han sido participes de los logros
que la marca ha tenido en cuanto a ventas y promoción por los diferentes
medios nombrados del WWB Colombia; lo que a su vez muestra en ellas una
imagen positiva ya que como ellas lo expresan ven el logro de una empresaria
y su cercanía con la marca les hace ser confidentes de todo el proceso
evolutivo.

7.6 COMPETENCIA
7.6.1 Competencia directa. Como parámetro para la identificación de la
competencia directa se contó con orientación personal y laboral de la señora Luz
Aida Martínez Parra, teniendo similitud a la marca LAMP en cuanto trayectoria,
mercado, categoría y concepto de producto.
Es así como escoge a la empresa Arbey Martínez Marroquinería, la cual se ubica
en la Calle 18 N 9ª- 45; es un negocio familiar y especializado en la categoría de
accesorios en cuero para mujer, tiene alrededor de 7 empleados cada uno
especializados en la confección en cuero, la persona que atiende al cliente es la
esposa del propietario, ella está capacitada y conoce a profundidad el negocio, de
coterráneo del Municipio de Nariño, el propietario de la marca es un experto en la
marroquinería y se dedica a fabricar accesorios para marcas locales y al tiempo
confecciona para el punto de venta.
7.6.1.1 Descripción del producto. Según entrevista al propietario se describe el
producto así: en la empresa se ofrece un producto nacional tipo exportación, se
fabrican productos en cuero y hechos a mano, garantizando que todo lo que hace
vaya más allá de lo tradicional, apostándole siempre a un producto excepcional.
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En el proceso de elaboración del producto se tiene la versatilidad de adecuar los
diseños solicitados por la clientela, con una fuerte variedad de materia prima e
insumos la marca está en la capacidad de suplir los pedidos de producto, ya que
tiene la ventaja de estar ubicada en el sector del Barrio Sucre, donde ofertan la
mayoría de proveedores en la Ciudad de Cali.
El producto es joven y tiene características de moda que dan a conocer a la marca
como una seguidora de las tendencias locales y nacionales, es innovador ya que
incluye en el cuero materiales según gusto como el cobre martillado, herrajes
llamativos, costuras en hilazas entre otros, lo que lleva al producto a mostrarse
con versatilidad en diseño y en conjugación de materiales diferentes a su
naturaleza.
7.6.1.2 Necesidades que satisface. La marca satisface complementar la
vestimenta diaria de las mujeres, de manera personalizada en cuanto a los
pedidos acorde a sus necesidades. Además de esto la marca surte a otras marcas
que piden para ellas diseñar artículos según los propósitos específicos de
mercadeo de cada una por ejemplo: Mónica Henao marca de accesorios en cuero
para mujer diseña sus productos y acude a Arbey Martínez para que el produzca
sus productos.
7.6.1.3 Ventaja diferencial. Como ventaja diferencial esta empresa ofrece
diseños ajustados a la necesidad del cliente contando con una plataforma de
producción especializada es decir para cada producto existe un colaborador con
experiencia en el tema y destinado solo a esa labor. Esta ventaja compite en la
creación basada en la personalización del producto ya que desde su producción
se destina a una persona capacitada y con experiencia en el accesorio la cual
tendrá constate comunicación con el cliente asegurando así que el producto final
sea lo deseado.
7.6.1.4 Beneficios secundarios

•

La marca cuenta con catálogo de productos fuertes de la marca: Bolsos,
Correas y Cosmetiqueras,

•

Los tiempos de entrega a pedidos al por mayor son rápidos que las ventas al
detal. Por la representación de ingresos económicos para la empresa.
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•

Existe facilidad de pago (crédito) para clientes con recorrido con la marca. Se
firma factura y la esposa del propietario hace seguimiento a los pagos.

•

Cuentan con la experiencia de ofertar en el territorio nacional (Bogotá).

•

La ubicación de la empresa se presta para que los clientes puedan ir con el
propietario a comprar la materia prima que desean para la creación del
producto ajustada a sus necesidades.

7.6.1.5 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo
Grafica 10. Niveles de producto
accesorios en cuero, que
complementan la vestimenta de la
mujer

elaborados con producción especializada, en
cuero con diseños actuales e innovadores.

PRODUCTO BASICO

diseños acorde a la necesidad del cliente
(tamaño, cantidad, tipo y color entre
otros).

PRODUCTO REAL
PRODUCTO AUMENTADO

Fuente: Fundamentos de marketing – octava edición – Kotler y Armstrong –cap. Estrategia de
desarrollo de marca, productos y servicios. Página 201

7.6.1.6 Composición del producto. Dado que la empresa se localiza en el Barrio
Sucre, sector de la ciudad de Cali reconocido por ser “especializado en
marroquinería” todos sus proveedores se encuentran a menos de una cuadra del
taller de fabricación (son afines a los de la marca LAMP), esto facilita la compra y
la actualización en los nuevos materiales. Los más importantes son:
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Tabla 6. Listado proveedores
Troquelería Madrigal
Carrera 12 N° 22ª-33
Tel: 885 13 94
Peletería almacén Maya M.e Cia LTDA
Carrera 9 N° 16 -80
Tel: 885 32 42
Devastadora de cortes y remontadora de
calzado
Carrera 9ª N° 17-56
Cel: 316 323 19 29
Peletería Milenio
Carrera 9 N° 16-86
Tel: 888 14 72

Troquelados

Cuero

Devastadora

Cuero

7.6.1.7 Presentación del producto. Se muestra a continuación el logo de Arbey
Martínez:
Gráfica 11. Logo Arbey Martínez

Fuente: Investigación en tiempo de pasantía 2011

Del análisis del logo se muestra una connotación de mano de obra fuerte, un
acabado de durabilidad y la involucración de gestión humana durante el proceso
de elaboración; esto debido a los elementos ilustrativos como el cuero, la madera
y las puntillas o clavos en las letras.
Se desencadenan en cuanto a los estímulos emocionales: rigidez, formalismo,
vejez, frialdad, como resultado de la composición del logo por figuras rectas, un
cuadrado y un rectángulo. El tono utilizado por la marca es el cálido haciendo
mucha relevancia a los marrones, ya que según su propietario para él este color
representa muy bien el cuero con dos fundamentos: el cuero en un principio venía
en pocos tonos dentro de esos el café era el que más auge tenia, y también
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porque este color se ha impuesto mucho en la marroquinería con connotación
versátil que se ajusta a cualquier vestimenta.
En la investigación a la marca se identificó que no existe empaque especial
diseñado para la entrega de los productos, éste se da en bolsas plásticas
corrientes de color blancas. Cada producto cuenta con una marquilla en papel
propalcote de 240 gramos impresa por lado y lado, en el frente tiene el logo de la
empresa y por el revés una frase (“Producto 100% cuero artesanal hecho en
Colombia”), esta marquilla tiene un orificio en la esquina izquierda por el cual para
un ajuste plástico que cumple con atarla al producto.
Se cuenta con un catálogo este se presenta como un álbum de fotos (las fotos son
tomadas por la esposa del propietario), y es actualizado a la medida de la creación
de nuevos productos, no hay referencia de los productos dentro de el lo que
dificulta la comunicación de los precios y la diferenciación interna y externa de los
productos.
7.6.1.8 Distribución y puntos de venta. El punto de venta destinado es el taller
de fabricación de la empresa, en él se ha adecuado un espacio que se puede
denominar sala de ventas y exhibición de las muestras de los productos
existentes. La persona que atiende es la esposa del propietario, ella tiene manejo
adecuado de los productos, asesora y muestra el catálogo, igualmente ella maneja
las facturas y cuentas de cobro.
7.6.1.9 Fijación y políticas de precios. En cuanto a los precios, es claro que
varía según el encargo de cada cliente o a la línea que este manejando la
empresa, para la fijación de estos se tiene en cuenta mayormente el costo actual
de la materia prima, y el encargado de esta labor es el gerente general y
propietario Arbey Martínez.
A continuación algunos valores aproximados de los productos ofertados por la
marca:
•
•
•
•

Correas: $ 25.000 a $ 80.000
Bolsos: $ 20.000 a $ 150.000
Cosmetiqueras: $15.000 a $ 35.000
Bisutería: $ 10.000 a $ 50.000

82

La compra de contado y a crédito tienen el mismo valor, este solo cambia en
cuanto es al detal o al por mayor, y el señor Arbey Martínez ajusta a la mejor
oferta.
7.6.2 Competencia indirecta. Con fin de determinar la competencia indirecta se
tuvo en cuenta una observación realizada en centros comerciales en la ciudad de
Cali (Unicentro, Jardín Plaza y Chipichape) y las percepciones de las
consumidoras consignadas en la entrevista abierta, dando como resultado un
planteamiento referido a empresas con larga trayectoria en el mercado de la
marroquinería o accesorios en cuero donde Vélez es la marca más relevante,
debido a que cuenta con mayor recordación dentro de la categoría de accesorios
en cuero para mujer por parte del público que se entrevistó, igualmente es una
marca con diferentes puntos de venta a nivel local, nacional e internacional,
ofertando productos de calidad con un costo relativamente elevado. Al escoger a
esta marca como competencia indirecta no se pretende colocar a LAMP a la
misma altura de Vélez hablando de status dentro del mercado, pero si examinará
de fondo a esta con fines estratégicos dentro de la estrategia de comunicación a
plantear.
7.6.2.1 Descripción del producto o servicio. La marca fue creada en 1986 con
un concepto innovador y creativo. El concepto de producto consistió en crear
accesorios de moda, en cuero, con un fundamento contemporáneo y detalles
artesanales que se destacaran dentro de la categoría. La definición de la marca en
cuanto a los productos es: están diseñados para gente que gusta viajar y son
ciudadanos del mundo. Para personas que disfrutan la vida de una manera
tranquila, valoran la calidad y la moda en todas las formas, personas a las que no
les da miedo ser auténticas, siendo atractivas y valorando la diferenciación. Cada
producto es hecho con cuidado especial en cuanto a los detalles y de esta manera
habla por sí solo que es un producto Vélez, se crea para que prácticamente sea
una pieza de arte los zapatos, los cinturones, los bolsos y las chaquetas son
ediciones limitadas, de manera que se producen pocos. Generando exclusividad.
7.6.2.2 Necesidades que satisface. Vélez satisface la necesidad de adornar la
vestimenta sin importar el género ellos crean accesorios para todo tipo de persona
y de ocasión, en los puntos de venta se muestra a la persona la personalidad
Vélez para que ella se ajuste o se rete a ser autentica con un producto Vélez,
puesto que la marca cuenta con reconocimiento y trayectoria en el mercado.
7.6.2.3 Ventaja diferencial. Como diferencia en el mercado la empresa cuenta
con exclusividad, lo que la caracteriza como una marca que crea accesorios como
piezas de arte se hacen la ventaja diferencial de la marca. Puesto que quien
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compra en Vélez puede tener claro que lo que compre a pocas personas se lo
verá puesto, y de la misma manera sabe que está utilizando un producto hecho
con personalidad y diseño exclusivo, que nunca se repetirá en una línea ni en otra
marca.
Vélez dentro de su exclusividad la capacidad de personalizar su materia prima, el
cuero de la marca tiene formas corporativas (letras, iniciales, entre otros) así
mismo los insumos como herrajes, botones entre otros tienen la misma
característica.
7.6.2.4 Beneficios secundarios
•

La calidad del cuero que equivale a la alta durabilidad en los sus productos.

