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GLOSARIO  

Adwords: es un servicio y un programa de la empresa Google que se utiliza para 
ofrecer publicidad patrocinada a potenciales anunciantes.  
 

Buyer: es la representación ficticia de tu cliente ideal. Está basada en datos reales 
sobre el comportamiento y las características demográficas de tus clientes, así 
como en una creación de sus historias personales, motivaciones, objetivos, retos y 
preocupaciones.  
 
Buzz: es una técnica de Marketing conocida como “boca a boca”, “de boca en boca” 
o “boca-oreja” que consiste en generar un alto grado de confianza y satisfacción en 
los consumidores para conseguir que estos sean transmisores de información y los 
recomendadores de las bondades de la marca con el fin de conseguir viralizar el 
producto y aumentar las ventas.  
 

Engagement: es un galicismo que puede asimilarse a compromiso o implicación 
utilizado en el ámbito de la mercadotecnia, las relaciones laborales y la cultura 
organizacional que se identifica con el esfuerzo voluntario por parte de los 
trabajadores de una empresa o miembros de una organización.  
 

Hubspot:  es un desarrollador y comercializador de productos de software basado 
en Cambridge Massachussets que ofrece una suite completa de herramientas de 
marketing, ventas y atención al cliente para empresas de todo tamaño.  
 
Lead: Es un usuario que ha entregado sus datos a una empresa y que, como 
consecuencia, pasa hacer un registro en la base de datos de la empresa con el que 
la organización puede interactuar.  
 
Storytelling: es el arte de contar una historia. La creación y aprovechamiento de 
una atmósfera mágica a través del relato. En marketing es una técnica que consiste 
en conectar con tus usuarios con el mensaje que estás transmitiendo, ya sea a viva 
voz, por escrito, o a través de una historia con su personaje y su trama.  
 
 
Wink: Una manera creativa de trabajar las ideas en ámbitos digitales para la 
presentación de marcas y servicios en la web.  
 
Workflow: Es sencillamente, un flujo de trabajo, enfocado al marketing online es 
decir, es una serie de acciones de marketing automatizadas, que se ponen en 
marcha en función de las características de un usuario y sus interacciones con la 
página web de una empresa.  
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RESUMEN  

 

El crecimiento globalizado del marketing acompañado de las nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, ha generado un impacto en los distintos 
procesos de fortalecimiento, posicionamiento y fidelización de la marca, las 
empresas que recién empiezan en el mercado y/o las que llevan un largo tiempo en 
el mercado han hecho uso de estas herramientas modernas acarreando un éxito en 
sus ventas y consolidación en mercado.  
 
 
En la ciudad de Tuluá hay un mercado al cual se puede abordar con este tipo de 
herramientas, debido a que las empresas ya mencionadas anteriormente están 
desaprovechando estas herramientas, por ello mediante este trabajo de grado se 
realizó un estudio para determinar qué tan factible es la creación de una empresa 
que brinde servicios modernos de marketing en la ciudad de Tuluá, evaluando esto 
mediante un estudio de mercado, investigando sobre los mejores servicios para 
satisfacer cada una de las necesidades que hoy en día afectan a las empresas.  
 
 
Por medio de este estudio se logró determinar los requerimientos legales, 
requerimientos de inversión, costos y financiamiento, es decir lo que se necesita 
para crear la empresa y que esta misma se consolide en el mercado como la numero 
uno, siendo estos servicios modernos de marketing una necesidad en el mercado 
de compañías en la ciudad de Tuluá.  
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ABSTRACT  

 

The globalized growth of marketing accompanied by the new Information and 
Communication Technologies, have generated an impact on the different processes 
of strengthening, positioning and loyalty of the brand, the companies that recently 
started in the market and / or those that have long been in the market they have 
made use of these modern tools leading to a success in their sales and consolidation 
in the market.  
 
 
In the city of Tuluá there is a market that can be approached with this type of tools, 
because the companies and previously mentioned are wasting these tools, so 
through this degree work a study was conducted to determine how ugly the creation 
of a company that offers modern marketing services in the city of Tuluá, evaluation 
of this through a market study, research on the best services to meet each of the 
needs that today affect companies.  
 
 
Through this study the legal requirements, investment requirements, costs and 
financing will be determined, that is, what is needed to create the company and this 
is consolidated in the market as the number one, being these modern services of 
marketing A necessity in the market of companies in the city of Tuluá.  
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INTRODUCCIÓN 

 
La diversidad del marketing junto a la publicidad ha generado altos grados de 
competitividad en el mercado local, nacional e internacional, creando exigencias 
cada vez mayores en el campo de las empresas; la adecuada satisfacción de estas 
exigencias estriba en primer lugar en la posibilidad de obtener información confiable 
y precisa sobre las relaciones que se establecen entre el consumidor y una 
determinada marca, en segundo lugar el diseño de estrategias más acertadas para 
mantener un alto porcentaje de participación en el mercado y fidelización en el 
mercado.  
 
La ciudad de Tuluá es un mercado donde tiene 1560 empresas según el informe del 
año 2018 de la cama de comercio de Tuluá1, donde las nuevas empresas como las 
que han estado durante años necesitan comenzar a posicionarse en el mercado y 
fidelizar a sus clientes, es decir darle una identidad a la marca para que sea 
receptiva a clientes, también hay empresas con un largo recorrido en la ciudad que 
necesitan fortalecer su proceso de marketing, pues este tipo de empresas  llevan 
años estancadas en el mercado local.  
 
En consideración con lo anteriormente expuesto, el objetivo del proyecto es 
establecer la factibilidad para la creación de una empresa que ofrezca servicios de 
fortalecimiento, posicionamiento y fidelización de la marca con criterios modernos 
de marketing para este tipo de empresas que presentan estos inconvenientes en 
Tuluá; donde se busca aprovechar la oportunidad que brinda las nuevas 
tecnologías, las comunicaciones, y el internet, para que las empresa logren 
implementar un marketing moderno que le ayude llegar al cliente final de una 
manera más fácil y poderlo fidelizar; también que logren a través de marketing 
moderno posicionar en el mercado su marca, ya que muchas empresas buscan 
cuidar la reputación de su marca donde emplean ciertas herramientas de marketing 
para llevar a cabo una buena reputación de su marca.  
 
Las empresas buscan fortalecerse para poder mantenerse en su mercado meta 
frente a la competencia, donde el marketing moderno puede ser una herramienta 
de provecho para que las empresas se fortalezcan en su mercado meta y puedan 
mantenerse en el mercado frente a la competencia. En el proyecto se plantea 
efectuar un estudio del mercado y del sector, efectuar el análisis técnico del 
proyecto, establecer las condiciones organizacionales, administrativas y legales 
para la puesta en marcha del proyecto. De igual manera, se plantea establecer las 
inversiones, efectuar las proyecciones y definir la viabilidad financiera del mismo.  
 

 
1 CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. “Comportamiento empresarial, informe estadístico 2018”. 
{En línea}. {febrero 19 del 2019} disponible en: (https://camaratulua.org/wp-
content/uploads/2016/02/calidad/page/Informe-Comportamiento-Empresarial-CCT-2018.pdf).  
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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1.1 TEMA 

 
Tiene relación con Mercadeo, finanzas, emprendimiento, y formulación y evaluación 
de proyectos de inversión. El tema de investigación busca definir la posibilidad de 
emprender al hacer un estudio de factibilidad para la creación de una empresa que 
preste servicios modernos de marketing, teniendo como base la posibilidad de 
ofrecer a las empresas una gran variedad de servicios de marketing como el 
branding, target, neuromarketing, marketing digital y servicio al cliente para 
posicionar y fidelizar sus marcas nacional e internacionalmente. Sin embargo, llegar 
a tal decisión implica efectuar los estudios correspondientes de factibilidad.  
 
Hoy en día las empresas buscan estar consolidadas en el mercado frente a la 
competencia que enfrentan, y es una prioridad que ellas tengan buenas estrategias 
que sean eficaces para mantenerse en el mercado, el marketing es una herramienta 
de vital importancia para las empresas, hoy en día. El marketing ofrece una gran 
diversidad de herramientas que ayudan a las empresas, a posicionarse y a tomar 
buenas decisiones frente a los obstáculos que enfrentan. Por ejemplo, está el caso 
de la empresa cevagraft, es una imprenta cooperativa y lleva más de 30 años en el 
mercado y tomo la decisión de ser una clásica imprenta offline a una de las 
imprentas online referentes del sector 2 ; todo eso lo llevo a cabo a través del 
marketing moderno y sus estrategias que ayudo a mantenerse en el mercado, a 
posicionar su marca y a tomar buenas decisiones.  
 

1.2 TÍTULO  

“Factibilidad para la creación de una empresa que ofrezca servicios de 
fortalecimiento, posicionamiento y fidelización de la marca con criterios 
modernos de marketing en Tuluá-Colombia hoy” 
 

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1 Planteamiento del problema 
 
En la actualidad, las empresas están desafiadas por estrategias competitivas 
modernas, debido a que el mercado es cambiante y el uso de las nuevas 
tecnologías están provocando a que las empresas implementen nuevas estrategias 
modernas. El mercado es cada vez más exigente y las empresas deben estar 
preparadas y actualizadas para competir en el mercado. El alto nivel competitivo en 

 
2 MARKETING DIRECTO. “marketing digital el presente y el futuro de las empresas”. {En línea} 
{febrero 19 del 2019} disponible en: (https://www.marketingdirecto.com/punto-de-vista/la-
columna/marketing-digital-el-presente-y-el-futuro-de-las-empresas).  
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el sector tecnológico obliga a las empresas a redefinir con mayor frecuencia su 
estrategia de marketing, los procesos organizacionales cada vez más se apalancan 
en la tecnología, generando una dependencia en el proceso de transformación 
digital y aprovechar adecuadamente las herramientas y los canales, adaptándose 
rápidamente a las tendencias e innovar, es indispensable no solo para lograr los 
objetivos corporativos, sino también para generar valor frente a la competencia. 3  
 
El marketing moderno implica más acciones que la elemental publicidad, y en la 
región centro vallecaucana y de manera específica en Tuluá, no se evidencia que 
las empresas hagan uso de herramientas y técnicas modernas que contribuya a su 
crecimiento, posicionamiento, fidelización y consolidación de marca, aunque este la 
oportunidad de hacer uso del marketing moderno.  
 
En este estancamiento, existe una oportunidad para ofertar servicios que apunten 
al marketing moderno que invita a evaluar y exige cambios referentes a la manera 
en que hacemos los negocios, cómo establecemos relaciones productivas, y cómo 
logramos percibir la tendencia de mercado. El dominio de las técnicas elementales 
del mercadeo y la publicidad nos darán la oportunidad de movernos 
competitivamente y generar una relación de ganancias en el ofrecimiento de 
productos y servicios. Actualmente está demostrado que una persona normal que 
habite en un entorno urbano recibe más de tres mil estímulos publicitarios al día. 
Con tal derroche de información es muy difícil no captar la atención. Y por si fuera 
poco, la tendencia es que dicho número de estímulos vayan en aumento. 
 
Ser competitivos hoy implica crear una relación redituable vendedor-cliente; sin 
embargo, la utilización de criterios modernos de marketing y sus herramientas, 
implica que las empresas se preparen internamente y que adquieran servicios que 
apoyen el logro de tales objetivos. Lo anterior debe ser aprovechado por 
emprendedores como los profesionales en Comercio Internacional, que tienen un 
importante cumulo de conocimientos que bien pueden estar a disposición de esta 
potencial demanda del mercado empresarial.  
 
El 70,8% de las agencias encuestadas piensan que aún hay mucho mercado por 
abarcar para servicios de Marketing Digital. 4  
 

 
3 REVISTA DINERO. “Las 7 tendencias de marketing digital que se impondrán en 2019”. {En línea} 
{febrero 19 del 2019} disponible en: (https://www.dinero.com/empresas/articulo/tendencias-de-
marketing-digital-en-2019-por-laura-botero/264953).  
4 Blog de marketing digital. “6 oportunidades de crecimiento para tu agencia en 2019”. {18 de 
septiembre del 2019} disponible en: (https://www.rdstation.com/co/blog/6-oportunidades-de-
crecimiento-para-tu-agencia-en-2019/).  
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El 49% de las empresas no tienen una estrategia de marketing digital claramente 
definida. 5  
 
El 84% de las personas esperan que las marcas creen contenidos. 6  
 
En el Valle del Cauca se encuentra una empresa que se llama servicios digitales 
que está aprovechando la oportunidad de ofrecer servicios de marketing modernos 
como SEO, social media, diseño web, marketing digital, E-mail marketing; lo cual es 
una muestra de que en Tuluá también es posible crear empresas que presten 
servicios de marketing. 7  
 
 
1.3.2 Formulación del problema 
 
¿Qué tan factible es la creación de una empresa que ofrezca Servicios de 
Fortalecimiento, Posicionamiento Y Fidelización De La Marca Con criterios 
Modernos De Marketing En Tuluá-Colombia, hoy?  
 
1.3.3 Sistematización del problema 
 
¿Cuál es la condición del sector y del mercado que indican la posibilidad de crear 
una empresa que preste servicios modernos de marketing a empresas? 
 
¿Cuáles son las necesidades técnicas para poner en funcionamiento los servicios 
que ofrecería la empresa? 
 
¿Qué actividades administrativas y legales deberían adoptarse para poner en 
marcha la empresa?  
 
¿Qué empresas están interesadas en fortalecer, posicionar y fidelizar su marca?  
 
¿Qué tipo inversiones y que financiamiento requiere la creación de la empresa? 
 
¿Qué dicen los indicadores, respecto a la factibilidad en términos financieros que 
permite tomar la decisión de crear o no la empresa? 
 
 

 
5 Blog de marketing digital. “6 oportunidades de crecimiento para tu agencia en 2019”. {18 de 
septiembre del 2019} disponible en: (https://www.rdstation.com/co/blog/6-oportunidades-de-
crecimiento-para-tu-agencia-en-2019/).  
6 Cyberclick. “50 estadísticas de marketing digital para 2019”. {En línea} {18 de septiembre del 2019} 
disponible en: (https://www.cyberclick.es/numerical-blog/50-estadisticas-de-marketing-digital-para-
2019).  
7  SERVICIOS DIGITALES. “Servicios”. {En línea} {18 de septiembre del 2019} disponible en: 
(https://www.serviciosdigitales.com.co/).  
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1.4 JUSTIFICACIÓN  

 
1.4.1 Justificación teórica  
 

Por un lado, se hace uso del marco teórico de la formulación y evaluación de 

proyectos; el cual es pertinente para adelantar los estudios de factibilidad. De igual 

manera, se hace uso de marcos teóricos relacionados con el marketing, a partir de 

importantes autores como Philip Kotler, en su libro Fundamentos de Marketing; de 

Gloria Alicia Vallejo, sobre neuromarketing; de Gabriel Eroles sobre internet y 

marketing 2.0. también, se traen a colación los aportes de Kevin Lane sobre 

administración estratégica de marca; de   

José Luis Ramírez; Pablo Adán Mico, Robert Arancibia, Alexis López, Rafael 

Sospedra y Álvaro Valladares, que abordan El marketing digital entendiéndolo como 

un progreso permanente, desarrollo tecnológico y social. Plantean que Vivir al 

margen de él es perderse muchas posibilidades de proyección como empresas y 

como personas. Business to Social, B2S, como marco de referencia proviene de un 

trabajo en el que estos seis profesionales de distintas ramas relacionadas con el 

entorno digital han colaborado para crear unos conceptos actualizados sobre la 

temática.  

Paul Capriotti Peri, en su libro, Branding Corporativo, fundamentos para la gestión 

estratégica de la identidad corporativa, menciona que la empresa debe de 

implementar el branding primero hacia el cliente interno y luego esa base le servirá 

para lo externo.  

Así mismo, como marco de contraste teórico, se hace uso de elementos teóricos 

gerenciales de servicio al cliente a partir de autores como Bernard Katz y Teresa 

Niño y sobre como conservar al cliente expuesto Robert Desatrick.  

 
1.4.2 Justificación práctica  
 

La creación de la empresa, puede representar la solución a problemas estructurales 

de marketing que hoy viven las empresas en la región. Implica poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante la carrera de Comercio Internacional. Permite 

obtener el título de profesional en la UCEVA.  
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1.4.3 justificación metodológica  
 
Se utilizará técnicas que ayuden a obtener información real acerca de las 

problemáticas empresariales sobre marketing; se aplicarán instrumentos como 

encuestas y entrevistas cuando sea necesario. De igual manera, se utilizará, 

estadísticas de páginas oficiales del gobierno, gremiales y empresariales.  

 

1.5 OBJETIVOS  

1.5.1 Objetivo general  
 
Establecer la factibilidad para la creación de una empresa que ofrezca servicios de 
fortalecimiento, posicionamiento y fidelización de la marca con criterios modernos 
 
 
1.5.2 Objetivos específicos  
 
• Realizar un estudio de mercado para analizar la oferta y demanda que indique la 

viabilidad de crear una empresa que preste servicios modernos de marketing a 
empresas.  

• Plantear de manera técnica cada servicio de marketing que ofrecerá la empresa 
y conocer cuáles son los requerimientos de inversión de acuerdo a la demanda 
del sector. 

• Establecer las necesidades administrativas y legales requeridas para el 
funcionamiento de la empresa.  

• Establecer las necesidades de inversión y financiamiento para adelantar el 
proyecto.  

• Definir la factibilidad financiera que permita tomar la decisión de efectuar o no el 
proyecto.  

 

1.6 MARCO DE REFERENCIA  

1.6.1 Marco de antecedentes  
 

A lo largo de la historia se han hecho investigaciones tratando el tema de 
fortalecimiento, posicionamiento y fidelización de la marca, de una empresa y 
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usando el marketing como una herramienta de ayuda: existen libros y documentos 
de diferentes autores que tratan este tema.  
 
Muchas empresas están buscando desde hace tiempo estrategias para fidelizar a 
los clientes con su marca, fortaleciéndola y posicionándola en un mercado; esto ha 
llevado que se den diversas investigaciones, trabajos de grado, documentos y 
artículos que mencionan ¿cómo fidelizar su marca, fortaleciéndola y posicionarla en 
un mercado?, tratan de dar solución a esa problemática. Lo anterior, para significar 
que existen antecedentes relacionados con la temática, que bien pueden aportar al 
presente proyecto.  
 
El artículo web de la revista semana, que tiene como título el marketing del siglo 
XXI, estrategias innovadoras para conquistar y mantener clientes en mercados 
altamente competitivos, publicado 7de enero de 1996 a las 12:00:00 AM, tiene como 
objetivo el desarrollo de relaciones a largo plazo con cada cliente en forma individual 
para poder aumentar sus valores individuales para toda la vida, la problemática 
planteada en el artículo, muestra que las empresas no satisfacían las necesidades 
de sus clientes y al no satisfacer estas necesidades demandadas pues no se 
obtenían clientes fieles a su marca, al producto y a la empresa, en conclusión del 
artículo; se debe estudiar la diferenciación en el mercado entre los clientes para 
poder comprender las necesidades diversas que tienen de su empresa y para 
asignarles el mayor esfuerzo y recursos a aquellos clientes que son más valiosos 
para su empresa. 8  
 
El trabajo de grado cuyo título es, libro de casos de mercadeo aplicado a un contexto 
colombiano y latinoamericano, realizado por los estudiantes Lina Trujillo, Daniela 
Maya, Isabella Merino, Laura Sofía Victoria, de la Universidad ICESI, de la facultad 
de Ciencias Administrativas y Económicas del programa de Economía y Negocios 
Internacionales y Mercadeo Internacional y Publicidad, ubicada en la ciudad de Cali-
Colombia, el trabajo de grado fue presentado en noviembre del 2012, tiene como 
objetivo general, dar a conocer casos de estudios de empresas colombianas con el 
fin de comprender sus comportamientos frente a los diferentes elementos 
fundamentales del marketing, el problema fundamental es que muchos desconocen 
los casos reales de empresas colombianas, y como han aplicado elementos 
fundamentales del marketing, los resultados o conclusiones principales, es entender 
el comportamiento de algunas empresas colombianas y su aplicación de algunos 
elementos del marketing, y lo otro es que será de utilidad para investigaciones 
futuras. Tiene algo similar al trabajo de grado que se estará realizando y es en la 
aplicación del marketing de algunas empresas que buscan fortalecerse a través de 

 
8 REVISTA SEMANA, “Marketing del siglo XXI, estrategias innovadoras para conquistar y mantener 
clientes en mercados altamente competitivos”. {En línea} {7de enero de 1996 a las 12:00:00 am}, 
disponible en: (https://www.semana.com/especiales/articulo/el-marketing-del-siglo-xxi/29296-3).  
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esas herramientas, y también hay algunos casos de empresas que buscan tener 
una relación redituable con el cliente. 9 
 
El trabajo de grado cuyo título es,  el plan de mercadeo estratégico para la 
constructora “edificart sas” del municipio de Pitalito-Huila, realizado por las 
estudiantes, Adriana Carolina Peña Gómez, Eliana del Pilar Lara Vega y Marley 
Urrego Chacón, presentado en el año 2014, de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia UNAD, el miso, tuvo como objetivo general, formular un plan de mercadeo 
estratégico para la empresa Constructora EDIFICART SAS, del Municipio de 
Pitalito-Huila, que le brinde herramientas necesarias para el posicionamiento y 
sostenibilidad en el sector de la construcción. El problema fundamental fue Para la 
Constructora EDIFICART SAS ha sido muy difícil darse a conocer en el mercado de 
la construcción, puesto que no tiene obras o proyectos visibles en la ciudad, una de 
las dificultades que no permite que estas pequeñas empresas constructoras tengan 
avances en este sector es la no planeación de marketing, la desconfianza en los 
habitantes de la región de invertir en este tipo de empresa. La metodología utilizada 
para el desarrollo del trabajo fue la investigación de mercados, la cual es una forma 
de recopilar datos y analizarlos con el fin de poder buscar estrategias que permitan 
a una empresa desarrollar sus objetivos y metas planteadas, influyendo en la toma 
de decisiones a nivel gerencial. Es de anotar que la investigación de mercados 
permite hallar información, más no datos.  
 
Los resultados o conclusiones principales fueron la implementación de las matrices 
para que la empresa diseñara estrategias agresivas como, diseño de nuevos 
servicios, desarrollo de mercados y penetración de mercados con el fin de convertir 
la constructora EDIFICART SAS en una de las empresas más importante sector de 
la construcción en Pitalito y con las estrategias que se diseñaron para la 
constructora EDIFICART SAS, van encaminadas al lanzamiento de un nuevo 
producto el cual será de innovación y generara desarrollo y calidad de vida en el 
municipio. teniendo algo similar en la parte de posicionar, fortalecer una empresa 
constructora Edificart SAS, a través del marketing. 10  
 
Otro antecedente es el trabajo de grado cuyo título es el diseño de una estrategia 
de fidelización y posicionamiento de la Unidad Educativa Santo Domingo Guzman-
Ambato; realizado por la estudiante de administración de empresas, norma clara 
vaca luspa, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con sede en Ambato,  

 
9 TRUJILLO, Lina. MAYA, Daniela. MERINO, Isabella. VICTORIA, Laura S. “Libro de casos de 
mercadeo aplicado a un contexto colombiano y latinoamericano”. Cali-Colombia, noviembre del 
2012, 61p. Trabajo de grado para optar el título de mercadeo internacional y publicidad. Universidad 
ICESI, de la facultad de Ciencias Administrativas y Económicas.  
10 PEÑA, G. Adriana C. VEGA, Eliana del Pilar L. CHACÓN, Marley U. Plan de mercadeo estratégico 
para la constructora “edificart sas” del municipio de Pitalito-Huila. 2014. 140p. Trabajo de grado para 
optar el título de Administración de Empresas. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, 
Facultad de Ciencias Administrativas Contables Económicas y de Negocios. Bogotá.  
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cuyo trabajo de grado es previo para la obtención del título de Magister en 
Administración de Empresas mención Planeación, presentado en octubre del 2014, 
cuyo objetivo es que la unidad educativa santo domingo guzman-ambato, pueda 
tener una estrategia diseñada para fidelizar a los clientes y posicionarse en el sector 
educativo, a nivel Nacional. El problema fundamental es que no han encontrado las 
estrategias para posicionarse en el sector estudiantil, fidelizar sus clientes 
(estudiantes), sean fieles a la institución. La metodología aplicada son los métodos, 
deductivo e inductivo, estos son los que contribuyeron acertadamente en esta 
búsqueda de resultados, de fidelización y posicionamiento de la Unidad Educativa 
“Santo Domingo de Guzmán” de Ambato, el método deductivo, porque permite ir del 
todo a sus partes, es decir, tener un conocimiento global de la cincuentenaria 
Institución, para llegar a los ciclos académicos, promociones de egresadas, 
estudiantes, padres de familia y, de esta manera, medir el estado de fidelización y 
causas de no fidelización. Los resultados o conclusiones finales es llevar a cabo el 
diseño las estrategias que permitan la fidelización y el posicionamiento de la Unidad 
Educativa “Santo Domingo de Guzmán” de la ciudad de Ambato. 11 
 
Los presentes antecedentes hacen referencia al trabajo de grado que se está 
realizando de acuerdo con el posicionamiento, fortalecimiento y fidelización de una 
empresa en el mercado, utilizando estrategias de modernas de marketing para 
captar nuevos clientes y crear una relación redituable con los clientes actuales.  
 
