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GLOSARIO 

 

AD SERVER: 

Es un servidor de banners, es decir, un ordenador que recibe peticiones a las 

que responde enviando un banner. El servidor de banners se encarga de enviar 

el banner más adecuado dependiendo del tipo de usuario y de contabilizar 

impresiones y clics para las estadísticas. 

AD SPACE: 

Es el espacio destinado a mostrar anuncios en una página Web. 

AD WORDS: 

Sistema por el que se muestran unos anuncios u otros en función de las 

palabras de búsqueda de un visitante, que puede haber introducido en un 

buscador. 

ADSENSE: 

AdSense es un servicio de Google por el cual el Web master de un sitio Web 

inserta anuncios basados en texto, llamados AdWords, y recibe una cantidad 

de dinero por cada 'clic' que el visitante haga sobre el anuncio. 

ALCANCE: 

El porcentaje de usuarios que finalmente se han interesado por una promoción 

en un tiempo determinado. 

ALGORITHM O ALGORITMO: 

En el contexto de los buscadores, es el sistema de programación matemática 

para determinar las posiciones que obtendrán las distintas páginas Web para 

los diversos términos de búsqueda. 



ANUNCIANTE: 

Persona o empresa que desea colocar sus promociones en los soportes 

publicitarios. 

ANUNCIO DE TEXTO: 

Una publicidad que sólo tiene texto y un enlace al sitio Web del anunciante. 

ANUNCIO EMERGENTE: 

Un banner que se muestra en una ventana aparte o popup, ya aparezca esa 

ventana en la parte de abajo de la que estamos trabajando o por encima. 

ANUNCIOS FLOTANTES: 

Anuncios que aparecen sobre la página Web que se pretende visitar, de modo 

que simulan que están flotando en la página. Los anuncios flotantes suelen 

moverse por la pantalla, por lo menos un tiempo. 

B2B: 

Business to Business - Negocios entre empresas 

B2C: 

Business to Consumer - De la empresa al consumidor 

B2E: 

Business to Employee - De la empresa al empleado 

BACKLINKS: 

El número de 'backlinks' de una determinada página Web es el número de 

páginas que la enlazan. 

BUSCADORES:  

Son programas o Motores de búsqueda que permiten localizar en Internet 

aquella información que es de nuestro interés, para ello sólo basta colocar la 



palabra o combinación de palabras que se desea buscar y sale una lista con 

todas las WEB que contienen dicha palabra.  

BANNER: 

Forma típica de presentar publicidad en un sitio Web. Consiste en una imagen, 

a veces interactiva y animada, que muestra un producto o servicio y cuyo 

objetivo es que el visitante pulse en ella para ampliar la información que 

contiene. 

archivo GIF. 

BLOG: 

O Weblog, se trata de un sitio Web de formato vertical con mucha facilidad para 

su actualización y mantenimiento así como de una buena estructura.  

BOLETÍN - NEWSLETTER: 

Una publicación enviada por correo electrónico a los usuarios suscritos de un 

sitio Web. 

BOT: 

En términos de motores de búsqueda un bot es una aplicación capaz de buscar 

y almacenar toda la información que encuentra en la red.  

BRANDING: 

Significa generar y potenciar la imagen de marca. Cuando se coloca un banner 

en una página no solo se consiguen clics y ventas, sino que el anunciante está 

potenciando también su imagen de marca. 

CLIC: 

Acción de pulsar con el ratón sobre un elemento. 

 

 



CLIC RATE (CTR): 

También llamado ratio de conversión, es el porcentaje de impresiones de 

banners convertidas en clics. Suele situarse sobre el 1%, o incluso menos. 

CONVERSIÓN: 

Beneficios originados por una campaña publicitaria. 

COOKIE: 

Del inglés galleta. Es una información que se coloca en el navegador del 

usuario y se utiliza muchas veces para definir su perfil y segmentar la 

publicidad. 

CPA: 

Coste Por Acción. Es una manera de tarificar la publicidad, en función de lo que 

se cobra si un visitante llega a comprar algo en el sitio Web del anunciante, si 

llega a registrarse o a solicitar más información. 

CPC: 

Coste por clic. Manera de tarificar la publicidad que indica el precio de un clic 

sobre un banner, enlace o similar. 

CPL: 

Coste por cliente potencial. Basa las tarifas en el número de clientes 

potenciales que ha movilizado un anuncio. 

CPM: 

Coste Por Mil impresiones. Indica el precio que tienen mil impresiones de 

banners en una página Web. 

CPO: 

Coste por pedido. Se realiza una remuneración en función de los pedidos que 

han realizado las personas venidas a través de un anuncio 



CPS: 

Coste por venta, en el que se tarifica dependiendo de las ventas generadas por 

visitantes a través de un anuncio. 

CRAWLER: 

Ver bot. 

CSS: 

Siglas de Cascading Style Sheet, hoja de estilos en cascada. Se trata de un 

lenguaje mediante el cual se indican las propiedades y apariencia de los 

objetos de un documento html o xhtml, sin tener que modificar el contenido de 

estos. 

CTR (CLICK THROUGH RATE):  

Significa en español la Tasa de Conversión en Clicks. Es una medida de la 

frecuencia con la que los usuarios de una página hacen un click sobre un 

anuncio, enlazando de esta manera al navegante con el anunciante. La tasa es 

el porcentaje de clicks que se han realizado comparándolas con las 

impresiones o las veces que los servidores remiten un archivo a un usuario. 

Este porcentaje se obtiene dividiendo el número total de veces que se ha visto 

un anuncio, entre el número de veces que se ha realizado un click sobre él. 

DIRECTORIOS:  

Son bases de datos realizadas por humanos. Indexan las páginas Web que 

encuentran y las van catalogando en directorios o subdirectorios según su 

propio criterio. Los más grandes e importantes son Yahoo y el Open Directory 

Project. En España, quizás el más conocido es Hispavista. 

DENSIDAD: 

Porcentaje de apariciones de un determinado texto o palabra dentro de un 



documento, se considera que debe haber un equilibrio mínimo y máximo de 

apariciones para no ser considerado irrelevante o �spam� para un determinado 

término de búsqueda.  

DOMINIO: 

Grupo de sitios y páginas que pertenecen a una misma dirección de Internet. 

Esta dirección puede ser com, net, edu, etc. Por ejemplo: terra.es, yahoo.com, 

go.com, amazon.com. En este concepto se incluyen todas las páginas que 

están bajo dicho dominio.  

DYNAMIC CONTENT O CONTENIDO DINÁMICO: 

Contenido generado en el momento en que el usuario lo accede. Generalmente 

el contenido proviene de una base de datos. Los buscadores día a día indexan 

mejor el contenido dinámico. 

E-BUSINESS: 

Negocios que se basan en Internet como vía de desarrollo. 

E-COMMERCE: 

Comercio electrónico. Todo comercio o tienda que tiene la Web como canal de 

venta. 

EMAIL MARKETING: 

Son las campañas de publicidad que utilizan el correo electrónico como medio 

de difusión de la publicidad. 

ETIQUETAS META: 

Ver meta tags. 

 FORMATO: 

Características de la publicidad, ya sea por el aspecto físico, técnico, 

multimedia, etc. 



FRECUENCIA: 

El número de veces que se publica un anuncio en un sitio Web para un mismo 

usuario. 

GOOGLEBOT: 

El spider o araña de Google, encargado de rastrear e indexar la Web. 

IMPRESIÓN: 

Es la visualización de un banner. La impresión se utiliza habitualmente para 

definir las tarifas o contabilizar estadísticas. También hace referencia a las 

páginas que se han imprimido en un sitio Web durante un tiempo o páginas 

vistas. 

INDEX: 

O Índice, se trata del documento principal de un sitio Web o carpeta dentro de 

un sitio Web.  

KEYWORD: 

Palabra clave. Una palabra que ha introducido una persona en un buscador. 

Los sitios Web tienen palabras clave que son las que selecciona la empresa, 

con las que desea ser encontrado. 

MOTOR DE BÚSQUEDA:  

Contestan a una búsqueda en particular cuando se busca alguna información o 

sitio Web en el formulario de búsqueda de Internet. Son programas que 

analizan los contenidos de texto de nuestras páginas. Funcionan a través de 

robots (spiders o crawlers) que de manera automática revisan los códigos de 

las páginas Webs y las catalogan en base a la información que van 

encontrando en las distintas bases de datos. Entre los motores de búsqueda 



más populares se encuentran Google en primer lugar, Altavista, Lycos, Excite y 

Hotbot entre otros. 

 

MSN SEARCH: 

Motor de búsqueda desarrollado por Microsoft. Actualmente es el tercer motor 

de búsqueda más popular del mundo.  

NAVEGADOR:  

En Inglés 'Browser'. Es un programa que sirve para buscar y para ver páginas 

en Internet. A destacar el de Microsoft, el Internet Explorer, el de Netscape el 

Netscape Comunicator, el de Mosaic. etc. 

OPTIMIZACIÓN:  

Realizar un análisis exhaustivo del código HTML, etiquetas, palabras claves, 

estadísticas, etcétera. Es decir, del diseño, estructura y contenidos que 

componen una página Web con el propósito de llevarla a los primeros puestos 

de los buscadores más populares. 

POSICIONAMIENTO:  

Posicionar o colocar un sitio Web en los primeros puestos dentro de los 

motores de búsqueda cuando se realice una determinada búsqueda en 

Internet. Se realiza mediante la optimización de las páginas y de complicados 

análisis de las mismas. 

PAGERANK: 

PageRankTM (PR) es un valor numérico con el que Google representa la 

importancia que una página Web tiene en Internet. 

 

 



PÁGINA VISTA: 

Número total de veces que se ha visto una página por la población internauta. 

Puede haber duplicaciones en las páginas vistas, ya que un mismo usuario 

puede visitar una página varias veces. 

PÁGINAS POR PERSONA: 

Número de páginas que cada usuario ha visitado de una propiedad o dominio. 

Esta medición puede definir el grado de interés en los contenidos de una 

propiedad  

PÁGINAS ÚNICAS: 

Número de páginas distintas visualizadas por un internauta durante el período 

de referencia.  

PÁGINAS VISUALIZADAS: 

Número de páginas vistas o visualizadas, distintas o no, descargadas de un 

sitio, de la memoria caché o de servidores Proxy. 

PALABRA CLAVE: 

Ver Keyword. 

POPULARIDAD WEB:  

Es un valor numérico, muy variable, en función de los backlinks que tenga una 

página en un número determinado de buscadores. Se puede medir con algunos 

programas y en algunas páginas Web, pero hay que tener en cuenta que 

depende mucho de los buscadores y el número de estos que se usen en la 

medida de este valor. Es una forma aproximada de saber si una página crece 

en popularidad a lo largo del tiempo. 

PPC (Pay per clic, pago por clic):  



Término utilizado desde la óptica de un webmaster o propietario de un dominio 

en parking y que hace referencia a cuánto dinero obtengo por cada clic que 

alguien hace sobre la publicidad mostrada en mi página. Por extensión, hace 

también referencia a la publicidad que paga sobre este modelo. 

PPS: 

(Pay per sale, pago por venta): modelo de publicidad en el que el anunciante 

paga una cantidad por cada venta de un producto generada a través de nuestra 

página. Es el modelo que permite al anunciante un cálculo más fácil de su ROI 

ya que el momento de inversión es posterior al momento de obtención de 

rendimientos. Es decir, primero gano, luego pago. Como editores este modelo 

sólo nos interesa si el público objetivo de nuestra página es muy afín con los 

productos que estamos ofreciendo. 

PR: 

Véase PageRank. 

Proveedor De Internet: 

Son Empresas que dan conexión a Internet, todo ello a cambio de una cuota y 

un pago periódico.  

Radio de conversión: 

El porcentaje de beneficios relativo a la inversión realizada en publicidad.  

ROI: 

(Return of Investment, retorno de inversión): este término hace referencia al 

beneficio que se obtiene de una inversión. En publicidad online esto hace 

referencia a cuánto dinero se gana por cada X dólares o euros que se gasta en 

publicidad. Si el saldo es 0 o negativo, se debe replantear la estrategia. 

ROTACIÓN DINÁMICA: 



Publicación de anuncios en un mismo espacio de banner. Los anuncios van 

rotando, visualizándose unas veces unos u otros. 

RPM: 

(Revenue per mil, rendimiento por mil): beneficio que obtengo por cada mil 

impresiones de página, generalmente de una única fuente publicitaria. 

Concepto muy parecido al eCPM y generalmente utilizado en los Parkings de 

dominios. 

SE: 

Search Engine - Buscador o motor de búsqueda 

SEGMENTACIÓN: 

Es el proceso por el que se selecciona un conjunto de usuarios dentro de del 

total de visitantes de un sitio Web, que tiene como objetivo ofrecer productos 

específicos para cada usuario con un perfil distinto. Se suele segmentar en 

función del país, edad, intereses, nivel económico, sexo, etc. 

SEGUIMIENTO: 

El proceso por el cual se observa la marcha de una campaña, contabilizando 

todos los datos estadísticos que hagan deducir si se está realizando 

correctamente. 

SEM - SEARCH ENGINE MARKETING: 

'SEM' son las siglas de 'Search Engine Marketing' ('Márketing en Buscadores'). 

El 'SEM' engloba muchos más aspectos que un trabajo de 'SEO' (solo 

posicionamiento), y trata todo lo relacionado con la promoción y aparición en 

los buscadores. 

SEO:  



Significa Search Engine Optimization en inglés. Su traducción al español es 

Optimización para Motores de Búsqueda. Es el proceso de modificación y 

análisis de las páginas Web para conseguir posicionar dicha página en los 

puestos más altos dentro de los mayores buscadores. El análisis es amplio, ya 

que incluye títulos etiquetas o tags, códigos y diseño de la Web. En español las 

siglas SEO han llegado a referir a las personas que realizan este tipo de 

trabajo. 

SEP: 

Search Engine Positioning. Posicionamiento para buscadores; simplemente, es 

otra forma de referirse a SEO. 

SMART PRICE DE ADSENSE: 

El SP es un factor de corrección del precio por clic que recibe el soporte. Se 

basa en los resultados de conversión de los clics durante un periodo 

determinado. En esencia, premia o castiga el resultado final del clic, es decir, si 

el usuario se registra, compra o ejercita la acción que el anunciante busca o no. 

No tiene relación con el % de clics.  

TARGET: 

Es el tipo de personas a las que se dirige una campaña de publicidad, porque 

les pueda interesar el producto o servicio publicitado. También son las 

características de las personas que visitan un sitio Web. 

TASA DE CONVERSIÓN A CLIENTE: 

Definido como el porcentaje del total de visitantes de su site que llega a cumplir 

el objetivo que usted ha planteado para su Web. 

TRÁFICO: 

Estadísticas del sitio. Hace referencia a la cantidad y el tipo de usuarios que se 



reciben. 

URI: 

Uniform Resource Indicator - Indicador de recursos uniforme 

URL: 

Uniform Resource Locator - Localizador de recursos uniforme 

URL CANÓNICA: 

Una URL (Uniform Resource Locator) canónica es una denominación unívoca 

que describe un nodo en la estructura jerárquica de los DNS (Domain Name 

Server) en Internet. En otras palabras: es el nombre propio de cada una de las 

páginas webs en Internet. La construcción de las URL�s se realiza de acuerdo a 

la nomenclatura definida y jerarquizada. 

VISITANTE ÚNICO: 

Número de personas distintas que visitaron el contenido de un dominio, 

aplicación digital, dominio global, propiedad o categoría en el transcurso del 

período del informe. 

W3C: 

World Wide Web Consortium - Consorcio de la telaraña mundial 

WEBLOG: 

Ver Blog 

WEB SITE:  

También llamado Sitio en Internet. Son documentos que combinan texto, 

imágenes, sonido, etc... con enlaces que permiten saltar a otras WEB's o 

Páginas.  

WWW: 

World Wide Web - Telaraña mundial 



XHTML: 

Extensible Hypertext Markup Language - Lenguaje extensible de marcas de 

hipertexto 

XML: 

Siglas de Extensible Markup Language, lenguaje de programación basado en 

etiquetas modificables y personalizadas capaz de almacenar cualquier tipo de 

datos.  

XSL: 

Extensible Scripting Language - Lenguaje extensible de programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 

Una marca de reconocida trayectoria en el mercado, como Pollos Bucanero 

comienza una nueva etapa en su comunicación, ha cambiado su imagen 

corporativa y el tono de su comunicación. Ahora ha decidido hacer un primer 

intento de acercarse como sus competidores más fuertes, a un medio como lo 

es Internet. Aun no se lanza totalmente a la red con la fuerza que debería 

siendo uno de los más fuertes en el mercado, para tomar las riendas y abrirse 

paso entre tantas marcas, diferenciándose de las demás con una buena 

estrategia y enfocándose en ser un punto de venta fuerte que atraiga no solo 

nuevos clientes a la marca sino también  a clientes fieles. Con el estudio de 

estrategias de posicionamiento en buscadores existentes, un conjunto de  

consejos y trucos de promoción dado por algunos autores de libros y artículos, 

se espera proponer  como punto de partida una estrategia. Unificando aspectos 

de ambas secciones: el posicionamiento en la red, o sea la captación de 

visitantes y  el posicionamiento en los motores de búsqueda. 

Los elementos fundamentales de la estrategia son la correcta selección del 

servidor, la actualización periódica, la inscripción en los principales directorios y 

sitios de promoción, entre otros. 

Con la aplicación de la estrategia propuesta se espera que la marca mejore su 

posicionamiento, aumente considerablemente el número de sus visitantes y 

que la página sea indexada por los motores de búsqueda, gracias a la 

campaña que se plantea en esta investigación de tipo documental.  

 



INTRODUCCIÓN 

 

 

Para hablar de publicidad y estrategias publicitarias, hoy en día es imposible 

dejar de lado a un medio que con los años ha tomado fuerza, como lo es el 

Internet.  

Al aumento inherente de los cambios que se han llevado a cabo dentro de la 

publicidad en los últimos años se le suma el desinterés cada vez mayor por 

parte del consumidor y la diversidad de segmentos, que han obligado a los 

medios y agencias a buscar nuevas formas e incluso nuevos medios para 

llegar de manera mas eficiente a los consumidores. Algo que más que 

amenazar el estatus de los medios tradicionales, abre posibilidades de 

transformación, un nuevo escenario que ofrece oportunidades y retos muy 

variados. Hoy en día para influenciar las decisiones de compra del consumidor, 

hay que buscar nuevas formas de que este permanezca en contacto con la 

marca más allá de los medios tradicionales.  

 

El mundo  evoluciona día a día, y el futuro de la marcas depende totalmente de 

la habilidad los publicistas y departamentos de mercadeo para 

interrelacionarlas con  los contenidos y el consumidor, ya que aquel viejo 

consumidor, pasando horas escuchando radio o mirando televisión, no existe, 

se ha transformado totalmente, conoce, tiene acceso a muchos canales de 

información y, lo más importante, ya no cree todo lo que le dicen, haciendo que 

en el mundo y en Colombia se replanteen los paradigmas con los que se hacia 

la publicidad. Por eso, las agencias y centrales de medios están ajustando sus 



estrategias para clientes cada vez más exigentes que demandan resultados 

más inmediatos. No diseñan una estrategia, que consista básicamente en el 

desarrollo de una campaña y la negociación con los medios (radio, prensa 

escrita y televisión) para su divulgación, sino que crean un escenario que cubre 

el mayor número de contactos que la marca tiene con un consumidor, con 

cualidades como la información mejorada y la toma de decisiones mucho 

menos premeditadas.  

Uno de esos nuevos escenarios  fue el Internet y los negocios electrónicos, que 

han revolucionado a pasos agigantados los procesos de información y 

comunicación, convirtiéndose en nuestros días en uno de los medios más 

utilizados para publicitar y hacer marketing como también para otra clase de 

estrategias ya sean en pro de la marca como el branding, por sostenimiento o 

por crear un canal más de venta como las ventas en línea y los catálogos Web. 

 

Este medio hasta hace unos cuantos años, se consideraba como una buena 

oportunidad pero era aun inmanejable, inmedible y muy costosa, creencias que 

aun permanecen debido en su gran mayoría, a que en nuestro país, existen 

tabúes y un desconocimiento real frente a el, en donde se depositan tantos 

preconceptos y prejuicios del pasado como del presente. Actitudes que en 

ciertas partes del país y a nivel mundial, han ido cambiando, convirtiendo este 

medio en prácticamente una opción obligada dentro de las estrategias, 

transformando muchos aspectos tanto económicos como sociales, creando una 

cultura por así llamarle dentro de las sociedad en general, alienando de alguna 

forma a todo aquel que no este en la red y otorgándole una especie de estatus 

a aquel que si lo esta, lo que implica una gran peligro para aquellos que se 



rehúsan a cambiar su forma de pensar y adquirir oportunamente los beneficios 

que este medio ofrece, sean estos consumidores o productores.  

 

A esto se le suma una infinidad de elementos como el rápido incremento de 

usuarios conectados, el cambio de generaciones en el que se dio este suceso 

que creo un abismo entre aquellos con preconceptos de cómo eran las cosas y 

aquellos que se adecuaron a los nuevos cambios con todo lo que estos traían 

consigo, los mejoramientos a nivel nacional de las conexiones a Internet, las 

variadas opciones de adquisición del servicio, las grandes posibilidades que 

abre este de segmentar al máximo a los diferentes targets de las marcas, la 

interactividad del consumidor y el acceso total por parte del mismo a las 

diferentes marcas, aplicaciones y servicios así como la utilización de pagos por 

Web que facilitan la tarea de las estrategias y campañas publicitarias por su 

reacción inmediata, interacción y comunicación.  