•

Amplia distribución a nivel: Local, Nacional e Internacional.

•

Tarjeta de puntos Vélez: cumple con la función de generar re compra por
medio de puntos que se dan en cada compra dentro del almacén. Fideliza a los
consumidores ya que se especifica líneas de premios en la página de la marca
y se establece como un canal de comunicación. Da información o base de
datos de los consumidores puesto que se cuenta con una plataforma
tecnológica donde está relacionado el punto de venta, la información y la
página web, con fin de dar información y premiación exacta al consumidor.

•

Vélez ofrece a sus consumidores con cada línea que sacan en sus productos,
una integralidad y complemento en ellos es decir con un concepto de diseño
elaboran correa, bolso, chaqueta, zapatos, billetera etc. Es decir visten a la
persona como alguien Vélez.
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7.6.2.5 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo
Grafica 12. Niveles de producto.
accesorios en cuero, que
complementan la vestimenta de la
mujer y el hombre

elaborados con producción integral, en cuero
con diseños exclusivos y de calidad.

PRODUCTO BASICO

diseños con identificación a su público
objetivo (comunicación)

PRODUCTO REAL
PRODUCTO AUMENTADO
Fuente: Fundamentos de marketing – octava edición – Kotler y Armstrong –cap. Estrategia de
desarrollo de marca, productos y servicios. Página 201

7.6.2.6 Composición del producto. Para los composición, creación y fabricación
de los productos los fundadores se han rodeado de un grupo creativo que ha
crecido desde que la compañía empezó hace más de 20 años, sin embargo ellos
siguen velando por que los lineamientos corporativos se cumplan supervisando y
terminando cada pieza durante el diseño. la marca se enfoca hacia la exclusividad,
en tanto desde su inicio se planifica con los mejores materiales, para que el diseño
se pueda presentar como una obra de arte, de calidad dentro de la categoría.
La marca desde sus inicios ha marcado posicionamiento dentro de la categoría
ofreciendo producto de alta calidad así que se ha rodeado de la mejor
manufactura, tanto así que como meta desde el 2005 la empresa planteo la
compra de la planta para tratamiento de cuero, a fin de tener el dominio integral de
la composición del producto, dando como resultado una inversión de un millón de
dólares el 22 de Julio del 2010 para la compra de dicha planta de tratamiento, la
cual le permite manipular el cuero desde el inicio, un proceso que dependía de
terceros (se recibía el cuero en una etapa posterior para empezar el proceso y
ahora se trata desde su estado natural) 77. La planta en su primera etapa, generó
40 empleos directos, que se suman a los 1.600 que ya tenía. Las proyecciones
con esta planta conllevan a aumentar su participación en el mercado nacional,
77

El Colombiano s.a. & CIA. S.C.A.- Envigado - Antioquia, Colombia 2009. Disponible en internet:
http://www.elcolombiano.com/bancoConocimiento/a/aviso_legal/aviso_legal.asp
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donde domina en el segmento de bolsos y la proyección de exportaciones a Perú,
Ecuador y Bolivia.
7.6.2.7 Presentación del producto. A continuación se muestra el logo de Vélez:
Gráfica 13. Logo Vélez

En cuanto al análisis del logo de la marca se encontró que posee atributos de
flexibilidad, frescura, informalidad, juventud, muy acorde a su identidad de marca.
Los colores utilizados son tonos azules o fríos (café oscuro), lo que connotan
elegancia y distinción.
El producto se presenta en bolsas para los bolsos son de color azul rey con el logo
de la marca centrado y de lado, están hechas en un propalcote de alto gramaje
con el logo en color plateado en alto calibre en una cavado brillante, para otros
artículos más pequeños se tiene el mismo diseño pero cambia el tipo de empaque
ya que se utilizan cajas metálicas pequeñas no mayor a 25 centímetros de largo.
Todos los producto viene contramarcados, es decir tiene placas, bordados, o
fundido al calor en el cuero con el logo de la marca.
Analizando su comunicación se puede connotar un estilo de vida Vélez sin
preocupaciones, al ritmo de la moda, adecuado a cada necesidad con su slogan
MY NAME IS, ya que connota que cada persona es diferente pero al tiempo es un
consumidor Vélez.
La marca se rodea de calidad, y se planifica para esto, pues es un atributo que
siempre debe de pensar alguien que va a comprar en Vélez.
7.6.2.8 Distribución y puntos de venta. La marca tiene una amplia distribución a
nivel nacional en las ciudades de: Medellín, Cali, Neiva, Armenia, Palmira,
Villavicencio, Cúcuta, Santa Marta, Bucaramanga, Cartago, Valledupar,
Barrancabermeja, Bogotá, Tuluá, Manizales, Pereira, Montería, Pasto, Ibagué,
Barranquilla, Tunja, Cartagena, Sincelejo, Popayán. Cada una de estas ciudades
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tiene como mínimo 1 tienda como en Barrancabermeja y máximo 29 como en
Bogotá.
Dentro de las tiendas también se ubica una subcategoría de ellas, se trata de las
tiendas Vélez Outlet estas se encuentran en Medellín, Bogotá, Cali,
Dosquebradas-Risaralda, Armenia, Ibagué, Barranquilla.
A nivel internacional se cuenta con:

•

Venezuela: Caracas (3 Tiendas y 1 Outlet), Valencia (1) , Barquisimeto (2) , y
distribuidores autorizados en Puerto Ordaz y Mérida (2).

•

Panamá: Ciudad de panamá (3), distribuidores autorizados en David y Chite
(2).

•

Costa Rica: San José C.R (3)

•

Guatemala: Ciudad de Guatemala (2)

•

Ecuador: Quito (2)

7.6.2.9 Fijación y políticas de precios. La cifra de facturación consolidada al
2010 es de 102 mil millones de pesos, con una venta de un millón 300 mil
unidades de sus líneas de bolsos, zapatos, cinturones y marroquinería.
Los precios según la investigación refieren a:
•
•
•
•
•

Bolsos: $ 150.000 a $ 400.000
Billeteras masculinas y féminas: $ 75.000 a 229.000
Zapatos: 150.000 a 500.000
Chaquetas: 300.000 a $ 900.000
Maletas: 400.000 a 1’000.000

Los precios también tienen un espacio para la promoción, en el programa de
Puntos Vélez (Ver Anexo G), en el cual se encuentra lo siguiente:
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Es un programa de benéficos, donde los clientes obtienen regalos por las compras
que realicen en cualquiera de las tiendas. Esta promoción es una tradición de
recompensar a los mejores clientes de Vélez en donde también se destina un
tiempo especial para acumular mayor número de puntos el espacio más vigente
fue para la fecha del 1 de octubre del 2009 hasta el 30 de septiembre de 2011.
Para la promoción existe una tabla de premios pública para el conocimiento de
todo el público, publicada en los puntos de venta y pagina web:
Tabla 7. Premios Puntos Vélez

Fuente: Página oficial Vélez (http://www.velez.com.co/#calzado/)

7.7 MERCADO
En un acercamiento al mercado para la empresa, se ve según 78datos estadísticos
del DANE en estimación y proyección de la población de la ciudad de Santiago de
Cali según el censo del 2005 un total de 2.269.630 habitantes de los cuales
respondiendo a un porcentaje de 52, 8 para las mujeres y 47, 2 para los hombres
(Ver gráfico 13)
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Cálculos DAP con base en Censos de población y vivienda 1985, 1993 y 2005 / DANE,
Proyecciones municipales de población 2006 - 2020 / DANE
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Grafica 14. Población caleña por sexo

Fuente: Boletín Censo General 2005-perfil valle del cauca- Director Departamento Héctor
Maldonado Gómez Página 2

Con base en la proyección del DANE para la población femenina en el año 2011
se ha escogido el rango de edad de 20 a 44 años como mercado meta de la
empresa, teniendo como base los antecedentes de ventas de la empresa, con
relación a su público objetivo, a fin de generar una estrategia comunicacional a
este grupo de mujeres escogidas (Ver gráfico 14)
Grafica 15. Proyección sexo y grupos de edad 2011

Fuente: Presentación de Información del DANE para Cali y su difusión- Héctor Maldonado Gómez
Director - Cali, enero 28 de 2010.
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7.7.1 Tamaño
Tabla 8. Tamaño Mercado meta
Grupos de edad

Año 2011
Número de personas

0-4
86147
5-9
88372
10-14
95322
15-19
99517
Edades
seleccionadas como
20-24
99156
mercado meta.
25-29
100511
Total:
457835
30-34
92902
35-39
82182
40-44
83084
45-49
83084
50-54
71968
55-59
57507
60-64
44205
65-69
32378
70-74
26456
75-79
20311
80 y mas
21192
Total:
1184294,00
Fuente: Proyecciones de población municipal 2005-2020 / DANE, mayo 12 de 2011

Análisis de mercado tamaño vs pesos:

•

Segmentación en porcentaje de mujeres que definitivamente comprarían el
producto el cual está determinado por las mujeres entre un rango edad de 20 a
44 años, el cual de acuerdo a la tabla 6 y grafico 14 corresponde un la suma de
los diferentes intervalos según rango de edad y porcentaje.