 
1.6.2 Marco teórico       
 

Los estudios de factibilidad para la creación o puesta en marcha de una empresa o 
emprendimiento, son hoy por hoy, un punto de partida lograr decisiones informadas 
que lleven a obtener resultados deseados, dentro de las limitaciones que la calidad 
de los datos e información pueda generar. Lo anterior, para indicar que una decisión 
de inversión requiere ser estudiada de manera formal e integral y siguiendo 
metodologías previamente establecidas y probadas. 
 
En este sentido, autores como Rafael Eduardo Méndez, en su libro Formulación y 
Evaluación de Proyectos - Enfoque para emprendedores,  de manera consistente 
ha logrado exponer que “ un proyecto de desarrollo es el análisis cuidadoso de una 
idea que puede surgir de una persona o grupo de personas del sector público o 
privado y en cualquier sector de la economía, para crear una unidad productiva de 

 
11 VACA, L. Norma, C. diseño de una estrategia de fidelización y posicionamiento de la unidad 
Educativa Santo Domingo Guzman-Ambato. Ambato-Ecuador, octubre, 2014, 146p. Trabajo de 
grado para optar el título de norma clara vaca luspa, cuyo trabajo de grado es previo para la obtención 
del título de Magister en Administración de Empresas. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
Departamento de Investigación y Posgrados. Ambato-Ecuador.  
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bienes y/o servicios en beneficio tanto de los interesados en la idea como de la 
población a la cual va dirigido el proyecto”12. 
 
Méndez ha indicado que “El espíritu empresarial conocido como mentalidad 
empresarial, cultura emprendedora, mentalidad emprendedora (entrepreneurship), 
tiene que ver con la capacidad que tienen las personas de identificar oportunidades 
de desarrollo empresarial o social, planear el desarrollo de esas ideas o social, 
gestionar la ejecución de las actividades que implica su puesta en marcha y 
mantener una actitud de aprendizaje permanente para mejorar la unidad productiva 
del ben y/o servicio en funcionamiento, así como con la capacidad de innovar según 
el descubrimiento de las nuevas oportunidades que toda iniciativa empresarial o 
social genera en cadena”13.  
 
Respecto al presente proyecto de grado, el autor Carlos Eduardo Méndez Álvarez, 
en su libro de metodología, Diseño y desarrollo del proceso de investigación con 
énfasis en ciencias empresariales, expone un diseño para la recolección y 
ordenamiento de la información llevando a cabo 4 pasos que son: “recolección y 
ordenamiento de la información, después se sacara la información de materia prima 
para la investigación, después la tabulación, ordenamiento y procesamiento de la 
información y por último se presentara la información”.  14  
 
También menciona una metodología para las encuestas que se realizaran, como el 
diseño de preguntas donde “El investigador elige el tipo de preguntas, para lo cual 
debe tener en cuenta a quien va dirigido el cuestionario y las características de las 
personas, como el nivel educativo, cargo que ocupa, edad y género. Las preguntas 
deben ser de fácil comprensión para quien lee y responde el cuestionario”. 15  
Es importante para cada proyecto realizar un estudio previo, de acuerdo con las 
características que presenta cada proyecto, en este sentido, autores como Nassir 
Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain, en su libro preparación y evaluación de 
proyectos, menciona que, “son varios los estudios particulares que deben realizarse 
para  evaluar un  proyecto: los de la  viabilidad comercial,  técnica,  legal,  
organizacional, de impacto ambiental y financiera –si se trata de un inversionista 
privado– o económica –si se trata de evaluar el impacto en la estructura económica 
del país” 16  
 

 
12 MÉNDEZ L. Rafael. Formulación y Evaluación de Proyectos. Enfoque para emprendedores. 9ª. 
Ed. Bogotá D.C: 2016. p. 4. 
13 Ibíd., p.11 
14 MÉNDEZ Á. Carlos. E. Metodología, Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis 
en ciencias empresariales. 4ª. Ed. México: 2009. p.271.  
15Ibíd., p. 293-294.  
16 SAPAG C. Nassir. SAPAG C. Reinaldo. Preparación y evaluación de proyecto. Quinta edición.   
Bogotá-Colombia.  Editora:  Lily Solano Arévalo. 2008, p.19.  
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Sapag, explica detalladamente cada estudio que se debe realizar en el proyecto y 
explica que, “el estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar 
el monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área” 17  
 
En el estudio de mercado Sapag hace una advertencia y es que, “uno de los factores 
más críticos en el estudio de proyectos es la determinación de su mercado, tanto 
por el hecho de que aquí se define la cuantía de su demanda e ingresos de 
operación, como por los costos e inversiones implícitos. El estudio de mercado es 
más que el análisis y la determinación de la oferta y demanda, o de los precios del 
proyecto. Metodológicamente, los aspectos que deben estudiarse son cuatro, a 
saber:  
a)  El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y 
proyectadas.  
b)  La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. 
c)  La comercialización del producto o servicio generado por el proyecto.  
d)  Los proveedores y la disponibilidad y el precio de los insumos, actuales y 
proyectados”. 18  
 
Según Sapag, se debe hacer un estudio organizacional-administrativo-legal; 
también el autor menciona uno de los aspectos que menos se tiene en cuenta en 
este estudio de proyectos y se refiere, “a los factores propios de la actividad 
ejecutiva de su administración: organización, procedimientos administrativos y 
aspectos legales. Para cada proyecto es posible definir la estructura organizativa 
que más se adapte a los requerimientos de su posterior operación. Conocer esta 
estructura es fundamental para definir las necesidades de personal calificado para 
la gestión y, por tanto, estimar con mayor precisión los costos indirectos de la mano 
de obra ejecutiva”. 19  
 
También menciona que la última parte del estudio del proyecto es el estudio 
financiero y que “los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la 
información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, 
elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto 
y evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad”. 20  
 
Hoy en día las empresas están invirtiendo en el área del medio ambiente y ya hay 
normas que regulan, porque una de las causas que han afectado el medio ambiente 
son las empresas al no tener en cuenta el medio ambiente; por esta razón y otras 
el autor Sapag, menciona en su libro, un estudio de impacto ambiental, donde 
sugiere introducir en la evaluación de proyectos “las normas ISO 14000, las cuales 
consisten en una serie de procedimientos asociados con dar a los consumidores 

 
17 Ibíd., p.24.  
18 Ibíd., p.26-27.  
19 Ibíd., p.28.  
20 Ibíd., p.28-30.  
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una mejora ambiental continua de los productos y servicios que proporcionará la 
inversión, asociada con los menores costos futuros de una eventual reparación de 
los daños causados sobre el medio ambiente. Éstos se diferencian de las normas 
ISO 9000, que sólo consideran las normas y procedimientos que garanticen a los 
consumidores que los productos y servicios que provee el proyecto cumplen y 
seguirán cumpliendo con determinados requisitos de calidad”. 21 
En la actualidad, el mercado es cada vez más exigente y las empresas están 
apuntando a ser competitivos y buscan estar preparadas para mantenerse en el 
mercado; los consumidores cada vez son más exigentes y la demanda hacia las 
empresas hoy en día es grande, y sin importar si la empresa es pequeña, mediana 
o grande todas están siendo exigidas. El marketing moderno va más allá de la 
publicidad, donde son pocas las empresas que están haciendo uso de las 
herramientas y técnicas que ofrece el marketing moderno donde le puede ayudar a 
obtener un crecimiento, posicionamiento, fidelización y consolidación de la marca.  

De acuerdo con lo dicho, autores como Diego Monferrer Tirado, en su libro 

Fundamentos de Marketing, define el marketing como “el proceso de planificación y 
ejecución del concepto, precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios 
para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales y colectivos” 22  

También encontramos otros autores como Lamb, Hair y McDaniel, que define el 
plan de Marketing como “el proceso de crear y mantener un buen acoplamiento 
entre los objetivos y recursos de una compañía y las oportunidades en evolución 
del mercado. La meta de la planeación estratégica es alcanzar la rentabilidad y 
crecimiento a largo plazo”. 23 

Los autores antes mencionados en su libro Marketing da una serie de explicaciones 
sobre el plan de mercadeo y enfatiza, en que se debe tener en cuenta la misión y 
los objetivos de la empresa, el realizar un análisis situacional acorde a la 
organización y su entorno, y tener claro el mercado objetivo al cual se piensa 
incursionar.  
 
Algunos autores como Philip Kotler en su libro fundamentos de marketing, expone 
“que muchas personas piensan que el marketing es solo vender y anunciar. Hoy en 
día, es preciso entender el marketing no en el sentido antiguo de lograr una venta 
—“hablar y vender”— sino en el nuevo sentido de satisfacer las necesidades del 
cliente. Si el mercadólogo entiende bien las necesidades de los consumidores, 
desarrolla productos que ofrecen mayor valor, les asigna precios apropiados, y los 
distribuye y promueve de manera eficaz, esos productos se venderán muy 
fácilmente”. En otras palabras, el autor Philip Kotler define el marketing “como un 

 
21 Ibíd., p.31.  
22 MONFERRER, T. Diego. Fundamentos de Marketing. Primera edición. Editorial: Publicacions de 
la Universitat Jaume I. 2013.  p. 17.  
23 LAMB, Hair. MCDANIEL. Marketing. 2002, p.25.  
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proceso mediante el cual las empresas crean valor para los clientes y establecen 
relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor de los clientes”. 24  
 

 

Tabla 1.Cuadro comparativo entre Marketing obsoleto y moderno.  

MARKETING OBSOLETO.  MARKETING MODERNO. 

 

• El marketing tradicional u obsoleto, 
que antes se usaba era centrado al 
producto y no al cliente y las empresas 
ponían todo su esfuerzo en el producto 
y no en el cliente, según un artículo 
web que se llama Marketing4food, ha 
definido el marketing tradicional u 
obsoleto como ”todas aquellas 
estrategias de mercadeo tradicionales 
para dar a conocer determinado 
producto, es decir, es publicidad capaz 
de llegar a grandes masas y la cual no 
está basada en medios digitales, por 
ejemplo, folletos, ferias comerciales, 
televisión, radio, etc.” 25  

 

• El marketing moderno obviamente se 
enfoca en el cliente y no en el producto, 
cuyo propósito es fidelizar al cliente, 
donde utiliza la tecnología, las redes 
sociales para llegar al cliente de una 
manera más rápida y dar a conocer su 
producto o servicio que venda, pero 
debe tener en cuenta que el objetivo es 
fidelizar al cliente al producto o servicio 
que la empresa venda; por eso 
encontramos algunos autores como 
Moschini Silvina, en su libro claves del 
marketing digital, “la nueva 
comunicación empresarial en el mundo 
3.0”, donde expone que, “las redes 
sociales están en boca de todos. 
Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, 
Google+ y muchas otras plataformas no 
le quitan el sueño sólo a la gente que las 
usa: las empresas se desviven por 
desarrollar estrategias eficientes y 
novedosas que les permitan 
incrementar su visibilidad, mejorar su 
imagen pública y optimizar su relación 
con los consumidores”. 26  

 

• En otra articulo web que se llama 
Marketing, define al marketing 
tradicional u obsoleto como “las 

 

• Hoy en día el uso de la tecnología tiene 
mayor fuerza y muchas personas usan 
el internet, y surge el concepto de 

 
24  KOTLER, Philip. ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 11ª edición. PEARSON 
EDUCACIÓN, México, 2013. p. 5.  
25 MARKETING4FOOD. “Marketing tradicional”. {En línea} {febrero 25 del 2019}. Disponible en: 
(https://www.marketing4food.com/glosario/marketing-tradicional/).  
26 MOSCHINI, Silvina. Claves del marketing digital, “la nueva comunicación empresarial en el mundo 
3.0”. Primera edición. La Vanguardia Ediciones, S.L, Barcelona, España, abril del 2012.p. 4.  

https://www.marketing4food.com/glosario/marketing-tradicional/
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primeras técnicas de marketing 
estaban centradas en los procesos de 
producción y las acciones estaban 
dirigidas al producto; sin tener en 
cuenta al consumidor”. 27  

 
 

marketing digital, y según una articulo 
web que se llama Inboundcycle, define 
que “el marketing digital (o marketing 
online), engloba todas aquellas 
acciones y estrategias publicitarias o 
comerciales que se ejecutan en los 
medios y canales de internet”. 28  

 
27 Marketing. “Marketing tradicional y marketing 4.0”. {En línea} {febrero 25 del 2019}. Disponible en: 
(https://soy.marketing/marketing-tradicional-y-marketing-4-0/).  
28  INBOUNDCYCLE. “Marketing digital”. {En línea} {febrero 25 del 2019}. Disponible en: 
(https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-es-el-marketing-digital-o-marketing-
online).  
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• El marketing obsoleto se enfocaba en 
el producto y no en el cliente, en un 
artículo web que se llama E-book, que 
fue desarrollado por un grupo de 
empresas autónomas de Andalucía, 
“Famet-Andalucía”, se encontró que el 
marketing tradicional u obsoleto busca:  

- “Equiparar el marketing con las 
ventas.  

- Esforzarse más en captar nueva                           
clientela que en atender y fidelizar a 
la clientela que ya tenemos.  

- Tratar de ganar en cada transacción 
comercial en lugar de intentar ganar 
a través del valor a largo plazo de la 
clientela.  

- Determinar el precio según el coste 
más alto en lugar del precio objetivo 
que está dispuesto a pagar la 
clientela.  

- Utilizar las herramientas del 
marketing mix (producto, precio, 
distribución y comunicación) 
separadamente y no de forma 
integrada.  

- Vender productos o servicios sin 
intentar comprender y responder a 
las necesidades reales de la 
clientela”. 29  

 
 
 
 
 
 

• Algunas características del nuevo 
marketing son que se enfoca en 
satisfacer las necesidades del cliente 
final y fidelizarlo, en un artículo o página 
web que se llama, E-book que fue 
desarrollado por un grupo de empresas 
autónomas de Andalucía, “Famet-
Andalucía”, se encontró que el nuevo 
marketing:    
  

- “Ya no basta con producir bienes; 
hay que adaptarlos a lo que el 
mercado desea.  

- Ya no basta con producir bienes que 
satisfagan al mercado; hay que 
hacerlos de forma continuada, es 
decir, ofreciendo permanentemente 
innovaciones en producto y servicio.  

- Ya no basta con satisfacer 
necesidades de los compradores y 
compradoras; hay que hacerlo 
creando relaciones positivas con la 
clientela, mutuamente beneficiosas, 
superando sus expectativas para 
generar fidelidad.  

- Finalmente, ya no basta con la 
fidelidad inmediata porque es fugaz; 
hay que lograr fidelidad continuada 
gracias a la participación de la 
clientela en las decisiones sobre los 
bienes que compra, utiliza o 
consume; creando “valor para la 
clientela”. 30  

 
29  EBOOK. “Introducción al marketing digital”. {En línea} {febrero 26 del 2019}. Disponible: 
(https://autonomasenred.files.wordpress.com/2015/03/ebook2-_introduccic3b3n-al-marketing-
digital.pdf).  
30 Ibid., EBOOK. “Introducción al marketing digital”. {En línea} {febrero 26 del 2019}. Disponible: 
(https://autonomasenred.files.wordpress.com/2015/03/ebook2-_introduccic3b3n-al-marketing-
digital.pdf).  
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• El marketing tradicional u obsoleto 
tiene algunas diferencias del marketing 
moderno, según la articulo web que se 
llama puro marketing podemos 
encontrar que el marketing tradicional 
u obsoleto busca “el aumento de las 
ventas, tener contactos esporádicos 
con los clientes para vender sus 
existencias puntuales, está centrado 
en las características del producto o 
servicio, pretende la venta instantánea 
e inmediata, trabaja para rentabilizar 
su existencia, está enfocado al target 
amplio y a las masas, está basado en 
publicidad directa y masiva”. 31  

 
 

• En otra página web que se llama, puro 
marketing define el marketing 
tradicional como “el que se enfoca a 
las ventas del momento, dejando en 
segundo plano la relación con el 
cliente, centrando su acción en el 
producto o el servicio que ha generado 
la empresa productora, buscado 
venderlo lo antes posible para 
rentabilizar el negocio y agilizar las 
existencias”. 32  

 

• El marketing moderno va ligado con la 
tecnología y toca un punto importante, 
que es el posicionamiento en motores 
de búsqueda (SEO), según juan Carlos 
mejía llano en su blog en la web define, 
que el posicionamiento en motores de 
búsqueda, “tiene como objetivo que 
cuando alguien busque en Google u 
otro motor de búsqueda un producto o 
servicio que vende la empresa, el sitio 
web quede en los primeros resultados 
de búsqueda.  El SEO es una de las 
estrategias de marketing digital que 
más tráfico llevan al sitio web”. 33 

Fuente: Elaboración propia.  

Otras definiciones parecidas a la anterior la dan los autores O.C. Ferrell y Michael 
D. Hartline, donde expone en su libro de estrategias de marketing, que “el proceso 
se empieza con un análisis de fondo de los ambientes internos y externos de la 
organización, que en ocasiones se conoce como análisis de situación, este análisis 
se enfoca en los recursos, las fortalezas y las capacidades de una empresa al 

 
31 PURO MARKETING. “Diferencias del marketing tradicional vs marketing relacional” {En línea} 
{febrero 25 del 2019}. Disponible en: (https://www.puromarketing.com/44/15566/diferencias-
marketing-tradicional-marketing-relacional.html).  
32 PURO MARKETING. “Diferencias del marketing tradicional vs marketing relacional”. {En línea} 
{febrero 25 del 2019}. Disponible en: (https://www.puromarketing.com/44/15566/diferencias-
marketing-tradicional-marketing-relacional.html).  
33 MEJÍA, Ll, JUAN, Carlos. “Qué es el marketing digital, su importancia y principales estrategias”. 
{En línea} {febrero 27 del 2019}. Disponible en: (https://www.juancmejia.com/marketing-digital/que-
es-el-marketing-digital-su-importancia-y-principales-estrategias/).   
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enfrentar problemas competitivos, ambientales y con los clientes. Con base en una 
revisión exhaustiva de estos problemas ambientales relevantes, la empresa 
establece su misión, sus metas y/u objetivos, su estrategia y varios planes 
funcionales”. Y también menciona que “un plan de marketing es un documento 
escrito que proporciona el diagrama o el resumen de las actividades del marketing 
de la organización, incluidos la evaluación y el control de esas actividades”.34  

El marketing cada vez se centra en tratar de obtener la lealtad o la fidelidad del 
cliente hacia una empresa, marca, producto; y las empresas ya están apuntando a 
esta parte de conseguir clientes fieles. Autores como Alet I y Vilaginés Joseph, en 
su libro marketing integrado, como crear y fidelizar clientes creciendo con 
rentabilidad. Definen que “las empresas buscan un mecanismo de autodefensa, un 
escudo protector que les ayude a contrarrestar que los clientes se retiren por 
diferentes factores. Una de las estrategias más sólidas para mantener relaciones 
durables a largo plazo es fidelización”. La fidelización ayuda a que los clientes 
realicen todas o la mayoría de sus compras de un cierto tipo de producto, en una 
misma empresa. Ellos también afirman que “las empresas tienen mayor rentabilidad 
si un cierto grupo de personas se mantienen como clientes durante años, motivar a 
las personas para que se conviertan en clientes fieles, ya no es un deber de las 
empresas, es una obligación para mantenerse en la actualidad” 35  

El autor Rafael Muñiz Gonzáles, en su libro Marketing en el siglo XXI, 5ª Edición 
define el marketing directo como “ el conjunto de técnicas que facilitan el contacto 
inmediato y directo con el posible comprador, especialmente caracterizado (social, 
económica, geográfica, profesionalmente, etc.) a fin de promover un producto, 
servicio, idea empleando para ello medios o sistemas de contacto directo (mailing, 
telemarketing, couponning, buzoneo, televenta, e-mail marketing, sistemas 
multimedia móviles y todos los nuevos medios interactivos). Conviene resaltar que 
cualquier medio convencional o no que tenga su target plenamente identificado y 
personalizado puede ser considerado como medio del marketing directo”. 36  

Autores Reinares, Pedro J. y Ponzoa Manuel en su libro marketing relacional, 
definen que “la fidelización de clientes es la acción dirigida a conseguir que éstos 
mantengan relaciones comerciales estrechas y prolongadas con la empresa a lo 

 
34 FERRELL, O.C.  HARTLINE, Michael D. Estrategia de Marketing. 2006, p.33.  
35  ALET I., VILAGINÉS Joseph. Marketing Directo Integrado. Cómo crear y fidelizar clientes 
creciendo con rentabilidad. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, S.A. p. 38.   
36 MUÑIZ, G. Rafael. Marketing en el siglo XXI. Madrid-España: Ediciones CEF, 5ª Edición. 2014 
469p. {En línea} {febrero 27 del 2019}. Disponible en: (https://www.marketing-xxi.com/Marketing-
siglo-xxi.html).  
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largo del tiempo. Tiene que ver con la gratitud, con la seguridad de que el deseo de 
mejorar algo en los individuos o su entorno se verá cumplido una vez más” 37  

Hoy en día las empresas ya no apuntan a producir por producir sino que estudia al 
consumidor y luego producen un producto que satisfaga las necesidades del cliente 
con el objetivo de fidelizar al cliente a la empresa o a la marca, de acuerdo con lo 
dicho anterior encontramos autores como Bastos Boubeta y Ana en su libro 
fidelización de clientes: Introducción a la venta personal y a la dirección de ventas, 
donde afirman que, “para muchas empresas la fidelización de sus clientes ha sido 
la ayuda a la sobrevivencia y rentabilidad de la empresa. Aquí podemos aplicar la 
Ley de Pareto (enfocado en las ventas), conocida también como 80/20, nos dice: El 
20% de tus clientes produce el 80% de los ingresos de tu negocio, se puede 
preguntar entonces: ¿cuánto de este 20% pueden ser clientes leales y cuantos no?, 
esto ayuda a comprender que los clientes son la sangre vital de la empresa y por 
ende es uno de los recursos que se deben cuidar, proteger, vigilar, todo aquello que 
ayude a conservarlos. El cliente fidelizado proporciona estabilidad a la empresa, 
que puede organizar mejor su contabilidad e inversión, arriesgando en menor 
medida, siendo más fácil establecer objetivos realistas”. 38  

El autor Gabriel Otamendi, en su libro marketing todo terreno señala “que las 
Ventajas de la Fidelización para las Organizaciones, Facilitan e incrementan las 
ventas; el mantener los clientes fieles facilita el venderles nuevos productos. Al 
mantenerse fieles y repetir las compras aumenta la cifra de ventas, Incrementan la 
participación del mercado: con clientes fijos y ventas repetidas, Reducen los costos 
de promoción o del mercadeo: es mucho más barato venderle un nuevo producto a 
uno de nuestros clientes fieles que captar un nuevo. El mantener una gran base de 
clientes fieles incrementa las ventas, se lanzan nuevos productos, con un costo en 
mercado reducido, Reducen la rotación de empleados: el mantenimiento de una 
base sólida de clientes favorece la estabilidad del negocio y la estabilidad laboral. 
La motivación y retención de empleados puede mejorar cuando disponemos de una 
gran base de clientes conocidos que proporcionan un negocio estable y sólido. El 
índice de mantenimiento de los empleados aumenta, porque aumenta el orgullo y la 
satisfacción laboral, además la mayor experiencia de los empleados da lugar a un 
aumento de la productividad, Generan menor sensibilidad al precio: los clientes 
fieles y satisfechos generan un margen sobre el precio base del producto. Los 
clientes satisfechos son mucho menos sensibles al precio. Están dispuestos a pagar 
un sobreprecio por el servicio diferenciado que reciben y por la satisfacción 
obtenida, Incrementan los beneficios; a medida que se reducen los costos y 
aumentan los ingresos se obtiene un aumento en los beneficios; estos beneficios 
generan los recursos necesarios para invertir en compensar a los empleados y en 

 
37 REINARES, Pedro J. PONZOA Manuel. Marketing Relacional. Madrid: Pearson Educación, S.A. 
2002. p. 143.  
 
38 BASTOS B. Ana. Fidelización del Cliente. Introducción a la Venta Personal y a la Dirección de 
Ventas. Madrid: Ideas Propias Editorial. 2006. p. 14.  
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nuevas actividades que permita aportar valor agregado a los clientes, Incentivan la 
promoción de la empresa: los consumidores fieles actúan como prescriptores o 
promotores.  