Este cambio fue toda una revolución para una generación que venia enseñada 

a otros medios, a otros parámetros, realizar una o dos tareas máximas, a no 

tener tanto acceso a tan derivada información como la tiene con la Web y a 

pensar en algunos casos que la tecnología para acceder a este medio eran 

solo para unos cuantos con las posibilidades sociales y económicas. Es 

imperativo ver si es posible que la publicidad en este medio sea efectiva o 

quizás más que en otros medios como los tradicionales, si en cada uno se 

mantiene una estrategia bien trabajada e investigada que le de solidez a la 

campaña total. Hay que ver cuáles son las ventajas reales que hacen a cada 

tipo de medio más efectivo que otro según sean sus objetivos de publicidad o 

de mercadeo.  



A lo largo de este trabajo investigativo proponemos el diseño de una estrategia 

para Internet relacionándolo directamente con una marca reconocida a nivel 

regional como lo es Pollo Bucanero. Observando si esta marca y su página, 

podria en un futuro, ser efectiva bajo una estrategia planteada en el medio, 

partiendo del indicio de que dado su dinamismo, interacción entre la marca y el 

consumidor esta generando una respuesta rápida entre ellos. Por ello se 

diseñara una campaña basada en una estrategia de SEO, Search Engine 

Optimization en español Optimización para Motores de Búsqueda y SEM 

Search Engine Marketing en español Márketing en Buscadores. 

Todo esto nos lleva a la actual problemática de la marca POLLOS BUCANERO 

S.A. y su comunicación, la cual esta dirigida a amas de casa del Valle del 

Cauca. 

Se hace útil analizar la efectividad de las estrategias dentro de Internet para 

continuar persuadiendo tanto a productores como a las agencias y medios 

tradicionales,  de su conveniencia, dinamismo y utilidad, bajo el concepto de 

que este medio hace parte de una estrategia completa en la que se necesita 

total apoyo de los otros medios para crear una campaña de 360 grados, que 

cubra todos los frentes para llegar efectivamente al consumidor final, 

basándose siempre en los objetivos publicitarios y de mercadeo que la marca 

busque.  

Se hace pertinente la búsqueda de diversas fuentes de información, como lo son cifras 

de usuarios de Internet en nuestro país, volúmenes de  tráfico de información, 

crecimiento de los proveedores de acceso, datos comparativos de los países 

latinoamericanos y principales ciudades del país, entre otros, con el fin de orientar el 

tema a la marca, que maneja publicidad y comercialización en punto de venta y medios 



tradicionales, aunque Internet hace parte de sus proyectos a futuro aun no tienen ventas 

en la Web dado que su portal no es lo suficientemente solidó para manejar un tipo de 

campaña basada en una estrategia de SEO (Search Engine Optimization) y SEM 

(Search Engine Marketing),  en la que creemos  se utilizara para dar a conocer la 

marca, más allá de nuestras fronteras y cambiar de algún modo sus estrategias de 

comunicación, abrir nuevas plazas de distribución, trascender los limites del país y abrir 

la oportunidad de tener espacios comerciales con Rusia. 

 



1. JUSTIFICACIÓN 

 

El Internet es más que un nuevo medio al cual apostarle por falta de opciones, ya 

que nos abre como consumidores un mundo nuevo tanto de información como de 

productos y servicios. Ya las empresas y marcas no solo compiten con los que se 

encuentran a una corta distancia sino con otros dentro de la Web que manejan 

ventas al instante y mantienen con el consumidor una interacción y dinamismo que 

ha llamado la atención de todos aquellos a quienes pretendemos llegarles, 

quienes no aceptan toda la información de los otros medios e incluso del mismo 

Internet, sino que se convierten en productores de información o productos, 

abriendo espacio para una oferta amplia que algunas veces llega a tener excesos 

y sorpresas en productos que por ideas algo básicas y mediocres pensamos que 

jamás adquirirían. 

                           

El Internet no solo se mueve en ventas sino que comienza a desplazar a medios 

tradicionales como la televisión, la radio, la prensa escrita, y dentro de unos años 

convertirlos a todos en parte de si, dando la oportunidad de interacción con las 

marcas y medios de formas antes inimaginables, incrementando la producción de 

contenido, personalizando al máximo la segmentación, y las derivadas formas en 

las que se llega al consumidor final. Según el último informe de conectividad, de la 

Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, el número de colombianos con 

acceso a Internet llegó a 2.023.341 en diciembre del 2008, representando un 
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aumento del 38 por ciento en la penetración del uso de Internet en Colombia, en 

donde 38 de cada 100 personas se conectan a la red. Todo esto podemos 

observarlo diariamente en el medio ya la mayoría de los consumidores han 

desplazado su atención diaria hacia Internet, abriéndoles muy variados y 

segmentados espacios de interés, uniendo en una misma plataforma a los otros 

medios de comunicación ahorrando no solo tiempo sino también espacio 

quitándole en gran medida la sobre valoración que el mundo le ha dado a los 

medios tradicionales. Los abonados a Internet en Colombia alcanzaron los 2,02 

millones al cierre de 2008, lo que supone un incremento del 46,4 por ciento con 

respecto a 2007, mientras que los usuarios de la red sumaron 17,11 millones, con 

una penetración del 38,5 por ciento entre la población del país1. No se descarta 

que la red desplace en algunas zonas del mundo a medios tradicionales, como la 

televisión, la radio y las revistas, en la preferencia de los anunciantes.  Aunque en 

la mayoría de los mercados la televisión seguirá en el liderato casi absoluto, en 

términos de inversión publicitaria ya se ven indicios que apuntan a que éste medio 

no tiene asegurada la supremacía en el largo plazo.   

 

Aunque Internet es totalmente medible, las agencias continúan reacias a adoptar 

la red posiblemente debido a la incertidumbre sobre su idoneidad para transmitir 

un mensaje general de marca, en estos momentos el sector se está centrando en 

                                                 
1 Informe de conectividad en 2008 - Comisión Reguladora de Telecomunicaciones 
(CRT) 
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la publicidad vinculada a las búsquedas en la red que ofrecen sitios Web como 

Google y Yahoo.  

Existen muchísimas razones que le dan al medio una fortaleza mayor frente a los 

tradicionales, como lo son la parte económica, la efectividad, el respeto por el 

medio ambiente, y algunos expertos piensan que en un futuro próximo tendrá la 

posibilidad de contener en su totalidad a los otros medios e incluso a las formas en 

las que adquirimos los servicios o productos, manteniendo la comunicación con el 

mismo  punto de venta, con formas de distribución tan variadas como cómodas 

que abren un mayor espacio para la sana competencia. 

Esta monografía se realiza con el fin de diseñar una estrategia para buscadores 

en Internet de un producto con tanta trayectoria dentro de la región como lo es 

POLLOS BUCANERO S.A. y observar como este medio, siendo tan abierto y 

masivo, en su comunicación,  cambia según el target al que este dirigido. Aun así 

debemos observar que es cuestión de culturización, el darle a este medio la fuerza 

que tienen los tradicionales en cuanto a captar la atención de todos los 

segmentos. Pero esto será cuestión de tiempo para que nuestra sociedad actual 

cambie radicalmente su forma de pensar sobre el medio. 

Al final se buscarán conclusiones de cual sería el mejor diseño de estrategia de 

SEO y SEM como parte de la campaña dirigida en la comunicación y la relación de 

todos estos aspectos hacia una marca en especial con tanta trayectoria como lo 

es Pollos Bucanero S.A. 
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2. OBJETIVOS 

 

a. OBJETIVOS GENERALES 

 Diseñar una estrategia de optimización orientada a buscadores para la 

marca Pollos Bucanero.  

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la situación actual de la marca como también de la empresa, 

dentro de la industria y en Internet.  

 Comparar como es el manejo de las estrategias publicitarias por parte de la 

marca entre los medios tradicionales y el Internet.  

 Explorar como se manejan las campañas orientadas a buscadores en 

Internet y para que podría servirle este tipo de campañas a Pollos 

Bucanero. 

 Identificar cuáles son las ventajas y desventajas del medio hacia la marca y 

su target. 

 Proponer el diseño de una campaña de optimización para buscadores para 

la marca que busque incrementar la cantidad de visitas al sitio con 

estrategias dentro del medio dirigidas a su target. 

 Proponer la optimización del sitio para convertirlo en un punto de venta 

fuerte que le genere a la marca ventas en línea.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

En el primer capítulo se tomarán ideas como la de Jack Trout que habla del 

posicionamiento haciendo referencia a la imagen que creamos en la mente de los 

consumidores, es decir, a cómo se ubica una marca en la mente. Lo interesante 

de su enfoque es que no dirige su atención tanto al producto, sino hacia lo que 

funciona en la mente de las personas, y este es el fin principal de una campaña en 

Internet, teniendo en cuenta que antes no se tenían tantas herramientas u 

opciones. Diferenciarse no es sencillo hoy en día, y es por ello, que el 

posicionamiento no es solo crear algo diferente, sino transformar la percepción en 

la mente de los consumidores a partir de las conexiones que ya existen. Porque, 

como él mismo asegura, �un líder del mercado no es otra cosa que un líder de la 

mente�.  

Para hacerle frente a una campaña o estrategia de posicionamiento, primero es 

necesario conocer el entorno en el cual se enmarca la investigación, comprender 

los conceptos fundamentales y las características de las herramientas a utilizar en 

la solución del problema.  

En la actualidad, son muchas y variadas las investigaciones en que se plantean la 

realización de estrategias, y esto se debe, a las ventajas que ellas ofrecen, en la 

enseñanza de métodos para optimizar el trabajo.  
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Para hablar del concepto ��estrategia�� y su evolución se toma como referencia al 

año 300 antes de nuestra era, con el libro de Tzun Tzu ��El Arte de la Guerra��, 

aunque el origen del término se remonta a Grecia. 

Hay que responder también que es posicionamiento. El diccionario de la lengua 

española lo define: 

m. Toma de una posición o postura.(Diccionario de la Lengua española) 

Por otro lado, existen otros conceptos más unidos al marketing: 

 

�Se llama Posicionamiento a la referencia del 'lugar' que en la percepción mental 

de un cliente o consumidor tiene un determinado producto, que constituye la 

principal diferencia que existe entre este y los que le hacen competencia. En 

marketing, se evita por todos los medios dejar que el Posicionamiento ocurra sin la 

debida planificación, razón por la que se emplean técnicas consistentes en la 

planeación y comunicación de estímulos diversos para la construcción de la 

imagen e identidad deseada para la marca a instaurar en la subjetividad del 

consumidor�2. 

 

Así es como entramos en el mundo de los buscadores y la optimización de las 

páginas, para orientarlas hacia ellos en una campaña online.  

�Un motor de búsqueda, es un sistema informático que indexa archivos 

almacenados en servidores Web. Un ejemplo son los buscadores de Internet 

cuando se pide información sobre algún tema. Las búsquedas se hacen con 
                                                 
2 Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Posicionamiento 
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palabras clave o con árboles jerárquicos por temas; el resultado de la búsqueda es 

un listado de direcciones Web en los que se mencionan temas relacionados con 

las palabras clave buscadas�.3 

 

Este tipo de trabajo o de teorías han sido tratadas muchas veces de distintas 

maneras, hablando de trabajos de índole académico, pero existe una gran 

cantidad de bibliografía acerca de este tipo de campañas especialmente algunos 

escritos por parte del equipo de Google. Pero para poder entender una estrategia 

de posicionamiento, hay que dar una mirada de cerca al objetivo principal de toda 

campaña de publicidad: la mente del consumidor. La mente humana, como 

mecanismo de defensa ante el volumen de comunicaciones, revisa y desecha 

mucha de la información que hoy en día recibe, así que tiende a aceptar solo la 

nueva información que se relaciona con sus conocimientos y experiencias previas 

y filtra todo lo demás. Y es allí cuando el posicionamiento termina por cobrar 

mayor relevancia. 

 

El término �Positioning�, adaptando al español como �Posicionamiento�, y que se 

ha convertido en piedra angular del mercadeo actual, es atribuido a los autores Al 

Ries y Jack Trout después de escribir en 1972 una serie de artículos titulados �La 

era del posicionamiento� para la revista Advertising Age. Desde entonces, ellos 

han dado más de 500 charlas en 16 países y vendido más de 120.000 copias de 

esos artículos. 
                                                 
3 Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Buscador) 
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Pero un año antes el Sr. Ogilvy, uno de los precursores del posicionamiento, había 

escrito en su artículo �La Publicidad que vende� (1971): �Los resultados de su 

campaña, dependen menos de cómo escribimos su publicidad y más en como 

está posicionado su producto�. Poco a poco el término, aunque haga seguido 

perteneciendo al mercadeo, se ha extendido a sitios que luchan por estar visibles 

en Internet y para lo cual necesitan aplicar estrategias de posicionamiento., pues 

de no hacerlo es muy probable que este se pierda entre los millones de sitios y no 

sea vista la información publicada. 

Los usuarios cuando acuden a los buscadores, generalmente tienen en su mente 

un solo objetivo obtener la información que más se ajuste a sus intereses en el 

menor tiempo posible, sin necesidad de explorar 20 sitios. El orden en que se 

listan estas páginas Web lo determinan los propios motores de búsqueda, según 

algoritmos de posicionamiento interno, y a las estrategias desarrolladas en función 

de estar entre los primeros lugares en esa lista de páginas mostradas por el 

buscador es a lo que se conoce como posicionamiento en buscadores, o 

posicionamiento Web.   

Lograr un buen posicionamiento es una técnica que requiere de una minuciosa 

definición de diversos conceptos y la aplicación de una estrategia. Es por eso que 

se utilizan ciertas herramientas o técnicas las palabras clave o keywords, que no 

es más que una palabra o frase de búsqueda. Son los términos que utilizan (o 

utilizarían en el futuro) los usuarios de un buscador para encontrar información 

sobre cualquier tema imaginable. Lograr que una página aparezca en los 

resultados de una búsqueda para cualquiera de estas palabras, puede traer a la 
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misma mucho tráfico virtual dirigido (gente que esta buscando lo que se ofrece en 

dicha página).  

También existen otras técnicas llamadas SEO (Search Engine Optimization), 

optimización para motores de búsqueda, que no es más que un conjunto de 

prácticas en las cuales no se puede garantizar resultados pero se entabla una 

relación indirecta, entre acciones y resultados sin ningún compromiso. Puede ser 

definido como el proceso de adaptar esas páginas para que los buscadores las 

entiendan y las valoren más, con el objetivo de que las coloquen entre los 

primeros resultados para determinadas frases de búsqueda. Si se hace bien, es la 

manera económicamente más eficaz de promocionar, en Internet, empresas e 

ideas. 

Y por otra parte, está el SEM que significa Search Engine Marketing o Marketing 

de Buscadores, y se refieren a la gestión eficaz de enlaces patrocinados en los 

motores de búsqueda. 

Sin una buena estrategia, no se puede conocer que acciones se deben tomar y los 

conceptos forman una parte fundamental de la estrategia, por ello es necesario 

aclararlos, definirlos y hacer seguimiento a las acciones que se realicen. 

Por otra parte, está el marketing que según, Phillip Kotler es:  

[�] �el proceso social y administrativo por el cual los 

grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear 

e intercambiar bienes y servicios� [�]4 

                                                 
4 KOTLER, Philip ;(2003). Fundamentos de Marketing, 6ª edición. 
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Algo que cabe perfectamente en Internet, aunque este no desarrolla nuevas 

necesidades, sino que abre y expande posibilidades a nuevos usos. Pero para 

aclarar los conceptos el SEM, hay que definir que el marketing en Internet, serían 

todas aquellas acciones de comunicación destinadas a la ubicación y mejora de 

resultados en los buscadores.  

Para poder establecer los pasos a seguir en una campaña orientada a 

buscadores, primero debemos saber la importancia del SEO y del tráfico de 

buscadores. Luego darnos de alta si el sitio esta optimizado con textos en html, 

titles, URLs, headings y meta tag. Ver si las páginas están conectadas o si estas 

siguen una secuencia clara y encontrar las palabras clave que se adapten mejor a 

la página sin limitarlas, probando con frases y combinaciones. Para poder medir 

todos los objetivos que se plantean dentro de la estrategia existen en mercadeo 

algo llamado KPI, del inglés Key Performance Indicators, o Indicadores Clave de 

Desempeño,  que �miden el nivel del desempeño de un proceso, enfocándose en 

el como e indicando que tan buenos son los procesos, de forma que se pueda 

alcanzar el objetivo fijado�5. Los indicadores clave de desempeño �son métricas 

financieras o no financieras, que sirven para cuantificar objetivos, reflejan el 

rendimiento y hacen parte del plan estratégico�6.  

 

Como se especifico con anterioridad, no se ha escrito mucho acerca del tema 

porque más que una ciencia, las campañas en Internet se han basado en las 

                                                 
5 Artículo de BusinessWeek Magazine hablando sobre la importancia de los KPIs: Giving the Boss 
the Big Picture: A dashboard pulls up everything the CEO needs to run the show (Febrero 2006) 
6 Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Indicadores_clave_de_rendimiento 
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teorías preexistentes de publicidad y mercadeo tradicionales, pero enfocados 

dentro de un nuevo medio.   
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4. METODOLOGÍA 

 

 

Esta investigación es del tipo documental, que según algunos teóricos, es un 

procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, 

organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un 

determinado tema. Al igual que otros tipos de investigación, éste es conducente a 

la construcción de conocimientos. 

La investigación documental tiene la particularidad de utilizar como una fuente 

primaria de insumos, más no la única y exclusiva, el documento escrito en sus 

diferentes formas: documentos impresos, electrónicos y audiovisuales. Sin 

embargo, se puede recurrir a otras fuentes como, por ejemplo, el testimonio de los 

protagonistas de los hechos, de testigos calificados, o de especialistas en el tema. 

Las fuentes impresas incluyen: libros enciclopedias, revistas, periódicos, 

diccionarios, monografías, tesis y otros documentos. Las electrónicas, por su 

parte, son fuentes de mucha utilidad, entre estas se encuentran: correos 

electrónicos, CD Roms, base de datos, revistas, blogs, periódicos en línea y 

páginas Web.  

Como en el proceso de investigación documental se dispone, esencialmente, de 

documentos, que son el resultado de otras investigaciones, de reflexiones de 

teóricos, lo cual representa la base teórica del área objeto de investigación, el 

conocimiento se construye a partir de su lectura, análisis, reflexión e interpretación 
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de dichos documentos. Bajo estos parámetros se realizó esta investigación, para 

construir un conocimiento acerca de la optimización de un sitio, las variadas 

formas existentes para hacerlo efectivo dentro de una campaña publicitaria y 

marketing en Internet, delimitando así la investigación, al unir estas teorías a la 

marca Pollos Bucanero S.A.  Después de la recolección de dicha información, se 

busca organizar los datos, analizarlos y organizarlos dentro de la monografía. 

La recolección de información se hace en base a la exploración de la marca por 

parte de la agencia que se encarga de su publicidad y quien tiene de primera 

mano toda la información relevante para la realización de esta investigación.  

Así como también en información ofrecida por empresas reconocidas que miden e 

investigan este tipo de campañas en este medio, algunos textos que 

recolectaremos, entrevistas con referentes de la publicidad online, en información 

acerca de la evolución histórica de la marca, evolución mediática de la marca, 

algunos referentes a la publicidad en Internet, en investigaciones previas, en 

comparaciones de estadísticas, en noticias y en antecedentes sobre este tipo de 

estrategias, así como también en las ventajas y desventajas de esta nueva forma 

de publicitar vía Internet que promete reemplazar a las actuales.  
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 5. CAPITULO 1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

a. LA INDUSTRIA 

 

 

La industria avícola nacional es considerada como una de las más importantes del 

sector agropecuario, pues el sub. sector no sólo es autosuficiente para abastecer 

el mercado interno sino que gran parte de los productos avícolas que importa 

Venezuela son elaborados en Colombia. 

En 2007 el crecimiento de la avicultura se mantuvo a una tasa de 10 por ciento, en 

2008 se estimó un incremento similar. Algunas de las problemáticas más 

importantes que enfrentan hoy en día los productores de huevo y pollo en 

Colombia son, el alto costo de los insumos ya que los precios son tomados de la 

cotización internacional que en este momento esta muy alta.  En segundo lugar, la 

dificultad el incremento en las tasas de interés que implementa el Banco de la 

República, y el tercer obstáculo es el incremento en la tabla de fletes expedida por 

el Gobierno Nacional, ya que el aumento de 12,5 por ciento en el rubro de 

transporte, resulta demasiado costoso y difícil de sostener por parte de los 

productores de pollo. 

Para el 2008 se espera que el sector haya registrado ventas similares a las 

alcanzadas en 2007 cuando la cifra fue de 3,1 billones de pesos. 
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En Colombia la industria avícola se concentra en Bogotá, con 30 por ciento de 

empresas registradas, otro 50 por ciento se encuentran entre Santander (17 por 

ciento) y Valle (20 por ciento), y el 20 por ciento restante se ubica en regiones 

como Atlántico, Quindío, Huila, Boyacá y Caldas, entre otras. En cuanto a las 

exportaciones se ha mantenido el ritmo en la venta de pollitos fértiles, huevo y 

pollo al mercado internacional, en el cual Venezuela es uno de los principales 

socios comerciales de la nación. A diciembre del 2007 se vendieron 45 millones de 

huevos al mercado extranjero, mientras que en 2008, al mes de mayo, ya se había 

exportado 105 millones de huevos, dato que para los avicultores demuestra el 

crecimiento e importancia comercial de esta industria para el PIB nacional. 