•

Se establece el mercado meta estipulado en número de personas para lo cual
se toma la población total de mujeres según el DANE equivalente al 52,8 de la
población total 1´184294 (aplicación de porcentaje de mujeres al total de
población caleña)

•

Determinación del mercado meta especificado en número de personas
equivalente al 38,6 % de la población de mujeres totales (1´184294) lo que
arroja un total de 457.835 número de mujeres.
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•

Consolidación de la demanda total en pesos, para lo cual se multiplica el
número total de mujeres de 20 a 44 años (457.835) por el promedio esperado
de compras por consumidora anual el cual haciendo una estimación al 1,5
accesorios en cuero, en un valor promedio de $100.000 por accesorio, para un
total expresado en pesos de $ 68.675.250.000

Grafica 16. Proyección de demanda consolidada en número de
consumidoras según 100% de mujeres en relación al 58,2 % real de mujeres
Segmento Objetivo

Mercado Total

30%

70%

7.7.2 Tendencias. Según la investigación documental con base en el DANE de las
tendencias de Cali-Valle del Cauca, en cuanto a la población se mostrarán en
gráficos para el entendimiento y visualización de porcentajes:
Grafica 17. Etnia porcentual en Cali

Fuente: Boletín Censo General 2005-perfil valle del cauca- Director Departamento Héctor
Maldonado Gómez Página 2
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El 26, 2% de la población residente en Cali se auto reconoce como negro, mulato,
afrocolombiano o afrodecendiente.
La etnocultura de Cali es inmensamente rica en posibilidades. Santiago de Cali es
privilegiada por haber sido poblada por diferentes etnias; somos mestizos,
blancos, afrodescendientes e indígenas, Las condiciones sociales y económicas,
topográficas y climáticas, y la característica calidez de sus habitantes, han hecho
una ciudad reconocida como un polo para la inmigración. Esta condición ha
propiciado un encuentro de culturas que requieren ser visibilizadas, reconocidas y
atendidas como patrimonio intangible de nuestra ciudad79.
Grafica 18. Limitaciones según la edad y el sexo

Fuente: Boletín Censo General 2005-perfil valle del cauca- Director Departamento Héctor
Maldonado Gómez Página 3

Las limitaciones permanentes aumentan con la edad. El 60% de la población en
esta condición se presenta a partir de los 45 años.

79

Plan de Desarrollo 2008-2011-“Para vivir la vida dignamente”- -Primera versión para el Consejo
Municipal de Planeación Alcaldía de Santiago de Cali- Febrero 28 de 2008
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Grafica 19. Hogares con jefatura femenina

Fuente: DANE ECV 2003 – ECV 2008 Datos expandidos con proyecciones de población, con base
en los resultados del Censo 2005

La condición de los hogares con jefatura femenina están condicionados a un
crecimiento no tan significativo “poco”, en tanto para la variable resto significo por
en cambio para el 2008 un descenso.
Tabla 9. Nivel educativo por género

Fuente: Participación de la mujer en el sector gubernamental, educativo, salud, el mercado laboral
y en los índices de pobreza de Santiago de Cali- Programa Cali Cómo Vamos-Marzo 8 de 2011GEIH DANE-

En Cali, la participación de las mujeres ocupadas con estudios universitarios es
similar a la de los hombres ocupados, en cambio los hombres con estudios de
primaria y secundaria completos o incompletos tienen más participación que las
mujeres en el marcado laboral.
Estudios de Primaria y Segundaria Completa e Incompleta: La proporción de
mujeres ocupadas que tienen estudios de primaria y secundaria completa (47% y
46%) e incompleta (44% y 43%), es menor a la de hombres ocupados con este
mismo nivel de estudio (53% y 54% respectivamente)
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Estudios Superiores Completos e incompletos: La proporción de mujeres
ocupadas que tienen estudios superiores completos e incompletos (50% y 51%)
es similar a la de hombres ocupados con este mismo nivel de estudio (50% y 49%
respectivamente)
Tabla 10. Número de ocupados por género

Fuente: Participación de la mujer en el sector gubernamental, educativo, salud, el mercado laboral
y en los índices de pobreza de Santiago de Cali- Programa Cali Cómo Vamos-Marzo 8 de 2011GEIH DANE-

En Cali, del 100% de los cónyuges que están ocupados el 86% son mujeres y el
14% son hombres. Del 100% de los ocupados que se consideran jefes de hogar el
69% son hombres y el 31% son mujeres. Del 100% de los hijos ocupados el 57%
son hombres y el 43% son mujeres. En general la esposa o mujer cónyuge es la
que mayor participación tiene en el mercado laboral.
7.7.3 Comportamiento. 80El comportamiento social de la mujer caleña es definida
según la encuesta realizada por Analizar & Asociados para el periódico El País
como: Rumberas como las palmeras, gustosas de dar frutos como el Valle que
habitan, emprendedoras como corresponde a esta región pujante y liberadas
como la brisa que respiran.
Este perfil se puede inferir de los puntos de vista que expusieron las mujeres
caleñas volviendo su mirada sobre sí mismas para plantear sus conceptos y
exteriorizar sus anhelos más importantes dejando escuchar sus voces:

•

Como mujeres de grandes afectos, las mujeres caleñas prefieren el matrimonio
(54%) a la unión libre (25%) o por encima de la soltería (18%), pero en lo
posible con un hombre mayor (71%) y soltero, pues un 87% aún mira con
recelo al hombre casado.

80

Diario El País S.A- Cali Colombia- 2005 Por: Alda Mera. Reportera de El Pais-Disponible en
internet: http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Octubre222005/b123n1.html
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•

El comportamiento hacia el gusto por el matrimonio no es gratuito, pues ahora
gozan de “garantías electorales” como la convivencia prematrimonial. Un 57%
prefiere ensayar “la unión libre” primero para no correr riesgos de una eventual
separación posterior.

•

La investigación también deja claro que la infidelidad ya no es patrimonio
exclusivo de los hombres y que cada vez más mujeres se dejan tentar por
alguien diferente a su pareja. De hecho, un significativo 34% de las caleñas
confiesa haber sido infiel al menos una cana al aire.

•

La maternidad sigue siendo un tema importante en la vida de las caleñas, pero
cada vez son más (25%) las mujeres que dentro de su proyecto de vida no
tienen previsto traer un hijo a este mundo. Un 53% de ellas la sigue
considerando la realización máxima del género femenino y un 22% ha
considerado esa posibilidad, mas no la ve indispensable para su realización
personal.

•

La encuesta revela que las caleñas prefieren ser madres jóvenes. Sólo un 10%
tendría sus hijos después de los 30 años, mientras al 48% le parece ideal dar a
luz entre los 25 y los 29 años. Índice muy seguido de un 37% que lo haría más
temprano: entre los 20 y los 24 años.

•

El 89% de las interrogadas estaría dispuesta a enfrentar un embarazo no
deseado y un 85% a asumir sola la crianza de su hijo.

•

En cuanto a la educación sexual las caleñas muestran una marcada apertura
mental respecto de temas como la homosexualidad, pues un 63% aceptaría a
un hijo con esa orientación sexual. Sin embargo aún existe un 33% que
pondría a ese hijo “diferente” en una terapia psicológica.

•

El 6% de las encuestadas confesó haber sido agredida sexualmente, cifra muy
reveladora sobre el alto grado de maltrato que hay hacia la mujer y su
sexualidad. Índices que ya no sólo son altos sino reiterativos.

•

Las caleñas se definen en cuanto a su personalidad con el calificativo que más
se identifican: correspondiendo a “emprendedora” (50%), seguida del de
rumbera (30%).
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•

Sexualmente se siente liberado un 60%, mientras un 30% se reparte por partes
iguales entre las “conservadoras” y las “ardientes”.
Dentro de la investigación también revela que ese perfil de emprendedoras y
liberadas sexualmente denota el camino recorrido por la mujer, que le permite
a un 88% de ellas asociar a los hombres caleños al machismo. "A las mujeres
que se oponen de aquella ama de casa que ha permanecido cuidando a sus
hijos y al interior del hogar, les ha costado más salir adelante porque los
hombres les esa calidad de mujer profesional. Las caleñas han avanzado
demasiado, pero aún se siente el látigo del machismo, en especial en la parte
laboral”.

•

El 58% de las encuestadas siente que no tiene las mismas oportunidades
laborales que los hombres. "La mayor demostración es la demanda que se
interpuso al Alcalde de Cali desde la Unión de Ciudadanas de Colombia,
porque no cumple la Ley de Cuotas y sus justificaciones no son satisfactorias
porque en su administración las mujeres no están en los niveles de toma de
decisiones, sino en niveles secundarios”. No obstante, un 65% siente que
recibe igual remuneración que los varones, ante un 25% que manifiesta estar
peor retribuidas que ellos.

Después de todo el contexto social expuesto por las mujeres caleñas, es preciso
dar paso a los intereses respecto a la compra de las colombianas según estudio
realizado por la empresa de investigación al consumidor RADDAR CKG:
Tabla 11. Lugar de compra
Lugar de compra

Mujer

Hombre

Total General

Centro comercial
Especializado -Súper
Hipermercado
Tienda de barrio
Otro lugar
NS/NR
Total

2,20%
16,89%
23,48%
52,31%
4,64%
47,00%
100,00%

2,87%
23,48%
16,84%
50,28%
6,10%
43,00%
100,00%

2,51%
19,93%
20,42%
51,38%
5,31%
45,00%
100,00%

Fuente: Enrase una vez 100 mujeres compradoras en Colombia, las decisiones de consumo de la
mujer en Colombia-Camilo Herrera Mora Presidente de Raddar-2006

De 52 de 100 compras que hacen las mujeres son en tienda de barrio, lo que
demuestra su consumo al detal por necesidad y con el deseo de vínculo con el
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comprador, capacidad de regateo y búsqueda de “ñapa” (suvenir adicional a la
compra).
Tabla 12. Compra por categoría y ciudades

Fuente: Enrase una vez 100 mujeres compradoras en Colombia, las decisiones de consumo de la
mujer en Colombia-Camilo Herrera Mora Presidente de Raddar-2006

En este estudio la categoría de accesorios en cuero se ubica en el ítem vestuario.
Ahora bien, es sumamente visible ver que compradoras por ciudad son diferentes.
Por ejemplo las bogotanas no compran tanto vestuario, como las caleñas; pero
compran más bienes de entretenimiento que las de Barranquilla; que a su vez,
compran más en cosas de lujo que las paisas; y estas compran más otros tipos de
gastos diferentes al diario, que todas las demás.
Tabla 13. Compra por niveles de consumo

Fuente: Enrase una vez 100 mujeres compradoras en Colombia, las decisiones de consumo de la
mujer en Colombia-Camilo Herrera Mora Presidente de Raddar-2006