Uno de los aspectos más importantes de tener clientes fieles es que comunican a 
los demás las bondades de la empresa. Esto se da de forma importante en los 
servicios que tienen un elevado componente social y se basan en la credibilidad” 39  

Como en toda empresa se presentan problemas que hay que resolver ya sea dentro 
de sus mismos empleados pero también se presentan problemas con el cliente y es 
ahí donde la empresa debe de tener un buen proceso de consultoría para dar 
solución al problema que se presenta con el cliente y no perderlo, según un artículo 
web que se llama Gestiopolis, define el proceso de consultoría como “una actividad 
conjunta del consultor y del cliente destinada a resolver un problema concreto y a 
aplicar los cambios deseados en la organización del cliente. Este proceso tiene un 
comienzo (se establece la relación y se inicia el trabajo) y un fin (la partida del 
consultor).  

1. Iniciación: Primeros contactos con el cliente, diagnostico preliminar, planear 
el contenido, propuesta de tareas y contrato.  

2. Diagnóstico: Descubrir los hechos, análisis y síntesis, examen detallado del 
problema.  

3. Planificación de medidas (plan acción): Elaborar soluciones, evaluar 
opciones, propuesta al cliente, planear la aplicación de medidas.  

4. Aplicación (implementación): Contribuir a la aplicación, propuesta de ajustes, 
capacitación.  

5. Terminación: Evaluación, informe final, establecer compromisos, planes de 
seguimiento, retirada. 40  

El marketing hoy en día se está usando bastante a través de las redes sociales, la 
web 2.0, y las empresas están empezando a aprovechar las tecnologías, las redes 
sociales, la web 2.0, con el propósito de llegar al cliente final con su marca, producto, 
y lograr fidelizarlo, autores como Juan Merodio, en su libro marketing en redes 
sociales, menciona que “Facebook se ha convertido en uno de los nombres más 
reconocidos en las redes sociales, Estas redes permiten a la gente encontrar 
amigos, compañeros con gustos similares o encontrar oportunidades de negocio, y 
todo ello basado en un intercambio continuo de información.  

Las herramientas que mueven las redes sociales, una vez consigues entender su 
funcionamiento desde el más puro vértice de la comunicación, tienen numerosas 
aplicaciones aplicables al desarrollo empresarial de cualquier negocio. El 
networking siempre ha sido una importante herramienta de marketing que con el 

 
39 OTAMENDI, Gabriel. Marketing todo terreno. Bilbao: Ediciones Fortuna, S.A. 1996.  P.14.  
40  GESTIOPOLIS. “El proceso de consultoría organizacional”. En línea} {marzo 4 del 2019}. 
Disponible en: (https://www.gestiopolis.com/el-proceso-de-consultoria-organizacional/).  
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tiempo ha ido evolucionando en distintos canales y situaciones, pero cuya esencia 
se sigue manteniendo firme. A la gente le gusta hacer negocios con otras personas, 
no con empresas, y bajo esta mentalidad seremos capaz de generar oportunidades 
de negocio”. 41  

Hablar de marketing digital sin mencionar las redes sociales como parte de su 
estrategia sería un error, porque a través de ellas se puede llegar al cliente de una 
manera rápida, según un artículo web que se llama redes sociales, define que, “las 
redes sociales son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones 
que se conectan a partir de intereses o valores comunes. A través de ellas, se crean 
relaciones entre individuos o empresas de forma rápida, sin jerarquía o límites 
físicos”. 42 

El neuromarketing es una de las herramientas del marketing o uno de los servicios 
que presta el marketing, y hoy en día las empresas están empezando a aplicarlo, 
autores como Martin Lindstrom en su informe de investigación, titulado Book 
Summary: Buyology, afirma “que los estudios de Neuromarketing, son mucho más 
confiables que las investigaciones de mercado ya que lo que la gente dice y lo que 
hace, la mayoría de las veces es contradictorio y en el neuromarketing se establece 
que las sensaciones profundas son muy diferentes a lo que puede decirse. De 
hecho, el autor cuestiona, ¿qué habría sucedido si el neuromarketing hubiera 
existido hace diez o veinte años. ¿Acaso hubiera aparecido el New Coke en el 
mercado o hubiera salido el primer tabaco sin humo? Para el, la respuesta es 
tajante: NO. Las compañías habrían podido prever que sus productos fracasarían y 
habrían suspendido la producción y se habrían ahorrado millones de dólares”. 43  

Según un artículo web que se llama Ciberclick define inbound marketing como “la 
base de las estrategias de marketing digital de muchas marcas y, aunque lleva ya 
años es un concepto que no se pasa de moda. Hay profesionales que lo asocian 
con el marketing de atracción, aunque tienen sus diferencias”. 44 

Para complementar sobre el Inbound Marketing, según Oscar Del Santo y Daniel 
Alvarez, en su libro de marketing de atracción 2.0 aporta que el inbound marketing 
es un “concepto creado por el fundador de la empresa norteamericana Hubspot 
Brian Halligan en el año 2009. el Inbound Marketing se basa en la atracción: es el 
consumidor el que llega al producto o servicio en Internet o las redes sociales de 

 
41 MERODIO, Juan. Marketing en redes sociales. Primera edición, p. 25.  
42 REDES SOCIALES. “Que son las redes sociales”. {En línea} {marzo 4 del 2019}. Disponible en: 
(https://www.rdstation.com/es/redes-sociales/).  
43 LINDSTROM, Martin. Book Summary: Buyology.  P. 13.  
44  CIBERCLICK. “¿Qué es Inbound Marketing? Definición, aplicación y beneficios”. {En línea} 
{febrero 28 del 2019}. Disponible en: (https://www.cyberclick.es/inbound-marketing).  
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motu propio atraído por un mensaje o contenidos de calidad y obviamente de su 
interés.”45  

Durante años la atención al cliente se daba presencial, por teléfono o email, pero 
con la aparición de las redes sociales y la tecnología la atención al cli ente ha 
cambiado donde hace que ellos interactúen con las marcas, según un artículo web 
llamado Ibermática digital define,  que el “Brand community es una comunidad 
online para agrupar a consumidores o clientes potenciales de una determinada 
marca con el objetivo de hacerles partícipes y cómplices de la cultura corporativa, 
afianzando así su lealtad de marca. Toda comunidad de marca requiere una gestión 
activa y continuada por parte de la propia compañía, que deberá ofrecer información 
acerca de su oferta y proporcionar plataformas para la expresión, sin intervenir de 
manera intrusiva en el intercambio de experiencias”. 46 

 
Paul Capriotti Peri, en su libro; Branding Corporativo, fundamentos para la gestión 
estratégica de la identidad corporativa, afirma “que la estructura y formación de la 
Imagen Corporativa, está fundamentado en la información procedente de las 
investigaciones realizadas en el terreno del socio fenomenología del conocimiento 
y de la psicología social cognitiva, en el área de la categorización y de los 
esquemas” 47  
 
De acuerdo con Fritz Steele define la consultoría como: “cualquier forma de 
proporcionar ayuda sobre el contenido, proceso o estructura de una tarea o 
de un conjunto de tareas, en que el consultor no es efectivamente responsable 
de la ejecución de la tarea misma, sino que ayuda a los que lo son.” 48 
 
Lo anterior permite reafirmar algunos aspectos desde otras posiciones, así como 
completar la investigación en aquellos lugares donde la información sea insuficiente 
o no se encuentre suficientemente explicitada. 
 
 
Según Fabiola Mora y Walter Schupnik en su libro, el Posicionamiento: La guerra 
por un lugar en la mente del consumidor, hablan de como una empresa se debe 
posicionar respecto al estilo de vida y el posicionamiento a través del nombre. Ellos 
afirman “que de acuerdo a las opiniones, intereses y actitudes de los consumidores 
permiten, desarrollar una estrategia de posicionamiento orientada hacia su estilo de 
vida. Por ejemplo, en el caso del Ejercito de los Estados Unidos, al investigar sobre 

 
45 DEL SANTO, Oscar. ALVAREZ, Daniel. Marketing atracción 2.0. “Como conseguir tus objetivos 
online con el mínimo presupuesto”. Creative Commons 3.0. 2012 p9-10.  
46  IBERMÁTICA DIGITAL. “Brand community”. {En línea} {febrero 28 del 2019}. Disponible en: 
(https://ibermaticadigital.com/marca-necesita-una-brand-community/).  
47 CAPRIOTTI PERI, Paul, Branding Corporativo: Fundamentos para la gestión estratégica de la 
identidad corporativa. 2009. p.105.  
48 EL CONTROL INTERNO. “consultoría empresarial”. {En línea}.    {8 de octubre de 2018} disponible 
en: (http://anny7paez.blogspot.com/p/la-consultoria-empresarial_16.html).  
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el estilo de vida de aquellas personas que escogían a este como su carrera, 
descubrieron que eran personas conservadoras y patriotas que estaban dispuestas 
a aceptar el trabajo duro, la disciplina y la dirección. En base a esto desarrollaron 
una campaña que dice: “¿Por qué el ejercito debiera ser suave? La vida no lo es. 
También, al momento de posicionarse, el nombre es uno de los factores clave, hasta 
el punto que cuando alguien quiere pedir una cerveza, pide una Polar, o un refresco 
y pide una Pepsi. Puedo recordar que mi padre cuando pide un insecticida pide el 
Fleet, marca que desapareció hace muchos años del mercado”.  49  
 
Leandro Zanoni, sobre el marketing digital ha indicado: 
 

Hoy en día el marketing digital está cogiendo fuerza y muchas empresas se 
están interesando, y han surgido muchos libros de marketing digital entre estos 
libros se encuentra “el imperio digital” del autor ZANONI, Leandro, que “habla 
acerca del marketing digital y afirma “que hay negocio en la Web 2.0 debido a 
que se captaron personas juntas en un mismo lugar durante tanto tiempo 
captaron la atención de las marcas, ansiosas por abordar a un público 
apetecible para comunicarle sus productos y servicios. Según el estudio “Sexo, 
Mentiras y Realidad: echando abajo los mitos de la Web 2.0”, realizado en abril 
de 2008 por la agencia de publicidad CP Proximity para 19 países, el 36% de 
las mujeres y el 39% de los hombres usuarios de redes sociales, agradecen 
activamente la presencia de sus marcas favoritas en su vida digital. Un quinto 
de los participantes en la investigación reconoció haber comprado 
determinados productos como consecuencia de participar activamente con sus 
marcas en Webs o haber seguido recomendaciones de redes sociales. 
Además, para casi la mitad de los encuestados, las marcas con las que 
interactúan en Internet definen quiénes son realmente. Sobre todo, en Europa 
y en los Estados Unidos, ya son muchas las marcas que se animan a pisar en 
un terreno nuevo y poco explorado. 
 
La mayoría de las empresas definen sus estrategias publicitarias abriendo el 
juego a la comunidad de usuarios y al poder de las redes para que sean las 
personas las que se expresen, comenten y jueguen con sus marcas mediante 
videos y fotos creados por sí mismos. Gracias a la Web 2.0, un conjunto de 
voluntades individuales puede, por ejemplo, votar por el nuevo sabor de un 
postre de una empresa de alimentos, diseñar y comprar sus propias zapatillas 
Nike y Adidas, elegir un final de una novela, intervenir en un comercial de TV o 
planificar la agenda de bandas musicales que tocarán en un show. Estas 
drásticas modificaciones en la relación entre las marcas y sus consumidores 
están provocando un profundo cambio en los paradigmas tradicionales a la 
hora de la planificación publicitaria. Para muchos visionarios, las redes sociales 
ya comenzaron a ser un negocio contante y sonante. 50  

 

 
49 MORA, Fabiola. SCHUPNIK, Walter. El Posicionamiento: La guerra por un lugar en la mente del 
consumidor, ¿Como Posicionarse?  p. 26.  
 
50 ZANONI, Leandro, El imperio digital. 2008. p. 43 
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Ciribeli y Miquelito, en el año 2015, en la Revista Científica "Visión de Futuro”, 
publicaron un artículo acerca del Target; Segmentación de mercados, concluyeron 
diciendo: 
 

“que la propuesta del ensayo consiste en identificar y analizar las 

características más destacadas del criterio de segmentación de mercado por la 
vía pictográfica, así como establecer un paralelo entre la segmentación del 
comportamiento. En esa perspectiva se reveló que dentro de las varias 
posibilidades de segmentación se debe considerar el tipo de mercado 
consumidor, así como las características de los productos y servicios ofrecidos. 
Dentro de los criterios de segmentación de mercado se destacan: geográfico, 
demográfico, de comportamiento y pictográfico. Este (psicográfico) a su vez se 
destaca por la composición de tres variables: personalidad, actitud y estilo de 
vida, que se mezclan (y hasta cierta forma se confunden) con los criterios de la 
segmentación del comportamiento. La personalidad es un conjunto de 
características psicológicas que influyen directamente en el modo de vida. 
Rasgos de personalidad semejantes pueden ser encontrados en los individuos, 
volviendo posible trazar patrones de personalidades – por la identificación y 
agrupación de estas características semejantes es posible segmentar el 
mercado y consecuentemente ser más asertivo en las predicciones del 
comportamiento de los consumidores. La actitud es formada a partir de su 
información y experiencias, una evaluación general de todo lo que lo rodea. 
Para que haya actitud debe existir la suma de: cognición, afecto y 
comportamiento, el orden con que acontece cada etapa caracteriza diferentes 
formas de actitudes. El estilo de vida es como la persona se comporta ante la 
sociedad, como escoge gastar su tiempo, dinero, esfuerzos, es decir, sus 
elecciones. Para conocer el estilo de vida de una persona se puede utilizar 
diversas metodologías – se destaca la investigación con base en AIO 
(Actividades, Intereses y Opiniones), que posibilita segmentar a través de 
patrones de consumo psicográficos.  51  

 
Según este articulo web, publicado por Joan Costa, que aborda el tema del Naming, 
plantea: 
 

“él analiza que cuando un periodista le preguntó a un empresario inglés 
qué es lo que salvaría de su empresa si se incendiara su fábrica. ¡La 
marca! respondió sin pensarlo. “La fábrica la puedo reconstruir y 
obtendría crédito para eso con la garantía de la marca. Pero construir 
una marca cuesta años y esfuerzo y eso no se logra con un crédito 
bancario”. El nombre es el primer signo de identidad. Crear un nombre 
es un reto de largo alcance, porque el nombre dura tanto como la 
empresa o el producto. Un error en el embalaje, en un folleto o en una 
campaña se pueden corregir, pero el nombre, una vez se ha lanzado ya 
es irreversible. Es por este conjunto de razones que en mi “Diplomado 

 
51 CIRIBELI, João Paulo. MIQUELITO, Samuel. 2015. p. 46 
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Internacional on-line de Creación y Gestión de Marcas”, dedicamos una 
parte importante al Naming y sus métodos creativos”. 52  

 
Según un informe de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la facultad 
de ciencias económicas y sociales, ubicada en Buenos Aires-Argentina, 
aporta que “el marketing digital se basa en las 4F: Flujo, Funcionalidad, 
Fidelización y Feedback, que son las variables que componen una estrategia 
de Marketing efectiva.  
 

- Flujo: Es un concepto que surge a partir de la idea de multiplataforma. 
El usuario se tiene que sentir atraído por la interactividad que genera el 
sitio para captar la atención de modo que no lo abandone en la primera 
página.  

- Funcionalidad: La navegabilidad tiene que ser intuitiva y fácil para el 
usuario. De este modo, prevenimos que abandone en la primera página 
por no comprender cómo funciona o no encontrar rápidamente lo que 
busca.  

- Feedback (retroalimentación): Debe haber una interacción con el 
internauta para construir la mejor relación posible con él. La 
consecuente reputación que se consigue es la clave para lograr 
confianza y bidireccionalidad. Para lograr esto debemos ser humildes, 
humanos, transparentes y sinceros.  

- Fidelización: Una vez que se entabla una relación con el internauta, no 
debemos dejarlo escapar. El objetivo es buscar un compromiso y 
cautivarlo brindando temas de interés. Esta variable es una de las más 
importantes y por ellos las técnicas de comercialización debe cambiar 
el paradigma. Si antes los distribuidores y los productores eran los que 
tenían el poder de la opinión, ahora el foco debe cambiar al usuario.” 53  

 
Cuando hablamos de marketing moderno también estamos hablando del 
marketing digital u online, este marketing tiene sus estrategias, según juan 
Carlos mejía llano en su blog en la web, afirma que, “cuando se implementa 
una estrategia de Transformación Digital en una organización hay 6 aspectos 
que inician con “C” necesarios para poder lograr el éxito: Compromiso 
gerencial, Cambio de la estructura, Cultura organizacional, Competencias de 
los colaboradores, Clientes es el centro y Continuo en su proceso. A 
continuación, revisaré en detalle cada uno de ellos:  
 

 
52 COSTA, Joan.  Naming. “Lo que no tiene nombre no existe”. {En línea}. { 23 de octubre de 2018} 
disponible en: 
(file:///E:/USUARIO/Downloads/naming.pdffile:///E:/USUARIO/Downloads/naming.pdf).  
53 Universidad Nacional de Mar del Plata. “Estrategias de marketing digital y en redes sociales que 
aplican las agencias de viaje del centro de mar del plata”. Facultad d Ciencias Económicas y 
Sociales. Buenos Aires-Argentina. {En línea}. {27 de febrero del 2019} disponible en: 
(http://nulan.mdp.edu.ar/2505/1/miguens.2016.pdf).  
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- COMPROMISO GERENCIAL: es el aspecto más importante a la hora 
de empezar un proceso de transformación digital en una empresa. Si 
se logra que la alta gerencia sea el sponsor del proceso de 
implementación tenemos gran parte del éxito asegurado. Así como en 
un proceso de certificación de calidad el compromiso de la alta gerencia 
es necesario para terminarlo con éxito, en un proceso de 
transformación digital también es indispensable este apoyo.  
 

- CAMBIO DE LA ESTRUCTURA: El proceso de transformación digital 
exige en la mayoría de los casos un cambio en la estructura de la 
organización para garantizar que se impacte con esta estrategia todas 
las áreas de la organización. El compromiso gerencial suele ser la 
forma más efectiva para que los cambios de estructura necesarios sean 
aceptados por las personas que se oponen al cambio.  
 

- CULTURA ORGANIZACIONAL: Las empresas que quieran 
implementar una estrategia de transformación digital deben ajustar la 
cultura organizacional para llevar a la tecnología y capacidad de 
cambio como parte del ADN de la misma. Para esto suelen ser 
funcionar muy bien las siguientes estrategias: Diseñar e implementar 
un proceso de gestión del cambio dentro de la empresa, mostrar a los 
colaboradores que la transformación digital es una obligación y no una 
opción para la empresa, realizar un proceso de formación en 
transformación digital, formar líderes que promuevan la transformación 
digital en las diferentes áreas, crear estrategias de participación en el 
proceso de transformación digital, fortalecer en la empresa el proceso 
de innovación.  
 

- COMPETENCIAS Y HABILIDADES: Así como la competencia de 
servicio al cliente hace parte de las competencias necesarias para que 
una persona ingrese a una organización que está orientada al cliente, 
nuevas competencias en los colaboradores de una empresa se vuelven 
indispensables para abordar con éxito la implementación de una 
estrategia de transformación digital.  
 
Las competencias necesarias para la transformación digital son las 
siguientes: Conocimiento digital, gestión de la información, 
comunicación digital, trabajo en red, aprendizaje continuo, visión 
estratégica, liderazgo en red, orientación al cliente.  
 

- CLIENTE ES EL CENTRO: Toda estrategia de transformación digital 
debe poner al cliente en el centro, para esto se debe tener presente 
que la tecnología nunca será el eje de la estrategia, sino un facilitador 
de la misma.  
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- CONTINUO EN SU PROCESO: La transformación digital en la 

empresa debe ser un proceso continuo que permita evaluar e 
incorporar a los procesos de la organización las tecnologías necesarias 
para mejorar la experiencia de los clientes con nuestros productos y 
servicios. Para lograrlo se debe diseñar e implementar un sistema de 
monitoreo tecnológico, del cliente y el mercado que permita identificar 
con anticipación los cambios que se deben realizar para satisfacer 
mejor las necesidades actuales y futuras de los clientes.” 54  
 

Marketing como estrategia; ESCO, según Euroaula define que “El marketing 
turístico pone en contacto a quienes desean una experiencia en otro lugar con 
quienes pueden proporcionarla profesionalmente. Y para los que desean 
hacer carrera o mejorar sus opciones turísticas, realizar un Máster en 
Marketing Turístico es la solución perfecta, a la medida. 
 
Los valores del marketing turístico que maneja un máster dedicado para una 
buena preparación profesional: 
 
- Sensibilización. 
El marketing turístico puede llamar la atención (sensibilizar) sobre un aspecto 
único de una zona de interés. Una sensibilización que puede orientarse a la 
comercialización de promociones turísticas en curso que cuentan con un 
periodo de ofertas limitado. Sensibilizar para atraer. 
 
- Motivar a los usuarios de servicios turísticos. 
La motivación para adquirir los paquetes turísticos puede ser muy variada. 
Explotar las diferencias con respecto a otros destinos o las expectativas de 
unas experiencias de viaje únicas, pueden ser el centro de la motivación final 
del usuario para adquirir unos servicios turísticos. 
 
- Convencer. 
El marketing turístico se proyecta para convencer con naturalidad de las 
mejores cualidades del lugar que se puede visitar. La variedad de puntos 
destacables para convencer es muy importante. Sin embargo, el conocimiento 
detallado de las variables informativas y emocionales que se emplean para 
convencer al cliente es parte de la formación que da un máster en marketing 
turístico. Y una diferencia. 
 
- Dar de qué hablar. 

 
54 MEJÍA, Ll, JUAN, Carlos. “Qué es el marketing digital, su importancia y principales estrategias”. 
{En línea} {febrero 27 del 2019}. Disponible en: (https://www.juancmejia.com/transformacion-
digital/6-c-que-no-pueden-faltar-en-la-estrategia-de-transformacion-digital-de-tu-empresa-
infografia/).  
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El marketing turístico aliado con las nuevas tecnologías de la comunicación 
es una herramienta favorable para poner en circulación todos los aspectos 
novedosos y destacados del producto turístico”. 55 
 
 
Lo anterior, para significar que además de existir un marco teórico sobre la 
Formulación y Evaluación de Proyectos, igualmente se encuentra un gran 
número de autores con aportes importantes que dan claridad para efectos de 
abordar aspectos del trabajo como la configuración del portafolio de servicios, 
su estructura técnica, entre otros aspectos. 
 