El mercado venezolano, es importante para el desarrollo de los negocios 

bilaterales y para el desempeño internacional del sector avícola, las políticas de 

crecimiento no se proyectan sólo hacia el vecino país, En algún momento este 

tendrá la capacidad de abastecer su mercado interno sin las importaciones de 

Colombia, por eso los avicultores no se arriesgan como un mercado permanente, 

con este país. La búsqueda de mercados internacionales se convierte en una de 

las metas más importantes para los productores y comercializadores del sub 

sector, dado que algunas de las oportunidades de negocios se presentan en 

mercados como el de Rusia, China y Japón.  

Durante el primer trimestre del 2008 la producción avícola tuvo un crecimiento de 

11,8 por ciento, impulsado por el aumento de 10,4 por ciento en el encasetamiento 

de pollito y 8,6 por ciento en el de pollita, comparado con el año 2007, durante el 

mismo periodo. En este periodo también se presentó un incremento en la oferta de 
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pollo en canal. Mientras en los primeros meses de 2007 la elaboración del 

alimento fue de 7,2 por ciento, en el 2008 se ubicó en 15,6 por ciento. En el 

transcurso del año, las alzas en la canasta de producción avícola impulsaron el 

precio al consumidor. En el primer trimestre de 2008 el pollo tuvo aumento de 3,6 

por ciento, la pechuga 1,7 por ciento, y el huevo, 16,6 por ciento, en las principales 

centrales mayoristas del país. Los principales insumos de la producción avícola 

como el maíz amarillo y la soya tuvieron incrementos de 13,3 por ciento y 33,2 por 

ciento, respectivamente.  En el balance de la canasta de costos, la producción de 

pollo tuvo un crecimiento de 21,2 por ciento, y la de huevo, 19,5 por ciento7.  

 

Este sector industrial es ejemplo de lo que la agroindustria ha logrado en 

Colombia, integración, tecnología, sinergias y logística, es así como en el corto 

plazo, la reevaluación y el aumento en el consumo interno han mejorado las 

utilidades. Pero, en el largo plazo, el sector necesita más integración y tecnología, 

para que las ganancias sean sostenibles.  

El sector avícola registro un crecimiento de 11.3% en la producción durante el 

primer trimestre del año 2008, así como el huevo creció 7.1% fruto de las 

decisiones de encasetamientos tomadas durantes el año pasado (que explican 

72% de la oferta), y el pollo, 13% como resultado del ajuste de producción al ritmo 

de expansión económica observado en los dos trimestres finales de 2007. 

En detalle, el entorno macroeconómico no fue el mejor para la actividad avícola 

durante el primer semestre del 2008, por dos factores: el sector tuvo que capotear 
                                                 
7 Revista Industria Avícola y FENAVI para Colombia 
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el constante problema del incremento de los costos de producción, que obedece a 

circunstancias externas sobre las cuales los avicultores no tienen control, en tanto 

que se enfrentan las nuevas condiciones de demanda agregada, condicionada por 

la perdida de poder adquisitivo de los consumidores y la desaceleración de la 

economía. En el entorno internacional, existía una preocupación doble por el alza 

en los precios de los alimentos y de los combustibles, así como la incertidumbre 

sobre el crecimiento proyectado en estados unidos y en la economía mundial, en 

tanto que en el país crecía esta intranquilidad por que los indicadores comenzaron 

a mostrar una desaceleración de la economía, después del record de crecimiento 

registrado en el 2007 (7.52%) aparte de que se evidenciaba un brote inflacionario. 

Las medidas tomadas para controlar el aumento generalizado en los precios no 

fueron efectivas, ya que en junio del 2008, la inflación anual en el país se situaba 

en 7.18% (cuando la meta se estableció en 4%), aunque también es claro que el 

Banco de la República tomo esta medida preocupado sobre todo por las 

expectativas inflacionarias de largo plazo. A pesar del terreno ganado, las 

empresas avícolas todavía tienen un largo camino por recorrer para ser eficientes 

y competir en un entorno globalizado. En especial, deben mejorar en logística, lo 

que incluye perfeccionar el acceso a los centros de consumo y planear la 

producción teniendo en cuenta la disponibilidad de materia prima y los factores 

climáticos.  La competitividad en el sector también implica mejorar los volúmenes 

para aprovechar economías de escala y encontrar sinergias entre las empresas. 

Esto se traducirá, seguramente, en nuevas fusiones y adquisiciones en esta 

industria. En opinión de expertos, esta es la única forma en la que Colombia 
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podría competir con países con productividad alta como Brasil. Los ejemplos de 

integración vertical son numerosos. 

La negociación del TLC con Estados Unidos es una permanente preocupación 

para el sector, ya que el acuerdo afectaría de manera irreparable si se permite la 

entrada de los excedentes de pollo estadounidenses.  
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b. LA EMPRESA 

I. RESEÑA HISTÓRICA 

 

Pollos el Bucanero cuenta con 22 años, fundada el 1 de abril de 1986 en el 

corregimiento de Villagorgona perteneciente al municipio de Candelaria.   

La idea inicial de esta compañía surge de la necesidad de abastecimiento propio 

para los diversos negocios que tenía el fundador y actual presidente de la junta 

directiva quien aplicando su enfoque de empresario, visualizó un futuro en esta 

actividad cultivando el desarrollo y crecimiento, que a su vez evitaría los 

desabastecimientos y sobrecostos tan comunes en el sector avícola de la época. 

Esta iniciativa genera una creciente demanda, el conocerse por los consumidores 

la calidad y presentación de estos nuevos productos en un mercado en pleno 

desarrollo y así a finales del año 87 se inaugura la planta procesadora que 

actualmente se ha transformado en uno de los más importantes centros de plan y 

distribución del occidente colombiano, que actualmente procesa 7.200.000 pollos 

al año. 

Se destaca que ha sido pilar fundamental para el desarrollo de esta agroindustria 

al cristalizar un proyecto de integración con avicultores de la región que sumados 

a las 19 granjas propias e integradas fortalecen al abastecimiento permanente y 

oportuno de pollos para beneficio, integración que actualmente se ha consolidado 

alcanzando la cifra de 30 granjas de la región que reciben los pollitos 

seleccionados cuidadosamente desde la etapa de la fertilización e incubación del 
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huevo proporcionándole a su vez un adecuado manejo con el aporte científico de 

médicos veterinarios zootecnistas y personal especializado quienes logran 

conjuntamente un estricto control de calidad en cada etapa del crecimiento de las 

aves, logrando una disponibilidad de 1.200.000. 

La compañía siempre ha centrado sus esfuerzos en la aplicación de controles que 

permitan obtener un producto con calidad y confiabilidad para el consumidor, por 

lo que se ha venido trabajando en el sistema HCAAP (aseguramiento de calidad), 

logrando importantes avances, especialmente en lo que se refiere a las buenas 

prácticas de manufacturas alcanzando el nivel del 90% con respecto al 100% 

establecido.  

Pollos El Bucanero,  ha venido trabajando desde sus inicios con la filosofía de 

protección de medio ambiente y bajo este principio ha desarrollado un sistema 

integral de producción limpia que le permite disponer de manera adecuada los 

desechos que se generan durante el proceso de sacrificio en planta de tratamiento 

de residuos. La empresa ha efectuado notorias inversiones en la adecuación de 

instalaciones de la planta de proceso para hacerlas funcionales y modernas 

adquiriendo nueva tecnología en maquinaria y equipos en la búsqueda de 

automatización de algunas áreas en el futuro. 

Las áreas de visceración, selección, desprese y empaque actualmente dotadas de 

ambiente controlado permitiendo trabajar el producto final a temperaturas 

ambiente que oscilan entre 15 y 18º garantizando la inocuidad del producto y la 

imposibilidad de desarrollo bacterial. Este esfuerzo productivo debe ir 

acompañado de un amplio respaldo en la cadena de frío y concientes de esta 
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necesidad se han construido nuevos cuartos fríos aumentando la capacidad de 

almacenamiento por encima de las 600 toneladas.  
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II. VENTAS Y NUMERO DE EMPLEADOS 

 

Lentamente la empresa ha ido creciendo, y en el año 2000, se tenían unas ventas 

de 7.000 Ton / año y en la actualidad, se llega a la suma de 40.000 Ton/año. 

Siendo la empresa No. 52 en el Valle del Cauca en cuanto a volumen de ventas se 

refiere, y la No. 18 en generación de empleo. 

Detrás de toda esta infraestructura avícola, esta el recurso humano, conformado 

por 1800 personas entrenadas, con un alto sentido de pertenencia. Actualmente, 

la empresa se consolida como generadora de más de 1.000 empleos directos y 

más de 10.000 indirectos en la región. Son por lo menos 12.000 familias las que 

derivan su sustento de la producción avícola canalizada por esta empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 

 



III. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

 

Pollos bucanero, ha desarrollado un portafolio de servicios  

con diferentes productos que la empresa produce y comercializa através de sus 

diversos departamentos de ventas, teniendo en cada sub departamento un 

portafolio distinto acorde a los productos a ofrecer. Por ejemplo: 

 

PRODUCTOS EN CAJA 

 Perniles Caja por 5 Libras 

 Pechugas Caja por 5 Libras 

 Muslos Caja por 5 Libras 

 Contra muslos Caja por 5 Libras 

 

PRODUCTOS EN BANDEJA 

 Gallina despresada por 8 

 Media Gallina despresada 

 Pollo S/V asadero por unidad 

 Pollo despresado por 9 

 Pollo deshuesado 

 Medio pollo despresado 

 Pechuga por 2 
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 Pechuga por 2 

 Pechuga familiar por 4 

 Filete de pechuga por 2 

 Filete de pechuga familiar por 4 

 Pernil por 2 

 Pernil por 2 

 Pernil familiar por 4 

 Muslo por 5 

 Muslo familiar por 10 

 Contra muslo por 4 

 Contra muslo por 4 

 Contra muslo familiar por 8 

 Alas costillar por 4 

 Alitas sin costillar por 8 

 Costillares por 6 

 Rabadillas por 6 

 Hígados  

 Mollejas 

 Corazones 

 Yemas 

 Recorte con pechuga  

 Víscera fina 
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 Bandeja consomé 

 Combo pernil despresado 

 Combo pollo especial (muslo � pechuga) 

 Surtido especial (pechuga � muslo � contra muslo) 

 

PRODUCTOS EN BOLSA TINA 

 Pollo S/V en canal � asadero bolsa tina por 15 

 Pollo S/V en canal � Grande bolsa tina por 12 

 Perniles a Granel bolsa tina por 50 

 Muslos a granel bolsa tina por 100 

 Contra muslos a granel bolsa tina por 100 

 Pechugas a granel bolsa tina por 50 

 Alas costillar a granel bolsa tina por 100 

 Alitas sin costillar a granel bolsa tina por 200 

 Víscera fina a granel bolsa tina por 20 Kl. 

 Piel de pollo bolsa tina por 17 Kl. 

 

PRODUCTOS CONGELADOS INDIVIDUALMENTE 

 Perniles bolsa por 8 � 10 � 15  

 Pechugas bolsa por 6 � 10 

 Muslos bolsa por 20 � 24 

 Contra muslos bolsa por 12 � 16 
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 Alas sin costillar bolsa por 30 

 Alitas sin costillar bolsa por 32 

 Perniles P.F. bolsa por 5 

 ½ pechugas P.F. bolsa por 6 

 Filete de pechuga P.F. bolsa por 5 

 Muslos P.F. bolsa por 12 

 Contra muslos alitas sin costillar P.F. bolsa por 15 

 

PRODUCTOS EN BOLSA INDIVIDUAL 

 Gallina Pequeña de 3 Lb. Bolsa individual x 1 

 Gallina gigante de 6 Lb. En adelante Bolsa individual x 1 

 Pollo C/V pequeño Bolsa individual x 1 

 Pollo C/V grande Bolsa individual x 1 

 Pollo S/V pequeño Bolsa individual x 15 

 Pollo S/V grande Bolsa individual x 12 

 Perniles a Granel Bolsa individual x 6 

 Perniles a Granel Bolsa individual x 10 

 Muslos a Granel Bolsa individual x 12 

 Contra muslo a granel Bolsa individual x 10 

 Contra muslo a granel Bolsa individual x 12 

 Pechugas a granel Bolsa individual x 4 

 Pechugas a granel Bolsa individual x 6 
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 Alas costillar a granel Bolsa individual x 8 

 Rabadillas a granel Bolsa individual x libra 

 Patas y pescuezos 10 x 5 Bolsa individual 

 Patas y pescuezos 6 x 3 Bolsa individual 

 Pescuezos Bolsa individual x kilo 

 Patas Bolsa individual x 25 

 Víscera corriente por unidad Bolsa individual x 1 

 Piel de pollo por libra Bolsa individual x libra 

 Hueso por kilo Bolsa individual x kilo 
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IV. BENEFICIOS Y SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA 

 

Bucanero es una organización orientada a la producción y comercialización de 

pollo, aplicando modelos tecnológicos de avanzada, con procesos de calidad e 

inocuidad. Cuenta con personal calificado con la garantía de brindar unos 

productos altamente satisfactorios para los consumidores, asegurando un 

resultado económico y social, en beneficio de sus accionistas, clientes, 

proveedores y empleados. 

 

Por medio de procesos, Bucanero ofrece productos de calidad, convirtiéndose en 

una de las primeras empresas vallecaucanas en lograr un alto nivel de 

competitividad frente a sus homólogas norteamericanas, garantizando el sustento 

de miles de familias de la región y la permanencia de sus productos en el 

mercado. El esfuerzo de posicionamiento de marca se encamina hacia el 

mejoramiento del servicio de los clientes, y es por ello que, las coberturas de 

distribución se continúan ampliando, con tres distribuidoras en Cali, 1 en Pereira, 1 

en Popayán y 2 en Medellín. 

 

La empresa cuenta con Moderna tecnología de selección e incubación de huevos 

fértiles, procesos de producción altamente tecnificados, sistemas y controles que 

garantizan un producto totalmente confiable para el consumidor, frescura 

permanente, gracias a un manejo diario de inventarios y la adquisición 
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permanente de equipos y nuevas tecnologías, además los productos son 

conocidos por características tales como: el sabor de su carne, su excelente 

textura, su calidad comprobada y sobre todo por ser 100% pollo. 

  

Confianza 

Porque ejerce control sobre todos los procesos desde la incubación, pasando por 

las granjas de producción y terminando en una planta de beneficio que cumple con 

estándares de calidad muy altos. 

 

Calidad 

Porque maneja la más moderna tecnología de selección e incubación de huevos 

fértiles, un proceso de producción altamente tecnificado y controles que garantizan 

un producto totalmente confiable para el consumidor. Puede ofrecer además 

frescura permanente, gracias a un manejo diario de inventarios el cual evita el 

exceso de almacenamiento que deteriora la calidad en sabor y presentación. 

 

Tecnología 

 

Porque la planta de procesamiento cuenta con tecnología de punta en cada una 

de las etapas del proceso, lo cual le permite ofrecer productos de la mejor calidad. 

Día tras día la empresa trabaja en la adquisición de nuevos equipos de última 

tecnología, con el fin de mantener su reconocida calidad, sabor y presentación. 
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Responsabilidad 

Porque siendo la primera empresa del sur occidente del país con certificación 

internacional HACCP, otorgada por el INVIMA, cada día está a la vanguardia de 

las mejores tecnologías para mantenerse al tope de las expectativas de los 

estamentos de control en salud pública y de manejo ambiental. 
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V. MARCAS DE LA  EMPRESA 

 

La marca es uno de los valores más importante con el que cuentan las empresas. 

Por ello, cada vez es más frecuente encontrar en el mercado nuevos productos 

soportados por marcas ya conocidas. Esta estrategia de extensión de marca suele 

utilizarse buscando sobre todo reducir el riesgo de fracaso que tiene un nuevo 

producto en el mercado.  

En contra de las teorías que durante mucho tiempo rechazaron la extensión de 

marca, las grandes corporaciones descubrieron las ventajas de utilizar un nombre 

ya existente en el mercado para hacer crecer sus negocios. El principal riesgo es 

perder credibilidad, pero las marcas que tengan lazos sentimentales con los 

consumidores y con una promesa clara en el tiempo, pueden ser exitosas y 

ahorrar dinero.  

La marca POLLOS BUCANERO S.A. pretende extender su marca a productos 

como embutidos, al adquirir una marca como Pollos Ricachón para vender 

productos marinados sin que la marca Bucanero se vea afectada.  Esto es una 

buena estrategia ya que Pollos Ricachón esta posicionada para un target de 

estrato más bajo que adquirirá el producto a un menor precio. 
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c. EL MERCADEO ANÁLISIS DE LAS 4 P 

III. PRODUCTO 

 

 

El producto y la comprensión de las dimensiones que este posee, son un aspecto 

fundamental para cualquier empresa, que demandan beneficios y satisfacciones 

por parte de sus consumidores.  

POLLOS BUCANERO S.A. procesa los pollos sanos y deliciosos no inyectados, 

ciento por ciento naturales y totalmente libres de de aditivos. 

Tienen un gran surtido de productos entre el Pollo Campesino, Pollo Grande, 

Gallina, Vísceras, Perniles, Pechugas, Muslos, Contra muslos, Pollo despresado, 

Pollo deshuesado, Pechuga, Pechuga, Pechuga familiar, Filete de pechuga, Filete 

de pechuga familiar, Pernil, Alas costillar, Alitas sin costillar, Costillares, 

Rabadillas, Hígados, Mollejas, Corazones, Yemas, Recorte con pechuga, Víscera 

fina, Bandeja consomé, Combo pernil despresado, Combo pollo especial (muslo � 

pechuga), Surtido especial (pechuga � muslo � contra muslo).  

Maneja la más moderna tecnología de selección productos, un proceso de 

producción altamente tecnificado y controles que garantizan una total confianza al 

consumidor, además frescura permanente, gracias a un manejo diario de 

inventarios el cual evita el exceso de almacenamiento que deteriora la calidad en 

sabor y presentación. Su sistema de gestión de calidad HACCP está certificado 

por el INVIMA, y en junio del 2008 fue reconocida como la primera empresa 

avícola del Valle del Cauca certificada como planta apta para exportar alimentos 
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por parte de este organismo de control. Los POLLOS BUCANERO S.A. son ya 

conocidos por características como el sabor de su carne, su excelente textura, su 

calidad comprobada y dado la proliferación de pollos marinados en el mercado, 

Bucanero sobresale sobre todo por ser 100% pollo. 

El empaque al vacío es el resultado de la inversión en nueva tecnología que 

permite la extracción del aire de la bolsa que contiene el producto garantizando 

una total asepsia, frescura y conservación del producto. En el área de 

almacenamiento, contamos con 12 túneles de congelación rápida, 6 cuartos fríos 

de conservación con capacidad para 1100 TON, y el respaldo de 600 Toneladas 

de Refrigeración, equivalentes a 1800 HP. 

Para un óptimo almacenamiento, la empresa cuenta con los sistemas de 

información y depósito estibado necesarios para garantizar la rotación adecuada 

de los productos, bajo las más estrictas normas de calidad. El área de empaque 

de pollo entero, ha sido ampliada y mejorada recientemente, en procura de una 

mejor selección de las aves por peso y para evitar la acumulación de producto en 

el área de empaque. 
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IV. PLAZA 

 

Para todas las empresas, es importante la plaza por las decisiones que se toman 

en base a esta, ya que es la forma en la que se pone a disposición del consumidor 

las ofertas haciéndolas accesibles. La plaza hace parte de la mezcla del marketing 

pero no se le ha dado la importancia que necesita ya que solo se le ve como el 

movimiento de elementos físicos. 

 

Pollos El Bucanero S.A. cuenta con una moderna y completa red de distribución, 

lo cual le permite atender a sus clientes de una forma personalizada, rápida y 

eficaz, para que siempre cuenten con la calidad y la frescura del mejor pollo. 

Específicamente cubre en la actualidad la zona pacífica donde se encuentran los 

departamentos del Viejo Caldas, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, además 

atendiendo un mercado de reciente apertura en los Departamentos de Antioquia, 

Cundinamarca y en el Valle del Cauca, específicamente en la ciudad de Cali, la 

empresa cuenta con cerca de 40 puntos de venta propios distribuidos 

estratégicamente para la atención directa del consumidor.  Tiene agencias 

comerciales instaladas en Popayán, Pereira, Medellín y dos distribuidoras en Cali, 

buscando un abastecimiento más oportuno de sus clientes.  

La flota de distribución, propia en su mayoría, cuenta con camiones refrigerados 

que garantizan la cadena de frío en todo momento y logran una cobertura total en 

los diferentes canales de comercialización. 
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Sus ventas no están dirigidas ser online, tienen un Web site que esta mas 

enfocado a ser branding o solo presencia de marca. La mayor cobertura, es otro 

aspecto a considerar cuando se trata de analizar el éxito comercial, en la 

actualidad se tienen agencias comerciales en Popayán, Pereira, Medellín y 2 

distribuidoras en Cali, buscando un abastecimiento más rápido y oportuno de los 

clientes. 