Entiéndase entonces a la mujer AB: Alto, C: Medio, D: Bajo. Es imprescindible
para la mujer el ítem vestuario, nótese según la tabla que es el segundo punto
más importante después del alimento; donde su razón de ser es completamente
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diferente dado que el vestuario no es algo de primera de necesidad como el
alimento; sin embargo pasa por encima de ítems como la educación y la salud. En
cualquiera de los tipos AB, C o D, es casi promediado el porcentaje y se sostiene
como algo muy relevante para la mujer colombiana.
Tabla 14. Compra por edad

Fuente: Enrase una vez 100 mujeres compradoras en Colombia, las decisiones de consumo de la
mujer en Colombia-Camilo Herrera Mora Presidente de Raddar-2006

La tabla muestra que entre más jóvenes, el interés de compra está basado en
productos personales como el vestuario y entre más avanzada edad las mujeres
se enfocan más en productos de la canasta familiar como alimentos.
Tabla 15. Razón de compra

Fuente: Enrase una vez 100 mujeres compradoras en Colombia, las decisiones de consumo de la
mujer en Colombia-Camilo Herrera Mora Presidente de Raddar-2006
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Son compradoras de necesidad y menos vinculadas a las marcas que los
hombres, y esto se debe a que la mayoría de sus compras no tienen marca (32 de
100).
Resultados cualitativos del estudio a las mujeres colombianas en torno a los
intereses de compra:

•

La mujer es más desconfiada que los hombres (10 de 100 confían en los
demás, frente a 12 de 100 hombres), lo que hace que su actitud hacía la
compra sea más cautelosa y tienda a creer que el hombre (que comúnmente
es el vendedor) la esté engañando y por eso el proceso de compra es más
lento y lleno de “toma y dame”, más aún con la costumbre de la ñapa y de
regateo de precio.

•

La recordación es más intensa al efecto publicitario de las marcas de consumo
masivo diario, como las bebidas que a las marcas bancarias, a diferencia de
los hombres.

•

En cuanto a la emotividad hacía la marca es claro que la mujer tiene mayor
vínculo con las marcas de salud en el hogar, que por lo general son
internacionales.

•

En cuanto a consumo de medio de comunicación, son más lectoras de revistas
de contenido especializado. Cromos 8 de 10, TV y Novelas 8 de 10, y
catálogos 4 de 10, y pero 43 de 100 por lo general no leen revistas. 50 de 100
ven RCN y 34 de 100 ven Caracol, y sólo 2 de 100 no ven televisión.

•

4 de 100 mujeres no sabe que marca le gusta es decir es difícil decidir y 11 de
100 no recuerdan ninguna comercial o mención comercial en especial.

En conclusión, las mujeres colombianas son fuertes compradoras y sacrifican sus
gustos por las compras de necesidad, situación propia de su condición maternal.
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7.7.4 Nivel de desarrollo tecnológico.
Grafica 20. Bienes que posee en el hogar

Fuente: DANE ECV 2003 – ECV 2008 Datos expandidos con proyecciones de población, con base
en los resultados del censo 2005

Notable es según los gráficos ver que la tecnología ha marcado la evolución en los
hogares y que es casi una necesidad en cada uno con respecto a su crecimiento
significativo.
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7.8 MERCADO OBJETIVO
7.8.1 Perfil demográfico
7.8.1.1 Edad. Las mujeres que se destinaran como público objetivo para la marca
están de los 20 a 44 años y estas edades fueron escogidas después de examinar
el segmento actual de la empresa, el cual se comporta muy bien en cuanto a las
ventas y aunque amplio en cuestión de percepciones por la brecha tan amplia de
edad, la marca a todas las consumidoras busca darles un trato personalizado y
este mensaje no discrimina edad, según lo expresa su propietaria Luz Aida
Martínez Parra.
7.8.1.2 Estado civil. Se ha escogido dentro de las edades antes mencionadas a
los segmentos de mujeres solteras y casadas o en unión libre.
7.8.1.3 Estrato. Los estratos escogidos son 4,5, 6 estos dados por el alcance en
cuanto a los precios que maneja la marca y teniendo en cuenta el mercado actual
de la misma.
7.8.1.4 Ubicación geográfica. Estas mujeres residen en la ciudad de Cali en los
estratos antes mencionados, algún ejemplo de los barrios donde se ubica su
público actual son: Limonar, La Hacienda, Caney, San Antonio, La Flora, Ciudad
Jardín, Ciudadela Pasoancho, y El Ingenio entre otros. La ubicación es dispersa
en cuanto a lugar específico (sur o norte) dado que el punto de venta es visitado
por cierta parte de las consumidoras pero la otra parte es visitada por la
propietaria de la marca en el lugar que ellas escojan.
7.8.2 Perfil psicográfico.
7.8.2.1 Religión. Las consumidoras de la marca se caracterizan por tener una
personalidad espiritual, ellas tienen la fe como base de sus vidas, ya que este
punto es un encuentro de muchas conversaciones, visitas, o recomendaciones
entre consumidoras. Este perfil se muestra fuertemente entre las mujeres de 30 a
44 años, casadas o que viven en unión libre. El público de la marca no es un
fanático de la religión, tampoco se le discrimina por la escogencia personal de
esta, todo lo contrario la marca escucha atentamente los gustos religiosos y
aprende de cada experiencia espiritual y ejerce la retroalimentación porque tu
propietaria es creyente de la misma manera.
101

7.8.2.2 Estilos de vida. Según los grupos de edades antes descritos se han
discriminado los siguientes estilos de vida según la investigación documental, de
campo e interés propios de la marca; la finalidad es darle a cada grupo un
porcentaje de importancia y así direccionar la mayor parte de la estrategia
comunicacional hacia el más alto:
Tabla 16. Grupo número 1
LAS TRABAJADORAS
Personalidad
Mujeres
independientes,
dedicadas
a
su
trabajo
aportan
económicamente en
sus hogares o son
cabeza de ellos.
Tienen una vida
muy agitada por lo
que
tienen
establecido cuáles
son sus prioridades.
Planean su vida y
hasta sus compras
ellas son las que
generalmente
buscan la compra
cuando
tienen
capitán adquisitivo.
Algunas dividen su
tiempo
entre
la
familia, el estudio, el
trabajo
y
sus
parejas.

Porcentaje: 40%

Hobbies y aficiones
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cine.
Comidas.
altas
horas de la noche.
Ir de compras los
fines de semana.
Salir de viaje.
Planifican su vida.
Cuidan
su
apariencia.
Compradoras
fieles.
Les gusta estar
con sus parejas.
Poseen un gusto
hacia la elegancia
y la exclusividad
enfocado
a
su
personalidad.

Consumo medios
•

•

•

•

•
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Leen medios impresos
de belleza y de cultura
general.
Ven tanto televisión
nacional
como
internacional.
Capacidad
de
entendimiento
de
pautas
internacionales.
Escuchan radio para
estar informadas y si
van
a
escuchar
música
tienen
su
propio artículo de
reproducción.
Dedican tiempo para
estar en internet con
fines de informativos
(redes sociales, chat
etc.)
y
demás
intereses personales
(pago de facturas,
transacciones etc.).

Valores
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilidad
Dedicación
Inteligencia
Perspicacia
Cumplimiento
Puntualidad
Vanidad
Amistosas

Tabla 17. Grupo número 2
LAS AMAS DE CASA

Porcentaje: 40%

Personalidad

Hobbies y aficiones

Consumo medios

Mujeres
hogareñas
con
prioridades
familiares,
dependientes
económicamente de
sus parejas o de la
cabeza de familia que
les suple de dinero.
Son
mujeres
profesionales o con
habilidades
hacia
algún
oficio
(manualidades,
ventas etc.), por lo
cual no son fáciles de
convencer ya que
tienen un poder de
mando
en
sus
hogares
que
transmiten al mundo
en general como las
que
“nunca
se
equivocan” es así
como deben estar
muy seguras de cada
paso
que
dan.
Administran bien su
dinero ya que ellas
son conscientes de
que si no lo hacen
pueden
recibir
reproches.

• Reuniones familiares.
• Centros comerciales en
cualquier día de la
semana a “vitriniar” (ir
solo a ver y no a
comprar).
• Son rebuscadoras es
decir van a cualquier
lado a comprar (centro,
bodegas,
talleres,
centros de fábrica etc.)
• Asisten
a
eventos
culturales.
• Van muy seguido a las
peluquerías.
• Poseen
un
gusto
tradicional u acorde a
su personalidad.

• Suelen
ver
televisión nacional
más
que
internacional.
• Escuchan radio en
sus tiempos libres
como distracción si
van en un carro o
en la salas de sus
casas.
• No son amantes
de
las
los
periódicos, pero sí
de las revistas de
farándula
o
estética.
• Desde la edad de
los 40 se nota un
gran desinterés por
el internet. Las
demás
edades
muestran
un
interés
no
dependiente
de
esta plataforma.
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Valores
•
•
•
•
•
•

Respetuosas
Familiares
Comprometidas
Amorosas
Amigables
Religiosas

Tabla 18. Grupo número 3
LAS ESTUDIANTES
Estilo de Vida
Mujeres con ritmo de
vida
juvenil
y
dedicada
exclusivamente
a
estudiar. Algunas han
tenido experiencias
laborales
en
temporadas
decembrinas, con fin
de
recibir
dinero
adicional al que le
dan en sus hogares.
Pasan tiempo libre
con sus amigos o
parejas, discutiendo
temas
de
la
cotidianidad.

Porcentaje: 20%

Hobbies y aficiones

Consumo medios

• Cine
•
• Fines de semana en
centros de comerciales
y noches concurridas
de rumba y amigos
• Las que tienen parejas
frecuentan
moteles
para estar a gusto.
• Siguen el ritmo de la •
moda ajustado a su
personalidad.
• Sentarse hablar en la
cafetería
de
las
universidades con sus
amigos.

Viven conectadas
a internet (redes
sociales,
chat,
estudio
etc.)
y
tiene dispositivos
mobles para estar
comunicadas con
sus amistades.
La
televisión
internacional les
es más atractiva
que la nacional,
aunque también
la
frecuentan,
para
ver
telenovelas
o
series
o
documentales.
•
Escuchan radio
en
emisoras
juveniles donde
tocan la música
de
moda
y
hablan temas de
su interés.
•
Leen poco y lo
que
leen
es
concerniente al
estudio o sus
intereses
cotidianos.