1.6.3 Marco conceptual  
 
BRANDING: Es una herramienta integral de marketing y comunicación que permite 
construir una marca con personalidad e identidad propia: una marca fuerte, 
aspiracional, reconocible y diferenciable de la competencia. 56  
 
CREATIVIDAD PUBLICITARIA: Se puede definir como la forma de transmitir un 
mensaje al consumidor potencial de manera original e innovadora como nadie lo ha 
hecho antes. En un anuncio, de cualquier tipo, la empresa o profesional que lo 
realiza va a comunicar un mensaje. En cuanto a la razón del por qué; debe 
entenderse como el hecho (característica del producto) que hace que el beneficio 
sea posible. 57  
 
DESEO: En marketing, va un paso más allá de la necesidad, es más específico. Es 
la forma en que un individuo expresa la manera de satisfacer una necesidad. 58  
 
DEMANDA: Conjunto de individuos u organizaciones que adquieren o pueden 
adquirir un determinado producto o servicio, ya que cuentan con el perfil y las 
motivaciones adecuadas, así como con el poder adquisitivo necesario para hacerlo. 
59  
 

 
55 EUROAULA. " La importancia del marketing en el turismo”. {En línea}. {4 de marzo de 2019} 
disponible en: (https://www.euroaula.com/es/importancia-marketing-turismo).  
56 IDEARIUM. “Plan de branding”. {En línea}.    {8 de octubre de 2018} disponible en: 
(https://www.idearium30.com/marketing/branding).  
57 FUTURALIA. “Creatividad publicitaria”. {En línea}.   {4 de marzo de 2019} disponible en: 
(http://www.futuralia.biz/creatividad-publicitaria).  
58 CUADERNO DE MARKETING. “Necesidad, Deseo y Demanda: tres conceptos que no debes 
confundir”. En línea}.   {4 de marzo de 2019} disponible en: 
(https://cuadernodemarketing.com/necesidades-y-deseos-no-confundir/).  
59 MARKETING DIRECTO. “Demanda”. ”. {En línea}.   {4 de marzo de 2019} disponible en: 
(https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-
tecnologias/demanda-2).  
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ESTRATEGIA: Es la determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de 
las acciones y la asignación de los recursos necesarios para conseguirlos. 60  
 
Es un plan que especifica una serie de pasos o de conceptos nucleares que tienen 
como fin la consecución de un determinado objetivo. 61  
 
FENOMENOLOGÍA: Es una corriente filosófica muy amplia y diversa por lo que 
difícilmente valdrá una sola definición para todas sus vertientes. Sin embargo, es 
posible caracterizarla como un movimiento filosófico que llama a resolver todos los 
problemas filosóficos apelando a la experiencia intuitiva o evidente, que es aquella 
en la que las cosas se muestran de la manera más originaria o patente.62  
 

FIDELIZACIÒN: Es una estrategia del marketing la cual permite que las empresas 
consigan clientes fieles a sus marcas. También se puede definir, como la creación 
de lealtad de un cliente hacia una marca, producto o servicio concretos, que compra 
o a los que recurre de forma continua o periódica. 63  
 
FORTALECIMIENTO: El término fortalecer permite referir a la acción de 
dar fuerza a algo o alguien. 64  
 
FORTALECIMIENTO MEDIANTE EL MARKETING DE HOY EN DÍA: El 
fortalecimiento de marketing es darle sostenibilidad a proyectos de corto, mediano 
y largo plazo a una empresa y fortalecerla con nuevas herramientas que hoy en día, 
son la última tendencia para lograr darle a la empresa una alta estabilidad con 
grandes utilidades en el mercado.  
 
HABEAS DATA: es el derecho que tiene toda persona para conocer, actualizar y 
rectificar toda aquella información que se relacione con ella y que se recopile o 
almacene en centrales de información. 65  
 
HETEROGENEIDAD: Una de las características de los servicios es que son 
dinámicos, y varían de acuerdo a cada cliente y a cada situación. Es decir, el 
“mismo” servicio no se presta siempre del mismo modo. Esta característica, si es 

 
60 CHANDLER, A. STRATEGY AND STRUCTURE. 1962.  
61 DEFINICIONES. "Definición de Estrategia”. {En línea}.   {4 de marzo de 2019} disponible en: 
(https://definicion.mx/estrategia/).  
62 EUSTON. “Fenomenología”. {En línea}.   {30 de octubre de 2018} disponible en: 
(https://www.euston96.com/fenomenologia/).  
63 Concepto definición. “Fidelización”. {En línea}.   {8 de octubre de 2018} disponible en: 
(https://conceptodefinicion.de/fidelizacion/).  
64 Definición. “Definición de fortalecer”. {En línea}.  {8 de octubre de 2018}     disponible en: 
(https://www.definicionabc.com/general/fortalecer.php).  
65 Consumidor financiero. “¿Que es el habeas data?”. {En línea}.    {8 de octubre de 2018} 
disponible en: 
(https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/ConsumidorFinanciero/habeasdata.html).  

https://conceptodefinicion.de/marketing/
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://www.definicionabc.com/deporte/fuerza.php
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adecuadamente aplicada, puede ser una fortaleza del servicio, y no un defecto, 
como sí lo sería una heterogeneidad aleatoria. 66  
 
INTANGIBILIDAD: Característica que distingue a los productos de los servicios. 
Los servicios son netamente intangibles, pero generan actitudes u opiniones sobre 
éste; que se perciben de manera negativa o positiva y conllevan a la repetición o no 
de la actividad de consumo. Ej. Ir al cine es consumir un servicio que no se puede 
tocar. 67 
 
MARCA: Es el conjunto de valores que los consumidores asocian a una empresa o 
producto.  
Según la Asociación Americana de Marketing (AMA), una marca es “un nombre, un 
término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos 
que identifica productos y servicios de una empresa y la diferencia de los 
competidores”. 68  
 
MARKETING: La American Marketing Association (AMA), tradicionalmente ha 
definido al marketing como: “un proceso de planear y ejecutar la concepción, el 
precio, la comunicación y distribución de ideas, bienes y servicios para crear 
intercambios que puedan satisfacer los objetivos de los individuos y de las 
organizaciones”.  69  

Igualmente, la misma American Marketing Association en el año 2004, ofrece la 
siguiente definición formal: “marketing es una función organizacional y un conjunto 
de procesos para generar, comunicar y entregar valor a los consumidores, así como 
para administrar las relaciones con estos últimos, de modo que la organización y los 
accionistas obtengan un beneficio”. 70  

disciplina sostiene: “es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para 
satisfacer las necesidades de un mercado objetivo y obtener así una utilidad”.  71  

 

 
66 COMO SERVIR CON EXCELENCIA. “Heterogeneidad”. {En línea}.  {4 de marzo de 2019}     
disponible en: (http://comoservirconexcelencia.com/blog/heterogeneidad-%C2%BFdefecto-o-virtud-
en-la-calidad-del-servicio/.html).  
67 GLOSARIO DE MARKETING. “Intangibilidad del servicio”. {En línea}.  {4 de marzo de 2019}     
disponible en: (http://glosarioonline.com/marketing/palabras/intangibilidad-del-servicio).  
68 Asociación Americana de Marketing “¿Marca? ¿Qué es una marca?”. {En línea}.  {24 de octubre 
de 2018} disponible en: (https://cuadernodemarketing.com/que-es-una-marca/).  
69 SALOMÓN. STUART, 2001, p. 3.  
70KOTLER. Philip. KELLER. Kevin. Dirección de marketing. PEARSON EDUCACIÓN, México.  
2012, p. 6.  
71 KOTLER. Philip. ARMSTRONG. Gary. Principios de marketing. Upper Saddle River, NJ: Pearson 
/ Prentice-Hall, 11ª edición. 2005, p. 1.  
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MARKETING DIGITAL: es la aplicación de las estrategias de comercialización 
llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line 
son imitadas y traducidas a un nuevo mundo, el mundo online. 72  
 
NAMING: El naming es uno de los elementos fundamentales del marketing que está 
abriendo muchas puertas y oportunidades estratégicas. Así, por ejemplo, destacan 
los ya popularmente conocidos como “naming rights”, que es una de las 
aportaciones más significativas del verbal branding al marketing.73  
 
NECESIDAD: Se define como aquellas aspiraciones por parte de los consumidores 
en términos de bienes o servicios. Es decir, como aquellos puntos a satisfacer por 
parte de las empresas mediante el ofrecimiento de sus productos en el mercado. 74 
 
NEUROMARKETING: Estudia los procesos cerebrales de las personas y sus 
cambios durante la toma de decisiones al momento de la compra. Dichos cambios 
que se registran en el cerebro nos permite predecir la conducta del consumidor y 
hallar las manifestaciones más relevantes que impulsa a los consumidores. 75  
 
OFERTA: Es el ofrecimiento de un producto o servicio en condiciones de venta 
especiales. 76  
 
PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING: Es un documento en el que debes detallar 
los objetivos de tu empresa, qué acciones de marketing has llevado a cabo y cuáles 
planeas implementar, con qué inversión y recursos cuentas, etc. 77 
https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/plan-marketing-
estrategico 
 
POSICIONAMIENTO: se le llama posicionamiento a la imagen que ocupa una 
marca, producto, servicio o empresa en la mente del consumidor. Este 

 
72 CALAMEO. “Marketing digital”. {En línea}.    {8 de octubre de 2018} disponible en: 
(https://es.calameo.com/books/00368491340fcb4407723).  
73 NOMBRAND. “¿Qué es el naming?”. {En línea}.  {7 de noviembre de 2018} disponible en: 
(http://nombra.com/blog/que-es-naming-en-marketing/).  
74 ECONOMIPEDIA. “Necesidad (marketing)”. {En línea}.    {8 de octubre de 2018} disponible en: 
(https://economipedia.com/definiciones/necesidad-marketing.html).  
75 ROAST BRIEF. “¿Qué es neuromarketing y para qué sirve? {En línea}.  {8 de octubre de 2018} 
disponible en: (https://www.roastbrief.com.mx/2014/04/que-es-neuromarketing-y-para-que-nos-
sirve/).  
76 FOROMARKETING. “Oferta”. En línea}. {4 de marzo de 2019} disponible en: 
(https://www.foromarketing.com/diccionario/oferta/).  
77 INBOUNDCYCLE. “Qué es un plan estratégico de marketing”. {En línea}.   {4 de marzo de 2019} 
disponible en: (https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/plan-marketing-
estrategico).  
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posicionamiento se construye a partir de la percepción que tiene el consumidor de 
nuestra marca de forma individual y respecto a la competencia. 78  
 
POSICIONAMIENTO DE MARCA: lugar que ocupa la marca en la mente de los 
consumidores respecto el resto de sus competidores. El posicionamiento otorga a 
la empresa una imagen propia en la mente del consumidor, que le hará diferenciarse 
del resto de su competencia. 79  
 
POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES (SEO) SEARCH ENGINE 
OPTIMIZATION: Son estrategias de optimización para buscadores, cuyo objetivo 
es la atracción de tráfico de calidad a una web a través de la visibilidad de ésta en 
buscadores como Google, Yahoo, Bing o Ask; donde busca posicionar y mantener 
a largo plazo en los primeros puestos los resultados que se obtienen de los 
buscadores más usados por sus usuarios o clientes potenciales cuando estos 
introducen en dichos buscadores frases de búsquedas (palabras claves) 
relacionadas con las información, actividades, productos o servicios que dicho sitio 
web ofrece. 80  
 
RELACIONES PUBLICAS: Las estrategias empleadas en las relaciones públicas 
están basadas en la búsqueda y creación de una percepción positiva de las marcas 
que abarca. Una opción interesante que genera visibilidad ante personas y 
audiencias que no conocen la marca, pero hacen parte del público objetivo al que 
queremos llegar, es la posibilidad de ganar cobertura y diferentes menciones por 
parte de los medios de comunicación que consume el público al que queremos 
llegar. 81 
 
SEGMENTACION DE MERCADOS: Divide el mercado en grupos con 
características y necesidades semejantes para poder ofrecer una oferta 
diferenciada y adaptada a cada uno de los grupos objetivo. Esto permite optimizar 
recursos y utilizar eficazmente nuestros esfuerzos de marketing. Existen diferentes 
variables para segmentar el mercado, dependiendo de cada empresa se utilizará 
una combinación diferente. Las variables de segmentación de mercado se 

 
78 ESPINOSA, Roberto. “Posicionamiento de marca”. {En línea}.   {8 DE OCTUBRE DE 2018} 
disponible en: (https://robertoespinosa.es/2014/09/15/posicionamiento-de-marca-batalla-por-
mente/).  
79 ESPINOSA, Roberto. " Posicionamiento de marca, la batalla por tu mente”. {En línea}.    {8 de 
octubre de 2018} disponible en: (https://robertoespinosa.es/2014/09/15/posicionamiento-de-marca-
batalla-por-mente/).  
80 Marketing digital. “Qué es SEO: posicionamiento natural en buscadores” {En línea}.  {8 de 
octubre de 2018}    disponible en: (https://marketingdigitaldesdecero.com/2013/05/02/que-es-el-
seo-posicionamiento-natural-en-buscadores/).  
81 BLOG. “El ADN de relaciones públicas”. {En línea}.  {4 de marzo de 2019}    disponible en: 
(https://rockcontent.com/es/blog/relaciones-publicas/).  

http://google.com/
http://www.yahoo.com/
http://bing.com/
http://es.ask.com/
http://www.abretelibro.com/emarketing/elegir.palabras.clave.html
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encuentran agrupadas en variables geográficas, demográficas, psicográficas y de 
conducta.82  
 
TARGET: es el destinatario al que pretende llegar a un servicio o producto y sus 
correspondientes campañas de difusión. 83  
 

1.6.4 Marco contextual 
 
El presente proyecto de “Factibilidad Para La Creación De Una Empresa Que 
Ofrezca Servicios de Fortalecimiento, Posicionamiento Y Fidelización De La Marca 
Con Criterios Modernos De Marketing En Tuluá-Colombia”, requiere,  reconocer 3 
contextos, el primero es el uso que le están dando las empresa tulueñas, del Valle 
del Cauca a las herramientas modernas de marketing,  segundo, referenciar  
empresas a nivel Nacional y tercero identificar empresas en el mercado 
internacional, de algunos países potencia como Estados Unidos, Alemania, Francia, 
Uruguay, Chile, China, Singapur, etc., como lo están aplicando y si las empresas 
hoy en día le están dando importancia.  
 
 
1.6.5 Marco legal  

 

El Decreto 2788 del 31 de agosto de 2004 de Minhacienda, reglamentó el 
Registro Único Tributario (RUT), el cual se constituye el único mecanismo para 
identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y 
controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. 84  
 
La ley 527 de 1999, "Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso 
de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 
establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones". 85  

 
La ley estatutaria 1581 DE 2012, tiene como fin esencial salvaguardar los derechos 
y deberes fundamentales, así como los procedimientos y recursos para su 
protección. La Jurisprudencia Constitucional trató desde el inicio el derecho al 

 
82 ESPINOSA, Roberto. “SEGMENTACIÓN DE MERCADO, CONCEPTO Y ENFOQUE, 17 de 
septiembre 2013, {En línea}.    {8 de octubre de 2018} disponible en: 
(https://robertoespinosa.es/2013/09/17/segmentacion-de-mercado-concepto-y-enfoque/).  
83 Definición. “Target”.  {En línea}.    {8 de octubre de 2018} disponible en: 
(https://definicion.de/target/).  
84 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. “Decreto 2788 del 31 de agosto de 20014”, 
{En línea}.   {2 de octubre de 2018}   disponible en: (https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-
3589_documento.pdf).  
85 Congreso de la República. “Ley 529 de 1999”. {En línea}.  {10 de octubre de 2018} disponible en: 
(https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/L-527-99.htm).  
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hábeas data como una garantía del derecho a la intimidad, de allí que se hablaba 
de la protección de los datos que pertenecen a la vida privada y familiar, entendida 
como la esfera individual impenetrable en la que cada cual puede realizar su 
proyecto de vida y en la que ni el Estado ni otros particulares pueden interferir.  86  

 
La ley 140 del 23 de junio de 1994, reglamenta la publicidad exterior visual en el 
territorio nacional. 87  

 
La ley 590 de 2000, “dicta disposiciones para promover el desarrollo de las 
micros, pequeñas y medianas empresas”. 88  

 
La ley 1014 de 2006, pretende promover el espíritu emprendedor entre los 
estudiantes y hacer de ellos personas capacitadas para innovar y generar bienes 
servicios dirigidos a formar competencias empresariales. 89  

 
La ley 550 de 1999, establece un régimen que promueve y facilita la reactivación 
empresarial, la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función 
social de las empresas, lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan 
disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley. 
Normas sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 
colombiana por ello se le denominó LEY MIPYMES, posteriormente modificada por 
la Ley 905 de 2004 y por la Ley 1151 de 2007 por la cual se expide el PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO 2006-2010. 90  
 
 
 
 
 

 
86 Cámara de Comercio de Bogotá. “Ley 1581 de 2012”.   {En línea}.     {10 de octubre de 2018} 
disponible en: 
(https://colombiadigital.net/publicaciones_ccd/anexos/certicamara_proteccion_datos_ago28.pdf).  
87 Congreso de Colombia, diario oficial. “Ley 140 de 1994”. {En línea}.  {10 de octubre de 2018} 
disponible en: 
(http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/LEY%20140%20DE%20
1994.pdf).  
88 Congreso de Colombia. “Ley 590 de 2000”. {En línea}.  {10 de octubre de 2018}   disponible en: 
(http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/LEY%20140%20DE%20
1994.pdf).   
89 Congreso de Colombia. “Ley 1014 de 2006”. {En línea}.  {10 de octubre de 2018} disponible en: 
(http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1014_2006.html).  
90 Congreso de Colombia. “Ley 550 de 1999”. {En línea}.  {10 de octubre de 2018} disponible en: 
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=qqF1xvgCLLqqkNg4I
GZ8wl0wPRjrgjtLRcuB0vP9vvdXWQ3vPmX!1088947312?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817359.PD
F%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased).  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1999/ley_0550_1999.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0905_2004.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2007/ley_1151_2007.html
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1 Tipo de investigación  
 

Estudio descriptivo: Pretende trabajar sobre un hecho o realidad concreto, (en este 

caso, sería la “Factibilidad Para La Creación De Una Empresa Que Ofrezca 

Servicios de Fortalecimiento, Posicionamiento Y Fidelización De La Marca Con 

Criterios Modernos De Marketing En Tuluá-Colombia”),  

 
1.7.2 Método de investigación. 
 
Se está frente a una investigación aplicada. La misma pretende colocar en el 
escenario de la formulación y evaluación de proyectos, los conceptos teóricos que 
se han adquirido durante la carrera. La misma ha de combinarse con los análisis 
cualitativos y cuantitativos, que suelen aparecer en los proyectos aplicados. 
 
En este sentido, se adelantará un proceso de revisión, y chequeo previo, que 
permite reconocer el sector y el mercado, determinar los servicios y su formas,  
procesos y procedimientos de prestación, definición de requerimientos logísticos, 
establecimiento de precios, definición de estructura organizacional, contratos, 
legalización de la empresa, establecimiento de presupuestos de prestación del 
servicio e inversión,  que serán conjugados en una valoración financiera bajo 
indicadores de factibilidad o viabilidad. De ser factible el proyecto, se iniciará la 
etapa de gerenciamiento del mismo, donde la creación de la empresa sería el paso 
inicial. 
 

Es claro, que también se acude al método de análisis, el cual corresponde a un 
proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de cada una de las partes 
que caracterizan una realidad. De esta manera se establece la relación causa-efecto 
entre los elementos que compone el objeto de investigación. (Álvarez, 2009). Es 
claro, que, en los estudios de factibilidad, las causas nacen en los diferentes 
análisis; por ejemplo, el análisis del sector y del mercado que bien pueden apoyar 
el establecimiento de la oferta y la demanda, que inciden en el desarrollo de los 
objetivos relacionados con lo administrativo legal, con el análisis técnico y con lo 
financiero,  
 
 
1.7.3 Recolección de la información 
 
 
En la recolección de información para el proyecto se debe optar por las fuentes 
primarias y secundarias para empezar a recopilar información de carácter 



63 
 

observatorio, ya que se utilizará en la investigación revistas especializadas en el 
tema tales como: Coyuntura Económica, Revista Dinero, Banco de la República, 
Boletines estadísticos del DANE, libros que sustenten información para resolver el 
objetivo general planteado en este proyecto de tesis, documentos electrónicos, 
periódicos, a través del internet. También se acudirá a libros de marketing; de igual 
manera, metodología “Diseño y desarrollo de investigación con énfasis en ciencias 
empresariales” de Carlos Méndez, también se acudirá a páginas de gobierno 
nacional e internacional, que permitirá obtener información acerca de la economía, 
de empresas.  
 
Además, dentro de las fuentes primarias, se tiene estimado utilizar la observación y 
encuestas, cuestionarios o lista de chequeo, entrevistas, que van a permitir a 
identificar y crear el material informativo suficiente para tomar decisiones sobre la 
ejecución o no del proyecto. 
 
• Analizar la condición del sector y del mercado que indican la posibilidad de crear 

una empresa que preste servicios modernos de marketing a empresas.  

• Plantear de manera técnica cada servicio de marketing que ofrecerá la empresa 
y sus requerimientos de inversión.  

• Establecer las necesidades administrativas y legales requeridas para el 
funcionamiento de la empresa.  

• Establecer las necesidades de inversión y financiamiento para adelantar el 
proyecto.  

• Definir la factibilidad financiera que permita tomar la decisión de efectuar o no el 
proyecto.              
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CAPÍTULO 2. ESTUDIO DE MERCADO PARA ANALIZAR LA OFERTA Y 
DEMANDA QUE INDIQUE LA VIABILIDAD DE CREAR UNA EMPRESA QUE 

PRESTE SERVICIOS DE MARKETING MODERNO.  
 

Ahora en el siglo XXI, un gran porcentaje de personas declaran como experiencia 
propia que la tecnología cada vez va creciendo de una manera potencial y para 
la mayoría de las personas es más fácil hoy en día acceder a ellas, que en 
tiempos anteriores.  

Hoy en día 8 de cada 10 personas tienen un dispositivo móvil, en 2017 la revista 
DINERO mostro un estudio el cual tuvo como punto de partida esta pregunta; 
¿Cuántas horas gastan los colombianos a la semana en los celulares? Y entre 
los países Latinoamericanos evaluados, los colombianos gastan en promedio 
12,2 horas a la semana navegando en internet a través de sus smartphones, 
estas cifras incluso son superiores a las registradas en países como Brasil (11,8 
horas en promedio a la semana); Chile (11,6), México (10,1); Argentina (9,8); 
Perú (9,2); según lo constató una investigación de IMS Corporate en alianza con 
comScore. 91  

Este informe también analiza las principales razones que motivan a los 
consumidores a utilizar smartphones a nivel local, y destaca el acceso a redes 
sociales, envío o recepción de mensajes instantáneos, mensajes SMS, compartir 
imágenes o videos y ver videoclips.  

Esto indica, que las personas pasan más tiempo con un smartphone que con un 
televisor, lo cual permite tener la posibilidad de que las empresas lleguen más 
fácil al cliente a través de las redes sociales, de plataformas en internet, YouTube, 
etc.  

Tomando como ejemplo a GUREAK MARKETING, una empresa la cual se centra 
en ofrecer un Servicio Integral de Marketing, buscando la rentabilidad de los 
proyectos ofreciendo un servicio personalizado y a través de un interlocutor 
único; esta empresa lleva más de 35 años en el sector del marketing lo cual ha 
permitido avanzar y actualizar su oferta integral, adaptándose a los cambios que 
han transcurrido a lo largo de esos 35 años. Está empresa ofrece servicios como 
marketing relacional, transformación del marketing, E-commerce y BPO. 92  

Hay empresas que ya están ofreciendo servicios de marketing moderno a otras 
empresas, como en el ejemplo anterior, esas empresas están aprovechando la 

 
91 Revista Dinero. “Esclavos del celular: ¿Cuántas horas gastan los colombianos a la semana?”. {18 
de marzo del 2019} disponible en: (https://www.dinero.com/pais/articulo/consumo-de-dispositivos-
moviles-en-colombia-y-america-latina/246637).  

92 GUREAK MARKETING. “Servicios integrales de marketing”. {12 de febrero del 2019} disponible 
en: (https://www.gureakmarketing.com/es/).  
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oportunidad que permite las comunicaciones y la nueva tecnología hoy en día, y 
ya hay muchas empresas especializadas en ofrecer estos servicios de marketing 
moderno.  