En el área de distribución cuentan con novedosas y amplias instalaciones 

locativas climatizadas ubicadas en un sector anexo a la planta de proceso en 

Villagorgona, dotada de diversos equipos y proceso sistematizado que permiten la 

rápida atención de los clientes, apoyado por personal altamente calificado que 

ejecuta la labor de toma, separación, clasificación, pesaje, facturación y entrega 

de pedidos obteniendo de esta manera la confianza del gran número de clientes.  

La flota de distribución, propia en su mayoría, cuenta con camiones refrigerados 

que garantizan la cadena de frío en todo momento y logran una cobertura total en 

los diferentes canales de comercialización. Es por ello que se diseña la idea de 

replantear el sitio, bajo los parámetros de usabilidad y optimización para 

buscadores, haciéndola útil, generándole ganancias a la empresa y revitalizando 

la marca en el mercado.  

 

Ubicaciones 

CALI 

 Principal  Carrera 1 No 46 B-45 
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 Alameda Galería Alameda Local No 297 

 Calle 44 Calle 44 No 11-54 

 Camino Real Calle 9 No 51-58 

 Carrera 15 Carrera 15 No 43 A-36 

 El Bosque Calle 47 Norte Nº 6 - 16  

 Guayaquil Carrera 18 No 16 B � 49 

 Panamericano Calle 13 Nº 44 A � 32 

 Santa Elena No 2   Calle 23 No 32-33 

 Guabal Carrera 44 con calle 14  

 Fundación Carvajal "Vallado"  Carrera 48 No 41 C-49 

 Fundación Carvajal "La Casona" Carrera 27 No 103-71        

 Fundación Carvajal "Poblado" Carrera 28 F No 72 L-79     

          

VALLE DEL CAUCA                                                          

 BUGA Calle 7 Nº 9 - 50 Tel. ( 2 ) 237 15 93 

 BUENAVENTURA  Carrera 10 Nº 1 - 25 Tel. ( 2 ) 241 16 90 

 FLORIDA Calle 8 Nº 13 - 05 Tel. ( 2 ) 264 25 41  

 JAMUNDÍ  CENTRO ABASTOS Carrera 10 Nº 17 - 21 Tel. 591 10 57 

 TULÚA Carrera 21 Nº 25 - 69 Tel. ( 2 ) 224 61 91 

 VILLA GORGONA Calle 16 Carrera 11 Tel. ( 2 ) 260 50 10                                 

     

CAUCA                                           
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 POPAYÁN  Carrera 9 Nº 66 N - 19   PBX ( 8 ) 838 95 00 

 ALMACENES ÉXITO Todas las Sedes 

 ALMACENES LEY Todas las Sedes 

 COMFECAUCA Todas las Sedes                                                                       

     

NARIÑO  

 PASTO Calle 17 Nº 18 - 57   PBX ( 7 ) 721 08 45 

 ALMACENES ÉXITO Todas las Sedes                                                

                                     

EJE CAFETERO 

 PEREIRA  

 ALMACENES ÉXITO Todas las Sedes                            

 ALMACENES LEY Todas las Sedes                            

 CARREFOUR Todas las Sedes 

 LA 14 Todas las Sedes                            

 MAKRO Todas las Sedes  

 DOS QUEBRADAS Zona Industrial La Macarena Bodega 1 PBX 330 42 22. 

ANTIOQUIA                                                                

MEDELLÍN  

 PIDA POLLO Carrera 65 Nº 74 � 75 Multicentro Caribe Bodega 133ª 

 ALMACENES ÉXITO Todas las Sedes 

 ALMACENES LEY Todas las Sedes                            
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 ALMACENES POMONA Todas las Sedes                                                             

                   

CENTRO DEL PAÍS 

 BOGOTA  

 ALMACENES ÉXITO Todas las Sedes                            

 ALMACENES LEY Todas las Sedes 

 ALMACENES POMONA Todas las Sedes   
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V. PRECIO 

 

El precio es muy importante a la hora de de tomar decisiones acertadas sobre una   

estrategia de marketing. Como con los demás elementos de la mezcla de 

marketing, el precio debe tener relación con el logro de las metas organizacionales 

y de marketing. 

El precio que maneja POLLOS BUCANERO S.A. es un poco mas alto que los 

demás pero así mismo la marca soporta esto con excelente calidad. Estos son 

algunos de los precios del pollo en distintos mercados internacionales8:  

POLLO PROCEDENTE DE BRASIL (15 - 19 SEP) 

Destino: Rusia 

 Pechuga si hueso, sin piel y filete US$3.110 CIF 

 Pollo entero US$2.900 costo mas flete 

 Alas 3 joints US$2.350 si tienen un peso superior a 100 gramos sube US$100 

 Pierna US$2.050 costo mas flete 

 Pasta de pollo US$2.000 C+F 

 Hígados US$1.300 C+F 

 Mollejas US$1.400 C+F 

 Chicken back US$900 C+F 

                                                
8 Fuente INTERMEAT 
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Destino África 

 Patas de gallina US$1.500 C+F 

 

Destino Georgia 

 Pollo entero US$2.100 C+F(pollo desde 900 hasta 1.500 gramos) 

 

Destino Hong Kong 

 Patas de pollo US$1.400 C+F tipo A; tipo B US$1.050 

 Alas 3 joints US$2.060 C+F 

 Mollejas US$1.400 C+F 

 Cuartos traseros US$1.800 C+F 

 

Estos son algunos de los precios que maneja la marca en almacenes base como 

el éxito y la 14, frente a su competencia en las mismas plazas: 

Fig. 1 Productos vrs competencia y precio 

PRODUCTO MARCA PRECIO PESO PLAZA 

CONTRAMUSLO 

SIN RABADILLA 

ÉXITO 

MARCA 

PROPIA 

$7,750  Éxito 

CONTRAMUSLOS 

SIN RABADILLA*6 

 

PIMPOLLO $8,150  Éxito 
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MUSLO X 5 

 

PIMPOLLO $9,990  Éxito 

PECHUGA 

BANDEJA*3 

 

CACIQUE $11,880  Éxito 

PECHUGAS *2 

 

PIMPOLLO $9,990  Éxito 

PERNIL 

SELECCIONADO 

BUCANERO $18,750 2500g Éxito 

ALAS C/COSTILLAR NÁPOLES $4,420 

 

granel x 

kilo 

La 14 

ALAS S/COSTILLAR MARACAIBO $4,750 x 620g La 14 

ALAS S/COSTILLAR NÁPOLES $5,600 

 

granel x 

kilo 

La 14 

ALAS S/COSTILLAR NÁPOLES $7,000 

 

x 8 und 

kilo 

La 14 

ALITAS IQF BUCANERO $7,950 

 

 

1260 g 

15 und 

La 14 

ALITAS 

PASABOCAS 

BUCANERO 

IQF 

$12,350 

 

 

x 2000g 

La 14 

ALITAS BUCANERO $5,250 La 14 
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S/COSTILLAR  

BANDEJA 

CELEBRITY 

PERNILES 

 $9,600 

 

x 4 

1200g 

La 14 

BANDEJA 

CONSOMÉ 

BUCANERO $2,050 

 

La 14 

BANDEJA FANTASY 

FILETES 

MARACAIBO  $23,550   x 1500 

g 

La 14 

BANDEJA 

FEST/MUSLOS 

MARACAIBO $12,250   x 10 

und 

x1150g  

La 14 

BANDEJA PREMIER 

CONTRAMUSLOS 

MARACAIBO $10,550   x 10 

und x 

1700g 

La 14 

BANDEJA S. 

FAMILIAR PRESAS 

MARACAIBO $7,750  x 1200g La 14 

CONTRAMUSLO 

FAMILIAR 

BUCANERO   $10,750 x8und La 14 

CONTRAMUSLOS 

C.R 

NÁPOLES 

GRANEL 

$4,980  x kilo  La 14 

CONTRAMUSLOS 

C.R 

NÁPOLES LA 

14 

$5,360 x kilo x 4 

und 

La 14 
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CONTRAMUSLOS 

C.R 

NÁPOLES LA 

14 

$5,360   x kilo x 

6 und 

La 14 

CONTRAMUSLOS 

C.R 

NÁPOLES $7,160 x 4 und 

x kilo 

La 14 

CONTRAMUSLOS 

C.R S/PIEL 

NÁPOLES 

GRANEL 

$5,780 x kilo  La 14 

CONTRAMUSLOS BUCANERO $5,750 x 4 und La 14 

CONTRAMUSLOS MARACAIBO $5,550  x 5 und 

x 850g 

La 14 

CORAZONES BUCANERO $3,050  bandeja 

x 500g 

La 14 

CORAZONES CANTADOR $5,940 bandeja 

x kilo  

La 14 

FILETE LITE BUCANERO $13,400  x 3 x 

900g 

La 14 

FILETE CONGRIO DORADO $27,050 X kilo al 

vacío  

La 14 

FILETE 

D/CONTRAMUSLOS 

NÁPOLES 

GOURMET 

$14,100  x 9 und La 14 

FILETE PECHUGAS BUCANERO $13,550 

 

X 2 und  La 14 
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FILETES DE 

PECHUGA 

MARACAIBO $11,980  La 14 

HÍGADO EN 

BANDEJA 

BUCANERO  $2,550  La 14 

HÍGADOS CANTADOR $5,300  bandeja 

x kilo 

La 14 

MEDIO POLLO 

DESPRESADO 

CAMPESINO 

BUCANERO $6,000 

 

x kilo  La 14 

MOLLEJA EN 

BANDEJA 

BUCANERO $3,550  La 14 

MOLLEJAS CANTADOR $5,940  bandeja 

x kilo  

La 14 

MUSLOS BUCANERO $15,850 x 10 und La 14 

MUSLOS MARACAIBO $6,150  x 5 und 

x 570g 

La 14 

MUSLOS MB NÁPOLES $7,820 granel x 

kilo  

La 14 

MUSLOS NÁPOLES LA 

14 

$10,600   x kilo x 

10 und 

La 14 

MUSLOS NÁPOLES LA 

14 

$10,600 X kilo x 

5 und 

La 14 
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MUSLOS NÁPOLES $10,920 x 10 und 

x kilo 

La 14 

MUSLOS NÁPOLES  $10,920  x 5 und 

x kilo  

La 14 

MUSLOS S/PIEL NÁPOLES 

GOURMET 

$15,360 x 1080g 

x 10 und  

La 14 

MUSLOS S/PIEL NÁPOLES 

GOURMET 

$7,680  x 540g 

x 5 und 

La 14 

MUSLOS S/PIEL NÁPOLES $9,520  granel x 

kilo  

La 14 

MUSLOS CAMPESINO $9,900   x 10  x 

kilo  

La 14 

MUSLOS X 5 CAMPESINO $9,900  x kilo  La 14 

MUSLOS BUCANERO $6,250 

 

 x 5  La 14 

OFERTA 2 POLLO 

S/V 

BUCANERO P. 

Especial 

$15,450 

x 2900g  La 14 

OFERTA 2 POLLOS 

C/V 

MARACAIBO  p. 

especial 

$15,120 

 La 14 
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PECHUGA BUCANERO $5,300 x 450g x 

1 und  

La 14 

PECHUGA MB NÁPOLES $7,820 granel x 

kilo 

La 14 

PECHUGA NÁPOLES LA 

14 

$10,600  x kilo x 

2 und 

La 14 

PECHUGA S/PIEL NÁPOLES 

GOURMET 

$26,380 x 1720g 

x 4 und 

La 14 

PECHUGA X 2 CAMPESINO $9,900 x kilo  La 14 

PECHUGAS 

COLOSAS 

MARACAIBO $11,400 x 1100g La 14 

PECHUGAS NÁPOLES $11,120 x kilo x 2 

und  

La 14 

PECHUGAS S/PIEL 

MB 

NÁPOLES $9,960 granel x 

kilo 

La 14 

PECHUGAS S/PIEL NÁPOLES 

GOURMET 

$12,460  x 860g 

x 2 und  

La 14 

PECHUGAS X 2 BUCANERO  $10,350  La 14 

PERNIL C.R MB NÁPOLES 

GRANEL 

$5,620 x kilo  La 14 

PERNIL C.R NÁPOLES LA  $7,700 x kilo x 2 La 14 
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14 und 

PERNIL C.R NÁPOLES LA 

14 

$7,700  x kilo x 

4 und  

La 14 

PERNIL C.R NÁPOLES $7,700 

 

x kilo x 2 

und  

La 14 

PERNIL C.R NÁPOLES $7,700 x kilo x 4 

und  

La 14 

PERNIL C.R S/PIEL NÁPOLES $7,380 granel x 

kilo 

La 14 

PERNIL FAMILIAR BUCANERO $10,600 x 4und  La 14 

PERNIL X 2 CAMPESINO $7,200  x kilo  La 14 

PERNILES 

ETERNITY 

CELEBRETY 

MARACAIBO $8,950 x 1200g  La 14 

PERNILES X 2 BUCANERO $5,750  La 14 

POLLO SIN 

VÍSCERAS 

BUCANERO $9,200 

 

x 1500 g  La 14 

RECORTES 

C/PECHUGA 

BUCANERO  $4,250  La 14 

SÚPER RECORTE NÁPOLES $6,480 x kilo La 14 
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VÍSCERA 

CONSOMÉ 

CANTADOR $4,340 bandeja 

x kilo 

La 14 
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IV. PROMOCIÓN 

 

Para la marca el canal natural de comercialización es el Valle del Cauca, sin 

embargo se atienden destinos como el Departamento del Cauca, la zona del Viejo 

Caldas, Nariño y en menor proporción Antioquia. De igual manera se atienden 

permanentemente los diferentes canales de comercialización incluyendo el canal 

tradicional (tiendas � graneros � rapitiendas) autoservicios, institucional, macro 

mercados y programas comunales de asociaciones oficiales y fundaciones, así 

como también distribuidores mayoristas en algunas áreas geográficas donde no 

llega la compañía en forma directa. 

Hace algunos años POLLOS BUCANERO S.A. opto por cambiar su imagen 

corporativa, dado que la anterior generaba conflictos para la marca frente al 

consumidor. Hoy en día, maneja su publicidad en medios tradicionales y solo 

optaron por un sitio Web para ser manejado como referencia pero no como una 

nueva plaza o medio de promoción.  

La publicidad en su gran mayoría se maneja en medios tradicionales y punto de 

venta (ver tabla 1).   
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d. MARCA 

I. PERFIL DE LA MARCA 

 

 

En la marca suelen estar albergados algunos beneficios intangibles que el 

comprador cree que recibirá a través del producto, es la diferencia entre marca y 

producto. Si a este se le dice que una marca es equivalente de calidad, prestigio y 

buen gusto se le está diciendo que si elige esa marca su búsqueda termino, 

ahorrándole tiempo y esfuerzo. Hoy en día los productos no se venden, se 

compran, por lo que el valor de la marca es un activo muy importante para la 

empresa, porque el consumidor la usa como una de las razones a la hora de la 

compra.  

Dentro del mercado productor, comercializador y consumidor de pollo, las 

variedades, necesidades y gustos se presentan en diferentes posibilidades y 

precios. La marca POLLOS BUCANERO S.A. pretende ser el producto líder de la 

empresa y así mismo, abrir la posibilidad de firmar como BUCANERO, por 

ejemplo: �Jamones de cerdo Bucanero�, �Cerdo despostado Bucanero�, 

�Productos agroquímicos Bucanero�, etc., en fin, toda una gama de productos 

relacionados con el negocio, que ya están implementando o hacia los cuales se ha 

visualizado el proceso de desarrollo de la empresa.  La marca constituye el 

concepto central del mercado de libre competencia. 
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Con el fin de conocer acerca del posicionamiento, la imagen y la percepción que el 

público pudiera tener de la marca POLLOS BUCANERO S.A. la agencia VISSION 

DIGITAL S.A. realizó un focus group y la gran sorpresa fue que institucionalmente, 

o sea a nivel de los clientes como supermercados, tenderos y asaderos, la marca 

era conocida, más a nivel del público en general, el conocimiento de la marca era 

mínimo, el nivel es inferior a otras marcas tales como Soberano, Maracaibo y 

Carioca. Lo que llevo a POLLOS BUCANERO S.A. a realizar un gran esfuerzo 

para llegar a ese cliente potencial, aprovechando las muchas oportunidades que 

tanto los medios como la industria, ofrecen. 

 

Dentro del racional de la marca actual, se pensó en implantar algo que reflejara 

todo el adelanto tecnológico en el área de producción que la empresa ha 

emprendido en los últimos años, y así demostrar el esfuerzo de POLLOS 

BUCANERO S.A.  por evolucionar y modernizar su producción, reflejándose en 

toda la imagen de la empresa, iniciando en su imagen corporativa. 

En los últimos tiempos se ha visto que son muchas las razones sociales, que han 

modernizado su imagen corporativa para evitar que la marca se envejezca y 

seguir en contacto con las nuevas generaciones, para las cuales los patrones de 

comunicación se han renovado. 

 

POLLOS BUCANERO S.A. con nueva tecnología produce pollos de mejor calidad 

y más sanos, algo que se ve reflejado en como percibe el consumidor a la marca 

con su imagen actual, logrando que estas fortalezas o valores tengan  una relación 
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con la empresa y los consumidores, creando con esta relación un marketing más 

real, y un posicionamiento del producto duradero y eficaz, por afinidad y 

credibilidad en el potencial consumidor, sobre la imagen que recibe identificándola 

con el producto. 

 

Está orientado a los más exigentes consumidores, que saben distinguir calidad, 

frescura, textura y sabor, así apreciar en lo gastronómico lo mejor. El aspecto 

diferencial, es que llevan al mercado una marca de pollo especialmente producido, 

para aquellos consumidores que buscan la diferencia gastronómica, ya sea por 

sabor o simplemente por la confianza que en si ofrecen todos los procesos que la 

marca y la empresa realizan diariamente.  
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II. POLLOS BUCANERO RACIONAL LOGOTIPO ACTUAL 

 

 

El logo de POLLOS BUCANERO S.A. en su diseño encierra varios elementos que 

en su conjunto lo muestran como un símbolo de respaldo y garantía por parte de 

la empresa. El ovalo en color carmesí con letras blancas representan un sello, que 

por su fuerza y su forma es sinónimo de respaldo, de firma. El círculo en color 

amarillo que contiene el diseño muy moderno de un pollo, estilizado, esbelto y 

saludable nos habla de un pollo natural. El modernismo del diseño implica 

tecnología, desarrollo y evolución. 

El corbatín en color amarillo fuerte es la connotación del color del oro para 

simbolizar prosperidad, pujanza y combinado con las letras negras de la palabra 

BUCANERO reflejan la seriedad de una empresa, que por su trayectoria y 

desarrollo tecnológico esta dispuesta a prestar el mejor servicio con la mejor 

calidad. El diseño del logo es el de un sello, la representación de la calidad, el 

respaldo de la marca y una formula especifica de posicionamiento del producto 

hacia el futuro, teniendo en cuenta el desarrollo que la empresa esta teniendo. 

 

La aplicación del logo sobre la etiqueta que se ha diseñado, da la sensación visual 

de ser un galardón, medalla o gallardete, con el que se premia un producto por su 

calidad y características especiales. 
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Se realizó un trabajo de re posicionamiento apoyado en nuevos productos, como 

marcaba el mercado, y hoy la marca es vista de otra manera. El re 

posicionamiento fue exitoso porque se escuchó lo que quería el consumidor y el 

no - consumidor. El mensaje de re posicionamiento es  más claro, preciso y eficaz 

ya que se respeto lo que el consumidor ya tenía en su mente, así el consumidor 

puede adaptarse y asimilar los cambios que le están proponiendo. 

Jack Trout9, explica en una sola respuesta todo esto; �Una empresa puede abrirse 

paso en un sector, incluso en el mercado internacional, pero su esfuerzo siempre 

será en vano si su imagen propia no consigue crearse un hueco en la mente del 

consumidor�. 

Trout habló de posicionamiento por primera vez en 1969 y el tiempo solo le ha 

dado la razón. No obstante, advierte que solo la imagen, por buena que sea, no 

siempre significa un éxito seguro si el producto carece de calidad. �No hay nada 

peor, para un mal producto, que hacerle un buen marketing; el cliente no es tonto�, 

sostiene.  

En los últimos veinte años ha habido enormes cambios tecnológicos a nivel 

mundial que trajeron consigo cambios en todo aspecto de la vida tanto de los 

consumidores como de las marcas que nunca fueron experimentados por las 

generaciones anteriores. Las consecuencias de este fenómeno provocaron en los 

mercados distintas consecuencias, hubo un crecimiento en la competencia 

mundial, lo mercados crearon segmentos mas cerrados, los ciclos de vida de los 

productos se han acelerado así como los hábitos actitudes por parte de los 

 
9 Diferénciese o muera: supervivencia en nuestra era de la competencia asesina.  
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consumidores se han ido transformando por que la información que recibe el 

consumidor lo satura totalmente y esto lo vuelve mas exigente. Los tiempos en 

que solo se desarrollaba un producto, se lanzaba y se mantenía eternamente en el 

mercado han desaparecido. Ahora hay que lograr que cuando se llegue a la 

madurez del producto, este se pueda reposicionar y revitalizar para mantenerse en 

el mercado. Hay que renovarse, o actualizarse en todo, mercado, competencia, 

consumidor, no consumidor, tecnología, comunicación, entre muchísimas cosas 

más. 