Valores
•
•
•
•
•
•

Amistosas
Amorosas
Solidarias
Estudiosas
Confiables
Comunicadoras

7.8.3 Hábitos de compra y usos del consumidor respecto a la categoría
78.3.1 Compradora. Como compradora directa se ha identificado a la mujer del
segmento objetivo anteriormente descrito pues ella tiene la adquisición económica
y el poder de decisión en la compra que desee realizar para sí misma, ella buscará
la marca si la necesitase y la marca la buscará a ella para persuadirla hacía la
compra final de manera emocional y racional, ya que en ella se encuentran dos
tipos de personas la que compra y la que usa el accesorio.
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Un comprador indirecto se define como los allegados a la mujer del segmento
objetivo, es decir, parientes o conocidos cercanos que buscaran la marca como
una opción dentro de la categoría de accesorios en cuero para realizar una
compra que agrade a esta mujer. La marca debe persuadir a estos compradores
con temas más racionales como son: la calidad, el precio y las garantías de la
marca.
7.8.3.2 Consumidora. La consumidora de la marca es una mujer que busca suplir
su necesidad actual de adornar su vestimenta con un accesorio en cuero de la
empresa. La consumidora es a la cual se le dará la atención personalizada, en
cuanto a la creación y confección del producto que ella quiere llevarse como
compra final. La consumidora es con la cual la marca tendrá una constante
comunicación dado que ella es quien tiene el interés personal sobre el accesorio
en cuero.
7.8.3.3 Influenciador. Según la experiencia de compra de las consumidoras que
ha sido percibida por la propietaria de la marca, arroja que el influenciador más
importante es una figura especializada en el tema ya sea por experiencia o
autoridad, es decir, la gran mayoría de las consumidoras van a comprar
accesorios en cuero o consultan la gran parte de las veces con sus madres; con la
justificación de que ellas saben del valor del cuero, teniendo en buen concepto,
esto con el fin de auto convencerse de que independientemente del costo del
accesorio, el material en el que estaba hecho les durará más que una compra en
material sintético.
También a través de la observación realizada en el taller de fabricación de la
empresa, el cual las consumidoras o compradoras visitan cuando ya van a finalizar
la compra; se encontró que aparte de llevar a la madre como acompañante, un
gran número de veces son acompañadas por sus parejas, se les preguntó en la
entrevista el porqué de esta conducta y casi todas coincidieron en que la visión
masculina de la compra tenía dos variables: la económica dado que los hombres
connotan en ellas la seguridad en la compra y la de gusto por lo que ellos quieren
que ellas usen, es decir una compra hecha ya no solo por la consumidora si no por
los intereses de los hombres como pareja.

105

7.9 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO
7.9.1 Análisis DOFA
Tabla 19. DOFA
DEBILIDADES
• La marca no cuenta con estrategia
definida de comunicación.
• No hay un punto de venta visible o
físico del producto.
• La marca lleva poco tiempo en la
categoría.
• Deficiencias en el empaque y
etiquetado del producto.
• Poco presupuesto para invertir en
comunicación.

•

•

•

•

•

•

OPORTUNIDADES
Cali es una ciudad de moda y vanidad
en cuanto a las mujeres que residen
en ella.
Las mujeres invierten la mayor parte
de su dinero en vestuario (donde
entran los accesorios en cuero que
acompañan la vestimenta)
Demanda internacional creciente, el
producto artesanal es visto con
buenos ojos en Colombia y a nivel
internacional.
Se realizan ferias o convocatorias del
gremio a nivel nacional donde se
muestran las tendencias, la materia
prima e insumos.
El mercado global cambia de la masa
a la busca de una personalización e
individualización de los productos,
debido a la exigencia y participación
del consumidor en la actualidad.
Realización de ferias, misiones
comerciales y show rooms /vitrinas de
exposición, con el fin de promocionar
los productos

FORTALEZAS
• La marca ofrece diseños personalizados ajustados
a la personalidad e interés de cada consumidora.
• Materia prima e insumos suficientes y de calidad.
• La marca tiene buena relación con sus
consumidoras, trato familiar.
• Acompañamiento compra y pos compra.
• Venta puerta a puerta.
• Garantía por el producto comprado. Y arreglo
después de cierto tiempo por uso.
• Solución de la necesidad que lleve la consumidora.
• Existen entidades dentro de la categoría que
apoyan la empresa de marroquinería en este caso
accesorios en cuero.
• Diseños exclusivos.
• Opciones de pago (crédito) acorde al ritmo de vida
de cada consumidora.
• Entregas y pagos a domicilio.
AMENAZAS
• Existe abundante competencia desde mayoristas y
minoristas, con características cercanas a la marca.
• El gobierno exporta la mejor parte de los cueros y
deja en el mercado nacional el sobrante.
• La empresas de esta categoría son reconocidas por
diseño es decir diseñadores profesionales.
• Importaciones de cuero sintético, aludiendo a un
mejor precio, con baja calidad y diseños en masa.
• Las consumidoras admiten que en ocasiones el
reconocimiento de la marca impulsa la compra.
Ejemplo: Vélez.
• El auge de la cultura anti cuero o eco cuero que
lleva a un pensamiento ecológico de sólo comprar
cueros sintéticos. La cual considera la piel como un
subproducto de la carne.
• Desplazamiento de la demanda interna hacia
productos importados, especialmente desde China.
• Fuertes restricciones medioambientales que
afectan las curtiembres.
• Alta competencia internacional por calidad marca y
diseño.
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7.9.2 Análisis de la categoría. La categoría de accesorios en cuero se esfuerza
por mostrar exclusividad y estilo de marca. Es decir cada una de las marcas tiene
su propia personalidad ya sea vanguardista, artesanal, hecho a mano, moda
internacional etc. Todas muestran inclinación por que el producto se manifieste
como una obra de arte, resaltan la naturalidad y calidad del cuero en todo su
proceso. Resaltan el valor del cuero como material resistente, duradero y de
moda. Lo que más sobresale de cada marca es los sitios de reconocimiento donde
han estado (ferias, pasarelas, países etc.), esto les da credibilidad y prestigio.
Cada una tiene un consumidor al cual fidelizan a partir de promociones, ya que
hasta las más grandes como Bosi o Vélez se han dado cuenta de que la
competencia es latente y que los precios o facilidades de pago influyen en la
compra, por eso han sacado productos comunicacionales como easy plan (plan
fácil) o tarjeta puntos Vélez, para enganchar al consumidor con la marca,
ofreciéndole un trato amable y confiable en la venta.
Dentro del análisis también se identifica que es una categoría con alto costo en los
productos, dado que la materia prima así lo exige, es más algunas de las
consumidoras llegaron a decir en entrevista que en ocasiones un accesorio de
esos les sorprendía o les generaba desconfianza con respecto a calidad en un
precio bajo.
Acerca de los precios bajos en la categoría también se debe de tener en cuenta el
mercado del cuero sintético o eco cuero, que como su nombre lo dice no es cuero
de animal si no una fabricación poliuretano de características suave, de textura
muy similar. El cuero sintético se postula en el mercado como una opción
sustentable con durabilidad y economía. Alrededor del mundo, diseñadores,
empresarios, políticos y académicos han respaldado el reemplazo de las pieles
animales por cueros sintéticos, como un gesto de compromiso para reducir los
impactos de la ganadería y las curtiembres en el calentamiento global, la
devastación de suelos, la contaminación de acuíferos, el agotamiento de recursos
no renovables y el maltrato de los animales.
Dentro de los accesorios hechos en este material muestran una fuerte venta los
importados de china que manifiestan un precio muy bajo a una calidad igual,
también se evidencian los importados de marcas anglosajonas o europeas
reconocidas las cuales venden y tienen un precio elevado por el posicionamiento
de la marca y lo significa llevar puesto un bolso de estas características, pero en
cuanto a la resistencia del cuero, los acabados y la calidad es propia de un cuero
sintético común. En los dos casos expuestos los insumos como herrajes, botones
o broches utilizados en estos accesorios pierden calidad al corto tiempo ya que
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como el mismo cuero no son resistentes al día a día y su color plateado o dorado
según el caso puede tornarse fácilmente a negro o gris y en algunos casos
empiezan a desprender la pintura por pedazos.
Para mitigar estos impactos negativos en la marca se decide tomar la postura ante
todo el público interesado de que este Ecocuero no es cuero, es sintético o un
textil con características similares a la del cuero en cuanto al acabado, más no en
cuanto a textura ni a la permeabilidad del material, lo cual al largo plazo se puede
evidenciar en la calidad del producto adquirido y se puede evidenciar
notablemente en la economía personal de cada consumidora ya que tendrá que
comprar otro accesorio en cuero rápidamente. Además de que el cuero no es un
subproducto de la carne si no un aprovechamiento de ésta.
7.9.3 Análisis de medios de la categoría. Después de realizar la investigación de
campo, se logra identificar que las marcas de la categoría no invierten en medios
masivos. Las más representativas realizan campañas publicitarias con alta
conceptualización del producto y producción, lo que muestra una marca sólida,
invirtiendo en medios externos, Interactivos, punto de venta, justificado desde la
óptica de que no es producto de consumo masivo pero si de interés y deben de
persuadir al consumidor en tiempo real, en esta publicidad se pueden ver: Vallas,
Volantes, publicidad en punto de venta, Internet (redes sociales o página web).
Estas marcas van más allá de la persuasión y recordación, buscan que el
consumidor experimente el producto por eso la inclinación a la promoción del
producto en cupones, descuentos, temporadas especiales, rifas etc.
El interés es la compra y recompra, fidelizando al consumidor ofreciendo los
productos de alto costo a un bajo costo o como reconocimiento al consumidor fiel.
7.9.4 Posicionamiento e imagen de las marcas más importantes de la
categoría. Como ya se explicó en el ítem de competencia de indirecta Vélez es la
marca más recordada por el público objetivo de LAMP según entrevistas abiertas
a las consumidoras. Estas reconocieron que los diseños, los puntos de venta y el
reconocimiento de la marca es un fuerte diferencial, que impulsa a la compra; y no
teniendo el dinero esperarían a que llegara a la tienda outlet para comprar el
accesorio ahí. Se maneja un concepto de moda internacional, con personalidades
dentro de sus publicidades con este prototipo.
El posicionamiento también lo brinda el mismo accesorio el cual se ve
contramarcado por todos sus herrajes, el cuero tiene estampados de la marca o
de la moda que maneje por temporada. Lo que para las consumidoras es muy
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importante dado sienten el reconocimiento de la marca en el producto adquirido lo
que según sea la marca brinda status y diferenciación entre los pares de la
consumidora.
7.9.5 Análisis de investigaciones de mercado existentes. Después del proceso
de investigación, se llega a la conclusión de que el vestuario es relevante para las
mujeres del segmento a incluir en la estrategia comunicativa para la marca LAMP.
Dentro de la investigación de la categoría se encuentra variedad de empresas
dedicadas a la creación de accesorios en cuero tanto para mujer como para
hombre, entiendo como base la calidad del material y las tendencias de la moda
pues como accesorio debe seguir lo que la moda imponga. Se deja de lado el
cuero sintético como amenaza para la marca porque se detectó que las
consumidoras son conscientes de qué durabilidad les ofrece cada material,
reconocen que un producto de bajo precio les puede salir costoso, ya que su
deterioramiento o daño es predecible.
Dentro de la investigación se evidencia que las marcas de esta categoría son
conscientes de que público tienen, ya que los precios exigen un segmento
convencido de la calidad del material y del reconocimiento de la marca para
invertir en ella. Es por eso que se tiene como premisa hoy en día que la mujer
como el resto de los consumidores, sabe que tiene el poder de elegir y que la
consientan en cada marca donde realiza sus compras, es por eso que compara
sigilosamente cada accesorio y busca lo más allegado a ella misma.
El mercado de las mujeres se muestra en las investigaciones como un fuerte y
decisivo en la compra de productos de su interés, donde se destaca la categoría
de vestuario donde la mujer dedica tiempo y es fiel compradora, así entonces la
mujer es un mercado fuerte, y con la evolución social que ha tenido durante las
décadas se muestra con criterio, capacidad monetaria, emprendedora e
independiente.
7.10 OBJETIVOS
7.10.1 De mercadeo. Aumentar el Conocimiento de la marca en un 10% por parte
del segmento objetivo escogido para ella en un periodo de tres meses en la ciudad
de Cali.
7.10.2 De ventas. Incrementar las ventas en un 10% sobre las actuales con
referencial al segmento objetivo, equivaliendo aproximadamente a quinientos
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setenta y un mil doscientos cincuenta pesos mensuales, para un incremento total
en un periodo proyectado de tres meses de un millón setecientos trece mil
setecientos cincuenta.
7.11 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
El planteamiento de las estrategias para la empresa de accesorios en cuero para
mujer LAMP enfocadas hacia el público objetivo, se diseñan para dar como
resultado a los objetivos de ventas y mercado en el contexto del objetivo
comunicacional, bajo el propósito de su propietaria, con un presupuesto real
asignado por la misma.
Dentro de las estrategias se ha propuesto un cambio de logo para la marca con el
fin de cumplir con lanzamiento oficial en todo su entorno, el nuevo logo comprende
una significación profunda dado que la tipografía fue escogida por forma ovalada y
redonda significando cercanía, amistad y de contacto con las consumidoras, en
cuanto a los colores se conservaron los tonos cálidos y como fuerte para la marca
el verde limón. Como innovación este logo viene acompañado de cinco cuadrados
ovalados al lado izquierdo, los cuales aluden a cada línea de producto, identificas
en las piezas comunicacionales como el catálogo y la página web.
Las estrategias se llevan a cabo en tres meses escogidos por su contendido
femenino (día de la mujer y de la madre) y direccionados por la propietaria de la
marca.
7.11.1 Justificación. La necesidad de crear productos comunicacionales para la
marca nace de su propietaria que ve la evolución de su marca en un mediano
plazo; deseando por encima de muchas variables económicas y de competencia
tener elementos con los cuales comunicar el valor agregado de sus accesorios en
cuero. Las estrategias son también una iniciativa de las consumidoras, ellas
opinan abiertamente lo que quisieran de la marca, ya que para ellas el hecho de
que la marca sea reconocida agrega más valor a la compra. La marca ha tenido
acercamientos con la comunicación pero nunca direccionada hacia una estrategia.
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7.11.2 Tipo de campaña
7.11.2.1 En relación a la intención. Se realiza una campaña de lanzamiento y
promoción donde por primera vez la marca informa y promociona sus productos a
su público objetivo con relación a los medios más efectivos.
7.11.2.2 En relación al objeto- sujeto. Se enfoca al producto como tal ya que
este es quien hace vivir la marca, y tiene relación con el proceso de elaboración
del mismo.
7.11.3 Objetivo de publicidad. Se informa al público objetivo la existencia de la
marca LAMP dentro de la categoría de accesorios en cuero como la mejor opción
de personalización en la compra de estos.
7.11.4 Estrategias de comunicación. Las estrategias que se van manejar para la
marca LAMP son las siguientes:

•

Para lanzar la marca se realiza una actividad en fechas especiales con la
finalidad de impactar a 1000 mujeres en las diferentes empresas de Cali al
momento cree poder contar con: Valle del Lili, Productos yupi, Banco de la
Mujer, Industrias del Maíz, Proactiva de Servicios. A cada mujer se le entrega
una rosa roja con una etiqueta de la marca (esta lleva información básicamente
de la página web de LAMP) con la intención de generar retroalimentación y
conocimiento de este medio de comunicación. Las personas que entregan las
rosas recorren recogiendo al tiempo base de datos de las mujeres. La
actividad se realiza en horas del mediodía en las empresas, esta actividad
cuenta con la participación de la propietaria de la empresa y 3 sobrinas que le
acompañaran (una entrega la rosa, y las otras dos toman datos, mientras que
la señora Luz Aida Martínez Parra habla acerca de su marca).

•

Por medio de la base de datos recogida en el punto anterior (actividad de las
rosas en las empresas) y la existente en la marca LAMP, se genera relación
entre marca y consumidoras por medio de los correos, la red social y la página
web con el fin de que éstas hagan contacto con la marca teniendo como
objetivo entregarles manillas en cuero hechas por la propietaria de la empresa
dependiendo de la iteración que tengan. Las manillas consignan un mensaje
alusivo a la mujer con una etiqueta pequeña donde se muestre un descuento
especial en compra de accesorios en un periodo de seis meses.
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•

Seguido a esta actividad se envían correos alusivos a las fechas especiales
con relación a la marca. Durante los tres meses de campaña dos correos por
mes es decir cada quince días.

•

La presentación de los accesorios se mejora mediante la contra marcación de
los accesorios con placas metálicas llevando el logo de la marca y la
colocación de una etiqueta la cual llenaran las compradoras con datos y por 10
compras tendrán derecho a un premio (accesorio de la marca según políticas
establecidas en la página web) de esto se lleva un registro computarizado, y al
dar el premio se realiza visita domiciliaria la consumidora para ser entregado o
en alguno de los casos se llama pará para que asista al punto de venta. El
punto de venta por estos días de promoción estará adornado con ramos de
flores, todo alusivo a la mujer. Para darle coherencia al mensaje publicitario.

•

El catálogo de accesorios en cuero de la marca se rediseña, acorde a lo que
en la campaña se comunica. Es decir es un aliado en la comunicación y en las
ventas, y debido a esto se ha delimitado el catalogo por colores teniendo como
referencia los cuadrados que acompañan al logo de la marca, es decir en cada
página está presente el color que le corresponde a cada línea de producto así:







Café: Bolsos Grandes, pequeños y canguros
Amarillo: Correas
Rojo: Monederas y Billeteras
Violeta: Llaveros
Azul: Billeteras

Éste se lleva consigo en cada una de las estrategias es decir se tendrá en digital
(colgado en la página web o enviado por correo) para ser consultado en internet e
impreso tipo álbum para ser expuesto.

•

La Tarjeta de puntos LAMP se muestra como herramienta de re compra y
cuenta con las siguientes políticas publicadas en la página web de la empresa
para la transparencia y veracidad de los premios:
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Tabla 20. Puntos LAMP
Producto
Número de puntos
Modera
45
Cosmetiquera
85
Canguro
145
Correas
175
Billeteras
150
Llaveros
45
Bolso pequeño
245
Bolso grande
565

Los puntos corresponden a un valor de 1000 pesos en compras por unidad de
punto. De las cuales se llevara registro en las tarjetas de puntos haciendo
referencia a la fecha de compra y al producto adquirido con el respectivo precio.

•

Se abre una “fan page” (página fan de marca) en la red social facebook donde
constantemente se actualiza información de la marca y de los diseños según
línea que se maneje. El objetivo es en primera instancia es captar al
consumidor y seguido a promocionar la marca y la página web.

Se subirán al mes los 10 diseños más destacados con nombre en la carpeta y la
descripción por mes, existencia y precio. De igual forma por este medio se
recibirán los diseños que las consumidoras compartan en el muro de la fan page y
en tiempo real se tiene contacto con ellas (retroalimentación) acerca de temas de
interés concerniente a los accesorios en cuero.
7.11.4.1 Objetivo de comunicación. Se realizará una campaña de lanzamiento y
promoción en calidad de informar al segmento la marca LAMP en un periodo de 3
meses.
7.11.4.2 Público objetivo. Para la creación de las estrategias de comunicación se
dará prioridad al grupo de estilo de vida con mayor porcentaje anteriormente
descrito: Las Trabajadoras. La justificación para esta escogencia se deriva de que
es el grupo que atraviesa a todos los demás sin importar rango de edad, es un
grupo con criterio de compra, con necesitad en la categoría de vestimenta y con
capacidad adquisitiva monetaria.
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También se tendrán en cuenta los otros dos grupos como las estudiantes que van
de los 20 a 25 y las amas de cada comprenden el grupo más avanzado de 30 a
44. Por lo cual se establece que las estrategias les impacten según sea a todos
los grupos de mujeres dando prioridad al ya dicho.
7.11.4.3 Posicionamiento. La marca LAMP se posiciona en la categoría de
accesorios en cuero para mujer como la única empresa dedicada a la
personalización de accesorios en cuero, esto derivado de la investigación que se
efectuó en el proyecto donde se detecta una inclinación del consumidor hacia al
individualismo al tiempo que se muestra como la competencia se inclina más no
se define como tal en la personalización y sólo se quedan en la exclusividad o en
atender pedidos específicos.
Para el posicionamiento se maneja un lenguaje implícito exclusivo de marca a
mujer: “la marca es igual que ella, una mujer más que busca ser comprendida,
atendida y complacida”
7.11.4.4 Promesa. Personalización de accesorios en cuero, adaptados a la
necesidad y personalidad de cada consumidora, con variables de diseño, color,
texturas, tamaño, modelos entre otras.
7.11.4.5 Apoyos de la promesa
•
•
•
•
•
•

Calidad en los insumos.
Diversidad de color en insumos y texturas.
Asesoramiento pre y pos venta.
Garantía de cinco meses después de la compra.
Garantía de ser un producto artesanal colombiano.
Página web para diseñar accesorio o recepción de modelos vía email.