Hay posibilidad de crear una empresa que preste servicios modernos de 
marketing a otras empresas, porque las nuevas tecnologías y las comunicaciones 
hoy en día permite a que se tenga acceso a millones de personas y con mayor 
facilidad, y las empresas hoy en día están buscando posicionarse en el mercado 
llegando al cliente final y lograr fidelizarlo, donde también buscan que su marca 
sea reconocida; esto permite que hayan empresas que se enfoquen en prestar 
servicios modernos de marketing a otras empresas y poder lograr la meta, el 
objetivo que la empresa cliente quiere.  

A pesar de que hay posibilidad de crear marketing moderno a través del internet, 
pocas empresas lo están haciendo, porque todavía no tienen el conocimiento y 
todavía hace falta empresas que se especialicen en estas áreas para ayudar a 
las otras empresas a acceder y hacer un buen uso del marketing moderno.  

La posibilidad de crear una empresa que preste servicios modernos de marketing 
a empresas es viable, pero es necesario hacer un estudio de mercado porque 
ayudaría a saber con exactitud la viabilidad de crear una empresa que preste 
servicios modernos de marketing a empresas.  

 

El mercado está evolucionando de una manera muy rápida consecuencia de un 
marcado y profundo cambio en el comportamiento de los diferentes protagonistas 
que inciden en el mercado y su entorno:  

- Los fabricantes. El antiguo poder del fabricante se ha diluido y se enfrenta a 
serios retos que le plantean la globalización, los avances tecnológicos, la 
competencia, el poder de la distribución, la falta de fidelización del cliente y 
la fuerza de la marca del distribuidor.  
 

- Los consumidores. El consumidor es cada día más exigente, ya que al estar 
más formado e informado demanda productos y servicios con la máxima 
calidad, mejor precio y mayor valor añadido. Por ello fidelizarlo se ha 
convertido en el principal objetivo de las compañías y es ahí donde el 
concepto de «cuota de mercado» ha dado paso al concepto anglosajón share 
of costumer (cuota de cliente).  
 

- Los distribuidores. Competencia, marca del distribuidor, concentración de 
mercados, globalización y diversificación hacia nuevos formatos y canales, 
así como el avance rápido de las nuevas tecnologías y comercio electrónico, 



66 
 

conforman los grandes retos a los que se enfrenta la distribución tanto en 
nuestro país como en el resto del mundo. 93  

 
Igualmente, el marketing ha venido cambiando en los últimos años y se observa 
que, así como el mercado (fabricante, consumidores y distribuidores) han 
cambiado su comportamiento, el marketing también ha cambiado, y podemos 
llamar a ese cambio como transición del marketing tradicional hacia el marketing 
moderno.  

El hacer marketing para las empresas es importante, porque cualquier producto 
o servicio que venda requiere de una buena planeación y ejecución de mercadeo 
para dar a conocer el producto o servicio en el mercado.  

A lo largo de la historia el marketing ha cambiado y se ha ido modernizado, por 
lo cual se puede hacer como una comparación entre el marketing tradicional y el 
moderno.  

La transición del marketing tradicional al marketing digital o moderno es natural, 
y el profesional clásico que no tiene en cuenta los movimientos del mercado 
digital ya no estará listo para una nueva transformación del Marketing moderno, 
totalmente centrado en el cliente y en sus necesidades.  

Marketing tradicional.  

Tiene como principal y único objetivo las ventas inmediatas, olvidando la relación 
entre la marca y el cliente. Es decir, el marketing tradicional se basa en 
estrategias de promoción agresivas como ventas directas, televisión, radio, 
correo y medios impresos (como revistas, libros, periódicos, entre otros), 
centrando su atención en el producto o servicio. 94  

Ventajas del marketing tradicional. 

• El marketing tradicional puede ser la única respuesta para llegar a un 
mercado específico.  

• El número de impresiones tiende a ser masivo.  

• Tangibilidad. La mercadotecnia tradicional también es física, ya que el 
consumidor también puede recibir materiales impresos que podría analizar 
a lo largo del día o en sus ratos libres.  

Desventajas del marketing tradicional.  

 
93  MARKETING XXI. “Introducción”. {En línea}. {marzo 6 de 2019}. Disponible en: 
(https://www.marketing-xxi.com/introduccion-54.htm).  
94 NEOEMARKETING. “Marketing tradicional vs marketing digital”. {En línea} {6 de marzo de 2019}. 
Disponible en: (https://neo-emarketing.com/marketing-digital/marketing-tradicional-vs-marketing-
digital/).  
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• Es caro, los medios tradicionales como la televisión, radios o 
espectaculares tienen un costo por renta. Lamentablemente este costo 
suele ser bastante caro.  

• No ofrece resultados 100% medibles, al usar estrategias de publicidad 
tradicionales no hay manera alguna de saber cuántas personas de verdad 
vieron o interactuaron con tu anuncio. Por lo tanto, no siempre resulta una 
verdadera inversión.  

• La comunicación es una sola, empresa a cliente. No hay una 
retroalimentación.  

• Genera desperdicio.  

Marketing moderno o digital.  

Es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo en los 
medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line son imitadas y traducidas 
en el mundo online. El marketing por internet utiliza estrategias como la creación 
de una página web, banners, SEO (search engine optimization), social media, 
anuncios por email, etc.  

Ventajas del marketing por Internet.  

• Le da valor al consumidor, importan las personas.  

• Es accesible, invertir en marketing digital puede nos ser gratis, pero a 
comparación del marketing tradicional resulta claramente más económico.  

• Es medible, toda acción digital es medible. Por lo tanto, al final de la 
campaña, se pueden analizar los resultados, conocer el comportamiento 
del consumidor, para así mejorar la estrategia de marketing.  

• No contamina.  

• Permanece, una vez que haya terminado la campaña el contenido sigue 
en la web. En el año 2000, el CEO de Netflix se acercó a Blockbuster para 
vender su empresa, ellos le respondieron que no porque no veían futuro y 
remataron con este tweet que hoy por hoy sigue en línea. 95  
 

En el marketing moderno se encuentran herramientas y terminologías como User 
Experience, Performance-Based, Conversion Rate Optmization, PPC, SEO; y 
esas herramientas y terminologías ya deben ser adquiridas con naturalidad y ser 
parte del vocabulario de los nuevos profesionales. 96  

De forma histórica, cada 20 años se produce un salto en las definiciones de los 
principios del Marketing. Hemos estudiado en las escuelas las 4P, que son los 
clásicos y fundamentales del sector; en 1981 llegaron las 7P, que integraban los 

 
95 Ibid., NEOEMARKETING.  
96 UVE AGENCY. “M3 nuevo modelo del marketing moderno”. {En línea}. {6 de febrero del 2019} 
disponible en: (https://uve.agency/blog/marketing-moderno-fundamentos/).  



68 
 

servicios de marketing a los productos; luego, Lauterborn nos presentó las 4C, 
centrándose en el consumidor y la estrategia. En el año 2017, Ashley presento 
un modelo de marketing moderno que actualizan los mercados y las tecnologías, 
unificando el Marketing clásico y Marketing digital, con 10 puntos fundamentales:  

✓ Marketing Strategy.  
✓ Marketing/Customer Orientation.  
✓ Customer Insight.  
✓ Brand & Value.  
✓ Segmentation & Targeting.  
✓ Positioning.  
✓ Customer Experience.  
✓ Distribution.  
✓ Integrated Marketing Communications.  
✓ Data & Measurement. 97  

La propuesta del Modelo del Marketing Moderno por Ashley es la unión de 4 
puntos o 4 secciones que son la Estrategia, Análisis, Planeamiento y Ejecución. 
Como se puede observar en la siguiente imagen.  

  

 
97 Ibid., UVE AGENCY.  
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Gráfico 1. Propuesta del modelo del marketing moderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Econsultancy.com  

 

2.1. ANÁLISIS DEL SECTOR.  

El sector que se analizara es el sector terciario o de servicios, de este se analizara 
el aspecto económico, político, socio-cultural, tecnológico, y medio ambiental, de 
Colombia, de la región del Valle del Cauca y del Municipio de Tuluá, para obtener 
información sobre las condiciones del sector y poder tomar buenas decisiones.   

En la actualidad el sector de servicios se le atribuye un papel destacado en la 
economía mundial por la expansión que han tenido los servicios en la estructura 
productiva de las economías avanzadas y en desarrollo. A partir de los años treinta, 
los servicios pasan realmente a ser objeto de consideración autónoma dentro del 
análisis económico, bajo la denominación genérica de "sector terciario”. Asimismo, 
el papel de los servicios parece haber sido fundamental para explicar el éxito de 

Fuente:Econsultancy.com
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algunos países en el proceso de incorporación de innovaciones, propias o 
adaptadas, a la producción de bienes y otros servicios. 98  
 

Según el Banco de la República, podemos clasificar el sector de Colombia en el 
sector primario o agropecuario, en el sector secundario o industrial y en el sector 
terciario o de servicios.  

El sector primario o agropecuario, es el sector que obtiene el producto de sus 
actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. 
Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la 
caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción 
de petróleo, las cuales se consideran parte del sector industrial.  

El sector secundario o industrial, es el sector que comprende todas las 
actividades económicas de un país relacionadas con la transformación industrial de 
los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base 
para la fabricación de nuevos productos.  

Se divide en dos subsectores:  

✓ Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo.  
✓ Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado 

de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, 
aparatos electrodomésticos, etc.  

El sector terciario o de servicios, es el sector que Incluye todas aquellas 
actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el 
funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los 
restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las 
comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el 
Gobierno, etc. Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen 
bienes tangibles, por lo cual son considerados como sectores productivos. El tercer 
sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, 
sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto 
nacional.99  

La empresa que se pretende crear en el presente proyecto va a prestar servicios de 
marketing moderno, la cual la haría parte del sector terciario o de servicios. Los 
servicios que va a prestar la empresa en su mayoría van de la mano con las tics, el 

 
98 NAVARRO, Altamar, Adriana. ROJAS, Monroy, Gabriel. Ensayo. “Sector servicios ¿un sector de 
talla mundial en Colombia?” p3. {En línea} {21 de marzo del 2019}. Disponible en: 
(https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/3240/NavarroAltamarAdriana2011.pdf?
sequence=2&isAllowed=y).  
99 Banco de la República. “Sectores económicos” {En línea}. {5 de febrero del 2019} disponible en: 
(http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Sectores_econ%C3%B3micos).  



71 
 

internet, el manejo de redes sociales. Por eso es importante conocer la composición 
del sector de servicios.  

Composición del mercado de servicios.  

1. Mercado de servicios del sector público: La oferta de este mercado está 
conformado por las instituciones del estado que ofrecen y brindan diversos 
servicios a través del parlamento, agencias públicas de empleo, servicios 
militares, policiales y de bomberos, correos, escuelas, universidades, 
hospitales públicos, instituciones reguladoras, defensorías públicas, etc.  
Por su parte, la demanda de este mercado está conformado básicamente por 
la "población en su conjunto".  

2. Mercado de servicios del sector privado: La oferta de este mercado está 
conformado por diversos tipos de organizaciones y empresas que se dividen 
en dos grandes grupos:  
- Instituciones no lucrativas: Son organizaciones que ofrecen servicios sin 
fines de lucro, ya que su objetivo es cumplir con una determinada labor social. 
Algunos ejemplos de este tipo de instituciones son: los museos, las iglesias, 
las fundaciones, los orfanatos, los asilos para ancianos, etc.  
- Empresas de servicios con fines de lucro: Se dividen en dos: 1) Empresas 
que ofrecen servicios a negocios como: estudios de mercado, publicidad, 
transporte, préstamos bancarios, seguros, servicios jurídicos, servicios 
contables, consultorías, etc. 2) Empresas que ofrecen servicios de consumo, 
como: renta de viviendas, recreación, entretenimiento, ayuda temporal, 
reparaciones, etc.  
 
Por su parte, la demanda de servicios del sector privado está compuesto por 
compradores de servicios de negocios (empresas, organizaciones y 
emprendedores individuales) y de servicios de consumo (familias y personas 
individuales).  
 

3. Mercado de servicios del sector productivo: A este mercado pertenecen los 
millones de suministradores de servicios, tales como operadores 
informáticos, contadores, personal de limpieza, etc.  
 

4. Mercado de servicios en internet: La oferta y demanda de servicios en 
internet está proliferando rápidamente, en especial, los orientados hacia los 
negocios. Por ese motivo, en la actualidad muchas empresas y 
emprendedores ofrecen y/o solicitan servicios de asistencia virtual, 
consultorías, educación a distancia (online), asesoramiento, ventas online, 
diseño de sitios web, diseño gráfico, entre otros. 100  

 
100 PROMONEGOCIOS.NET. “mercado de servicios”. {En línea} {21 de marzo del 2019} disponible 
en: (https://www.promonegocios.net/mercadotecnia-servicios/mercado-servicios.html).  
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2.1.1. situación actual de Colombia.  
 
 

Ilustración 1; Mapa de Colombia. 

 
      Fuente: Google, maps.  
 

El territorio continental de la República de Colombia se halla situado al noroccidente 
de América del Sur, sobre la línea equinoccial en plena zona Tórrida y equidistante 
de los extremos del continente americano, aún cuando la mayor parte se ubica en 
el hemisferio norte. El territorio está bañado por las aguas del Mar Caribe y del 
Océano Pacífico. 101  

Colombia se encuentra en la parte noroccidental de América del Sur. Tiene costas 
en el Océano Atlántico (1,600 Km) y el Océano Pacífico (1,300 Km); además limita 
con Venezuela y Brasil al este, con Perú y Ecuador al sur, y con Panamá al noroeste.   

El territorio colombiano es de 1,141,750 Km2;  y además de la zona continental está 
comprendido por el archipiélago San Andrés y Providencia en el mar Caribe, y otras 
islas.  

 
101  Colombiamania. “Situación geográfica”. {En línea}. {18 de marzo del 2019} disponible en: 
(http://www.colombiamania.com/geografia/index_geografia/index_geografia_situaciongeografica.ht
ml).  
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Este país se divide administrativamente en 32 departamentos, además del Distrito 
Capital (Bogotá D.C.). Por otro lado, el idioma oficial es el castellano; y en los 
negocios se utilizan tanto este idioma como el inglés. 102  

Población.  

Según el Banco de la República, en el año 2018, Colombia tuvo una población de 
49.834.240. 103  

Según, la entrega preliminar del censo 2018 que elaboro el DANE, muestra que  
Colombia tiene 45,5 millones de habitante, donde el 51,4% son mujeres que 
equivale 23,39 millones, y el 48,6% son hombres que equivale 22,11 millones. 104  

El 77,8% de la población colombiana vive en municipios en zonas urbanas, el 15,1% 
en zona rural.  

 

Gráfico 2. Población rural y urbana de Colombia.  

Fuente: DANE. Censos y demografía.  

 
 
 

 
102 Guía de mercado Colombia sector del servicio. {En línea}. {19 de marzo del 2019} disponible en: 
(file:///C:/Users/kevin/Downloads/GM%20servicios%20-%20Colombia%202013.pdf).  
103 Banco de la República. Población Colombiana. “Serie histórica pericioridad anual”. {En línea} {26 
de marzo del 2019} disponible en: (http://obieebr.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go).  
104  DANE. “Demografía y población”. {En línea}. {18 de marzo del 2019} disponible en: 
(https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-
de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-somos).  

http://obieebr.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go
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2.1.2. Entorno económico.  
 
Para Colombia, el año 2018 comenzó con una fuerte incertidumbre económica y 
política acompañada de un deterioro en el clima de los negocios. Posteriormente, la 
incertidumbre comenzó a despejarse, las expectativas mejoraron y lentamente la 
economía inicia una fase de recuperación. El 2018 puede calificarse como un año 
de recuperación económica, donde se acerco a crecimientos que bordean el 3%, 
con un desempeño positivo en la mayoría de las actividades económicas. Este fue 
un año donde confluyeron factores positivos y negativos. Entre los aspectos que 
impactaron favorablemente el crecimiento, están la buena posición que ha venido 
adquiriendo el país en la región e internacionalmente; la solidez de la economía 
colombiana; un entorno macroeconómico donde la inflación e intereses se ajustan 
a los parámetros internacionales y el grado de inversión que nos otorgan las 
calificadoras de riesgo.105  
 
Como se puede observar en el gráfico 3, el resultado de la economía en el 2018 
obtuvo un crecimiento del 2,7 por ciento, y en particular el del último trimestre del 
año pasado fue de 2,8 por ciento, dio pie al Gobierno colombiano para aumentar el 
optimismo para este año y dar una perspectiva de crecimiento económico para este 
año 2019 de 3,6%. 106  
 
 

Gráfico 3. Colombia y América latina crecimiento económico (%).  

 
Fuente: ANDI. “Balance y perspectivas”.  

 
 
 

 
105  ANDI. “Balance y perspectiva”. {En línea} {26 de marzo del 2019} disponible en: 
(https://imgcdn.larepublica.co/cms/2018/12/28132344/ANDI-Balance-y-Perspectivas.pdf?w=auto).  
106 El Tiempo. “Economía colombiana en el 2019 va rumbo al repunte de 3,6%”. Publicada el 3 de 
marzo del 2019 a las 12:43 p.m. {En línea} {26 de marzo del 2019} disponible en. 
(https://www.eltiempo.com/economia/sectores/pronosticos-para-el-2019-en-la-economia-
colombiana-333442).  
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El sector terciario o de servicios de Colombia.  
 
Es uno de los más desarrollados. De acuerdo con el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), el sector terciario aloja más del 80% 
de la fuerza laboral del país. A pesar de que este sector no produce bienes, 
contribuye con el desarrollo de los demás sectores, ya que es a través del sector 
terciario que se importa la materia prima necesaria para la creación de muchos 
productos. Asimismo, el sector terciario genera ingresos al país. El Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia establece que de los 
establecimientos económicos que existen en el país, el 48% está dedicado al 
comercio mientras que el 40 % está destinado al ofrecimiento de servicios. 107  
 
Recientemente, el Dane reveló que el valor agregado de todos los sectores de 
servicios de la economía creció a 4,3% real anual durante el primer trimestre del 
2018, superior al 2,6% registrado un año atrás. Con lo observado en los últimos 
años, dicho crecimiento logró superar el desempeño de la economía (como un todo), 
que se expandió solo 2,2% en el mismo período. 
Este comportamiento va en línea con los resultados de la nueva Encuesta Mensual 
de Servicios (EMS) del Dane, que pasó a reemplazar la anterior medición trimestral. 
La EMS mostró una aceleración en los ingresos del sector servicios, expandiéndose 
a ritmos del 5,7% en el primer trimestre de 2018 frente al 3,9% observado en el 
mismo período de 2017. 108  
 
Según la Encuesta Anual de Servicios, para el año 2017 el subsector con mayor 
ocupación de personal fue el de Actividades de empleo, seguridad e investigación 
privada y servicios a edificios, con 944.512 personas, seguido de Salud humana con 
212.719 personas. Los subsectores Salud humana; Telecomunicaciones; y 
Actividades de empleo, seguridad e investigación privada y servicios a edificios, 
generaron los mayores niveles de producción bruta y de valor agregado.  
El subsector con mayor aumento en la producción bruta fue el de Actividades 
administrativas y de apoyo a oficinas y otras actividades de apoyo a las empresas 
(8,9%), con un aumento en el consumo intermedio de 1,4% y en el valor agregado 
de 12,3%; su coeficiente técnico pasó de 31,0% en 2016 a 28,8% en 2017. 109  
 
 
 
 

 
107 Lifeder. {En línea}. {18 de marzo del 2019} disponible en: 
(https://www.google.com/amp/s/www.lifeder.com/sector-terciario-colombia/amp/).  
108 LR 65 años. “Sector de servicios: desempeño reciente y perspectivas”. {En línea}- {19 de marzo 
del 2019} disponible en: (https://www.google.com/amp/s/amp.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-
500041/sector-servicios-desempeno-reciente-y-perspectivas-2755195).  
109  DANE. “Encuesta Anual de Servicios”. {En línea} {26 de marzo del 2019} disponible en: 
(https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-anual-de-servicios-
eas).  

https://www.google.com/amp/s/www.lifeder.com/sector-terciario-colombia/amp/
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-anual-de-servicios-eas
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-anual-de-servicios-eas
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Tabla 2. Número de empresas investigadas y variables principales, según sector de 
servicios, total Nacional 2017.  

 
Fuente: Dane.110  
 
 

En el año 2017, el mayor número de empresas que pertenecen al sector de servicios 
son las de actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a 
edificios, ocupando el primer lugar en la categoría de mayor número de empresas, 
con 1095 empresas y obtuvieron 22,3 billones de pesos con una producción bruta 
de 22,2; el segundo lugar lo ocupó las empresas que prestan servicios de salud 
humana con 778 empresa y unos ingresos de 31,4 billones de pesos y una 
producción bruta de 31,1 billones de pesos; hay 645 empresas que prestan servicios 
de actividades profesionales, científicas y técnicas, donde obtuvieron10,0 billones 
de pesos con una producción bruta de 9,9, ocupando el tercer lugar en la categoría 
de mayor número de empresas.   
 
 
Las empresas colombianas y su distribución por edades.  
 
En Colombia, más del 32% del tejido empresarial está conformado por startups, 
empresas que no han cumplido más de 2 años, el 24% son empresas jóvenes con 

 
110 DANE. Boletín técnico. “Encuesta Anual de Servicios (EAS)”. {En línea} {26 de marzo del 2019} 
disponible en: (https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2017.pdf).  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2017.pdf
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edades entre 3 y 5 años, 20% empresas maduras entre 5 y 10 años, y 23% 
empresas con más de 10 años de consolida, ver gráfico 4. 111  
 
 

Gráfico 4. Distribución del tamaño de empresas en Colombia según intervalos de 
edad (%), 2017.  

 
Fuente: RUES.  
 

 
Del total de las empresas formales del país, un 44,8% y 36,8% ejercen su actividad 
en los sectores comercio y servicios respectivamente, seguido de un 13,6% en 
actividades industriales y 4,8% en construcción ver gráfico 5. Esta concentración en 
el sector terciario no es única en el caso colombiano, por ejemplo, en Perú el sector 
comercio y servicios conforman el 42,3% y 41,8%, respectivamente; en Chile el 
33,4% y 34,1%; en Argentina el 31,4% y 38,9% y en España, el 22, 4% y 59,0%. 
Sobresale el crecimiento del sector construcción y servicios entre 2013 y 2017, con 
tasas de crecimiento del 26% y 23% respectivamente, mientras que en los sectores 
de industria y comercio estas tasas fueron del 14% y 11%, lo que pone de relieve la 
importancia que han tomado ambos sectores en la economía colombiana.112  
 
 
 
 

 
111 Confecámaras. “Nuevos hallazgos de la supervivencia y crecimiento de las empresas en 
Colombia”. P.11. {En línea} {5 de abril del 2019} disponible en: 
(http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/2018/Cuadernos_An%C3%A1lisis_Econ%C3%B
3mico/Cuaderno_demografia_empresarial/Cartilla17.pdf),   
112  Confecámaras. “Nuevos hallazgos de la supervivencia y crecimiento de las empresas en 
Colombia”. P.12. {En línea} {5 de abril del 2019} disponible en: 
(http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/2018/Cuadernos_An%C3%A1lisis_Econ%C3%B
3mico/Cuaderno_demografia_empresarial/Cartilla17.pdf),   
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Gráfico 5. Evolución del stock de empresas por sector económico (%), 2013-2017.  

 
Fuente: RUES.  
 

 
Gráfico 6. Distribución de las empresas en Colombia según subsectores (%), 2017.  

 
Fuente: RUES.  
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Gráfico 7. Distribución de las empresas en Colombia según subsectores (%), 2017.  

 
Fuente: RUES.  
 
 

La creación de empresas en el país aumentó 0,8% durante 2018, se crearon 
328.237 unidades productivas: 69.283 sociedades y 258.954 personas naturales.113  
 
Según Confecámaras y Registro Único Empresarial y Social (RUES); en Colombia 
hay más de 2,5 millones de empresas con registro mercantil activo, donde 1 millón 
son personas juridicas y mas 1,5 milones son personas naturales. 114  
 
En la tabla N°2, se analiza matriculas activas registro mercantil para las sociedades, 
donde hay 1.156.544 sociedades en Colombia, que estan activas con registro 
mercantil, solo hay 5.955 como empresa grande que representa el 0,52% del total 
del 100% de las sociedades en Colombia, hay 606.709 micro empresas que 
representa el 52,5% y empresas no determinadas hay 453.217 que representa un 
39,2%.  