Hoy en día, la relación entre medios, marcas y consumidores se ha transformado, 

a través de la segmentación del público objetivo, la descomposición de los 

mercados y el cambio total de los medios y su evolución. Además de nuevas 

necesidades dadas por la aparición de nuevos medios como lo es la necesidad de 

mayores contenidos y el poder de las marcas que buscan nuevos espacios para 

obtener mas  contacto con los consumidores y establecer con ellos nuevas y 

mejores relaciones, ofreciéndoles nuevos valores agregados. 

Por todo esto es necesario realizar el re posicionamiento de la página, en el 

momento preciso ya que esto puede afectar  los productos, la imagen y los 

ingresos. Por ejemplo cuando el mercado cambia, se transforma la percepción del 

consumidor hacia la marca, la actitud ha variado por distintas razones, que pueden 

ser tecnológicas, ideológicas, de cambio de hábitos, y a veces distintas 

circunstancias económicas y financieras algo que hace que las empresas 

desatiendan sus productos y posicionamientos, sin ver las tendencias del 

mercado.  
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Esto sucedió con la marca, POLLOS BUCANERO S.A., al reformar y reposicionar 

la marca en el mercado, para evitar este tipo de situaciones, y para revertir otras. 

Se comenzó a mejorar igualmente la comunicación que la marca como tal ofrecía 

y es por eso que tras la realización de un focus group, en el que se cuestionó la 

imagen que tenia en ese momento la marca. 
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III. RESULTADOS FOCUS GROUP ANTES Y DESPUÉS DEL RE 

POSICIONAMIENTO 

 

 

Se invitaron a 20 personas, mujeres de entre 20 a 40 años de edad dentro del 

target de la marca. Se realizo en un tiempo de 1 hora y 45 minutos, se inició con 

una encuesta, seguida de una degustación, presentación del antiguo logo, una 

muestra de recetas de cocina y la presentación de la marca Pollos Bucanero 

totalmente renovada. 

De lo cual se sacaron las siguientes opiniones:  

 

Opinión previo reposición de la marca  

 El dibujo no genera confianza. 

 Parece un pollo pequeño o raquítico. 

 El pollo es defectuoso pues tiene un solo ojo y una sola pata. 

 No llama la atención pues no es vistoso, le falta colorido, es simple y feo. 

 No es agradable un pollo que tiene una pata de palo. 

 No tiene expresión agradable sino que da la sensación de maldad. 

 No gusta ni el estilo ni el color y es muy tradicional 

 Es muy pequeño pasa desapercibido. 

 

Opinión posterior a la reposición de la marca  

 Sus colores son llamativos y alegres. 
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 Una imagen que transmite sabor y frescura. 

 Invita a probar el producto, pues tiene una expresión agradable. 

 Es impactante, moderno, dinámico y muestra un pollo saludable y fresco. 

 El nombre del producto sobresale. 

 Muestra un producto más grande y da la sensación de buena calidad. 

 Es más expresivo y amable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e. INTERNET Y POLLOS EL BUCANERO 

I. RECURSOS Y HERRAMIENTAS DIGITALES EMPLEADAS EN 

EL SITIO WEB 

El sitio Web, actual de POLLOS BUCANERO S.A., hecho en entorno flash y 

basado en html, es un sitio estático que no hace uso de bases de datos ni de 

aplicaciones Web, así como tampoco de un sistema de contenido (CMS). Todos 

estos aspectos le restan importancia dentro del Pagerank o en otros buscadores. 

(Fig. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Pagina Web de la marca INICIO 

Cualquier tipo de publicidad y estrategia que se realice para posicionar la página 

Web pierde sentido si primero no se modifica la actual pagina Web de POLLOS 

BUCANERO S.A., es por eso que toma importancia primero analizarla, ver cuales 
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son sus actuales falencias y cómo afectan estas la posición dentro de los 

buscadores, ya que la marca no aparece dentro de los mismos.  

La gran mayoría de las empresas invierten grandes sumas de dinero en la 

publicidad tradicional, desconociendo totalmente cuál es el estado actual de su 

página Web, así que una vez diseñado y funcionando el WEB site, es común que 

crean que el trabajo ya terminó y sólo queda esperar visitas por parte de los 

usuarios. En principio el diseño no es más que uno de los parámetros a seguir 

acerca de la presencia en Internet de una empresa o marca, que pueda generarle 

rentabilidad a la misma. Es por esto que analizando el diseño de la página actual, 

se ve que esta en línea con las teorías de color pero la ubicación de los botones, 

la marcación interna de las páginas y enlaces están mal colocados o en algunos 

casos no tiene nada que ver con el sitio, y así mismo hay información acerca de la 

empresa que la diseñó restándole importancia a POLLOS BUCANERO S.A. 

Algo fundamental en un sitio Web es su título, por que con él podemos saber en 

una mínima parte de qué se trata o simplemente atraernos a leer su contenido, en 

cada una de las secciones o el Web site completo, por ello cada una debe tener su 

título, el cual aparecerá en la parte superior izquierda del navegador con lo que 

todo el mundo podrá saber acerca de su contenido, además que se hace útil al 

realizar una estrategia publicitaria con buscadores, pero esto no funciona en la 

página de POLLOS BUCANERO S.A. ya que algunos títulos están con el nombre 

de la empresa que diseño la pagina, dueña del hosting, algunos no tienen nada 

que ver con la empresa y algunos otros simplemente son códigos al azar. (Fig. 3) 

 



Fig. 3 títulos  

El sitio Web actual funciona bajo el hosting de EME, a la cual la marca se acogió 

en un principio, pero la página es más que todo un portal de información muy 

mínima sobre la marca y sus productos, cuya función no es reclutar consumidores.  

No muestra fuentes documentales del texto, y esta sobre cargada del mismo 

dentro de ella, cansando la vista del usuario. (Fig.4) 
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Fig. 4 

No tiene un estándar de presentación así que según el navegador con el que se 

acceda a ella, esta se muestra de distinta manera y para ser vista se necesita 

mínimo tener Flash player como parte del software. 

La página sólo esta en español, porque en un principio no se tenía como 

estrategia ampliar el mercado a otros países de habla inglesa o extranjera, y esto 

ha cambiado ya que la empresa planea incursionar en el mercado europeo 

comenzando por Rusia. Para la creación o perfeccionamiento de la página se 

cuenta con mucha información, fotografías, videos y otros elementos que nos 

pueden ayudar a optimizar la página. En este momento se encuentra dirigida a 

otro target distinto y la misma debe optimizarse, teniendo en cuenta el nivel social, 

el momento tecnológico que esta pasando en nuestro país así como el 
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comportamiento dentro del medio por parte del grupo objetivo dentro del país y 

fuera de el.  

No se visualiza bien o se visualiza de manera distinta dependiendo del navegador 

con el que se intente abrir porque algunas veces no pasa de la introducción y no 

permite abrir las diferentes secciones. Las páginas de la competencia son 

totalmente distintas a la de Pollos Bucanero, en uso, actualización, 

posicionamiento dentro de los buscadores, imagen, manejo de colores, imágenes, 

organización, contenido, enlaces, funcionamiento, etc. Un sitio Web optimizado 

nos abre puertas y ventajas enormes que hay que aprovechar en este momento y 

estar por encima de la competencia. La página lleva en línea desde 1998, y sus 

actualizaciones han sido muy pocas haciéndose solo en texto, en el logo e imagen 

corporativa cuando se hizo el re posicionamiento de marca.  

Es conveniente que dibujemos un organigrama con todas las partes del sitio, en 

este caso, el mapa del sitio es básico, aunque esto muchas veces ayuda en este 

caso en particular sólo nos muestra que la página esta planeada y organizada de 

la forma más básica, así como la explicación de los mismos esta mal redactada o 

contiene texto aun muy confuso. Hay que medir qué iconografía, nivel lingüístico, 

imágenes y complejidad se utilizará dentro del sitio ya que esto depende en 

muchas formas de a quién va dirigida.   

Se hace necesario crear una forma más amable y útil de navegar dentro del sitio 

así como un botón que nos exente de repetir una y otra vez la introducción del 

sitio.  
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El sitio Web contiene paginas huérfanas, o algunas que desde el inicio o una  de 

las de contenido no enlaza, por ello dichos enlaces deben funcionar 

correctamente.  

Durante la navegación en el sitio uno puede sentirse perdido por que los títulos de 

las paginas no están correctamente organizados, por ello no se sabe donde está 

por lo que en la mayoría de ocasiones el usuario esta más pendiente de acordarse 

de la ruta que ha seguido que de los contenidos que la pagina ofrece.  

La pagina bajo EME funciona y esta organizada de tal manera que nunca fuera 

necesaria la actualización (esa es uno de los beneficios que propone EME dentro 

de su estrategia) algo inútil al iniciar una campaña para buscadores que 

posicionan primero a las paginas que son más frecuentemente actualizadas. 

La frecuencia de actualización es nula, ya que ni EME la empresa contratista del 

hosting ni POLLOS BUCANERO S.A. tienen un sistema de actualización del sitio, 

la última modificación o actualización se realizo en Enero del 2007.  

Como ejercicio se realizó un análisis del sitio, por parte del grupo objetivo de la 

marca, con la que se contó con 20 personas dentro del rango de edad del target 

de la marca, así como personas dentro de la empresa Pollos Bucanero S.A. y de 

la agencia VISSION DIGITAL precursora del cambio de imagen de la marca y 

quien actualmente trabaja con ellos el área publicitaria. De dicho ejercicio se 

sacaron las siguientes opiniones:  

 El texto es enredado 

 Mala redacción. 

 Mala ortografía, mayúsculas en medio de una frase.   
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 En general el diseño me gusta 

 La ventana de contáctenos esta mal diseñada y no funciona 

 Las ventanas parecen como si no las hubieran terminado 

 Deberían ponerle fotos de la granja y las dependencias  

 Le falta sonido y fotos 

 Hacerla mas interactiva 

 Ahondar más en la diversidad de los productos que ofrece y las recetas.  

 Colocar las fotos de la comida para que sea más atractiva.  

 Los links parecen que están malos porque inicio no me lleva a la página que ni 

al principio. 

 El menú esta malo. 

 La pagina esta fea 

 La página de Bucanero y me parece muy interesante, tiene colores llamativos, 

es de fácil acceso y muy clara, miré algunas recetas y la explicación de los 

productos me pareció buena.  

 Se intento acceder a otros links pero no abrió, la página puede tener problemas 

de conexión o con el explorador de algunos computadores. 
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II. MOTORES DE BÚSQUEDA 

 

En resumen los motores de búsqueda representan el medio para organizar la 

información, pero por la gran cantidad que existe en la red, esto cada vez se les 

dificulta más. Por esta razón, en los últimos años han comenzado a medir de 

alguna manera la importancia de cada página en una búsqueda, para no ofrecer 

resultados inútiles o irrelevantes.  

La página de bucanero, dentro de los motores de búsqueda, tiene un puesto muy 

bajo. Si se coloca en el buscador de Google, �Pollos el Bucanero�, no se ubica ni 

en los primeros veinte resultados, al igual que con las palabras Bucanero, Pollo o 

Pollo el Bucanero S.A. Estos motores de búsqueda son la primera entrada en la 

Web de muchos usuarios, y por lo tanto un evidente medio de visibilidad, y así 

mismo en comparación con otros tipos de campañas, son más económicos y 

duraderos, pero la empresa no ha podido visualizar la gran oportunidad que este 

le representa y las puertas que como medio y punto de venta le ofrece. 
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III. PERSONAL CLAVE DE MARKETING EN LÍNEA 

 

Dado a la poca importancia que el sito ha tenido para la empresa y que en el 

departamento de mercadeo, no hay nadie cuyas tareas sean actualizar el sitio o 

de alguna forma ocuparse de él. Es por eso que el primer paso a seguir sea la 

creación de un departamento o simplemente que alguien dentro de la empresa 

sea quien actualice el sitio, se encargue de subir textos así como otras tareas 

relacionadas con la página, tanto al interior de la empresa como para los 

consumidores, para disminuir costos innecesarios para Pollos Bucanero, dado que 

no se necesitan de grandes conocimientos para ello, e incluso lo puede hacer una 

secretaria dentro de sus actividades diarias.  

De igual manera si la empresa decide recurrir a alguien externo, deberá ser 

alguien muy bien informado de los objetivos del sitio y el propósito del mismo, así 

como de las noticias e información actualizada, una persona profesional con 

conocimientos publicitarios así como redacción de textos.   
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IV. DOFA DEL SITIO WEB 

 

 

El análisis DOFA de la página se centraría más en la competencia frente a la 

marca Pollos Bucanero S.A. que en la misma página ya que tiene pocas fortalezas 

a tratar. 

 

Debilidades 

 Desorganización del Web site que cansa al usuario 

 Diseño Web tedioso y pesado 

 Pagina Web no actualizada 

 Mala resolución de las imágenes 

 Botones irrelevantes 

 Hay elementos que no deberían estar allí por ejemplo hay una k en una de las 

paginas sin ninguna razón o motivo. 

 Los logos de los premios y certificaciones están desplazados a las esquinas y 

de forma tenue que no le da la importancia que tienen para la marca 

 La información no tiene una organización aceptable 

 Hay exceso de texto 

 Los textos no van con la comunicación que la marca actualmente maneja en 

otras piezas. Los slogans de la página no tienen ninguna conexión con las 

campañas,  
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 Deja a un lado la marca y su identidad corporativa dándole relevancia a otros 

aspectos menos importantes. 

 No se muestra dirección o formas de comunicación a primera vista sino que 

hay que buscar la información.   

 No hay fotografías del producto y las pocas que hay son deficientes y no 

cumplen con su función primaria que es la de atraer al consumidor hacia el 

producto.  

 Los colores que se manejan dificultan la lectura de algunos texto a lo que se le 

suma el tamaño de los mismos que es muy pequeño. 

 En los puntos de venta no hay dinamismo y se hace tediosa la lectura ya que 

es una larga lista sin fotos ni interacción entre el usuario y la página. 

Oportunidades 

 Ninguna otra marca maneja ventas en línea de sus productos dentro del 

mercado carnico o avícola 

 Se pueden realizar varias estrategias para el medio por que no hay historial 

dentro de la categoría e Internet 

 La marca tiene potencial dentro del medio y un gran terreno ganado al haber 

tenido la intención de masificar la marca y el producto y de haber entrado en 

Internet así haya sido de la forma en la que lo hizo. 

 

Fortalezas 

 Las fortalezas más que ser por parte del sitio son por la marca, quien le da 

peso y soporte a la misma. 
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Amenazas 

 Los buscadores ubican las paginas según la actualización que la misma tenga  

 El sitio Web de FRIKO aparece en primera posición bajo la búsqueda por 

nombre pero el sitio en si es muy monótono, cansando al usuario. 

 El sitio de CAMPOLLO es mas organizado, agradable a la vista, información 

consecuente con la pagina, es dinámico y raya de tierno, pero no maneja 

ventas por Internet.  

 El sitio de DISTRIAVES es dinámico, colorido, amable, serio y muestra el 

producto de forma más atractiva. 
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V. DOFA DEL SITIO EN BUSCADORES 

 

Debilidades 

 Programación en Flash que la colocan en mala posición en los buscadores 

 Sus imágenes no están tituladas dentro del código html de la pagina lo que 

hace imposible que se les pueda encontrar en los primeros puestos de los 

buscadores de imágenes. 

 La dirección o URL, no funciona para los buscadores por no estar bien escrita, 

no contiene ninguna palabra clave y contiene otros nombres como el del 

dueño del hosting � EME�.  

 Los títulos no son únicos para la página, no dicen nada de la página y algunos 

ni siquiera tienen el nombre la marca, así que para los buscadores esto se les 

hace difícil de encontrar y no se muestran en el navegador de la forma 

correcta.  

 No hay una buena meta etiqueta description que llame el interés de los 

usuarios o incluso sea relevante en las búsquedas en google.  

Oportunidades 

 Posicionar la pagina como un nuevo punto de venta, para el target al que esta 

estrategia este diseñada.  

 Aumentar el porcentaje de ventas en puntos de venta. 
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 Al reformar la pagina y optimizándola, esta se ubicara en mejor posición en los 

buscadores. 

 Si se optimiza para ser un punto de venta, aumentara la posición. 

Fortalezas 

 Ninguna 

Amenazas 

 Pimpollo por ejemplo aparece en primera posición por su nombre en 

buscadores. Aunque es un poco desordenada en los textos, es atractiva 

visualmente. Muy dinámica y contiene la información adecuada. 

 Sitios de marcas de pollo extranjeras, mejor posicionadas en el medio. 

 Blogs referentes a la marca o a la industria, referentes de manera negativa a 

las mismas. 
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VI. COMPARACIÓN CON LA COMPETENCIA 

 

Las páginas de la competencia de la marca son totalmente distintas a la de 

Bucanero, en uso, actualización, posicionamiento dentro de los buscadores, 

imagen, manejo de colores, imágenes, organización, contenido, enlaces, 

funcionamiento, etc. Un sitio Web optimizado abre puertas y ventajas enormes que 

hay que aprovechar en este momento para estar por encima de la competencia. 

La página tiene muchas deficiencias frente a la competencia, desde imágenes y 

texto hasta el contenido de las mismas e interactividad. 

Son el polo opuesto a la misma, los productos son manejados de diferente forma y 

en algunos casos de forma excelente, como la de DISTRIAVES. Los mapas y 

ubicaciones se hacen muy atractivos y dinámicos, por lo que la sección es 

llamativa para el usuario, y lo invita a conocer más de la marca y de los puntos de 

venta. Manejan dentro de los sitios una muy buena organización, que para Pollos 

el Bucanero es perjudicial, ya que la página de este es muy desordenada y 

saturada de información irrelevante en algunos casos, que crea cansancio y tedio 

en el usuario. (Ver tabla 1). Este análisis sobre las páginas de la competencia se 

realizo con el grupo objetivo de la marca, parte del departamento de mercadeo y la 

agencia encargada de la publicidad.  (Ver fig. 5) 
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6. CAPITULO 2 

DISEÑO DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA ONLINE ORIENTADA A MOTORES 

DE BÚSQUEDA 

 

a. ¿PARA QUE PODRÍA SERVIRLE INTERNET A POLLOS EL BUCANERO? 

 

Tanto el mundo de la publicidad y el marketing nos ofrecen un universo de  

soluciones, soportes, medios así como también gran variedad de fórmulas para 

lograr alcanzar los  objetivos comerciales y de mercadeo. Sin embargo en los 

últimos años han aparecido nuevos medios como Internet donde el marketing y la 

publicidad se han convertido en un gran apoyo, para que estos puedan 

expandirse, y establecer una estructura donde la publicidad es una fuente 

importante de beneficios e ingresos.  

Para Pollo Bucanero en especial podría servir para: 

 Fuerte crecimiento por el efecto "branding" generado por la optimización del 

posicionamiento en buscadores. 

 El efecto de posicionar el sitio de Pollos Bucanero en los buscadores en 

forma natural u orgánica es de larga duración, por el contrario al del pago 

por clic, que se asocia con el período del acuerdo con la empresa que 

brinda el servicio, generalmente Google Adwords 

 El coste relativo de realizar este posicionamiento natural, orgánico o SEO 

es muy bajo en relación con otros medios de comunicación masivos  
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 El coste de realizar posicionamiento en buscadores SEO a largo plazo es 

más rentable que el pago por clic o PPC. 

 Finalmente, el posicionamiento natural u orgánico en buscadores implica 

una fuerte capacidad de segmentación, selección y posicionamiento del 

producto en el mercado. 

 Ganar conocimiento de marca. 

Ahorrar dinero debido a una fuerza de ventas automatizada  

 Consumidores más calificados. 

 Por consecuencia de lo anterior, un aumento de tráfico y de promoción e 

información. 

Lo anterior se traduce en una tasa de conversión más elevada. 

 Expansión sin fronteras, pues puede ser local, nacional o internacional. 

 Aprovechar la rapidez e inmediatez, con la que el medio y la información 

llega a los consumidores.  

 Se podrían difundir noticias diarias acerca de la empresa, la marca y el 

producto.  

 Es mucho más fácil evaluar los resultados tanto diariamente como semanal 

o mensual, la empresa podría hacer un seguimiento total de la campaña y 

de la efectividad de la estrategia en Internet.  

 Medir si los objetivos de comunicación y ventas se están cumpliendo.  

 Segmentar totalmente su público para enviarle un mensaje específico a un 

grupo objetivo y realizar campañas especiales que son totalmente medibles 
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 Conocer cuantas personas acceden a su sitio Web y como se comportan 

estas en el mismo.  

 La publicidad en este medio es menos costosa que la publicidad en prensa, 

radio o televisión, lo cual permite que la marca invierta menos dinero en 

este medio pero tenga mayor alcance. 

 La marca podría utilizar el medio eficientemente sin que este le genere 

pérdidas importantes, y tener la oportunidad de alcanzar a más clientes, 

incluso alrededor del mundo lo que no es posible muchas veces con las 

herramientas publicitarias tradicionales.  

 El medio se presta para que podamos saber cuál es el comportamiento en 

el sitio, con las piezas publicitarias, con el producto y con todo lo referente a 

la marca y la empresa.  

 Saber cuáles son las necesidades de los clientes de Pollos el bucanero, al 

rastrear sus preferencias a través de la página Web, lo que permitirá tener 

más éxito al ajustar la empresa como la marca con base en lo que los 

clientes realmente quieren y desean pagar, haciendo más dinámica e 

inmediata la relación entre el consumidor y la marca. 

 La empresa puede utilizar todos los datos que la página ofrecería para 

segmentar aún más su publicidad.  