7.11.4.6 Tono
•

Emocional – Racional

7.11.4.7 Guías ejecucionales
•

Las piezas deberán llevar el logotipo de marca o en algún caso la imagen que
acompaña el logotipo.
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•
•
•
•

Se establece para las piezas tonos cálidos, como la marca lo ha trabajado.
No se relacionará la marca en ningún caso con entes políticos o
gubernamentales de la ciudad donde reside.
Las piezas no perderán videncia es decir serán prácticas en todo momento,
para ser actualizadas según se desee.
La marca sólo puede utilizar el logo tipo en las siguientes variaciones de tonos
al original ( gris-blanco, dorado-blanco, metalizado gris o dorado)

Gráfica 21. Variación de colores del logo tipo

•

El tamaño para la utilización del logo no tiene limitación máxima más si tiene
limitación mínima ya que no puede sobrepasar menos de los cuatro
centímetros de ancho, porqué dificulta su lectura y entendimiento.
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7.11.5 Estrategia de medios.
Tabla 21. Medios vs tiempo
AÑO
MESES
SEMANAS
Tácticas

2011
MES 1
MES 2
1 2 3 4 1 2 3 4

1

MES 3
2 3 4

Flores

Página web

Correos

Redes sociales (facebook)
Etiquetas – Premio
Catálogo
Manillas
Empaque y punto de venta

En cuanto a la estrategia de medios que se plantea en los 3 meses destinados
para ejecución de las estrategias, se hace la observación de que elementos como
la página web, el catálogo, empaque, red social, y etiquetas premio seguirán curso
siendo elementos comunicativos y de promoción propios de la marca; no
dependerán de tiempos ya estarán establecidos y demandan un seguimiento para
comprobar su efectividad e innovar según sea necesario para renovarlos.
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7.11.6 Presupuesto asignado
Tabla 22. Presupuesto
Producto
Flores
Página web
Manillas
Placas metálicas para marcar
accesorios
Etiquetas

Cantidad
1000
1
1000

Valor
$500.000
$1.500.000
$100.000

1000
1000

$450.000
$50.000

10

$600.000

1000

$50.000

10

$30.000

Catálogo
Tarjetas de presentación
Factureros
Total
$ 3.310.000

7.11.7 Concepto creativo
7.11.7.1 Racional. El concepto de la campaña es TÚ, las piezas tendrán una
connotación a que cada mujer es única y la marca así mismo también lo es para
ellas. Se mostrará en las piezas la diversidad de colores cálidos connotando la
flexibilidad de la marca y cercanía con las consumidoras en la adaptación a cada
mujer. En algunas piezas será explícito en otras por visualización se podrá
identificar.
El racional se deriva de la investigación documental y de campo, donde las
entrevistas revelaron la necesidad de cada mujer por sentirse en todo momento
única y complicidad por los productos que adquiere.
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7.11.7.2 Piezas.
Gráfica 22. Logo

Gráfica 23. Etiqueta para rosa
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Gráfica 24. Tarjeta de puntos LAMP

Gráfica 25. Tarjeta de presentación
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Gráfica 26. Manilla

Gráfica 27. Imagen para red social

Gráfica 28. Página web- Inicio
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Gráfica 29. Portada catálogo

Gráfica 30. Hojas internas Catálogo
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Gráfica 31. Contraportada Catálogo

Gráfica 32. Placa para accesorios en cuero
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Gráfica 33. Factura

7.11.7.3 Test de comunicación de la campaña. La segmentación del test de
comunicación comprende características similares a la ya mencionadas en la
entrevista abierta a las consumidoras y condiciones especiales del grupo más
representativo en el mercado de LAMP correspondiente a las trabajadoras con los
siguientes lineamientos:

•

Fecha de recolección de la información de campo: Noviembre de 2011.

•

Marco muestral: Base de datos de la empresa LAMP

•

Sitio: Cali

•

Tamaño de la muestra: 15 personas

•

Técnica de recolección: Cuestionario estructurado encuestas personales.

A continuación las preguntas y resultados, para el test de comunicación:
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Gráfica 34. Pregunta 1. ¿De los productos comunicacionales planteados con
cual experimenta usted mayor relación de marca?
100%
90%
80%
70%
La estrategia de las flores

60%

El catalogo

50%

Las manillas

40%

Página web
30%

Etiquetas de premios

20%
10%
0%
La estrategia El catalogo Las manillas Página web Etiquetas de
de las flores
premios

Gráfica 35. Pregunta 2. ¿Por cuánto tiempo le gustaría que se estableciera la
promoción de las etiquetas de premios?
100%
90%
80%
70%
Cada fin de semana

60%

Un año

50%

3 meses

40%

6 meses

30%

Un mes
20%
10%
0%
Cada fin de
semana

Un año

3 meses

6 meses
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Un mes

Gráfica 36. Pregunta 3. ¿Después de ver la campaña con que palabra
relaciona usted la marca LAMP?
100%
90%
80%
70%
60%

Amor

50%

Exclusividad

40%

Diseño

30%

Personalidad

20%

Desentonación

10%
0%

Gráfica 37. Pregunta 4. Con relación al logo usted lo puede asociar con:
100%
90%
80%
70%
Flexibilidad

60%

Carisma
50%

Confianza

40%

Odio

30%

Calidez

20%
10%
0%
Flexibilidad

Carisma

Confianza

Odio
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Calidez

Gráfica 38. Pregunta 5. Sugiera que producto adicional a los de la marca le
gustaría encontrar en el portafolio de productos.
100%
90%
80%
70%
Chaquetas

60%

Zapatos

50%

Maletines de viaje

40%

Bisutería

30%

Otros
20%
10%
0%
Chaquetas

Zapatos

Maletines de
viaje

Bisutería

Otros

En el ítem otros las consumidoras muestran su interés por encargar productos
muy específicos como: porta lapiceros, forros para portátil, estuches para
celulares, forros para aparatos tecnológicos como ipad, cartucheras según
necesidad, llaveros para ocasiones, prendedores de bisutería para USB, entre
otros, a los cuales la marca está en condiciones de confeccionar pero más a tipo
de encargo más no enserie o como línea de producto.
7.11.8 Desarrollo de la campaña. En la campaña planteada se exponen
estrategias enfocadas hacia el marketing o publicidad directa las cuales fueron
explicadas en su total ejecución; también entonces se tiene como medio internet
para lo cual se explicaran a continuación las 3 tácticas de este medio:
Página web: tiene la función de informar e interactuar con la consumidora acerca
de la marca con links de:

•
•
•
•

LAMP: historia, misión, visión, filosofía corporativa, valores corporativos.
Mis accesorios: portafolio de accesorios en cuero.
¿Cómo comprar?: políticas de la compra.
Puntos LAMP: políticas de compra y premios.
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•
•

•

Yo ya creé: relato de vivencias y foto a consumidoras satisfechas que
diseñaron su accesorio con la marca.
Crea: es la página de inicio, donde las consumidoras interactuaran con los
diseños de los accesorios y finalmente los enviaran con los datos de contacto
para dar respuesta en cuento a costo y tiempo.
Tienda: relato e identificación de la vendedora principal la propietaria de la
marca, los contacto con la empresa y formulario.

El mayor valor de la página su interacción ya que desde la página de inicio las
visitantes encontraran el desplegué del link Crea en donde podrán escoger según
las siluetas ahí expuestas, el color y la textura de bolsos y más adelante un link
que diga Envía TU Diseño. En el caso de que no esté ahí el que ellas quisieran
podrán encontrar en la parte de abajo un link que diga Enviar Accesorio para que
monten la imagen que quieran, esta información llegará al correo institucional de la
empresa donde en un tiempo máximo de 3 Días se hará contacto con la
consumidora por email dándole el costo del Accesorio, días de entrega, y contacto
general.
Correo: Se envían en el término de 2 por mes (6 en total) con la finalidad de estar
informando, invitando a las mujeres a ingresar a la página web recordándoles
acerca de las promociones vigentes. Este será un apoyo para las demás tácticas
en un principio se planean la cantidad especificada pero puede variar según como
se desarrolle la campaña.
Fan page: dedicada para el público que frecuenta las redes sociales a la cual se
invitaran a las visitantes de la página de la marcas a con link directo desde esta.
Tendrá la función de realizar contacto en tiempo real, se ofertaran los diseños, se
recibirán por medio del Muro comentarios, cotizaciones y sugerencias.
7.11.9 Resultado de las estrategias. Los elementos que hicieron el resultado de
las estrategias publicitarias un acierto en tanto consumidoras y empresa, se derivo
a la participación constante de la propietaria de la empresa y de la apropiación de
la investigación plasmada en las entrevistas abiertas realizadas a las
consumidoras. El panorama de las estrategias se delimitó entorno al presupuesto,
ya que la gestión se basó en proponer, evaluar y aceptar según los alcances
presupuestales teniendo como realidad que es una empresa pequeña y
unipersonal.
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Se ve como resultado una propuesta comunicacional directa al segmento objetivo
que incluye a las consumidoras actuales y potenciales de la marca, las estrategias
abarcan en cierta medida las plazas donde el grupo más representativo “las
trabajadoras” se encuentran, ya que con publicidad externa llega al sitio de
trabajo, utiliza medios virtuales al alcance de ellas y les promete una promoción
por compras a fin de fidelizarlas y posicionar la personalización de los accesorios
en cuero en sus mentes el cual se identificó como el valor agregado de LAMP.
Dentro de la propuesta innovadora se encuentra el entretenimiento o propio diseño
de los accesorios en cuero en la página web, esto según la investigación realizada
ninguna marca al momento lo ofrece tan abiertamente y formalmente como LAMP
lo plasma en este medio. Esta herramienta conlleva anclarse con el individualismo,
perspectiva actual del mundo; donde ya la producción en masa no es tan relevante
como ofrecer un producto único y ajustado a las necesidades puntuales del
consumidor con el fin de satisfacer sus necesidades.
Certificando lo dicho se adjunta al presente trabajo de grado la carta de
satisfacción por parte de la empresa.
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Presentación

correciones de mejoramiento

informe final y creación de
estrategias publicitarias.