 
113 Confecámaras. “Creación de empresas en el país aumento 0,8% durante el 2018”. {En línea} {5 
de abril del 2019} disponible en: 8 http://www.confecamaras.org.co/noticias/675-creacion-de-
empresas-en-el-pais-aumento-0-8-durante-2018).  
114 Confecámaras. “Creación de empresas en el país aumento 0,8% durante el 2018”. {En línea} {5 
de abril del 2019} disponible en: 8 http://www.confecamaras.org.co/noticias/675-creacion-de-
empresas-en-el-pais-aumento-0-8-durante-2018).  
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Tabla 3. Matrículas Activas Registro Mercantil – SOCIEDADES, (jurídica).  
 

ORGANIZACIÓN 
JURIDICA 

GRAN 
EMPRESA 

MEDIANA 
EMPRESA 

PEQUEÑA 
EMPRESA 

MICROEMP
RESA 

NO 
DETERMI

NADA 

TOTAL 

EMPRESAS 
ASOCIATIVAS DE 
TRABAJO 

 
0 

 
4 

 
82 

 
17.924 

 
2.645 

 
20.655 

EMPRESAS 
INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES 
DEL ESTADO 

 
6 

 
4 

 
6 

 
6 

 
2 

 
24 

EMPRESAS 
UNIPERSONALE
S 

 
10 

 
70 

 
1.098 

 
53.558 

 
5.097 

 
59.833 

OTRAS 
SOCIEDADES 

28 105 239 1.000 2.983 4.355 

SOCIEDAD 
AGRARIA DE 
TRANSFORMACI
ÓN 

 
0 

 
1 

 
0 

 
22 

 
21 

 
44 

SOCIEDAD 
ANONIMA 

2.011 3.515 6.292 14.107 8.970 34.895 

SOCIEDAD 
COLECTIVA 

14 3 16 453 270 756 

SOCIEDAD EN 
COMANDITA 
POR ACCIONES 

 
82 

 
236 

 
508 

 
1.218 

 
1.580 

 
3.624 

SOCIEDAD EN 
COMANDITA 
SIMPLE 

 
119 

 
613 

 
2.941 

 
17.062 

 
8.147 

 
28.882 

SOCIEDAD 
EXTRANJERA 

324 338 519 1.392 719 3.292 

SOCIEDAD 
LIMITADA 

523 2.736 19.514 278.301 118.712 419.786 

SOCIEDADES 
POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS 
SAS 

 
2.838 

 
11.062 

 
40.761 

 
221.666 

 
304.071 

 
580.398 

TOTAL 5.955 18.687 71.976 606.709 453.217 1.156.544  

Fuente: RUES.  
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Gráfico 8. Matrículas Activas Registro Mercantil – SOCIEDADES. 

 
Fuente: RUES.   
 
 

Algunas sociedades que pertenecen al sector de servicios, se encuentran las 
actividades profesionales, científicas y técnicas, donde hay 329 empresas grandes, 
1573 medianas empresas, 7970 pequeñas empresas, 69.002 micro empresas y 
60,931 empresas no determinadas con un total de 139.831 empresas.  
 

Tabla 4. Matrículas Activas Registro Mercantil – SOCIEDADES. 
 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

GRAN 
EMPRE

SA 

MEDIAN
A 

EMPRE
SA 

PEQUEÑ
A 

EMPRES
A 

MICROEMPRE
SA 

NO 
DETER

MINADA 

TOTAL 

A : Agricultura, 
ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

 
277 

 
1.051 

 
2.585 

 
11.247 

 
14.064 

 
29.224 

B : Explotación de 
minas y canteras 

230 330 782 4.771 3.953 10.066 

C : Industrias 
manufactureras 

888 2.129 8.549 56.954 46.796 115.316 

D : Suministro de 
electricidad, gas, 
vapor y aire 

 
73 

 
42 

 
128 

 
1.415 

 
1.301 

 
2.959 

E : Distribución de 
agua, saneamiento 
ambiental 

 
72 

 
125 

 
407 

 
3.253 

 
2.879 

 
6.736 
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Construcción 770 2.488 7.795 44.332 43.980 99.365 

Comercio al por 
mayor y al por menor; 
vehículos 

 
1.048 

 
3.910 

 
16.268 

 
127.306 

 
92.931 

 
241.463 

Transporte y 
almacenamiento 

276 913 3.743 19.559 15.726 40.217 

Alojamiento y 
servicios de comida 

96 277 1.369 10.622 12.012 24.376 

Información y 
comunicaciones 

188 534 2.256 22.781 17.326 43.085 

Actividades 
financieras y de 
seguros 

 
516 

 
709 

 
1.691 

 
15.231 

 
13.239 

 
31.386 

Actividades 
inmobiliarias 

545 2.394 6.347 22.489 24.054 55.829 

Actividades 
profesionales, 
científicas y técnicas 

 
329 

 
1.573 

 
7.970 

 
69.002 

 
60.931 

 
139.805 

Actividades de 
servicios 
administrativos y de 
apoyo 

 
230 

 
933 

 
3.468 

 
31.101 

 
24.362 

 
60.094 

Administración 
pública y defensa; 
seguridad social 

 
12 

 
10 

 
31 

 
865 

 
553 

 
1.471 

Educación 18 106 634 6.592 5.973 13.323 

Actividades de salud 
humana y asistencia 
social 

 
158 

 
525 

 
2.189 

 
14.889 

 
12.162 

 
29.923 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento 

30 105 528 5.829 5.140 11.632 

Otras actividades de 
servicios 

124 53 363 7.157 5.109 12.806 

Actividades hogares en 
calidad de empleadores 

0 0 3 78 85 166 

Actividad no Homologada 
a CIIU V4 

75 480 4.870 131.236 50.641 187.302 

TOTAL 5.955 18.687 71.976 606.709 453.217 1.156.54
4  

Fuente: RUAS.  
 
 

En Colombia hay 1.702.768 matriculas activas de registro mercantil de personas 
naturales, donde solo el 0,007% de las empresas pertenecen a grandes empresas 
que equivale a 119 empresas, el 54,3% que equivale a 924.784 empresas que no 
están determinadas, y el 45,1% pertenecen a micro empresas que son 768.549.  
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Tabla 5. Matrículas Activas Registro Mercantil - PERSONAS NATURALES. 
 

ORGANIZACION JURIDICA 

ORGANIZACI
ÓN JURIDICA 

GRAN 
EMPRES

A 

MEDIA
NA 

EMPRE
SA 

PEQUE
ÑA 

EMPRE
SA 

MICROEMPR
ESA 

NO 
DETERMINADA 

TOTAL 

PERSONA 
NATURAL 

119 1.304 8.012 768.549 924.784 1.702.768 

TOTAL 119 1.304 8.012 768.549 924.784 1.702.768  

Fuente: Rues.  

 
 
Gráfico 9. Matrículas Activas Registro Mercantil, (personas naturales). 

     
                   Fuente: RUES.  
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Tabla 6. Matrículas Activas Registro Mercantil - PERSONAS NATURALES.  

ACTIVIDAD ECONOMICA 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

GRAN 
EMPRESA 

MEDIANA 
EMPRESA 

PEQUEÑA 
EMPRESA 

MICROEMPRESA NO 
DETERMINADA 

TOTAL 

Agricultura, 
ganadería, caza, 
silvicultura y 
pesca 

 
5  

 
79   

 
207  

 
10.446  

 
11.256  

 
21.993  

Explotación de 
minas y 
canteras 

 
1  

16   
53  

 
1.808  

 
3.186  

 
5.064  

Industrias 
manufactureras 

8  89  949  86.791  97.640  185.477  

Suministro de 
electricidad, 
gas, vapor y 
aire 

 
0  

 
0  

 
6  

 
365  

 
337  

 
708  

Distribución de 
agua, 
saneamiento 
ambiental 

 
0  

 
1  

 
21  

 
4.147  

 
4.345  

 
8.514  

Construcción 16 146 612 26.180 24.951 51.905  

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; 
vehículos 

 
43  

 
504  

 
4.067  

 
347.733  

 
415.085  

 
767.432  

Transporte y 
almacenamiento 

4  83 316 17.835  23.592  41.830  

Alojamiento y 
servicios de 
comida 

 
4  

 
36  

 
296  

 
96.979  

 
146.640  

243.955  

Información y 
comunicaciones 

0  4 43  16.830  16.824  33.701  

Actividades 
financieras y de 
seguros 

 
2  

 
19  

 
91  

 
8.987  

 
8.876  

 
17.975   

Actividades 
inmobiliarias 

22  193  290  5.667 6.121  12.293  

Actividades 
profesionales, 

 
6  

 
58  

 
461  

 
29.129  

 
31.174  

 
60.828   
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Fuente: RUES.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

científicas y 
técnicas 

Actividades de 
servicios 
administrativos 
y de apoyo 

 
0  

 
20  

 
186  

 
25.647  

 
32.576  

 
58.429   

Administración 
pública y 
defensa; 
seguridad 
social 

 
0  

 
0  

 
0  

 
130  

 
153  

 
283   

Educación 0 12 91 7.243 8.325 15.671 

Q : Actividades 
de salud 
humana y 
asistencia 
social 

 
0 

 
3 

 
63 

 
8.963 

 
9.506 

 
18.535 

Actividades 
artísticas, de 
entretenimiento 

 
1 

 
2 

 
41 

2 
4.296 

 
25.605 

 
49.945 

Otras 
actividades de 
servicios 

 
1 

 
6 

 
62 

 
39.533 

 
50.528 

 
90.130 

Actividades 
hogares en 
calidad de 
empleadores 

 
0 

 
0 

 
0 

 
79 

 
81 

 
160 

Actividad no 
Homologada a 
CIIU V4 

 
6 

 
33 

 
157 

 
9.761 

 
7.983 

 
17.940 

TOTAL 119 1.304 8.012 768.549 924.784 1.702.768  
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En Colombia hay 211.947 empress sin animo de lucro, donde elm 46,5% hace parte 
a organizaciones civiles, el 17,6% son fundaciones y el 13,1% son corporaciones.  
 
 

Tabla 7. Inscripciones Activas en el Registro de ESALES. ORGANIZACION 
JURIDICA.  

ORGANIZACIÓN 
JURIDICA 

GRAN 
EMPRESA 

MEDIANA 
EMPRESA 

PEQUEÑA 
EMPRESA 

MICRO-
EMPRESA 

NO 
DETERMI

NADA  

 
TOTAL 

ASOCIACIONES 
AGROPECUARIA
S Y 
CAMPESINAS 

 
0 

 
10 

 
58 

 
2.294 

 
7.580 

 
9.942 

ASOCIACIONES 
DE 
COPROPIETARI
OS 

 
0 

 
1 

 
11 

 
218 

 
489 

 
719 

ASOCIACIONES 
DE PADRES DE 
FAMILIA 

 
0 

0 10 427 4.437 4.874 

ASOCIACIONES 
MUTUALES 

3 8 40 466 912 1.429 

CORPORACION
ES 

10 31 108 3.538 24.036 27.723 

ENTIDADES 
AMBIENTALISTA
S 

0 2 10 169 829 1.010 

ENTIDADES 
CIENTÍFICAS, 
TECNOLÓGICAS
, CULTURALES 

 
0 

 
2 

 
12 

 
137 

 
529 

 
680 

ENTIDADES DE 
NATURALEZA 
COOPERATIVA 

170 527 1.590 5.610 19.279 27.176 

FONDO DE 
EMPLEADOS 

14 79 296 383 1.102 1.874 

FUNDACIONES 11 52 412 16.490 20.332 37.297 

INSTITUCIONES 
AUXILIARES DEL 
COOPERATIVIS
MO 

 
0 

 
1 

 
3 

 
27 

 
62 

 
93 

JUNTAS DE 
ACCION 
COMUNAL 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
669 

 
671 
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LAS DEMÁS 
ORGANIZACION
ES CIVILES 

 
124 

 
347 

 
1.440 

 
26.670 

 
69.878 

 
98.459 

TOTAL 332 1.060 3.990 56.431 150.134 211.94
7  

Fuente: RUES.  
 
 
 

Tabla 8. Inscripciones Activas en el Registro de ESALES. Organización 
jurídica.  

 
Fuente: RUES.  
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Tabla 9. Actividad económica, inscripciones Activas en el Registro de 
ESALES. 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

GRAN 
EMPRESA 

MEDIANA 
EMPRESA 

PEQUEÑA 
EMPRESA 

MICRO-
EMPRESA 

NO 
DETERMI

NADA 

TOTAL 

Agricultura, 
ganadería, 
caza, 
silvicultura y 
pesca 

 
6 

 
18 

 
54 

 
1.328 

 
1.914 

 
3.320 

Explotación 
de minas y 
canteras 

0 2 7 100 184 293 

Industrias 
manufacturer
as 

5 8 16 381 957 1.367 

Suministro de 
electricidad, 
gas, vapor y 
aire 

 
0 

 
0 

 
0 

 
12 

 
14 

 
26 

Distribución 
de agua, 
saneamiento 
ambiental 

 
0 

 
5 

 
48 

 
885 

 
2.099 

 
3.037 

Construcción 6 11 68 431 908 1.424 

Comercio al 
por mayor y 
al por menor; 
vehículos 

 
21 

 
53 

 
112 

 
647 

 
1.384 

 
2.217 

Transporte y 
almacenamie
nto 

5 55 246 513 771 1.590 

Alojamiento y 
servicios de 
comida 

4 10 23 133 213 383 

Información y 
comunicacion
es 

0 5 32 309 399 745 

Actividades 
financieras y 
de seguros 

133 392 925 751 1.070 3.271 

Actividades 
inmobiliarias 

2 2 11 61 118 194 

Actividades 
profesionales, 

 
12 

 
37 

 
196 

 
1.631 

 
3.020 

 
4.896 
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científicas y 
técnicas 

Actividades 
de servicios 
administrativo
s y de apoyo 

 
6 

 
21 

 
59 

 
577 

 
1.502 

 
2.165 

Administració
n pública y 
defensa; 
seguridad 
social 

 
2 

 
5 

 
18 

 
379 

 
1.145 

 
1.549 

Educación 15 40 131 1.736 1.963 3.885 

Actividades 
de salud 
humana y 
asistencia 
social 

 
13 

 
35 

 
174 

 
1.347 

 
2.743 

 
4.312 

Actividades 
artísticas, de 
entretenimien
to 

 
33 

 
39 

 
103 

 
1.343 

 
1.928 

 
3.446 

Otras 
actividades 
de servicios 

 
68 

 
317 

 
1.711 

 
41.029 

 
73.892 

 
117.017 

Actividades 
hogares en 
calidad de 
empleadores 

 
0 

 
0 

 
0 

 
11 

 
14 

 
25 

Actividad no 
Homologada 
a CIIU V4 

 
1 

 
5 

 
56 

 
2.827 

 
53.896 

 
56.785 

TOTAL  332 1.060 3.990 56.431 150.134 211.947  
Fuente: Rues.  

 
 
En relación al “Informe de Dinámica Empresarial en Colombia Año 2018” elaborado 
por la Red de Cámaras de Comercio CONFECÁMARAS, en 2018 se crearon 
328.237 unidades productivas; 69.283 sociedades y 258.954 personas naturales, 
evidenciando un crecimiento de 0,8% en el total de firmas creadas respecto al año 
anterior, cuando se ubicaban en 325.527. La constitución de sociedades descendió 
1,4% respecto a 2017 al pasar de 70.247 a 69.283. En tanto, las matrículas de 
personas naturales pasaron de 255.280 a 258.954, lo que representa una variación 
positiva de 1,4%.  
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Estas nuevas empresas se concentran principalmente en los sectores de: comercio 
(124.524), alojamiento y servicios de comida (52.655), industrias manufactureras 
(31.130), actividades profesionales, científicas y técnicas (19.264) y otras 
actividades de servicios (15.866), las cuales representan el 74,1% del total de 
empresas nuevas registradas en 2018.  
 
En el plano regional, la mayor cantidad de unidades productivas nuevas se 
encuentran en Bogotá (23,5%), seguido por Antioquia (12,4%), Valle del Cauca 
(8.7%), Cundinamarca (6.6) y Atlántico (5.2%). Por su parte, estas ciudades 
presentaron una tasa de crecimiento del 5,0%, -1,0%, 7,6%, -1,0% y 12,5% 
respectivamente. En materia de cancelación, se registraron 186.123 cancelaciones 
de unidades económicas, 10.752 sociedades y 169.755 personas naturales. Se 
evidenció un descenso del 3,0% en los registros de cancelación comparado con 
2017.  
 
 
Organizaciones del sector del servicio.  
 
La Organización Mundial del Comercio (OMC), creo el Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios (AGCS), con el fin de regir el comercio de servicios, y 
participan todos los países miembros a la OMC.  
 

➢ El acuerdo general sobre el comercio de servicios (AGCS): La creación del 
AGCS fue uno de los logros principales de la Ronda Uruguay, cuyos 
resultados entraron en vigor en enero de 1995. El AGCS se inspiró 
básicamente en los mismos objetivos que su equivalente en el comercio de 
mercancías, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT): crear un sistema creíble y fiable de normas comerciales 
internacionales; garantizar un trato justo y equitativo a todos los participantes 
(principio de no discriminación); impulsar la actividad económica mediante 
consolidaciones garantizadas y fomentar el comercio y el desarrollo a través 
de una liberalización progresiva.  
 
En la actualidad, los servicios, aunque representan más del 60 por ciento de 
la producción y el empleo mundiales, no suponen más del 20 por ciento del 
comercio total (según los datos de la balanza de pagos). Sin embargo, no 
debemos subestimar este porcentaje -aparentemente pequeño. 115  

 
 
 
 

 
115 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. “acuerdo general sobre el comercio de servicios 
(AGCS)”. {En línea} {21 de marzo del 2019} disponible en: 
(https://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/gatsqa_s.htm).  
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A nivel Nacional se encuentra:  
 

➢ Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicacionales 
(ANDESCO): Es una corporación de derecho privado sin ánimo de lucro, de 
interés común, cuya finalidad principal es servir de medio de corporación, en 
alcanzar con excelencia la prestación de servicios domiciliarios. 116  

➢ El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MINTIC): Según la Ley 1341 o Ley de TIC, es la entidad que se encarga de 
diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del 
sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Dentro de 
sus funciones está incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes 
del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y a sus beneficios. 117  

 
 
Tasa de desempleo.  
 
El panorama laboral en Colombia durante los últimos 5 años ha sido favorable, 
conservando tasas de desempleo de un dígito, como resultado de los avances 
sociales y las reformas implementadas para promover la formalización. Si bien 
la tasa de desempleo creció con respecto a los años anteriores, Colombia 
continúa generando nuevos puestos de trabajo y en 2018 mantiene una tasa de 
desempleo promedio de un dígito. 118  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
116 ANDESCO. {En línea} {21 de marzo del 2019} disponible en: (http://andesco.org.co/).  
117  MINTIC. “Quienes somos”. {En línea} {21 de marzo del 2019} disponible en: 
(https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-540.html).  
118 ANDI. “Colombia: Balance 2018 y perspectiva 2019”. {En línea} {26 de marzo del 2019} disponible 
en: (https://imgcdn.larepublica.co/cms/2018/12/28132344/ANDI-Balance-y-
Perspectivas.pdf?w=auto).  
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Gráfico 10. Tasa de desempleo en Colombia, promedio anual desde el año 2001 
hasta el 2018. 

Fuente: DANE.  

 
 
Por actividad económica se encuentra que, en el promedio enero – septiembre de 
2018, frente al año anterior, los puestos de trabajo aumentaron 0.5%. Las 
actividades que más aumentaron fueron suministro de electricidad, gas y agua 
(14.7%), explotación de minas y canteras (10.6%), industria manufacturera (2.2%), 
servicios comunales, sociales y personales (1.1%), construcción (0.9%) e 
intermediación financiera (0.3%). Por otro lado, el empleo se redujo en transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (-0.5%) y en actividades inmobiliarias y 
empresariales (-4.0%). Cabe agregar que el sector que mayor aumento tuvo en 
puestos de trabajo fue la industria manufacturera (58.000). 119  
El desempleo en 2018 subió a 9,7%, superior en 30 puntos básicos a la de 2017, 
que fue de 9,4%.  Las cifras del Dane revelan además que el mayor incremento de 
desocupados se da en los hombres, con 48.000 nuevos desempleados mientras 
que las mujeres aumentaron en 44.000 reportes. Para las 13 ciudades principales, 
la tasa de desempleo también incrementó en el último año, al pasar de 10,6%, en 
2017 hasta 10,8% en 2018.120  
 
 
 

 
119 ANDI. “Colombia: Balance 2018 y perspectiva 2019”. {En línea} {26 de marzo del 2019} disponible 
en: (https://imgcdn.larepublica.co/cms/2018/12/28132344/ANDI-Balance-y-
Perspectivas.pdf?w=auto).  
120 REVISTA DINERO. “Desempleo en 2018 subió a 9,7%”. {En línea} {21 de marzo del 2019} 
disponible en: (https://www.dinero.com/pais/articulo/tasa-de-desempleo-en-colombia-en-
2018/266642).  
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Tabla 10. Tasa de desempleo en Colombia.  

 
Fuente: Fuente: Encuesta continua de hogares, Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE).  
 

 
Para el mes de junio de 2019, la tasa de desempleo fue 9,4%, la tasa global de 
participación 63,5% y la tasa de ocupación 57,5%. En el mismo mes del año anterior 
estas tasas fueron 9,1%, 64,1% y 58,3%, respectivamente. 121  

 
Gráfico 11. Tasa global de participación, ocupación y desempleo, (2018-2019).  

 
Fuente: DANE, (GEIH).  

 
121  DANE. “Tasa de desempleo”. {En línea} {21 de marzo del 2019} disponible en: 
(https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo).  
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Los cuatro sectores con mayor potencial para generar empleo en 2019, Según la 
firma Hays, son los siguientes:  
 

1. PETRÓLEO Y GAS: Este es uno de los sectores más versátiles y el que más 
impacto tiene sobre la economía del país. Aunque el sector sufrió una crisis 
entre el 2014 y el 2016 al experimentar una baja del precio del crudo, 
llegando a un 50% por debajo del precio estándar, con la recuperación de la 
industria el año pasado, se espera que para este año el sector contribuya al 
crecimiento de la economía y genere una gran cantidad de empleo.  

2. AGROINDUSTRIA: debido a las inversiones en áreas de tecnología y talento 
para posicionarse en un escenario internacional, el sector de la agroindustria 
será uno de los que nuevamente impulse el crecimiento de la economía 
colombiana. Según Hays, por un lado, las empresas están implementando 
más tecnología dentro de sus estrategias de negocios, lo cual demanda 
nuevas necesidades en términos laborales.  

3. TECNOLOGÍA: sin duda alguna la tecnología llegará para impactar de forma 
positiva al país, ya que dejó de ser un área de soporte a un sector clave 
dentro de la metodología de negocio de las empresas. “El mercado 
colombiano tiene el potencial de atraer y desarrollar centros de innovación 
que apalanquen el crecimiento del sector TIC, tanto en el país como para las 
operaciones en la región. Al ser un mercado dinámico, la generación 
profesional tiene que estar preparada para adaptarse a estos cambios y 
obtener la experiencia y el conocimiento especializado demandados por las 
empresas”, explicó Hays.  

4. E-COMMERCE Y FINTECH: se espera que para el 2019 se cree una 
regulación por parte del Gobierno que permita entender a profundidad las 
demandas del sector y desarrollar normas claras para su operación bajo la 
supervisión de los organismos reguladores. Las empresas deberán ampliar 
su visión e innovar en términos digitales”, afirmó la compañía. 122  

 
 
Población ocupada por sector economico en Colombia en el año 2017. 
 