 Podría también manejar sus ventas con base a esta información, llegando 

al punto de prever que necesita el consumidor o usuario, recordarle la 

compra y ofrecerle otros productos del portafolio.  
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 La página podría generar una comunidad en torno a la marca y los 

productos de la misma. 

 Convertirse en un punto de venta que le genere a la empresa no solo 

ventas por los canales tradicionales sino también que con el tiempo se 

forme como un punto de venta en línea. 

 información de hábitos de compra, información sobre los mismos clientes 

que nos ayudarán con el CRM o Customer Relationship Management, así 

como también una infinidad de oportunidades. 

 El medio puede funcionar para la marca para ir de ser solo un catálogo de 

productos no solo a nivel regional, nacional sino también internacional, que 

abre puertas.   

 Como un medio de comunicación interactiva entre la empresa y los 

empleados en la zona de distribución de la misma, para que los pedidos se 

hagan inmediatos por vía online, disminuyendo así el tiempo de espera 

para que los puntos de venta reciban sus pedidos.  

 Para comenzar a trabajar el e commerce de la marca. 

 Realizar campañas orientadas a buscadores, campañas de enlaces, 

campañas de pago por clic, publicidad contextual, e-mail marketing, RRPP. 

online, programas de afiliados, marketing viral, marketing de guerrilla, 

microsites, publicidad y patrocinio, entre otros. 

Aunque es importante tener en cuenta también que el medio es un arma de doble 

filo ya que todo el mundo puede distribuir y producir contenidos, lo que es en 

síntesis es peligroso para las marcas y anunciantes, que en cuestión de segundos 
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se pueden elevar o destruir y en muchos casos sin que la empresa o la agencia 

hagan algo por manejar la situación. Un sitio Web debe ser un apoyo más a la 

comunicación en medios, y una ventana comercial más amplia que las 

tradicionales.  
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b. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA ONLINE 

I. PROPÓSITO DE LA ESTRATEGIA ONLINE 

 

El propósito de esta campaña, en primera instancia debería ser el de convertir a la 

pagina en un punto fuerte de ventas y generar altas ganancias, que superen la 

inversión en la misma. Hasta ahora la pagina solo ha sido una ventana de muestra 

para la marca, tras esta investigación se busca que la empresa tome conciencia 

de que el medio es más fuerte cada día y que puede confiar en él mientras sepa 

aprovechar todas sus ventajas al máximo no solo como parte del branding, sino 

empalmarla con los otros departamentos que de una u otra forma aportan no solo 

a la empresa constituida, o cadena de valor. 
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II. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA ONLINE 

 

Una página Web debe estar alineada con el marketing mix de la empresa. Los 

objetivos del sitio dependen de los objetivos de comunicación o marketing de la 

empresa y hasta donde sus dueños o empleados quieran llevar a todos estos 

componentes dentro del mercado. 

Para este caso en particular se busca: 

 Alcanzar al menos 5.000 visitas únicas por mes a partir de junio de 2009.  
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III. FACTORES CLAVE DE ÉXITO DE LA ESTRATEGIA ONLINE 

 

Identificar las claves del éxito de una estrategia es una tarea continua y 

fundamental. Siempre habrá cambios en el mercado que puedan variar los 

elementos clave, como nuevas necesidades de los clientes, nuevas tecnologías, y 

las amenazas competitivas. Esto significa que lo que funcionó en el pasado puede 

que no funcione en el futuro, por lo que requieren revisiones en la forma en que un 

producto sea comercializado. 

 

Uno de los elementos a tener en cuenta, es el reconocimiento de que los actuales 

y potenciales clientes, que se dividen en grupos o segmentos, se diferencian por 

sus necesidades y en Internet esto puede ser difícil de manejar pero no imposible 

ya que ellos mismos nos ayudan segmentándose prácticamente solos gracias a 

sus gustos y a las paginas a las que acceden, así como los productos que 

adquieren, para hacerles frente con más éxito que la competencia. La estrategia  

debe revisarse  constantemente para responder con rapidez a los cambios en las 

necesidades de los clientes y las actitudes en su industria. Nuestros factores 

claves serian el rediseño de la pagina, el mejoramiento de los textos de la pagina 

así como las imágenes, el código html y los tags, optimizándola para poder 

comenzar con la campaña en buscadores y así conseguir nuestro objetivo 

principal que es el de aumentar las visitas al sitio.  (Fig. 6) 

 





 
89 

 

IV. INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO DE LA ESTRATEGIA ONLINE 

 

Estos podrían medirse con herramientas como Google Analytics, o Pagerank, con 

los cuales podemos obtener información sobre el tráfico del sitio Web a través de 

la segmentación avanzada, recibir informes personalizados, información sobre la 

procedencia de los usuarios que visitan el sitio y cómo interactúan con él. 

Información vital para redactar mejores anuncios, consolidar las iniciativas de 

marketing, crear sitios Web que generen más conversiones y saber qué puesto 

por popularidad, tiene la marca en los buscadores. Con Google Analytics podemos 

conocer qué diseños de página, títulos y gráficos generan más conversiones por 

parte de los usuarios del sitio, las palabras clave dentro de AdWords que ofrecen 

mejores resultados con lo que podemos redireccionar la campaña hacia estas, 

detectar qué motores de búsqueda están proporcionándonos un tráfico bien 

direccionado que genere ventas. 

Si no se mide el sitio es difícil ver que problemas tiene o lo que lo favorece. Por 

ello resulta este ser el primer paso hacia la conquista de los objetivos y poder 

reconsiderar la estrategia a tiempo, pero es importante recordar que cada uno 

debe poder medirse definiéndolo de forma cuantitativa. Acá entran a funcionar los 

KPIs, que hacen ver, donde la empresa o el sitio, en este caso, esta en este 

momento y dónde estará en un futuro próximo si se quiere cumplir dichos objetivo.  

En este caso, algunos de los indicadores de éxito serian: 

 Aumento de la cantidad de productos vendidos por punto de venta online. 
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 Pedidos realizados por medio del sitio Web. 

 Pedidos por usuario único 

 Tasa de conversión de visitas en ventas. 

 Transacciones exitosas realizadas por el usuario terminando en compra por 

parte del mismo dentro del sitio. 

 Las acciones que los usuarios realicen, se vean en nuevas ventas en los 

puntos de distribución externos y online. 

 El grado de satisfacción que el sitio genere ya sea por el tiempo mínimo que 

tardan realizando una tarea o una compra. 

 Si la tarea fue exitosa al final o no, cumpliendo o no con las expectativas del 

usuario.  

 Los errores que el usuario pudo encontrar en el sitio se han disminuido al 

mínimo, generando confianza en el usuario, permitiéndole incluso confiar en 

la compra en línea. 

 Legibilidad, cantidad y relevancia de textos y palabras dentro del texto y 

contenido de la página que mejoran el uso de la página y su ubicación en 

los buscadores. 

 Claridad y fácil ubicación dentro del sitio Web. 

 Se presenta de la misma manera bajo diferentes navegadores. 

 Es indexada rápidamente. 

 Uso de la pagina y el contenido de la misma. 

 Pagina agradable que facilite su uso. 
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Por otra parte, tenemos otra clase de medidas basadas en: 

 Disminución del porcentaje de rebote o usuarios que solo visualizan una 

página, midiendo la cantidad de personas que entran al sitio Web de Pollos 

Bucanero y las acciones que estos realizan. 

 El incremento de la conversión ya sea en usuarios o en ventas dentro del 

sitio. 
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V. PUBLICO OBJETIVO DENTRO DE LA ESTRATEGIA  

El público al que la marca enfoca su comunicación es el de amas de casa de 

estratos 3, 4 y 5, por su precio y calidad. 

Bajo la estrategia publicitaria de esta investigación y bajo los parámetros de 

Internet, manejaremos el mismo target pero segmentándolo o dividiéndolo por 

edades o sea: 

Grupo 1 

Mujeres mayores de 18 a 25 años de la ciudad de Cali 

Grupo 2 

Mujeres mayores de 25 a 35 años de la ciudad de Cali 

Grupo 3 

Mujeres mayores de 35 a 40 años de la ciudad de Cali 

Grupo 4 

Mujeres mayores de 40 a 50 años de la ciudad de Cali 

Entre las que el aumento del uso de Internet esta creciendo día a día, gracias al 

aumento de oportunidades de aprendizaje y uso, así como la facilidad para 

acceder al servicio. El Reporte Global de Tecnologías de la Información destaca a 

Colombia como el país de América Latina que ascendió más posiciones en el 

Índice de Conectividad debido a mejoras trascendentales en los componentes de 

preparación (individuos, empresas y Gobierno) para el acceso, uso y apropiación 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones.  
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En el subcomponente de preparación de los individuos, Colombia mejoró 11 

puestos absolutos pasando de la posición 74 (de 127 países) en 2008 a la 63 (de 

134 países) en 2009. Hay que resaltar que Colombia ocupa hoy el segundo lugar, 

después de Chile, en América del Sur en términos de accesibilidad de las TIC para 

sus ciudadanos tanto en el hogar como en los puntos de acceso comunitario 

(telecentros y sedes educativas, entre otros).  

Por su parte, los avances del país en cuanto a políticas para favorecer el acceso y 

uso de TIC en el sector productivo, el mejoramiento de la capacidad de transporte 

de datos nacional e internacional y las reducciones significativas de las tarifas 

corporativas de servicios TIC, permitió que Colombia preservara el puesto 55 de la 

muestra a pesar de la inclusión de 7 países en el año 2009. Estas son razones 

más que suficientes para pensar en una estrategia en Internet para Pollos 

Bucanero, que esta entrando ya, aunque de forma tímida al medio, abriendo así la 

oportunidad de aumentar el alcance de su comunicación iniciando al mismo 

tiempo un punto  mas de venta.  
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VI. ESTRATEGIA ONLINE 

 

Si el objetivo de la estrategia es aumentar el tráfico del sitio o el numero de visitas 

a este, la estrategia seria buscar la forma de hacerlo viable. Primero que nada, 

tener un sitio que cumpla los estándares del Web que los fija el W3C. Luego, tener 

contenidos escritos para que los buscadores los entiendan y también, con los 

términos que los usuarios y potenciales clientes andan buscando. Finalmente, 

conseguir que varias páginas confiables realicen enlaces hacia el sitio de Pollos 

Bucanero, ya que eso significará que muchos en la Internet confían en el 

contenido. Con acciones como: 

 Optimización del sitio 

 Optimización de las palabras clave del mismo 

 Publicidad o ubicación pagada a los buscadores 

 Diferenciación por idiomas, de surtido, estrategia, marcas, alianzas, 

gestión de marketing, buscadores. 

 Iniciación de eventos, acciones, productos, marcas, promociones, canales, 

club de fidelización, proyectos, RSC. 

 Presencia en sitios weeb ajenos. Sectoriales, portales, E-malls, partners. 

 Difusión de servicios, Autopromoción, informativa. iniciativa de contacto 

del visitante y venta de publicidad y contactos. Intermediación-afiliación. 

Servicios de suscripción. 
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VII. TÁCTICAS DE LA ESTRATEGIA 

 

Para Pollos Bucanero bajo las directrices de esta estrategia planteada dentro de la 

investigación, las tácticas a tomar, serian: 

 Insertar las palabras clave que utilizaría el potencial cliente dentro del anuncio 

patrocinado de Pollos Bucanero, incluyendo las frases de búsqueda que 

mayormente utilizan los usuarios de los buscadores interesados en Pollos 

Bucanero.  

 Segmentar los anuncios lo máximo posible por palabra clave, asignando una 

palabra clave para cada anuncio.  

 Segmentar el sitio por idioma y país, según la campaña, para evitar visitas 

que geográficamente son imposibles de convertir en clientes. 

 Crear un blog que direccione en algún punto las visitas hacia la página de la 

marca, generando conversión. 

 Iniciar marketing por email con la base de datos existente o generar base de 

datos con promociones en puntos de venta, y sirve para lanzar campañas de 

cupones, patrocinios, branding, ventas y CRM. Es un medio adecuado para 

lanzar nuevos productos y atraer a posibles clientes a la página Web, un 

canal que permite al consumidor recabar información y entrar en acción. 

 Publicidad en las redes sociales. 

 Construcción de enlaces. 

 Publicidad en boletines electrónicos. 
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 Marketing de artículos o la creación de contenido experto al rededor de la 

temática que preocupa a un determinado grupo de consumidores (en este 

caso amas de casa y alimentación) y publicarlo en la red para conseguir una 

amplia difusión.  
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VIII. CONCEPTO DE TABLERO DE CONTROL DE LA ESTRATEGIA 

ONLINE 

 

El Tablero de Control articula el trabajo de la empresa con la  estrategia de la 

misma, cuantitativamente los temas estratégicos que la componen, a través de un 

conjunto de indicadores y objetivos. Este incluye además de los indicadores 

financieros de resultado, indicadores de proceso (no financieros) que describen 

cómo se obtienen los resultados, ayuda a definir las perspectivas del cliente, del 

proceso interno, de innovación, aprendizaje, y las coloca en el centro de la gestión 

empresarial, a la par de la perspectiva financiera. 

También incorpora la generación de iniciativas estratégicas e inductores de 

actuación futura, que alinean los procesos de mejora con la estrategia 

empresarial, utiliza un número reducido de indicadores y mediciones, evitando la 

dispersión de esfuerzos, invita en cada revisión, a reformular la estrategia, de 

acuerdo a los cambios que se hayan producido y desarrolla a lo largo de la 

organización un proceso de fijación de objetivos e iniciativas estratégicas 

generando un activo flujo de comunicación y participación, desde y hacia la 

dirección de la empresa.  

El tablero de control, parte de precisar cuales son los objetivos estratégicos de la 

empresa y fijarlos en un mapa estratégico donde podamos apreciar causa y efecto 

de cada uno, asegurándonos que cada objetivo se mida con un indicador o varios. 

Subsiguientemente se la asigna una meta desarrollada de forma numérica, a cada 



indicador para mostrar el mínimo aceptable, la meta y el valor de superación de 

expectativas, terminando con las iniciativas estratégicas asociadas.

El tablero de control se diseña con la suma de: 

Objetivos + Indicadores + Metas + Iniciativas. 

Todo alineado con la empresa, sus objetivos y estrategias, en la que toda la 

organización plantea la estrategia y todos la ejecutan en diversos departamentos 

de la misma. 

Los elementos para la aplicación de un tablero de control son, primero definir o 

revisar, a misión, visión y valores de la empresa, para con ellos desarrollar la 

estrategia y plasmarla en un mapa estratégico. (Ver Fig. 7)10

Misión 
y visión

CSF 
Factores críticos 

de éxito 
KPI´s Estrateg Metas y 

objetivo

 

 

 

Figura 7. Articulación estratégica y factores críticos de éxito 

 

Un mapa estratégico (ver fig. 8) no es más que la conexión entre los objetivos y 

sus relaciones permitiendo así visualizar de manera más sencilla la estrategia de 

la empresa, agrupándolos en perspectivas. Por ejemplo: 

 Perspectiva financiera 

 Crecimiento en ventas en segmentos claves para la marca 
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10 Kaplan R. S., Norton D. P. Cuadro de mando integral (The Balanced Scorecard). 2ª. Ed. 
Barcelona. Ediciones Gestión 2000, S. A. 1997. 
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 Aumentar el valor de la unidad 

 Mantener la rentabilidad  

 Generar ventas por el canal de distribución que se abra para ventas 

online. 

 Perspectiva del cliente 

 Fidelizar clientes rentables para la marca 

 Mejorar la densidad de productos por cliente 

 Generar satisfacción en el cliente o usuario del sitio. 

 Aumentar ventas por nuevos productos o métodos dentro del sitio. 

 Ser considerado un líder en el mercado por los distribuidores. 

 Perspectiva interna 

 Identificar nuevos clientes y segmentos 

 Aumentar la intensidad de la relación con los clientes 

 Mejorar la calidad del servicio  

 Gestionar los recursos de forma eficiente 

 Convertirse en una e � company 

 Reforzar la marca. 

 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

 Mejorar las capacidades de las personas claves en el 

desarrollo del sitio. 

 Mejorar la comunicación interna 

 Potenciar las alianzas claves 

 Adaptar la tecnología a las necesidades 
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 Cambiar a una gestión por procesos 



FINANCIERA PROCESOS CLIENTE 

REVITALIZACION O CRECIMIENTO 

OPTIMIZACION O RENTABILIDAD 

RECURSOS 
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IX. ELABORACIÓN DE �PLAN DE ACCIÓN� 

 

Diseñar un plan de acción es un aspecto clave para el éxito de un sitio Web, 

primero hay que plantear los objetivos que se desean lograr después diseñar un 

plan de acción lo más específico posible. 

Este debe tener un objetivo claro, conciso, medible, especificando las estrategias 

que se seguirán para lograrlo. Se deben plantear los pasos a seguir de cada una 

de las estrategias planteadas, siendo lo más específicos y detallados posibles, 

estar demarcados por tiempos específicos, fechas de inicio y fechas de 

finalización, y quien esta a cargo de cada parte del plan de acción. Al final se hará 

un seguimiento constante y evaluación de cumplimiento, así como una evaluación 

final para replanteamiento del plan de acción o elaboración de otro.  

 

Después de analizar, optimizar, incrementar usabilidad, y rediseñar la Web, 

podemos comenzar con un plan de acción eficiente en teoría, para Pollos 

Bucanero S.A. semana por mes la primera parte y por semana la segunda:  

Primeros Tres Meses 

Optimizar la página Web para buscadores y para la estrategia online, rediseñando 

la página, mejorando la calidad de imágenes y textos así como del código html y 

los tags. 
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4º Mes.- Se podría comenzar la primera semana del mes, se presta para 

comenzar campañas, por que las personas tienen más acceso monetario en estas 

fechas y su actitud es diferente frente a las compras.  

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Promocionar. 

 Iniciar una campaña por PPC o Pago por Clic. 

 Iniciar una campaña, que puede ser apoyada también en medios 

tradicionales para promocionar la pagina.  

 Ajustar y evaluar los resultados.  

 

5º. Mes.- Semana de seguimientos, promoción, tráfico, contenido. 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 

 Reportes gratuitos.  

 Mini-cursos.  

 Boletines.  

Lecciones extra de cursos.  

 Entrevistas.  

Reforzar campañas de la primera semana.  

6º. Mes.- Generar tráfico. Es la semana menos productiva en ventas porque las 

personas están menos accesibles a las compras por falta de dinero, por eso 

es recomendable lanzar productos gratuitos y enfocarse en generar tráfico. 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 

 Publicar artículos  
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 Búsqueda de alianzas estratégicas.  

Entrevistas.  

 Boletines mensuales.  

 

7º. Mes.- Planeación del mes siguiente.  

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 

Plan de acción del siguiente mes.  

 Terminar y ajustar las campañas de inicio de mes.  

 Preparar materiales de promoción, correos, cartas de venta, anuncios, etc.  

Lanzar una pequeña campaña.  
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c. REDISEÑAR EL SITIO WEB 

 

Lo ideal de toda Web es optimizarla desde que se comienza a crearla, pero en la 

mayoría de los casos ocurre que esto se toma en cuenta ya en el momento de 

realizar la campaña SEO y SEM, como pasa con el sitio de Pollos Bucanero y la 

razón principal de esta investigación. 

Tras haber reunido toda la información posible acerca del consumidor hay que 

pensar en formas de atraerlo al sitio Web. Hay que planificar el sitio utilizando 

estrategias del marketing en Internet, así como e-mail marketing, marketing one to 

one, fidelización (programas de puntos, descuentos), etc. Es necesario saber en 

cuántos buscadores debe estar y en cuáles no, si se tiene en cuenta que el 80% 

del acceso provienen de ellos, y representan el 95% del total de las visitas, ya que 

estos se fijan en ciertos aspectos de una Web y dan importancia a ciertos otros. 

Por eso es muy importante saber qué valoran los buscadores en una página y 

optimizarlos. Algunos problemas que tiene la página para ser anexada 

correctamente, son por ejemplo los títulos de las páginas dentro de la 

programación que hacen que cada una aparezca o de forma desordenada o con 

texto que no se refiere a la marca, dentro de los navegadores. El primer texto de la 

página o meta etiqueta description, que será el que Google muestre dentro de sus 

resultados de búsqueda si esta es relevante para la búsqueda realizada, debe ser 

muy bien redactado, interesante e introducir en pocas palabras al usuario dentro 
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de la temática del sitio, en este caso dentro del mundo de Pollos Bucanero y toda 

su gama de productos.  

Es común ver muchos sitios con una pantalla de bienvenida muy llamativa y llena 

de efectos diseñada en Flash pero esto es inútil ya que sin otra manera de 

acceder al sitio o un botón que evite verla de nuevo una y otra vez el usuario se 

cansa y esto también hace que Google no pueda acceder al resto del sitio ya que 

no puede leer páginas en Flash. Estos sucede con la página de Pollos Bucanero, 

esta diseñada dentro de esta aplicación y tienen como intro un mensaje sobre el 

tiempo que lleva la marca en el mercado algo que perdió relevancia al tratarse de 

fechas o tiempo, que nos dejan mas que claro que la página no ha sido 

actualizada en los dos últimos años. 