Elaboración segundo avance y
entrega e investigación de
campo.

Elaboración primer avance y
entrega.

AÑO
MESES
SEMANAS
Actividades
Investigación: empresa,
documentos, internet, campo
etc
X X X

X X X X

X X X X X X

2012
ENERO
FEBRERO
MARZO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1

ABRIL
2 3
4

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X

2011
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

X

1

MAYO
2 3 4

8. CRONOGRAMA

Tabla 23. Cronograma Pasantía

Fuente: Primer avance pasantía 2011
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9. TALENTOS Y RECURSOS
9.1 TALENTOS HUMANOS
Durante el tiempo de la pasantía se contó con la colaboración enteramente de la
propietaria de la empresa LAMP la señora Luz Aida Martínez Parra y su esposo el
señor Álvaro Ortiz Barona. Ellos guiaron según sus metas corporativas la pasantía
y despejaron dudas del mercado y la categoría.
Por parte de la universidad se contó con el apoyo del director de trabajo de grado
Carlos Andrés Villegas P. quien direcciono el ejercicio de pasantía hacia los
intereses propios de la universidad para los graduandos.
9.1.1 Recursos físicos. Se contó con los recursos como: computador, artículos
de oficina, impresión, viáticos de la investigación, libros y archivos de la empresa
LAMP
Por parte de la universidad se contó con la prestación de libros y documentos
necesarios para la investigación, y equipo de cómputo.
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10. CONCLUSIONES
Cumpliéndose los objetivos de concluye la formulación de estrategias
comunicacionales con carácter de marketing directo, con las bases publicitarias en
cuanto medios, presupuesto, mensajes, concepto y diseño de piezas para la
empresa LAMP que dieron como resultado el planteamiento de un lanzamiento y
de promociones para la fidelización de las consumidoras, que según encuesta de
test de estrategias mostró que la mayoría de consumidoras respondieron
positivamente y se sienten representadas con el mensaje publicitario y los
productos.
Se plantean las estrategias de manera innovadora y de coherencia con los
promocionales de la categoría; adecuadas según el segmento a impactar para dar
solución a las necesidades publicitarias de la empresa, teniendo en cuenta la
cercanía de la marca y basado en el presupuesto destinado.
Durante la investigación se analiza de manera profunda la categoría de accesorios
en cuero y el comportamiento de compra del consumidor frente a ella. Lo cual
concluyó en que es un mercado con mucha demanda y oferta, en la que hay que
identificar el valor agregado de la marca para vender el producto, pues todas
hablan de exclusividad y diseño, pero hasta el momento ninguna oferta lo que
LAMP está en capacidad de brindar, personalización de accesorios en cuero, dado
que esto implica dejar de lado en el caso de las multinacionales las ventas de
líneas de temporadas o intereses corporativos, o en el caso de empresas
medianas o pequeñas no realizar pedidos al por mayor y dedicarse por menor. En
lo anterior LAMP es una empresa pequeña que descubre un ventaja diferencial
por su misma razón de ser donde a la marca no le interesa “crecer” como
infraestructura de empresa (mayor empleados, mayor numero de maquinaria,
mayor capital del actual, entre otros) pero si tiene claro que quiere explotar un
concepto de producto personalizado donde la atención y el accesorio final debe
ser exclusivo, diseñado para cada consumidora, según gustos, personalidad,
materiales e insumos.
La marca ahora cuenta con brief y la plataforma estratégica, la cual no existía y
por la cual se llegó a la formulación de las estrategias publicitarias. Esta guía ya es
un horizonte trazado que se debe cumplir, leer y estudiar para no desviar el
camino en el cual están enfocadas las estrategias de comunicación, esta
información debe ser persuasiva y debe ser comunicada además a cada
consumidora en la vivencia con la marca.
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11. RECOMENDACIONES
En el planteamiento de las estrategias se espera sean aplicadas según lo
formulado, acentuando de manera corporativa los beneficios de la inversión
publicitaria y de las pautas teóricas expresadas en el proyecto que dan como
resultado un formulación global de que se requiere para las tácticas de
comunicación.
Se recomienda que sea aplicado en su respectivo momento el test de
comunicación para dar resultados condicionados a la campaña con relación a los
actuales. Y de ser igualmente positivo replicar las estrategias por un mayor
periodo, ya que traerá mayor valor agregado para la marca.
Se postula el desarrollo de estrategias con la base teórica expuesta en el trabajo,
pero enfocada a las diferentes temporadas comerciales del año, que sean
interesantes para la marca y en las cuales también se cuente con amplia oferta
para las consumidoras.
Igualmente se propone un seguimiento mejoramiento y control en la ejecución de
las estrategias, para que un profesional guie estratégicamente la comunicación en
tiempo real, reaccionando ante contingencias y dando como resultado los
objetivos de mercadeo, ventas y comunicación.
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ANEXOS
ANEXO A. ENTREVISTA ESPECIALIZADA COMERCIANTES DEL CUERO
1. Nombre y apellidos
2. Nombre de la empresa y ubicación.
3. Breve reseña del trabajo que desempeña.
4. ¿Cuénteme por favor como se comercializa el Cuero?
5. ¿Qué me puede contar acerca de la categoría accesorios en Cuero?
•
•
•
•
•
•
•

Antecedentes
Presente
Futuro
Consumidoras
Industria
Innovación
Exportación

6. De los siguientes accesorios cual le parece más importante dentro de la
categoría antes mencionada y por qué:
• Bolsos
• Correas
• Canguros • Cosmetiqueras
• Llaveros
• Collares
• Pulseras • Monederas
• Billeteras
• Aretes
• Zapatos
7. ¿Qué es lo más difícil de esta categoría?
8. ¿Tiene algún comentario adicional o personal acerca de esta categoría?
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ANEXO B. ENTREVISTA ABIERTA AL PÚBLICO OBJETIVO
1. Por favor cuénteme de usted (nombre, apellido, edad, ocupación, entre
otros)
2. ¿Qué opina usted acerca de la categoría de accesorios en cuero para mujer
en Cali?
3. ¿Cómo y por qué conoce usted la marca LAMP?
4. ¿Cómo describe usted la marca LAMP?
5. ¿Qué aspectos positivos y negativos piensa usted que tiene la marca
LAMP?
6. Hábleme por favor de los atributos de los productos de LAMP y cuáles
adquirido.
7. ¿Qué canales de comunicación cree usted que necesita LAMP?
8. Por favor dígame el nombre de una marca de accesorios en cuero que
usted recuerde inmediatamente y por qué.
9. ¿Cómo ve usted la marca LAMP en torno a las otras marcas
representativas de la categoría?
10. Tiene usted algún comentario y/o sugerencia para la marca
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ANEXO C. EMPAQUE
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ANEXO D. CONTADO 2011
Contado 2011
REF.
0-13
0-14
0-16
0-17
0-18
0-19
0-20
0-21
0-22
0-25
0-26
0-28
0-29
0-31
0-32
0-33
0-34
0-35
0-36
0-37
0-38
0-39
0-41
0-42
0-43
0-44
0-45
0-46
0-47
0-48
0-49
0-50
0-50 Café
0-51
0-52

VALOR
$ 130.000,00
$ 110.000,00
$ 90.000,00
$ 90.000,00
$ 140.000,00
$ 140.000,00
$ 50.000,00
$ 140.000,00
$ 140.000,00
$ 110.000,00
$ 80.000,00
$ 110.000,00
$ 80.000,00
$ 90.000,00
$ 120.000,00
$ 110.000,00
$ 140.000,00
$ 130.000,00
$ 130.000,00
$ 50.000,00
$ 100.000,00
$ 140.000,00
$ 140.000,00
$ 130.000,00
$ 110.000,00
$ 120.000,00
$ 130.000,00
$ 150.000,00
$ 110.000,00
$ 80.000,00
$ 130.000,00
$ 200.000,00
$ 150.000,00
$ 60.000,00
$ 150.000,00
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0-53
0-54
0-54 Negro
0-55
0-56
0-57
0-58
0-59
0-60
0-61
0-62
0-63
0-64
0-65
0-66

$ 140.000,00
$ 90.000,00
$ 140.000,00
$ 150.000,00
$ 140.000,00
$ 90.000,00
$ 140.000,00
$ 140.000,00
$ 130.000,00
$ 90.000,00
$ 140.000,00
$ 160.000,00
$ 140.000,00
$ 120.000,00
$ 130.000,00
Crédito 2011

REF.
0-13
0-14
0-16
0-17
0-18
0-19
0-20
0-21
0-22
0-25
0-26
0-28
0-29
0-31
0-32
0-33
0-34
0-35
0-36
0-37
0-38

VALOR
$ 160.000,00
$ 150.000,00
$ 130.000,00
$ 110.000,00
$ 170.000,00
$ 170.000,00
$ 70.000,00
$ 170.000,00
$ 170.000,00
$ 140.000,00
$ 110.000,00
$ 140.000,00
$ 110.000,00
$ 120.000,00
$ 150.000,00
$ 140.000,00
$ 170.000,00
$ 160.000,00
$ 160.000,00
$ 80.000,00
$ 130.000,00
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0-39
0-41
0-42
0-43
0-44
0-45
0-46
0-47
0-48
0-49
0-50
0-50 Café
0-51
0-52
0-53
0-54
0-54 Negro
0-55
0-56
0-57
0-58
0-59
0-60
0-61
0-62
0-63
0-64
0-65
0-66

$ 170.000,00
$ 180.000,00
$ 170.000,00
$ 140.000,00
$ 150.000,00
$ 160.000,00
$ 180.000,00
$ 140.000,00
$ 120.000,00
$ 160.000,00
$ 220.000,00
$ 180.000,00
$ 90.000,00
$ 180.000,00
$ 180.000,00
$ 120.000,00
$ 170.000,00
$ 180.000,00
$ 170.000,00
$ 120.000,00
$ 170.000,00
$ 180.000,00
$ 160.000,00
$ 120.000,00
$ 170.000,00
$ 190.000,00
$ 170.000,00
$ 150.000,00
$ 160.000,00
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ANEXO E. TARJETA PRESENTACIÓN
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ANEXO F. REVISTA AL DÍA
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ANEXO G. TARJETA PROGRAMA LLÉVATE EL PUNTO
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