Desde la óptica del mercado laboral, cerca del 37% de los ocupados a nivel nacional 
se encuentren trabajando en alguna actividad relacionada con servicios, 
convirtiéndose en la actividad de mayor generación de empleo en la economía, pues 
más de 8,2 millones de colombianos laboran en el sector de servicios; por otro lado 
el sector de energia presento un 0,5% de los ocupados a nivel Nacional, obteniendo 
el menor porcentaje. 123  

 
122 PORTAFOLIO. #Los cuatro sectores con mayor potencial para generar empleo en 2019”. {En 
línea} {4 de abril del 2019} disponible en: (https://www.portafolio.co/economia/empleo/los-cuatro-
sectores-con-mayor-potencial-para-generar-empleo-en-2019-524356).  
123  ASOBANCARIA. “Semana económica. Edición 1115”. {en línea} {27 de marzo del 2019} 
disponible en: (https://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2018/02/1115.pdf).  
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Gráfico 12. Población ocupada por sectores en Colombia.  

 
Fuente: DANE. “Asobancaria”.  
 
 

Producto Interno Bruto (PIB), en Colombia.  

Según las cifras del producto interno bruto (PIB) publicadas por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la economía creció 2,7% en el 2018 
y con una expansión del 2,8% en el cuarto trimestre del mismo año.  

Mauricio Hernández, economista de BBVA Research, afirma que el resultado del 
PIB dado a conocer, demuestra que la dinámica de la recuperación se mantiene con 
un ritmo muy gradual, pero persistente, sobre todo en los componentes de la 
inversión y, en menor medida, en el consumo privado.   

Jorge Armando Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional, advierte que aunque la cifra de crecimiento es mejor a la de 
años anteriores, en definitiva "no se puede considerar satisfactoria". Le llamó la 
atención, a nivel regional, la buena noticia del resultado del PIB per cápita de 
Santander, mientras que Bogotá sigue siendo la economía más grande a nivel 
regional. Menciona que se presentó cierto dinamismo del sector servicios o incluso 
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de la economía naranja, pero tanto la industria como la agricultura no presentaron 
resultados tan buenos. 124  

 

Gráfico 13. Producto Interno Bruto (PIB), de Colombia 2018.  

Fuente: DANE.  

 

El PIB para el año 2018 fue de 2,7%, y para el año 2019 esta proyectado que crecera 
a un 3,3%, según la CEPAL y para Latinoamerica y el Caribe fue de 1,2%, y para el 
año 2019 esta proyectado un crecimiento de 0,5% que pasaria de 1,2% a 1,7%, 
como se puede observar en la tabla11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
124 Portafolio. “Entre positivo y modesto, el análisis de economistas al PIB 2018”. {En línea} {28 de 
marzo del 2019} disponible en: (https://www.portafolio.co/economia/analisis-sobre-el-resultado-del-
pib-colombia-2018-526906).  
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Tabla 11. América Latina y el Caribe: Crecimiento económico 2018-2019, 
crecimiento del PIB. 

Fuente: CEPAL, Balance preliminar de las Economía de América Latina y el Caribe 2018.  

 

PIB desde el enfoque del gasto 

Desde el enfoque del gasto el crecimiento del Producto Interno Bruto de 2,7% en el 
año 2018pr,se explica por los siguientes comportamientos:  

- Gasto en consumo final crece 3,9%. 
-  Formación bruta de capital crece 3,5%.  
- Exportaciones crecen 1,2%.  
- Importaciones crecen 8,0%.  

En el cuarto trimestre de 2018pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 
2,8% respecto al mismo periodo de 2017p. Esta dinámica se explica por los 
siguientes crecimientos del componente del gasto:  

- Gasto en consumo final crece 4,0%.  
- Formación bruta de capital crece 6,7%.  
- Exportaciones crecieron 3,0%.  
- Importaciones crecieron 14,0%. 125  

 

 
125  DANE. “Boletín técnico”. {En línea} {28 de marzo del 2019} disponible en: 
(https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim18.pdf).  
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Gasto de consumo final.  

 

Para el año 2018pr, el gasto de consumo final crece 3,9% en su serie original, 
respecto al mismo periodo del 2017p. Los componentes del gasto que explican este 
comportamiento son:  

- Gasto de consumo final del gobierno general crece 5,9%.  
- Gasto de consumo final individual de los hogares13 crece 3,5%.  

En el cuarto trimestre de 2018pr, el gasto de consumo final crece 4,0% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2017p. Los componentes del gasto que 
explican este comportamiento son:  

- Gasto de consumo final del gobierno general crece 5,7%.  
- Gasto de consumo final individual de los hogares crece 3,5%. 126   
-  

Tabla 12. PIB, desde el enfoque del gasto. 

Fuente: DANE.  

 

Análisis del PIB, por el lado de la demanda.  

Muestra una expansión progresiva del consumo total, cuya tasa de crecimiento 
anual pasó de 2,2% en 2017 a 2,9% en el primer trimestre y a 3,2% en el segundo 
del año 2018. Este dinamismo obedece a un mayor consumo de los hogares, lo cual 

 
126  DANE. “Boletín técnico”. {En línea} {28 de marzo del 2019} disponible en: 
(https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim18.pdf).  



99 
 

es coherente con la recuperación de la confianza del consumidor que se ha 
observado en los meses recientes. A ello se suma la expansión del consumo público 
(4,9% anual en el segundo trimestre), lo que en parte estuvo asociado a los gastos 
requeridos para los comicios electorales, el censo nacional de población y vivienda 
y la mayor ejecución del gasto público en el ámbito territorial.  

La dinámica de la formación bruta de capital fijo ha sido menos satisfactoria, con 
tasas de crecimiento negativas en 2018, de manera especial por la contracción 
anual registrada durante los primeros dos trimestres del año en los rubros de 
vivienda (-5,4% y -0,7% en cada trimestre) y otro tipo de edificios y estructuras (-
5,6% y -3,1%). Lo anterior se explica por el escaso dinamismo de la demanda de 
esta clase de activos y los excesos de oferta de vivienda y otras edificaciones, 
producto de la construcción excesiva de unidades durante los años de buenos 
precios del petróleo. A eso se añaden los retrasos en los cierres financieros que 
afectaron el avance en los proyectos de construcción de carreteras. 

A pesar de los hechos citados, la demanda interna (consumo más inversión) 
muestra una dinámica positiva, al repuntar entre los dos primeros trimestres del año, 
al pasar de crecer 1,6% anual en el primero a hacerlo a una tasa de 2,6% en el 
segundo. Este comportamiento refleja el fortalecimiento ya anotado en el consumo, 
y la dinámica que empieza a notarse en otro tipo de inversiones como maquinaria y 
equipo, como se evidencia en el comportamiento de las importaciones de bienes de 
capital para la industria.  

Los datos del PIB (ajustado) para el segundo trimestre, publicados recientemente, 
también mostraron un repunte significativo en la dinámica de las exportaciones 
reales totales, al pasar de una contracción anual de 0,3% en el primer trimestre a 
una expansión de 2,6% en el segundo. Las exportaciones en dólares de productos 
diferentes a bienes primarios están creciendo a una tasa anual cercana al 14%. Las 
importaciones reales también se recuperaron, al registrar una expansión anual de 
4,8% en el segundo trimestre frente a una contracción de 1,4% en el primero. Esto 
se explica por las mayores compras externas de maquinaria y aparatos eléctricos y 
de bienes de consumo intermedio. 127  

 

 

 

 
127 BANREP. “Análisis del PIB, por el lado de la demanda y oferta”. {en línea} {28 de marzo del 2019} 
disponible en: (http://www.banrep.gov.co/es/publicaciones/informe-del-gerente-septiembre-
2018#laboral).  
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Tabla 13. Crecimiento real anual del PIB, por el lado de la demanda.  

Fuente: DANE; cálculos del BANREP.  

 

Análisis del PIB, por el lado de la oferta.  
 
La información del PIB por el lado de la oferta muestra que los sectores económicos 
que más crecieron en el segundo trimestre fueron los servicios profesionales, la 
administración pública y defensa, y el agropecuario, en tanto que la construcción y 
la minería presentaron contracciones.  
 

 

 

 

 

 

 



101 
 

Tabla 14. Crecimiento real anual del PIB, por el lado de la oferta.  

Fuente: DANE; cálculos del BANREP.  

 
 
En síntesis, las cifras del PIB muestran una economía que ha empezado a ganar 
dinamismo de manera sostenida, pero en la cual subsisten diferencias importantes 
en el desempeño de sus componentes, tanto de demanda como de oferta. Esta 
heterogeneidad requiere atención por parte de las autoridades para identificar las 
razones que impiden un mejor desempeño de los sectores rezagados. 128  
 
Índice inflacionario.  

En el año 2018 la meta de inflación para Colombia era de 3.0%, pero termino con 
una inflación de 3,18%, en el año 2017 fue de 4,09%, la diferencia fue de 0,91% 
entre el año 2018 y 2017.  

La tasa de cambio para el año 2018 fue de 3.249,75. La devaluación nominal fue de 
8,91% y la devaluación real fue de 2,30%.  

Las ciudades con mayor variación del IPC anual en 2018, por encima del promedio 
nacional, fueron Barranquilla (3,69%), Medellín (3,69%), Sincelejo (3,47%) 

 
128 BANREP. “Análisis del PIB, por el lado de la demanda y oferta”. {en línea} {28 de marzo del 2019} 
disponible en: (http://www.banrep.gov.co/es/publicaciones/informe-del-gerente-septiembre-
2018#laboral).  
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Cartagena (3,45%), Montería (3,37%), Tunja (3,37%), Pasto (3,36%) y Manizales 
(3,31%). 129  

Barranquilla y Medellín fueron las ciudades que registraron la mayor inflación del 
país, con 3,69%, mientras que Valledupar tuvo la menor inflación con un 2,37 %. 
Bogotá, por su parte, registró una variación del 3,06 %. Los gastos que más 
contribuyeron a esta cifra fueron los arrendamientos, almuerzos, pensiones y 
energía eléctrica. 130  

 

Tabla 15. Comportamiento de la inflación y tipo de cambio. 

 

Fuente: Banrep (Boletín de índicadores ecónomicos).  

 

Durante todo el 2018 se observó un comportamiento estable del nivel de precios de 
la economía, con cifras dentro del rango meta del Banco de la República. En 
noviembre la inflación anual si situó en 3,27%, cifra inferior a la reportada en el 
mismo mes del 2017 (4,12%).  

 
129 Revista Dinero. “Inflación de 2018 cerró en 3,18%”. {En línea} {27 de marzo del 2019} disponible 
en: (https://www.dinero.com/economia/articulo/inflacion-total-en-colombia-2018-ipc/265860).  
130 El Espectador. “Inflación en Colombia cerró en 3,18% durante el 2018”. {En línea} {27 de marzo 
del 2019} disponible en: (https://www.elespectador.com/economia/inflacion-en-colombia-cerro-en-
318-durante-2018-articulo-832542).  
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Este positivo desempeño se explica en buena parte por los bajos precios de los 
bienes de origen industrial, los cuales crecieron apenas 0,9% anualizado a 
noviembre. Por su parte, los precios de los servicios de origen público (incluye 
servicios públicos, telefonía, correo, salud, educación y transporte) aumentaron 
6,0%, nivel que se mantenido relativamente estable desde marzo de 2016. De otro 
lado, los precios de los servicios privados (3,4%) y los bienes de origen 
agropecuario (3,6%) aumentaron ligeramente por encima del promedio del IPC.  

 

Gráfico 14. Inflación al consumidor.  

|
Fuente: DANE y la República.  
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Gráfico 15. Colombia: Índice de competitividad global 4.0.  

 
Fuente: Foro Económico Mundial.  
 
 

Participación del Estado en el sector de servicios.  
 
El Estado Colombiano muestra un interés en invertir en el sector de servicios y ha 
sacado algunos proyectos. 
El sector de servicios en Colombia compone más del 50% del PIB nacional y por lo 
tanto cuenta con un gran potencial de crecimiento, por ello se ha convertido en una 
de las mayores apuestas comerciales para el país. Actualmente, se están llevando 
a cabo iniciativas para explorar nuevas oportunidades y mercados, mejorando las 
políticas del sector y así ampliar la oferta. Por medio del Programa de 
Transformación Productiva (PTP), iniciativa liderada por el Gobierno Nacional, se 
busca desarrollar subsectores de clase mundial dentro de los cuales se encuentran:  
 

- Software y servicios de TI.  
- Centros de Servicios Compartidos.  
-  Data Centers, energía eléctrica, bienes y servicios conexos, y gracias al gran 

atractivo del país, turismo de salud y de naturaleza.  
- Inversión en el sector Biotecnología.  
- Inversión en el sector Energía.  
- Inversión en el sector Fondos de Capital Privado.  
- Inversión en el sector Software y Servicios TI.  
- Inversión en el sector Tercerización de Servicios (BPO– KPO - ITO). 
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- Inversión en el sector Infraestructura Hotelera y Turística.  
- Inversión en el sector Bienes y Servicios Petroleros.  
- Inversión en el sector Centros de Servicios Compartidos.  
- Inversión en el sector Data Centers. 131 
- También el Gobierno Colombiano va invertir en el pryecto de, fortalecimiento 

de los servicios TIC y de comunicaciones en la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico a nivelNacional. El presupuesto para la 
inversión es de $ 900.000.000. 132  

En este sentido, Colombia representa una gran oportunidad para inversionistas del 
sector de servicios, pues cuenta con grandes ventajas competitivas:  
 

1. Colombia cuenta con disponibilidad y calidad del talento humano a un costo 
eficiente, al tiempo que ofrece operaciones escalables en 6 áreas 
metropolitanas con más de un millón de habitantes. (DANE).  

2. El país ofrece la tercera mano de obra más calificada de Suramérica, 
superando a países como Brasil, Venezuela y Perú. (IMD World Talent 
Report 2017).  

3. Entre 2001 y 2016, 2.121.474 estudiantes se graduaron de programas 
relacionados con operaciones de BPO, CSC y Software - TI como: 
Administración, derecho, contaduría pública, economía e ingenierías 
(industrial, sistemas, electrónica, mecánica y eléctrica); principalmente en los 
departamentos de Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. (Ministerio de 
Educación).  

4. Ubicación estratégica: A 3 horas de Lima, a menos de 5 horas de Ciudad de 
México y Miami, a menos de 6 horas de New York y Sao Paulo y a 7 horas 
de Santiago de Chile. 133  
 

 
131 PROCOLOMBIA. “Sector de inversiones”. {En línea} {26 de marzo del 2019} disponible en: 
(https://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios.html).  
132 Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. “Proyectos de inversión”. {En 
línea} {26 de marzo del 2019} disponible en: (http://www.cra.gov.co/seccion/proyectos-de-inversion-
2018.html).  
133 PROCOLOMBIA. “Inversión en el sector servicios en Colombia”. {En línea}. {18 de marzo del 
2019} disponible en: (https://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios.html).  
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Gráfico 16. Distribución % de la IED en Colombia por sectores (enero-diciembre 
2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Política Monetaria e Información Económica. 134  

 

Donde más se invirtio fue en el sector  minero y petrolero con un 37,0%, seguido 
por el sector manufacturero con un 23,7%, luego por el sector financiero con un 
18%. El sector de transporte y comunicaciones ocupa el cuarto puesto con un 
14,1%.  

2.1.3. ENTORNO POLÍTICO.  

Colombia es un país democratico, y esta compuesto por las ramas legislativa, 
ejecutiva y judicial, el presidente actual es ivan duque, empezo el periodo como 
presidente el año 2018.  

Colombia cuenta con una de las tradiciones democráticas más perdurables de la 
región, desde 1886 Colombia ha tenido solo dos cartas constitucionales: La 
presente Constitución de 1991 reemplazó la de 1886 y representa un impulso a la 
democracia al establecer varias figuras que promueven la participación ciudadana.  

De igual forma, fomenta la adopción de fórmulas de descentralización, como la 
votación popular para alcaldes y gobernadores, gracias a las cuales Colombia 

 
134 Banco de la República. “Flujos de inversión directa”. {En línea} {27 de marzo del 2019} disponible 
en: (http://www.banrep.gov.co/es/info-temas-a/2297).  
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transita de un Estado centralista a uno descentralizado.La fortaleza histórica de las 
instituciones fue puesta a prueba en los 80 y los 90 por el fortalecimiento de los 
grupos al margen de la ley que lograron el control de los recursos provenientes de 
las actividades ilegales como el cultivo y tráfico de estupefacientes y el robo de 
combustible que mediante actos terroristas buscaron intimidar a la población para 
amoldar las instituciones a sus intereses. Esta coyuntura de Colombia marca un hito 
fundamental en su política exterior, el país enfrenta una grave crisis interna que 
exige una mayor colaboración internacional. 135  

 

Políticas proteccionistas o aperturas del Estado colombiano.  

El 20 de febrero de 1990 inició la apertura económica del país, en medio del 
gobierno de César Gaviria Trujillo. Así estás hoy la balanza comercial, los ingresos 
por aranceles y la composición del PIB por sectores.  
 
En ese momento, la agricultura representaba el 22,30% del Producto Interno Bruto 
y la industria manufacturera ocupaba otro 21,10%, mientras que el sector financiero 
era de apenas 15%. Como se puede observar en la siguiente imagen, podemos 
encontrar que despues de la apertura el producto interno bruto (PIB), empezó a 
disminuir. 136  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
135  Región américa. “Entorno político”. {En línea} {9 de abril del 2019} disponible en: 
(https://sites.google.com/site/regionameriricat/colombia/entorno-politico).  
136 Dinero. “Así cambió la economía en 28 años de apertura”. {En línea} {27 de marzo del 2019} 
disponible en. (https://www.dinero.com/economia/articulo/28-anos-apertura-economica/255671).  



108 
 

Tabla 16. Composición PIB, Colombia. 

Fuente: Elaboración con base en datos del DNP y DANE.  

 

Colombia tiene varios tratados de libre comercio (TLC), según la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Ministerio de Comercio (MinComercio) 
se encuentra los siguientes tratados:   

• Acuerdo Comercial entre Colombia y la Unión Europea.  

• Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República 
de Corea.  

• Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República 
de Costa Rica.  

• Acuerdo de Libre Comercio entre La República de Colombia y La República 
de Panamá.  

• Tratado de Libre Comercio entre La República de Colombia y el estado de 
Israel.  

• Alianza del Pacifico. 137  

• Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Canadá.  

• Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas 
de el Salvador, Guatemala y Honduras.  

• Acuerdo de Complementación Económica No. 72 Colombia – Mercosur.  

• Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Colombia.  

• Comunidad Andina (CAN).  

• Acuerdo de Alcance Parcial sobre comercio y cooperación económica y 
técnica entre la República de Colombia y la Comunidad del Caribe 
(CARICOM).  

• Acuerdo de Libre Comercio Chile-Colombia.  

 
137  DIAN. “Acuerdos comerciales”. {En línea} {27 de marzo del 2019} disponible en: 
(https://www.dian.gov.co/aduanas/oea/inicio/Paginas/acuerdoscomerciales.aspx).  
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• Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados 
AELC (EFTA).  

• Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Canadá.  

• Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados 
Unidos de América.  

• Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial AAP.C N° 28 entre la 
República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela.  

• Acuerdo de complementación económica N° 49 celebrado entre la República 
de Colombia y la República de Cuba. 138  

 

Políticas monetarias y fiscales.  

La política monetaria en Colombia se rige por un esquema de Inflación Objetivo, 
cuyo propósito es mantener una tasa de inflación baja y estable, y alcanzar un 
crecimiento del producto  acorde con la capacidad potencial de la economía. Esto 
significa que los objetivos de la política monetaria combinan la meta de estabilidad 
de precios con el máximo crecimiento sostenible del producto y del empleo.  

La Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) determina la política monetaria 
con el objetivo de mantener la tasa de inflación alrededor de su meta de largo plazo 
de 3% (con un margen admisible de desviación de +/- 1%).  

Proceso de toma de decisiones.  

Las decisiones de política monetaria se toman con base en el análisis del estado 
actual y de las perspectivas de la economía, y de acuerdo con  la evaluación del 
pronóstico de inflación frente a las metas. Si como resultado de esta evaluación se 
concluye que existen riesgos de que la inflación se desvíe de la meta en el horizonte 
de tiempo en el cual opera esta política, y que dicha desviación no se debe a 
choques transitorios, la autoridad monetaria procederá a modificar la postura de 
política, ajustando su principal instrumento que es la tasa de interés de intervención 
en el mercado monetario (tasas de interés de las operaciones de liquidez de corto 
plazo del Banco de la República).  

De esta manera la política monetaria contribuye a asegurar la estabilidad de precios 
y a mantener un  crecimiento económico alto y sostenido que genere empleo y 
mejore el nivel de vida de la población. Si la economía excede un ritmo de 
crecimiento sostenible, podrán aparecer excesos de gasto que comprometan la 
estabilidad de precios o desemboquen en fragilidad financiera, la cual, a la postre, 
puede terminar en caídas fuertes en la producción y el empleo.  

 
138  MinComercio. “Acuerdas vigentes”. {En línea} {27 de marzo del 2019} disponible en: 
(http://www.tlc.gov.co/publicaciones/5398/acuerdos_vigentes).  
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¿Cómo afecta la política monetaria a la economía?  

Cuando el Banco de la República modifica la tasa de interés de las operaciones 
REPO (conocida también como la tasa de intervención)  pone en marcha una serie 
de fuerzas que con cierto rezago afectan las tasas de interés de mercado, la tasa 
de cambio y las expectativas de inflación, variables que a su turno influyen sobre:  

- El costo del crédito.  
- Las decisiones de gasto, producción y empleo de los agentes.  
- El precio de los activos.  
- La tasa de inflación.  

Este proceso a través del cual las decisiones de política monetaria afectan las 
distintas variables económicas recibe el nombre de Mecanismo de Transmisión, el 
cual finalmente debe conducir a un cierto resultado de crecimiento e inflación. Las 
autoridades monetarias vigilan la operación de este mecanismo para que actúe con 
la efectividad y dirección deseadas, y se mantienen atentas a introducir los cambios 
necesarios, de manera que se logren alcanzar las metas propuestas. 139  

Un ejemplo general de la forma como opera el mecanismo de transmisión es el 
siguiente:  

 

Tabla 17. Cuando la inflación proyectada se ubica por debajo del rango meta:  

 
Fuente: BANREP.  

 
139  BANREP. “Políticas monetarias”. {En línea} {27 de marzo del 2019} disponible en: 
(http://www.banrep.gov.co/es/como-afecta-la-politica-monetaria-economia).  
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Tabla 18. Cuando la inflación proyectada se ubica por encima del rango meta:  

 
Fuente: BANREP.  

 
 

- Congreso de Colombia, ley 1700, 27-12-2013, por medio de la cual se 
reglamentan las actividades de comercialización en red o mercadeo 
multinivel en Colombia.  
Artículo 1°. Objeto.La presente ley tiene por objeto regular el desarrollo y el 
ejercicio de las actividades de mercadeo denominadas multinivel incluyendo, 
entre otros, el mercadeo en red en cualquiera de sus formas. 140 

- Decreto 624 de 1989. Diario Oficial No. 38.756 de 30 de marzo de 1989, “Por 
el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la 
Dirección General de Impuestos Nacionales”.   

- LEY 1480 DE 2011 (octubre 12), diario Oficial No. 48.220 de 12 de octubre 
de 2011, congreso de la república, por medio de la cual se expide el Estatuto 
del Consumidor y se dictan otras disposiciones.  

- LEY DE HABEAS DATA, ley estatutaria 1581 DE 2012 (octubre 17), diario 
Oficial No. 48.587 de 18 de octubre de 2012. 141 

 
Reforma tributaria 2018-2019 -Ley 1943 del 28 de diciembre 2018-de 
financiamiento.  
 
Algunos de los puntos aprobados:  

 
140 Actualicese.com. “Ley 1700 del 27 de diciembre del 2013”. {En línea} {9 de abril del 2019} 
disponible en: (https://actualicese.com/normatividad/2013/12/27/ley-1700-de-27-12-2013/).  
141  EnColombia. “Leyes colombianas” {En línea} {8 de abril del 2019} disponible en: 
(https://encolombia.com/derecho/leyes/),  
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Hay que tener presente que no es una reforma estructural, es decir para varios 
periodos.  
 
- Se penalizará a los evasores de impuestos con pena privativa de la libertad. 

Las personas naturales que ganen más de $10 millones pagarán IVA del 
15%.  