Al parecer Google esta limitando la cantidad de páginas dinámicas que indexa, por 

lo que se podría incluir algunas páginas estáticas, por sobre el dinamismo así 

como la actualización, con regularidad, siendo este un aspecto muy importante, 

por que son indexadas más rápidamente  

La página debe rediseñarse prácticamente en su totalidad, porque la página no 

está alineada con los objetivos publicitarios como con los de mercadeo de la 

marca y la empresa. Hay que optimizar la pagina para que contenga la lista de 

palabras clave que estamos proponiendo para la marca, creación de metatags y 

etiquetas html, aumentar el rastreo por parte de los buscadores a cada página del 

sitio Web, optimización de textos, aumentar o en este caso crear el número de 

páginas que estén dispuestas a indexar nuestro código o a tener publicidad dentro 

de la misma en la mano. 
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Por ello se hace necesario optimizarla en textos, imágenes, aplicaciones, títulos de 

página y plantear la idea de que sea actualizada mensualmente ya sea por una 

empresa especializada o por la misma empresa Pollos Bucanero. 
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I. USABILIDAD 

 

La usabilidad aporta soluciones para la facilidad de acceso a la información, 

rapidez de respuesta, compatibilidad con las distintas tecnologías, grado de 

satisfacción del usuario, etc., conceptos que acaban repercutiendo en usuarios 

fieles, tiempo que permanecen en el sitio, y volúmenes de compras mayores, en 

resumen un sitio Web rentable, partes con las que no cuenta el sitio Web de Pollo 

Bucanero. Cuando esta se aplica al diseño de sitios Web es una de las 

herramientas usadas para conseguir hacer rentable la presencia de la empresa en 

Internet, ya que la orientación de la empresa o del sitio Web hacia el cliente es el 

nexo de unión entre los beneficios para la empresa y las necesidades del usuario.  

Todo esto le da un valor agregado, ya que se pretende que la página llegue a ser 

parte del diario vivir de los consumidores de Pollo el Bucanero S.A., a tal punto 

que busquen cada receta y que incluso esta se convierta en una comunidad 

entorno a la marca. Todo esto se lograría con acciones como recetarios en las 

paginas del periódico o revistas online tanto las comunes como especializadas, 

concursos de recetas hechas por las amas de casa patrocinado por Pollos 

Bucanero y hacerlas coleccionables.  

La usabilidad puede incrementar el branding, puesto que en algunas ocasiones 

convierte el sitio Web en una experiencia directa entre el usuario y la marca, que 

es diez veces más efectiva que todo mensaje publicitario. Para implementarla hay 

que predecir comportamientos del usuario dentro del sitio, ver la variedad de 
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posibilidades con las que el usuario vrs el sistema pueden interactuar y la 

optimización del sitio. Esta junto con la promoción, posicionamiento en buscadores 

y contenidos que aporten valor añadido, hacen que el sitio Web de la empresa 

empiece a ser rentable. 
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II. SEO 

 

Una de las técnicas más efectivas pero algunas veces desaprovechada, es la 

promoción de Sitios Web por posicionamiento en motores de búsqueda. Hay poco 

conocimiento acerca del tema y desafortunadamente muchos empresarios y 

directivos tienen aún la idea de que su empresa aparecerá listada en las primeras 

páginas por el sólo hecho de registrar el sitio, actitud que solo se muestra como un 

error. Hoy no hay nada más efectivo, rápido y utilizado para investigar que los 

motores de búsqueda que actualmente son los más utilizados por los usuarios al 

buscar información o adquirir un determinado producto o servicio. 

Estos son enormes bases de datos indexados construidas a partir de la 

información recogida por un agente (spider, bot o crawler) o bien porque otro Web 

site lo enlace tras su revisión por editores humanos que conceden categorías para 

formar un directorio.  

Esta es la principal razón para incluir dentro de esta campaña en Internet, el SEO 

(Search Engine Optimization) que permite, si es estratégicamente y bien 

manejada, que el sitio Web de Pollos Bucanero esté en los primeros lugares en 

páginas de búsqueda.  

SEO es la aplicación de una serie de técnicas on-site (en el propio sitio Web) y off-

site (fuera de él) con el fin de que la marca Pollos Bucanero y el sitio Web 

obtengan los mejores resultados posibles respecto a una determinada búsqueda 
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realizada por los usuarios, lo que finalmente se traduce en un aumento 

significativo de las visitas. 

Las técnicas on-site, están relacionadas con los contenidos del sitio, estructura, 

programación y links internos, que afectan al propio sitio Web. Hay que tener en 

cuenta que deben ser creadas en lenguaje HTML ya que flash, javascripts, 

archivos exe o php, dificultan en exceso la capacidad de indexación de los robots 

de búsqueda, algunos de hecho no son ni visibles por el robot, de tal forma que la 

Web no queda indexada en su totalidad, el Software más adecuado propio y 

externo, utilización de mano de obra humana profesional y control personalizado a 

cada cuenta o entrada de cada cliente. 

Por otra parte las técnicas off-site, son aquellas que no tienen que ver con el 

contenido sino con acciones externas relacionadas con estrategias para atraer 

visitas al sitio, son prácticas que se realizan fuera del site que se pueden tener en 

cuenta para mejorar el posicionamiento de un dominio en los buscadores, por 

ejemplo la creación de enlaces con otros sitios, enlaces pagos, utilización de 

software de la más alta calidad asi como la pronta adecuación de los resultados 

obtenidos. 

 

Por este motivo, desde el comienzo, es importante pensar con qué palabras clave 

podría ser buscado un sitio por los usuarios para cada pagina o sección del sitio 

Web, sin ser muy general pero sin omitir las obvias y construir toda la estructura 

teniendo en cuenta cómo optimizarlas, esto se debe tener en cuenta incluso para 

la elección del dominio.  
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La idea básica es la de realizar actividades en pro de que Pollos Bucanero sea 

atractivo tanto para los medios que lo pueden publicar como para sus potenciales 

compradores. El posicionamiento de páginas Web en buscadores u Optimización 

para Motores de Búsqueda, es lo que hace que un sitio Web sea rápido y 

fácilmente encontrado por personas o empresas que están buscando información 

acerca de un tema o producto.   

Hoy en día, para que una página Web se destaque de entre millones que existen 

en la red, aparte de tener unos contenidos atractivos y de calidad, es necesaria la 

aplicación de las anteriores técnicas SEO, que crean posibilidades para que los 

usuarios accedan a ellos. Mediante una campaña SEO, la pagina Web de Pollos 

Bucanero, puede posicionarse idealmente en las primeras diez posiciones o en las 

primeras páginas de resultados para la búsqueda de palabras clave en los 

buscadores más utilizados.  

El SEO trata de generar contenido de alto valor tanto para el usuario como para 

los buscadores y conseguir tráfico para la página Web, que trae por supuesto 

grandes  ventajas, es de larga duración, atrae más tráfico y no hay que pagar. 
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III. TECNOLOGÍA HABILITADORA A USARSE 

 

Algunas tecnologías son estéticamente las mejores, por ejemplo Flash, pero hay 

que saber cómo usarlo en un sitio Web, de lo contrario ningún robot podrá 

indexarlo, lo mismo aplica al javascript, dhtml entre otras. Hay que tener mucho 

cuidado en su uso, para que haya una buena conexión entre la estética, la 

usabilidad y el posicionamiento del sitio Web. Por ello es importante que exista 

una vinculación entre las tareas de programación y optimización de contenidos 

con el objetivo de lograr un código HTML lo más amigable posible para los 

buscadores. El JavaScript no es comprensible por los buscadores, tan solo son 

capaz de sacar algunas URLs en medio del código por lo que no se recomienda 

su uso en tal sentido. Usar el CSS, permitirá utilizar palabras claves con mayor 

eficacia. 

 

Para el diseño, optimización e incluso la misma campaña, es necesario replantear 

qué instrumentos tecnológicos, se necesitarían. Es por ello que se plantearía que 

la página fuera modificada para estar soportada bajo otra clase de aplicación, que 

haga uso de las bases de datos existentes en la empresa y cree nuevas con los 

clientes que utilicen el sitio Web. 

Así mismo, los productos, podrían manejarse con códigos de barra que nos 

especifiquen dentro del sitio fecha de empaque, entre otra información para ser 

usada en la campaña como fuera de ella, llevar un control de ventas online y en 
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punto de venta, utilizarse para llevar un listado de productos que cada cliente ha 

comprado y utilizarlo en el CRM o en otras estrategias publicitarias.    

Ya que el sitio para Pollos Bucanero no tiene actualmente una actualización 

constante, y por su gran cantidad de contenido, se aconseja  que se renueve a 

menudo, artículos, recetas, comentarios a los artículos, foros públicos, videos, 

fotos, etc., y como se espera generar una base de datos debe hacerse bajo una 

buena combinación con algún lenguaje de creación de sitios dinámicos, como 

ASP, PHP o Coldfusion.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, incluso con estas soluciones, un 

buscador sólo explorará los enlaces que realmente encuentre en la Web, pero sin 

rellenar ningún formulario para acceder a una sección, etc.  

Otras de las tecnologías que se podrían utilizar son los  Sistema de gestión de 

contenidos 

�(Content Management System en inglés, abreviado CMS) es un programa que 

permite crear una estructura de soporte (framework) para la creación y 

administración de contenidos, principalmente en páginas Web, por parte de los 

participantes�.11 

Consiste en una aplicación que controla las bases de datos donde está alojado el 

contenido del sitio, manejando de manera independiente el contenido y el diseño, 

con la opción de modificarlo en cualquier momento sin cambiar el formato del 

 
11 http://es.wikipedia.org/wiki/CMS  

http://es.wikipedia.org/wiki/CMS
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contenido. Estos le dan al usuario facilidad en la creación, edición y presentación 

del contenido de un sitio. En este caso particular dicho CMS, se refiere a Wikis, 

que son sitios Web dónde todos los usuarios colaboran en los artículos o en el 

contenido del sitio. eCommerce que es un sitio Web para comercio electrónico y el 

objetivo principal de esta campaña para Pollos Bucanero y los sitios Web con 

contenido y funcionalidad diversa, fuente de información o soporte a una 

comunidad, en este caso amas de casa o mujeres en general. Entre estos se 

encuentra Joomla un CMS dinámico totalmente gratuito, que permite montar 

rápidamente un sitio completo en Internet, siendo este uno de los más fáciles de 

instalar, que al igual que otros, emplea un sistema de módulos que permite añadir 

galerías fotográficas, procesadores de texto, etcétera, para complementar su 

funcionamiento. Y también esta Wordpress, aplicación creada para sitios Web que 

son actualizadas habitualmente, ayudando en muchas formas al posicionamiento 

de sus contenidos. Se podría utilizar como parte de la campaña al ser un medio 

más para promocionar la página en blogs permitiéndonos crear uno para la marca 

Pollos Bucanero, aunque también maneja contenidos y resulta ser una 

herramienta útil al manejar una página, requiriendo solo un servidor Web con 

soporte para tecnología PHP y base de datos MySQL.  
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d. DISEÑO DE ESTRATEGIA SEM (ADWORDS DE GOOGLE) 

 

 

SEM es un concepto más amplio que SEO ya que el término engloba el fomento y 

promoción de una página Web en los buscadores mediante enlaces patrocinados. 

El posicionamiento SEM es inmediato, se paga y la Web aparece como un enlace 

patrocinado. 

Cuando las técnicas SEO no llegan a funcionar, se esperan resultados productivos 

en poco tiempo o las palabras clave por las que se quiere ser localizado están 

muy competidas, se puede recurrir a campañas de marketing en los propios 

buscadores. De esa forma es posible saltarse todo el proceso de optimización, 

que puede llegar a ser muy largo dependiendo de los objetivos, y aparecer en 

forma de enlaces patrocinados en las primeras páginas de resultados. 

Existen algunas formas de trabajar la campaña como lo son el pago por enlace, 

campaña de email, campaña de pago por click, colocación de anuncios de bajo 

coste, directorios pagados, etc., que incrementan Page Ranking de el sitio Web de 

Pollos Bucanero, según como se maneje. 

Google ha sido el impulsor de un sistema, al que denominan Adwords, que realiza 

acciones para promocionar un sitio luego de una búsqueda en Google con las 

palabras claves más importantes del producto, servicio o marca,  consiste en crear 

campañas que a su vez contienen grupos de anuncios según las palabras clave 

que elijamos. Los anuncios son creados por el usuario, no por Google, y son 
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mostrados en la red de búsqueda y en la de contenido, estos se integran 

discretamente en paginas relacionadas con la actividad de la empresa o 

simplemente se muestran en los buscadores cuando alguien busca los términos 

concretos con los que alguien se anuncia, por lo que son vistos por clientes 

potenciales y se pueden segmentar los anuncios por idioma por ejemplo el 

español, que se ha convertido en el segundo más usado para las búsquedas a 

través de Google, a nivel mundial, después del inglés. Y dado que la empresa 

busca ampliar su mercado a Rusia, esta es una gran herramienta para lograrlo. 

También por edad, estilos de vida, dominio de país, incluso internacionalmente, 

con un costo por clic que continúa siendo muy bajo, mostrándonos con precisión 

los usuarios de determinado idioma, hasta las ciudades y países en los que se 

conectan.  

Gracias a esta información se pueden tomar decisiones sobre el desarrollo de 

contenidos para diferenciarse en la Web en función del volumen de usuarios y las 

preferencias de navegación. 

No existe coste mínimo obligatorio, se puede elegir el presupuesto diario y se 

paga por los clicks que hagan sobre los anuncios o por cada 1000 veces que sean 

vistos (impresiones).  
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I. CONCEPTO DE LAS TRES R 

 

Las tres R vienen de las palabras en ingles, reach, relevance, y return on 

investment (ROI). Reach es una métrica utilizada en la publicidad de sitios Web 

para saber el número de visitantes que han visto un anuncio. Se le llama también 

audiencia acumulada y es el número de personas u hogares que están expuestos 

a un anuncio al menos una vez durante un período de tiempo determinado. 

Retorno sobre la inversión (ROI), es una métrica financiera de rentabilidad que 

muestra el número de veces que una inversión retornará a la empresa en 

determinado período de tiempo. Y relevancia junto a la aplicación de google 

AdWords muestra anuncios a los clientes potenciales que están buscando 

activamente lo que Pollos Bucanero tiene que ofrecer. 

Todo este proceso se conecta con el de funnel o análisis funnel que es la gráfica 

de la situación de la campaña en cada uno de los ítems de Alcance, Atracción, 

Conversión y Retención, en donde se realizan las mediciones necesarias y se 

puede observar donde debemos optimizar y donde la campaña está fallando. Con 

el alcance se obtiene el porcentaje de usuarios de la red sobre el total de los 

usuarios que visitaron el sitio durante un periodo fijado, normalmente se estipula 

que sea un mes. Con la que se entiende simplemente a si la población online tiene 

consciencia de la existencia del sitio o no, y de lo que este puede ofrecer. En la 

atracción se va más allá para evaluar la participación e interactividad que se ha 

producido entre el usuario y el sitio, podría entenderse como toda la relación que 
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puede tener el usuario o consumidor en la tienda o punto de venta con el producto 

o sea si lo compra, si lo abre, en este caso si envía un correo, etc.  

La conversión tiene dos aspectos importantes que son la tasa de conversión como 

el coste de conversión puesto que indican qué proporción de los usuarios se 

trasforman en compradores, y a qué coste sucede esto. Por otro lado con la 

Retención, resulta mucho más costoso conseguir nuevos usuarios que 

mantenerlos actuales, por eso los sitios Web deberán centrar gran parte de sus 

esfuerzos en la retención de clientes.  
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II. DESCRIPCIÓN DE ADWORDS 

 

Para optimizar una Web para Google Adsense hay que seguir varias directrices, 

como Incrementar la probabilidad de que un usuario de click en el anuncio de 

forma voluntaria, no bajo engaño, sino por interés, algo que buscan todos y que 

busca incrementar el CTR de la página. 

Dentro del sitio Web de Pollos Bucanero, hay que tener anuncios relevantes, es 

decir, que los anuncios que se publican estén lo más estrechamente posible 

relacionado con el contenido de la misma como por ejemplo en este caso 

particular, avisos de restaurantes o supermercados, entre otros. Allí se obtienen 

visitantes con mayores probabilidades de estar interesados en el anuncio que se 

le muestra. Por otro lado se tiene lo que hace el SEO, o sea implementar técnicas 

para incrementar el número de visitantes, así de simple, mediante técnicas que 

hacen que el buscador muestre en sus resultados de búsqueda la pagina entre los 

primeros diez lugares.  

Hacer publicidad en TV, prensa o radio, seleccionando aquellos programas o 

temas que más se acerca a los perfiles del cliente con un costo excesivo que sólo 

pueden pagar las grandes empresas, esta comenzando a ser cosa del pasado. 

AdWords es el método que utiliza Google para hacer publicidad patrocinada, 

cuenta con enormes cantidades de clientes con Web de todo tipo y de todas 

partes del mundo. Son anuncios que se muestran de forma relevante en los 

resultados de la búsqueda del usuario, y este se cobra por cada click hecho sobre 
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su anuncio. AdWords no solo aparece en el buscador Google, sino también en las 

patrocinadas por AdSense si el contenido se relaciona con el tema del sitio y en 

Gmail. Podríamos decir que AdWords básicamente brinda un método de 

publicidad inteligente, puesto a que el costo será igual al tráfico ganado en la Web 

gracias a Google. 

AdWords se basa en su sistema llamado CPC mediante el cual el anunciante paga 

el precio estipulado cada vez que alguien hace click sobre uno de sus anuncios, y 

cada término tiene un precio distinto, dependiendo de la popularidad y la 

competencia que tenga. El sistema de costo por clic implica que sólo se pagará 

cuando los usuarios hagan clic en el anuncio, con lo que se puede llegar a los 

usuarios en el preciso momento en que busquen los productos o servicios, con 

visitantes y clientes segmentados.  

Hay que decir que la mayoría de las agencias de publicidad no han descubierto 

todo el potencial de Adwords y paradójicamente lo han descubierto 

mayoritariamente pequeñas y medianas empresas junto con Web especializadas a 

las que se les ha abierto un mundo increíble para dar a conocer sus productos 

entre los potenciales clientes pudiendo elegir totalmente su segmento desde el 

barrio, ciudad, región, país, países o en el mundo entero.  
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III. GRUPOS DE ANUNCIOS Y ENFOQUE PARA CADA UNO 

 

Un grupo de anuncios, se conforma de uno o varios anuncios orientados a un 

único conjunto de palabras clave, de ubicaciones, o en algunos casos de ambos, 

que a veces puede contener uno o más anuncios con orientación a un único 

producto. Cuando el anuncio se active por las palabras clave o las ubicaciones del 

grupo de anuncios, se puede establecer la oferta o el precio que se utilizará. Una 

buena estrategia es la de crear diferentes grupos de anuncios para cada una de 

las categorías de productos que se ofrece, en este caso pollo y sub productos del 

mismo, y así cada grupo cubriría una de estas, conteniendo palabras relacionadas 

con los productos, o creando una multitud de grupos de anuncios, centrados en un 

producto en específico. En este caso serian  

 Sitios Web orientados a mujeres en especial amas de casa,  

 Sitios Web que tratan temas como el hogar, alimentación, vivir mejor, 

deporte, vivir sano, etc.  

 Otros serian los sitios Web que contengan productos que complementen al 

pollo y sus partes, como algunos supermercados en sus páginas Web, las 

páginas de los productos que podrían acompañar o complementar a los 

productos de Pollo Bucanero, entre otras. O simplemente variaciones, tres 

posibles grupos  de anuncios serian pollos, cocina y alimentación.  

La orientación contextual es una herramienta de las búsquedas en Adwords para 

Google, en el que los usuarios pueden buscar determinadas palabras, 
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visualizando anuncios relacionados con ellas. Permite mostrar la combinación de 

anuncios gráficos, de texto, de Flash y de vídeo en la red, capturando el interés de 

los clientes potenciales de diferentes formas.  De los anuncios de texto existen dos 

clases, el estándar que se ubica con otros de temas relacionados y el amplio que 

ocupa todo un bloque de anuncios. 
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IV.  PALABRAS CLAVE Y PALABRAS CLAVE NEGATIVAS 

 

Las palabras clave son aquellos términos usados para encontrar páginas 

coincidentes en los buscadores, es decir, son las palabras que un usuario 

introduce en el formulario de búsqueda y a partir de ahí, nos muestra los 

resultados ordenados de mayor a menor coincidencia. El análisis de palabras 

clave es un paso previo esencial al posicionamiento en buscadores de una página 

Web. De poco sirve todo el trabajo técnico de posicionamiento si no se enfoca a 

palabras adecuadas y relevantes. Estas palabras clave, cuando están 

adecuadamente seleccionadas, serán las mismas que usan los usuarios cuando 

usan los buscadores para encontrar información semejante a la de la página.  

Como muestran muchos estudios, pocos consumidores llegarán más lejos que las 

primeras páginas de los resultados de una búsqueda, y por lo tanto, empleando 

esta palabra clave, solo unas 20 páginas van a conseguir visitas. Los demás no 

serán vistas. Además, los usuarios de buscadores han aprendido rápidamente 

cómo hacer una búsqueda más refinada para conseguir lo deseado y muy pocos 

ya buscan con una palabra suelta, optando por frases más largas que obtienen 

resultados más enfocados.  

Habrá que evaluar la competencia que hay para estas palabras clave y la 

frecuencia con la que se buscan, asegurar que estas salgan en el contenido de la 

página Web de Pollos Bucanero, en el código fuente, y en las meta tags. Cuanto 
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más usadas sean estas más probabilidades hay de que el sitio Web se encuentre 

fácilmente, esto se puede lograr usando palabras y textos descriptivos, 

relacionados totalmente con el contenido escritos muy concretamente. 

Aunque se habla de "palabras" hay que emplear también frases de búsqueda o 

keyterms, por que los usuarios que frente a la gran muestra de resultados tienden 

a restringirlos en la búsqueda ampliando las combinaciones de palabras. La 

optimización de la página Web de Pollos Bucanero en buscadores, implica la 

aplicación de una serie de técnicas on-site y técnicas off-site. Teniendo en cuenta 

verbos y palabras generales, se ha pensado en una lista para esta página, tendría 

algunas de las palabras claves en español también traducidas a ingles, como: 

 Pollo 

 Bucanero 

 Excelencia 

 Calidad 

 Sabor 

 Frescura 

 Saludable 

 Respaldo 

 Fresco 

 Natural 

 Prosperidad 

 Pujanza 
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 Cocinar 

 Programar 

 Recetas 

 Comidas 

 Alimentos 

 Gastronomía 

 Preparar 

 Hacer 

 Productos 

 Comida 

 Receta 

 Pechuga 

 Pernil 

 Pollo gigante 

 Pollo sin víscera 

 pollo entero deshuesado 

 pollo especial 

 pollo despresado 

 medio pollo 

 asadero 

 ala 

 filetes de pechuga 
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 horno 

 cocina española 

 cocina italiana 

 cocina griega 

 cocina asiática 

 congelador, microondas 

 Bolsa granel 

 bandeja, perniles 

 muslos 

 Darnel Wrap 

 Contramuslos 

 alas con costillar 

 alas sin costillar 

 alas a granel 

 rabadilla 

 recorte con pechuga 

 avanzada 

 optimizar 

 Manufactura 

 HACCP 

 Higiene 

 PROAVISUR 
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 Pollitos 

 puntos de venta 

 beneficio 

 liderazgo 

 nutritivo 

 compromiso 

 huevos 

 concentrado 

 presentaciones 

 seguridad 

 irresistible 

 nutritivo 

 pollo de finca 

 asado 

 ensalada 

 pollo al limón 

 carne 

 hacer pollo 

 receta del pollo 

 preparación pollo 

 gallina 

 relleno 
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 reseta (el uso de mala ortografía a veces ayuda) 

 pollo mantequilla 

 pollo blanco 

 preparación 

 papa 

 historia del pollo 

 empanadas pollo 

 taza 

 cerdo 

 guisado 

 ingredientes 

 pimienta 

 cerdo pollo 

 mantequilla 

 camarones 

 pescado 

 sopa de preparar 

 caldo 

 broaster 

 rostizado 

 huevo 

 harina 



 
130 

 

 limón 

 pan 

 frito 

 cocinar 

 arroz 

 barbacoa 

 sal 

 pavo 

 pastel 

 queso 

 ajo 

Para incrementar el tráfico es necesario añadir palabras clave nuevas, crear 

palabras clave para partes del sitio que todavía no se hayan anunciado, incluir 

palabras clave más generales, separar las palabras clave que generan un gran 

volumen de tráfico, incrementar los presupuestos diarios, incrementar el CPC 

máximo, establecer las preferencias de distribución a fin de maximizar el tráfico y 

ampliar los ajustes de orientación por ubicación, incluir siempre la forma las 

palabras en plural para asegurar que los anuncios aparezcan  en el máximo 

número de consultas relevantes posibles, hay que identificar las principales 

categorías de productos para crear grupos de anuncios orientados a estos.   
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V. TEXTO DE ADWORDS PARA CADA GRUPO DE ANUNCIOS 

 

El texto de un anuncio de AdWords suele tener Título (25 caracteres, espacios 

incluidos), Descripción (dos líneas de un máximo de 35 caracteres cada una, 

espacios incluidos) URL visible (35 caracteres, espacios incluidos) URL de destino 

(1.024 caracteres como máximo). 

En adwords puedes manejar la campaña de dos formas, con campañas orientadas 

por palabras clave utilizando el modelo de pago basado en CPC (Coste por clic). Y 

campañas orientadas por sitio Web que permiten especificar los sitios donde se 

quiere que salgan los anuncios, utilizando tanto el modelo de precios basado en 

CPM como el basado en CPC. En este caso se propone cambiar la URL del sitio, 

para mejorar los problemas que esta tiene dentro de los buscadores.  

Por palabra 

 Pollos Bucanero 

100% pollo. Conservando el sabor natural del campo. Compruébelo. 

www.polloelbucanero.com.co 

 Tan natural, saludable, tierno, tan nuestro y tan irresistible. Así son los 

Pollos Bucanero. 100% Pollo. www.polloelbucanero.com.co 

 

 Pollos El Bucanero 

Productos con excelente textura y 100% pollo.  Venga y disfrute. 

www.polloelbucanero.com.co 

http://www.polloelbucanero.com.co
http://www.polloelbucanero.com.co
http://www.polloelbucanero.com.co
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Por región  

 Pollo el Bucanero 

100% delicioso 

100% nutritivo 

100% saludable 

100% vallecaucano 

www.polloelbucanero.com.co 

 

Por país 

 El mejor pollo de nuestro país. Pollos Bucanero, alimentos sanos, nutritivos, 

frescos y de gran sabor. www.polloelbucanero.com.co 

 

 Lo mejor de Colombia para el mundo. Come sano, come natural. Come 

Pollos Bucanero. www.polloelbucanero.com.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polloelbucanero.com.co
http://www.polloelbucanero.com.co
http://www.polloelbucanero.com.co
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VI. PRESUPUESTO DIARIO Y SEMANAL DE GASTOS DENTRO DE LA 

CAMPAÑA  

 

Adwords permite tener un control en línea, en todo momento de la inversión en 

publicidad online, controlando incluso lo que se invierte diariamente, obteniendo 

así el máximo rendimiento de la inversión, basándola en la relevancia de los sitios 

respecto al sitio que se esta manejando. 

Por ejemplo, para las palabras clave que previamente se han expuesto, podríamos 

medirlas de este modo y ver cuan efectivas podría ser cada una dentro de la 

campaña.  

Estos son algunos ejemplos de palabras clave y su CPC aproximado (Ver cuadro). 
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X. NETWORK (S) DE LOS ANUNCIOS DE ADWORDS 

 

 

Las páginas o sitios donde la pagina podrían hacer publicidad o ubicar anuncios 

de adwords, podrían ser paginas o blogs de recetas y de cocina que sean 

relevantes con la marca y con el producto, o sea con Pollos Bucanero. En la red 

existen gran cantidad de estos sitios así como también Web sites de restaurantes 

y hoteles, con los que la marca podría crear alianza creando una mutua relación 

comercial, en la que ambos obtengan beneficios. Entre ellos está también la 

llamada red de contenido que esta formada por miles de sitios Web, páginas de 

noticias y blogs que se asocian con Google para mostrar anuncios de AdWords 

orientando cada producto a cada página o sitio. Todo esto amplia el alcance 

publicitario segmentando al público objetivo al máximo así como a los que 

diariamente visitan dichos sitios diariamente y que podrían convertirse en clientes 

potenciales y por eso es relevante dentro de una campaña online.  
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XI. AJUSTES AL TARGET 

 

 

Adwords admite elegir a qué tipo de usuarios está dirigido cada anuncio, 

delimitándolo y aumentando así su efectividad, bajo la utilización de los datos en 

las redes sociales. A esta herramienta se le denomina �Oferta Demográfica�, 

mostrándose solo a aquellas personas que realizan búsquedas en una región que 

se haya delimitado, para este caso en especifico, dado que Pollos Bucanero 

quiere incursionar en el mercado internacional, debemos hacer dos ajustes uno a 

nivel regional y el otro a nivel internacional. Así la campaña será dirigida a un 

universo limitado de usuarios y consumidores, segmentados por idioma, país y 

ciudad e incluso hacerlo dentro de un radio de 800 metros de los puntos de venta 

del producto, cercanos a cada usuario del sitio, claro que para hacerlo trabajando 

con Pollos Bucanero, debemos tener en cuenta que se hará en español, ingles y 

ruso así que debemos ajustar las palabras clave en estos tres idiomas.  
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IX. OPCIONES DE PUBLICACIÓN DE ANUNCIO 

 

Los anuncios deben ubicarse según el target y su tema. Por ello los que se 

diseñen para Pollos Bucanero, deberían ubicarse en páginas de cocina como 

blogs de recetas, páginas de programas o canales de cocina, paginas de 

supermercados del país y tiendas online, es algunas redes sociales se podría 

hacer alianza para ubicar el logo del producto dentro de las aplicaciones que se 

utilizan o juegos interactivos, también como parte de su publicidad dentro del perfil 

de cada usuario, entre otras.  

Dado que el objetivo principal de la página Web de Pollos Bucanero es alcanzar al 

menos 5.000 visitas únicas por mes a partir de junio de 2009, el presupuesto que 

se maneje para la ejecución de la estrategia dentro de esta investigación debe ir 

acorde a esto, permitiéndole a la estrategia un cierto grado de libertad para lograr 

dicho objetivo.   
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X. OFERTA DE PALABRAS CLAVE 

 

Estas palabras clave son las que se usaran en la redacción de los textos de la 

página de Pollos Bucanero, para que el contenido tenga relevancia en los 

buscadores. 

Las palabras clave tienen un valor por la demanda de los usuarios de Adwords, 

esta demanda esta ligada a la cantidad de búsquedas en Google y a su factor de 

conversión. Las palabras clave tienen un valor por región o mercado, pero la 

relevancia no la tiene el anunciante que mas paga por determinada palabra clave, 

sino el que mas trafico logra con estas. A continuación se muestra, las palabras 

clave y su relevancia para los buscadores.  
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XI. ORIENTACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La orientación geográfica de esta campaña no solo iría enfocada a la región que 

maneja la marca, sino también a mercados que eventualmente quiere ganar 

nacional e internacionalmente, por su propuesta de expandirse a Europa y Asia.  

Pero básicamente y en un principio solo a las regiones en las que tiene puntos de 

venta, como el Departamento del Cauca, la zona del Viejo Caldas, Nariño y en 

menor proporción Antioquia, así como Rusia que es el primer país en el que la 

marca entrara internacionalmente. Por ello se utilizarían páginas con esta misma 

orientación geográfica, y apoyándola igualmente con publicidad en los medios 

tradicionales. 

La orientación por ubicación permite anunciar en sitios que visitan los usuarios 

potenciales que están interesados en temas relacionados con el producto, en este 

caso Pollos Bucanero, utilizando distintos formatos de anuncios, pero controlando 

siempre las ofertas y el presupuesto. 

Este tipo de campaña por orientación geográfica o ubicación, tiene dos opciones 

de oferta, coste por impresión o CPM, o la del coste por clic o CPC, dado que el 

objetivo de esta campaña es alcanzar al menos 5.000 visitas únicas por mes a 

partir de junio de 2009, la mejor opción debería ser la del CPC. 
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XII. OBJETIVOS DE IMPRESIONES, CLICS, CTR Y CPC 

 

Si Pollos Bucanero, busca llegar a un target determinado, similar al contenido de 

la pagina, lógicamente hay que pagar por CPM, CPC u otros, una cantidad 

consecuente con lo que se quiere ganar, con la campaña online y los objetivos de 

la misma, pero todo depende de la marca y de los objetivos que se quieren lograr 

dentro del plan de mercadeo online. Por ello hay que analizar los datos de 

AdSense y responder de manera efectiva y rápidamente a los cambios, y conocer 

como las cifras (CPM, CTR e impresiones de páginas) influyen en los ingresos 

totales.  

 

Las Impresiones no son más que el impacto de publicidad al imprimir o cargar la 

página Web de Pollos Bucanero, el CTR es el porcentaje de clics por impresión, el 

CPC o Coste Por Clic es el precio que pagaria Pollos Bucanero, cada vez que 

alguien hace clic en su publicidad, y CPM es el Coste de mil impresiones. 

Básicamente, se pueden calcular los ingresos multiplicando las impresiones de 

página por el coste efectivo por cada mil impresiones (CPM) y dividiendo entre 

1000. 

 

Ingresos = Impresiones de página * CPM / 1000  

CPM = Ingresos / Impresiones de página * 1000  
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La mayoría de los anuncios de AdSense pagan por coste por clic (CPC), por lo 

que el CPM es una medida del rendimiento medio de los anuncios. Incluir el CPM 

en el porcentaje de clics (CTR) y el coste medio que Pollos Bucanero paga por clic 

(CPC) dará una medida más precisa del rendimiento.  

 

Ingresos = Impresiones de página * CTR * CPC medio 

 

Una vez se halle el CTR medio y el CPC medio, se pueden predecir los ingresos 

según la cantidad de páginas vistas, así como analizar los ingresos comparando 

los anuncios orientados por ubicación y los orientados por contexto. 

 

Ingresos totales = Ingresos (Contextual) + Ingresos (Orientación por ubicación)  

 

Mientras que los anuncios orientados contextualmente pagan siempre por clic, 

Pollos Bucanero puede pagar por los anuncios orientados por ubicación por cada 

mil impresiones (CPM) o por clic (CPC). Para tener en cuenta ambos tipos de 

subasta, hay que mirar el CPM promedio para los anuncios orientados por 

ubicación, sumando los ingresos de orientación por ubicación a los ingresos 

orientados por contexto. 

 

Ingresos = (Impresiones de página (contextual) * CTR * CPC medio) + 

(Impresiones de página (orientadas por ubicación) * CPM (orientado por ubicación) 

/ 1000) 
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Ingresos = (Impresiones de página (contextual) * CTR * CPC medio) + Ingresos 

(orientados por ubicación).  

Para diagnosticar cualquier fluctuación en los ingresos, con los informes 

avanzados de cuenta se pueden comparar tendencias tanto en las impresiones de 

página como el CPM. Si las impresiones de página han disminuido, hay que 

determinar si el tráfico total de la página Web Pollos Bucanero también está 

disminuyendo, para lo que existen herramientas de análisis Web como Google 

Analytics que pueden brindar esta información. 

 

El Ranking de los anuncios Adwords determina dentro de los resultados de Google 

qué anunciante aparece en la primera posición, quién en la segunda, y así hasta el 

último espacio disponible dentro de la página del buscador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

150

XIII. PROYECTO DE MÉTRICA DE ÉXITO 

 

 

Para saber si la página Web de Pollos Bucanero ha alcanzado los objetivos, se 

debe medir  los resultados y analizar los objetivos de rendimiento junto con la 

formulación de la estrategia de la empresa para saber que tan exitoso ha sido el 

sitio o no, aunque incluso esto se mide según los objetivos de mercadeo y 

publicidad de la empresa, articulándose con cada departamento o componente de 

la empresa para que estos creen planes de acción en caso tal de que se generen 

problemas o perdidas, permitiéndoles tomar decisiones acertadas que conduzcan 

a los resultados que se desean.  
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XIV. ANÁLISIS ROI 

 

El retorno de la inversión o ROI, �es la relación existente entre el costo de la 

publicidad y los beneficios obtenidos de las conversiones, que indica el valor que 

obtiene la empresa como resultado del costo que se invierte en la campaña 

publicitaria�.12  Este se utiliza para llevar a cabo un análisis de posibilidades para 

las diferentes campañas u optimización que se realiza y medir el éxito de las 

mismas adaptando las acciones en función de los resultados. El retorno de la 

inversión, también denominado ROI, es la relación existente entre el costo de la 

publicidad y los beneficios obtenidos de las conversiones (por ejemplo, ventas o 

clientes potenciales). El ROI indica el valor que obtiene Pollos Bucanero como 

resultado del costo que invierte en su campaña publicitaria.  

Aunque resulta prácticamente imposible establecer un cálculo exacto de esta cifra, 

puede facilitar la evaluación del ROI de la campaña. Para ello, se debe tomar los 

ingresos obtenidos de las ventas, restar a esta cantidad los costos publicitarios y, 

a continuación, dividir el resultado entre el total de costos publicitarios.  

(Ingresos-Costes) / Coste  

Por ejemplo, en el caso de Pollos Bucanero se desea atraer usuarios al sitio Web 

para generar ventas de sus productos, lo que le supondría unos beneficios por 

cada artículo vendido. Invirtió 1.000.000 pesos, en su campaña publicitaria de la 

 
12 Web Design for ROI: Turning Browsers into Buyers and Prospects into Leads (Paperback) Lance 
Loveday, Sandra Niehaus 
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semana pasada y, como resultado, ha vendido 130 productos. Los ingresos 

obtenidos de las ventas, o beneficio total, son 1.300,000 pesos (10 dólares de 

beneficios multiplicados por 130 unidades). Por consiguiente, resta el costo de su 

campaña publicitaria Esta cantidad son los beneficios que recupera como 

resultado de su inversión publicitaria inicial.  

El cálculo del ROI se realiza de diversas formas, aunque el método más empleado 

se basa en la formula básica del ROI: 

ROI = Beneficios � Costos / costos x 100 

Esto se debe realizar después de planeada y ejecutada la campaña para medir los 

resultados de la misma bajo la conversión de usuarios y ventas.  
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CONCLUSIONES 

 

Sólo con la puesta en marcha de una estrategia de posicionamiento en 

buscadores podremos percatarnos de las bondades de esta herramienta de 

marketing en Internet. Para mi existe la necesidad actual de una investigación y 

análisis de la situación no solo por parte de la marca sino de su competencia con 

respecto a las nuevas tecnologías emergentes, centralizándonos en Internet como 

la herramienta de comunicación que ha cambiado el panorama de la sociedad y 

las empresas que en ella cohabitan. 

 

Todo ello es fundamental para entender la situación actual de la industria avícola y 

sus acciones de marketing dentro de un mercado nuevo, innovador y en constante 

e incontrolable crecimiento y progresión. La promoción en buscadores es una 

acción de ensayo y error, donde las cosas que salen bien se mantienen y las 

cosas que no salen tan bien se pueden corregir inmediatamente. Por otro lado, a 

medida que aumenta el volumen de información en Internet, el Posicionamiento 

Web se vuelve un elemento indispensable en la promoción de ideas y servicios.  

Un buen posicionamiento solo se logra como resultado de la aplicación de las 

técnicas adecuadas, y aun es un tema poco estudiado, así que es necesario 

estudiar todos sus aspectos y, teniendo en cuenta las características especiales 

de cada pagina,  diseñar una estrategia que facilite una mejor visibilidad en la red.   
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Para la marca, este tipo de campaña puede ser muy útil ya que no solo trabajaría 

para sostener y mejorar la imagen de la misma sino también para aumentar las 

ventas dentro y fuera del sitio.  La página de la marca necesita un cambio total, en 

su estructura como en su contenido para ser optimizada. Abriéndole a la marca la 

posibilidad de iniciar una campaña orientada para buscadores y tener relevancia 

dentro de los mismos, aumentando sus ventas e incrementando la cantidad de 

usuarios que ingresan en ella.   

 

El uso de Internet para abrir un portal de ventas dentro de una pagina, dirigida a 

una marca, le abre a una empresa puertas inimaginables. Pero en nuestro país y 

en nuestra sociedad, aun existen muchos prejuicios y preconceptos acerca del 

medio, como también una total desinformación acerca de cómo este puede ayudar 

no solo siendo una forma de crear marca sino también como punto de venta y 

comunicación con clientes internos y externos. Hay que trabajar con las empresas 

y marcas para que ellos evolucionen, tomando al medio como una gran 

herramienta que les abre más fácilmente las puertas al mundo acercándolos de 

forma más personal con cada consumidor. Innovar, cambiar, evolucionar 

mediaticamente es una necesidad de toda empresa o marca que se respete. Las 

empresas deben ir más allá de los medios convencionales para superar la 

situación económica actual y diferenciarse de las demás, para crecer, para asumir 

los retos que el futuro trae consigo. Por eso es importante para una empresa que 

planee comercializar su oferta online, tener una presencia destacada en 

buscadores. Una pagina online o punto de venta online, no es un recurso 
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tecnológico es una estrategia de negocio que esta dando grandes frutos a los que 

toman el control de su situación, la manejan mejorando sus sitios y 

optimizándolos, aumentando el conocimiento de marca y de uso del producto.  

 

Los sistemas y métodos que podrían funcionar en la página Web de Pollos 

Bucanero en Internet y sus acciones dentro del plan de marketing para con el 

nuevo mercado avícola están recientes y necesitan de un periodo de prueba. A 

partir de ahí es necesario empezar a diferenciar, el producto y servicio a través de 

la estrategia que se efectué, hasta llegar al punto de estar por encima de la 

competencia. Todo esto será necesario en caso de no saber o poder innovar y 

crear algo nuevo diferente y que rompa con todo lo establecido en la Red, para 

este tipo de productos o empresas. 

Mi sugerencia es, primero, tomar la red como un elemento de comunicación 

bidireccional con clientes y distribuidores, que aunque no puedan estar 

físicamente en las instalaciones sientan que el sitio Web esta vivo y lleno de 

información que la marca o empresa desea transmitir, pero constantemente 

actualizada, renovada, con amplia información que no solo vendría a consultar un 

cliente potencial, sino para ver información adicional de su interés. 

Internet debe de considerarse como un medio potente de branding, publicidad, 

RR.PP, y de ventas, entendidas a través de un canal complementario a los 

tradicionales.  



 
 
 

156

Internet se esta llevando la parte mas alta de los presupuestos para medios de las 

grandes compañías, obviar esta situación es un peligro latente para toda empresa, 

es tiempo de cambiar y evolucionar con el mundo de hoy en día.  
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