- Sobretasa del 4% en renta al sector financiero.  
- Normalizar los activos que los colombianos tienen en el exterior para que se 

reinviertan en el país.  
- IVA plurifásico a las gaseosas y cervezas —se cobrará el gravamen durante 

la producción y en la cadena de distribución.  
- Gravar las plataformas de servicios de modelos pornográficos por cámara 

web.  
- Tasa del 1% durante tres años para patrimonios por más de $5.000 millones.  
- Disminuir renta a las empresas progresivamente.  
- 1 punto de impoconsumo, excluyendo compras para Vivienda de Interés 

Prioritario y Vivienda de Interés Social.  
- Creación de una comisión que va a estudiar el régimen de zonas francas.  
- En tres años y de forma gradual se elimina la renta presuntiva.  
- Se incrementa el impuesto de renta para personas con ingresos mensuales 

promedios mayores a $40 millones.  
- Renta exenta de cinco años para las inversiones en la economía naranja y 

de 10 años en el sector agropecuario.  
- Destinar un dólar por cada tiquete aéreo internacional para financiar atención 

de programas del Icbf y luchar contra la explotación sexual en el país. 142 
 
 
Leyes de protección ambiental en Colombia.  
 

- Decreto ley 2811 de 1.974, código nacional de los recursos naturales 
renovables RNR y no renovables y de protección al medio ambiente. El 
ambiente es patrimonio común, el estado y los particulares deben participar 
en su preservación y manejo. Regula el manejo de los RNR, la defensa del 
ambiente y sus elementos.  

- Ley 23 de 1973, principios fundamentales sobre prevención y control de la 
contaminación del aire, agua y suelo y otorgó facultades al presidente de la 
República para expedir el Código de los Recursos Naturales.  

- Ley 99 de 1993, crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema 
Nacional Ambiental (SINA). Reforma el sector Público encargado de la 
gestión ambiental. Organiza el sistema Nacional Ambiental y exige la 
Planificación de la gestión ambiental de proyectos. Los principios que se 

 
142  Aldiaempresarios.com. “Reforma tributaria”. {En línea} {8 de abril del 2019} disponible en: 
(http://www.aldiaempresarios.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4379:reforma-
tributaria-2018-2019-ley-1943-28-12-2019&catid=1425:ano2018&Itemid=369).  
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destacan y que están relacionados con las actividades portuarias son: La 
definición de los fundamentos de la política ambiental, la estructura del SINA 
en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente, los procedimientos de 
licenciamiento ambiental como requisito para la ejecución de proyectos o 
actividades que puedan causar daño al ambiente y los mecanismos de 
participación ciudadana en todas las etapas de desarrollo de este tipo de 
proyectos.  

- Decreto 1753 de 1994, define la licencia ambiental LA: naturaleza, modalidad 
y efectos; contenido, procedimientos, requisitos y competencias para el 
otorgamiento de LA.  

- Decreto 2150 de 1995 y sus normas reglamentarias. Reglamenta la licencia 
ambiental y otros permisos. Define los casos en que se debe presentar 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Plan de Manejo Ambiental y Estudio 
de Impacto Ambiental. Suprime la licencia ambiental ordinaria.  

- Ley 491 de 1999, define el seguro ecológico y delitos contra los recursos 
naturales y el ambiente y se modifica el Código Penal Decreto 1122/99 Por 
el cual se dictan normas para la supresión de trámites.  

 
 
Legislación internacional adoptada por Colombia 
 

- Convención sobre la plataforma continental, Ginebra, 1958.  
- Convenio internacional sobre responsabilidad por daños causados por la 

contaminación de aguas del mar con hidrocarburos (1969) y protocolo "CLC 
69/76 (1976).  

- Convenio para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural parís, 
1972.  

- Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas: fauna y 
flora silvestre. Washington, 1973.  

- Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques, 1973.  
- Protocolo relativo a la contaminación del mar (MARPOL) por buques 1978.  
- Convenio sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización 

de daños causados por la contaminación del mar con hidrocarburos (1971) y 
su protocolo "El Fondo 71/76" (1976).  

- Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate de la contaminación 
del Pacífico Sudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas, en caso 
de emergencia. Lima, 1981.  

- Convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar. Jamaica, 1982.  
- Protocolo de cooperación para combatir derrames de hidrocarburos en la 

región del Gran Caribe. Cartagena, 1983.  
- Protocolo complementario del Acuerdo sobre la cooperación regional para el 

combate de la contaminación del Pacífico Sudeste por hidrocarburos y otras 
sustancias nocivas, en caso de emergencia. Quito, 1983.  

- Protocolo para la protección del Pacífico Sudeste contra la contaminación 
marina proveniente de fuentes terrestres. Quito, 1983.  



114 
 

- Convenio para la protección del medio marino y la zona costera del Pacífico 
Sudeste – Ley 45-85.  

- Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de 
los desechos peligrosos y su eliminación. Basilea, 1989.  

- Protocolo para la conservación y ordenación de las zonas marinas y costeras 
protegidas del Pacífico Sudeste. Paipa, 1989.  

- Protocolo relativo a las zonas protegidas del Convenio para la protección y 
desarrollo del medio marino de la región del Gran Caribe. 1990.  

- Convenio sobre la diversidad biológica. Rio de Janeiro, 1992.  
- Protocolo sobre el programa para el estudio regional del fenómeno " El Niño" 

en el Pacífico Sudeste. Lima, 1992.  
- Convenio relativa a los humedales de importancia internacional 

especialmente como hábitat de aves acuáticas – RAMSAR (acogido por 
Colombia en 1997). 143  

 
 

2.1.4. ENTORNO SOCIO-CULTURAL.  

 
Colombia es un país importante en el contexto global por su dotación de factores 
(posición geoestratégica, territorio, tamaño poblacional, biodiversidad, calidad de su 
talento humano). Comparado con otros países de América Latina, su trayectoria 
estratégica a lo largo del siglo XXI mostró progreso socioeconómico y desarrollo 
institucional. Los indicadores de necesidades básicas insatisfechas mejoraron hasta 
bien entrados los años noventa, si bien este proceso de desarrollo surgía en medio 
de graves problemas sociales como la violencia, el narcotráfico y la exclusión social.  
En forma paralela al fuerte cambio del entorno internacional, el país comenzó a 
transformarse en forma acelerada. Colombia ha pasado de un lento ritmo de cambio 
de baja complejidad a un cambio acelerado muy complejo. Las reformas impulsadas 
desde principios de los años noventa intentaron un ajuste estructural de la economía 
y un proceso de reforma del Estado con miras a adecuar las instituciones a la nueva 
Constitución de 1991 y crear un nuevo marco de políticas públicas. 144  
Las condiciones de vida de la población están ligadas al desempeño de los 
diferentes sectores sociales. Por ejemplo, la educación y la salud fortalecen el 
capital humano necesario para la generación de ingresos, factor que a su vez 
determina el estado de pobreza de un hogar.  
  
La distribución del capital humano en la población determina la composición y 
salarios en el mercado laboral, lo cual determina en gran medida la distribución del 
ingreso.  

 
143 Compromiso ambiental. “Legislación colombiana”. {En línea} {8 de abril del 2019} disponible en: 
(http://www.compromisoambiental.org/legislacion-colombia/).  
144  Región américa. “Entorno socio-cultural”. {En línea} {9 de abril del 2019} disponible en: 
(https://sites.google.com/site/regionameriricat/colombia/entorno-socio-cultural).  
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Dado que es a través del empleo, que las personas generan la mayoría de sus 
ingresos, la coyuntura laboral tiene repercusiones fundamentales sobre la pobreza, 
como también sobre la distribución del ingreso. El principal objetivo de la Política 
Social de Colombia es lograr que todos los colombianos tengan acceso a educación 
de calidad, a una seguridad social equitativa y solidaria, al mercado laboral -
promoviendo la formalización o apoyando el emprendimiento- y a mecanismos de 
promoción social efectivos.  
 
De esta manera, se pretende generar las condiciones necesarias para que cualquier 
habitante, sin importar su condición, pueda generar y proteger los activos que 
posibiliten su desarrollo personal y social. 145  
 
Algunas de las cualidades que identifican a los colombianos en términos generales 
(Mujeres y hombres nacidos y criados en Colombia). No significa que absolutamente 
todos los colombianos sean como se describen a continuación.  

- Alegres.  
- Espontáneos y creativos.  
- Ingeniosos y creativos.  
- Hospitalarios.  
- Amables.  
- Trabajadores. 146  

Valores de los colombianos.  
- Responsabilidad.  
- Tolerancia.  
- Generosidad.  

Religión: Mayormente Cristianos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
145 Departamento Nacional de Planeación (DNP). “Dirección de Desarrollo Social”. {En línea} {9 de 
abril del 2019) disponible en: (https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-
social/Paginas/desarrollo-social.aspx).  
146 Colombia. “Cualidades y características de los colombianos”. {En línea} {4 de abril del 2019} 
disponible en: (https://www.colombiamagica.co/entretenimiento/cualidades-y-caracteristicas-de-los-
colombianos).  
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Ilustración 2. El colombiano promedio. 

 
Fuente: Semana.com  

 
 

Estilo de vida en Colombia.  
 
El decreto 2451 del 27 de diciembre de 2018 Fijó a partir del primero (1°) de enero 
de 2019 como Salario Mínimo Legal Mensual, la suma de OCHOCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS pesos ($ 828.116,00).  
 
El decreto 2452 de 27 de diciembre de 2018 Fijó a partir del primero (1°) de enero de 
dos mil diecinueve (2019) el auxilio de transporte a que tienen derecho los 
servidores públicos y los trabajadores particulares que devenguen hasta dos (2) 
veces el Salario Mínimo legal Mensual Vigente, en la suma de NOVENTA Y SIETE 
Mil TREINTA Y DOS pesos ($97.032.00) mensuales, que se pagará por los 
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empleadores en todos los lugares del país donde se preste el servicio público de 
transporte. 147  
 
Si tenemos en cuenta los últimos datos de la Encuesta Nacional de Presupuestos 
de los Hogares del Dane donde un hogar desembolsa en promedio alrededor de 
$1,79 millones, equivalente a 2,2 veces el nuevo mínimo legal. En ese sentido, el 
ajuste salarial no daría ni para cubrir el gasto de una familia colombiana donde dos 
personas reciben un salario mínimo, pues entre ellas solo sumarían una mesada de 
$1,6 millones. Solo si se tiene en cuenta ese subsidio de 10% por concepto de 
transporte, los hogares tendrían un excedente de $58.296 cada mes. 148  
 
 

Gráfico 17. La familia colombiana gasta en promedio 2,2 salarios mínimos al mes. 

 
Fuente: MinTrabajo, DIAN, la república.  
 

 
147 Consultorsalud. “Salario mínimo para el año 2019 y auxilio de transporte según decretos 2451 y 
2452 del 2018”. {En línea} {16 de septiembre del 2019} disponible en: 
(https://consultorsalud.com/salario-minimo-2019-y-auxilio-de-transporte-decretos-2451-y-2452-de-
2018/).  
 
148 LR 65 años. “Familia colombiana gasta en promedio 2,2 veces el salario mínimo”. {En línea} {4 
de abril del 2019} disponible en: (https://www.larepublica.co/economia/una-familia-colombiana-
promedio-gasta-alrededor-de-22-salarios-minimos-al-mes-2808903).  
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A nivel Nacional el 45,2% de los colombianos tienen vivienda propia este porcentaje 
fue un 3% mayor que el del año 2016, igualmente aumento el porcentaje de hogares 
con conexión a internet paso de 45,8% en el año 2016 a 50,0% en el año 2018.  
 
 

Gráfico 18. Encuesta Nacional de calidad de vida en Colombia, 2016-2017. 

 
Fuente: DANE.  
 
 

A nivel nacional, en 2017 el 96,4% de los hogares algún miembro del hogar contaba 
con teléfono celular, en cabeceras el 97,5% contaba con este bien y en centro 
poblado y rural disperso el 92,2%.  

 
Gráfico 19. Hogares con teléfono celular (%), Total Nacional, Cabecera, Centros 

poblados y rurales dispersos, 2016-2017.  

 
Fuente: Dane-ECV.  
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Del total de hogares que manifestaron tener computador (44,3%), el 23,3% tenía 
computador de escritorio, mientras que la tenencia de portátil fue 28,1% en 2017.  
 
 

 
Gráfico 20. Tipo de computador (%), total Nacional.  

 

 
Fuente: DANE-ECV.  

 
 
A nivel educativo.  

 

- Según, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(Ocde) público un estudio que evalúa el nivel educativo de aproximadamente 
36 países.  
Las cifras aseguran que solo el 22 por ciento de las personas, entre 25 y 64 
años, en Colombia tienen un título universitario, muy por debajo del promedio 
de la Ocde que se sitúa en el 38 por ciento.  
Sin embargo, dicho porcentaje es similar a otros países latinoamericanos 
como Argentina (21 por ciento), Brasil (15 por ciento), Chile (22 por ciento), 
Costa Rica (23 por ciento) y México (17 por ciento). 149  

 
- De cada 100 colombianos, 56 no completan la educación secundaria.  

Según un informe presentado por la organización de la sociedad civil Niñez 
Ya el 62% de los jóvenes que terminaron el bachillerato no lograron acceder 

 
149 El Tiempo. “Solo el 22% de los colombianos tienen un título universitario”. {En línea} {4 de abril 
del 2019}. Disponible en: (https://www.eltiempo.com/vida/educacion/la-ocde-asegura-que-solo-el-
22-por-ciento-de-los-colombianos-tienen-un-titulo-universitario-266796).  
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a educación superior, y el 40% de los niños y niñas que no asisten al colegio 
están en zonas de conflicto armado. 150  
 

 
Sistema educativo colombiano.  
 
El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación 
preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), 
la educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller), y la educación 
superior.  
En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, 
personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.  
 
En nuestra Constitución Política se dan las notas fundamentales de la naturaleza 
del servicio educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la 
persona, de un servicio público que tiene una función social y que corresponde al 
Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio 
educativo con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. También se 
establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a 
los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 
sistema educativo.  
 
El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación 
preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), 
la educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller.), y la educación 
superior. 151  

 

 

 

 

 

 

 

 
150 El Espectador. “De cada 100 colombianos 56 no completan la educación secundaria”. {En línea} 
{4 de abril del 2019} disponible en: (https://www.elespectador.com/noticias/educacion/de-cada-100-
colombianos-56-no-completan-la-educacion-secundaria-articulo-740379).  
151 Mineducación. “sistema educativo colombiano”. {En línea} {4 de abril del 2019} disponible en: 
(https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-233839.html?_noredirect=1).  
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Tabla 19. Sistema educativo de Colombia.  

 
Fuente: Sistema de Información de la Educación Para El Trabajo y el Desarrollo Humano - SIET 
01/01/2019 *Centros de Enseñanza Automovilística.  
 
 

2.1.5. ENTORNO TECNOLÓGICO.  

 

Hoy día los progresos de las nuevas tecnologías llamadas Tecnologías de la 
Información, que abarcan equipos, aplicaciones informáticas, satélites y las 
telecomunicaciones están teniendo un gran efecto a nivel de diferentes sectores 
productivos y de la sociedad dentro de un país. En la década de los 90, donde inicia 
la tendencia hacia la globalización, el Gobierno Colombiano crea el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología, como respuesta a la necesidad de integrar y 
dinamizar las actividades y estrategias a lo que a desarrollo tecnológico se refiere, 
esto con el objetivo de modernizar y mejorar la competitividad a nivel industrial. Pese 
a este esfuerzo, el sistema no cuenta con un diseño eficiente de comunicación con 
el fin de promover una sociedad del conocimiento en el país, lo que lo hace 
vulnerable a un atraso tecnológico. Es válido afirmar que el colombiano promedio 
no esta preparado para el uso de la tecnología y esto se puede apoyar en algunos 
ejemplos. Se podrían automatizar un gran número de procesos cotidianos como es 
el acceso a parqueaderos de Centros Comerciales, el sistema de semáforos de las 
ciudades, e invertir grandes cantidades de dinero en tecnología, pero el ciudadano 
promedio en el primer caso seguirá necesitando de un operario que le presione un 
botón o en el segundo caso, las personas seguirán obstaculizando cruces y los 
peatones cruzaran por donde ellos quieran; y esto es solo ejemplos comunes y 
sencillos. 152  

 
152  Región américa. “Entorno tecnológico”. {En línea} {9 de abril del 2019} disponible en: 
(https://sites.google.com/site/regionameriricat/colombia/entorno-tecnologico).  
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Las tecnologias son determinantes para el desarrollo de las organizaciones, porque 
abrirán el camino para la aparición de grandes cambios en materia del internet de 
las cosas, conectividad y seguridad. Todo esto con el objetivo de ofrecer las mejores 
herramientas para satisfacer las necesidades del usuario y las empresas.  
 

- Las 5G. La tecnología 5G mejorará la velocidad y permitirá crear un 
ecosistema completamente interconectado de forma inalámbrica para 
millones de personas alrededor del mundo. Este tipo de conectividad llegará 
con un porcentaje muy alto de software llamado NFV que viene del open 
source, el cual será responsable del manejo de la virtualización de la red por 
donde viajarán los datos y las  imágenes con técnicas de comprensión 
eficientes y necesarias en un mundo donde estarán conectados alrededor de 
30 trillones de dispositivos. 
 

- La Inteligencia Artificial. Un estudio realizado por Gartner, reflejó que en 2019 
los servicios de plataforma de IA captarán los ingresos del 30 % de las 
empresas líderes en el mercado. Esta misma investigación reportó que para 
2020 la automatización de las tareas de ciencia de datos superará el 40 %, 
lo cual generará en las empresas una mayor productividad y los expertos de 
los datos darán un uso más extenso a esta área.   
 
La implementación de IA en ‘big data’ ofrecerá información valiosa que puede 
orientar a las marcas en el desarrollo sus objetivos empresariales. Las 
analíticas influirán en la evolución digital de las empresas y los datos se 
transformarán en acciones concretas para el negocio.  

 
- Blockchain. Hoy en día las empresas obtienen una mayor seguridad y 

monetización de su negocio, gracias a esta estructura de datos. Gartner 
asegura que dentro de las tendencias tecnológicas de 2019 se encuentra 
este potencial disruptivo, en donde todas las industrias apostarán por esta 
tecnología. Las inversiones en blockchain crecen a una tasa compuesta del 
73 %, con un gasto total proyectado de 11.700 millones de dólares para 
2022.153  

 
La tecnología y el marketing.  
 
Las tendencias de marketing que se originaron en 2017 y que han tenido su eclosión 
en 2018 han sido básicamente dos:  
 

1. Crecimiento de dos redes sociales ya clásicas: Facebook e Instagram. Tanto 
Facebook como Instagram han crecido en 2018 tanto en número de usuarios 

 
153 La FM. “Desafíos para el sector tecnológico empresarial 2019”. {En línea} {9 de abril del 2019} 
disponible en: (https://www.lafm.com.co/tecnologia/desafios-para-el-sector-tecnologico-empresarial-
en-el-2019).  
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como en anunciantes. El secreto de la buena salud de estas redes veteranas 
se encuentra en haber sabido adaptarse a los nuevos usos, necesidades y 
exigencias de los usuarios como, por ejemplo, el vídeo en streaming.  
 

2. Formato vídeo. Los vídeos, que ya estaban pisando con fuerza en el año 
2017, tuvieron una gran aceptación de público durante el 2018, lo que ha 
animado a los responsables de marketing a incluirlos en sus campañas 
digitales. Especialmente en sus versiones más asequibles: vídeos efímeros, 
vídeos testimoniales, entrevistas o vídeos de muestras de productos.  

 
En los caminos por los que ha transitado el marketing digital en 2018, se ha podido 
distinguir 4 líneas de actuación muy marcadas en el ámbito del marketing digital:  
 

1. En los contenidos se ha priorizado claramente la calidad sobre la cantidad, 
puesto que se ha constatado que, en ocasiones, los usuarios no tenían 
tiempo material para digerir todo el material publicado.  

2. Mayor penetración de la mensajería instantánea con objetivos de publicidad 
y marketing, en especial a través de WhatsApp.  

3. Potenciación del marketing automation. Los departamentos de marketing se 
han visto obligados a intensificar la automatización de los procesos para 
ganar en eficacia y eficiencia.  

4. Eclosión del Big Data. El análisis de todo tipo de datos, en especial la 
interacción de los usuarios en los medios sociales (Social Media Intelligence), 
se ha confirmado como una herramienta de primer orden para las marcas y 
empresas a la hora de tomar las mejores decisiones en materia de marketing.  

 
¿Qué nos espera en 2019? 
 
Las 7 tendencias principales en marketing digital del 2019.  
 

1. El vídeo marketing. Todo apunta a que en 2019 se intensificará y 
desarrollará el uso del vídeo en las campañas de marketing. La incorporación 
de una nueva aplicación específica para funciones de vídeo en HubSpot, una 
de las plataformas de referencia mundial del marketing online, es una pista 
muy clara que demuestra la creciente importancia de este formato en el 
marketing digital.  

 
2. Incorporación del IGTV en Instagram. Con más de 4 millones de 

interacciones diarias y con un promedio de participación que supera en un 
23% a Facebook, Instagram ya hace años que dejó de ser una promesa para 
convertirse en uno de los canales de marketing más poderosos de internet. 
Con el objeto de afianzar su protagonismo, hace unos meses la red social 
Instagram lanzó IGTV, su nueva plataforma de vídeo dedicada en exclusiva 
a usuarios de móviles, ya que su reproducción es vertical y, por lo tanto, 
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totalmente adecuada para su visualización en las pantallas de reducido 
tamaño de los smartphones.  

 
 

3. Realidad aumentada en Facebook. Es una opción muy novedosa y todavía 
en fase de desarrollo, pero con un gran potencial. Los anuncios de realidad 
aumentada en Facebook permiten, con un solo toque en la CTA “Toque para 
probar”, acceder a la cámara del teléfono del usuario o usuaria para que 
pueda visualizar como le quedarían, por ejemplo, unas gafas de sol o un 
pintalabios.  
 

4. Chatbots en marketing automation. Los chatbots pueden considerarse 
como una parte más del marketing automation, ya que permiten simular 
conversaciones con los clientes de forma automática, logrando 
progresivamente una mayor perfección gracias al uso de sistemas 
informáticos de inteligencia artificial.  
 

5. Marketing de influencers. Los influencers son los famosos o celebrities del 
mundo virtual. Sus canales en YouTube o Instagram cuentan con cientos de 
miles de suscriptores y fieles seguidores. Se caracterizan por poseer un gran 
carisma y magnetismo, siendo capaces de generar opinión y crear 
tendencias. Por eso, la simple aparición de algunos de ellos con una prenda 
de una marca concreta puede llegar a aumentar las ventas por el efecto 
imitación de muchos de sus seguidores. Y lo mismo ocurre con una buena 
crítica de un artículo o servicio.  

 
6. Novedades en Voice Search. Las búsquedas por voz van a ser tenidas cada 

vez más en cuenta en las estrategias de marketing digital de las empresas 
por la confluencia de tres factores:  
 

- El aumento imparable de las búsquedas por voz por parte de los usuarios.  
La incorporación de dispositivos o gadgets como Google home o Alexia de 
Amazon, los cuales amplían la búsqueda por voz a otros usos y dispositivos, 
quitando la exclusividad a los smartphones, tal como ocurría hasta ahora.  
 

- El notable impacto en el SEO de esta tendencia. Cuando las búsquedas se 
hacen por voz son distintas que, al escribirlas, pues suele haber una mayor 
descoordinación semántica y tiene un peso importante la geolocalización. 
Todo esto debe ser considerado en nuestras estrategias de búsqueda de 
keywords y otras cuestiones. 

 
7. Incremento del uso de mobile devices. El incremento progresivo del uso 

del smartphone para acceder a las distintas páginas web, desplazando poco 
a poco al PC de escritorio (desktop) como forma de conexión prioritaria, no 
es en sí mismo una novedad. No obstante, de cara a definir las estrategias 
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de diseño web y de contenidos para el 2019 no se pueden pasar por alto una 
serie de datos recogidos en este post:  
 

- El 90% de los miembros de la generación milenio, una franja de edad muy 
consumista, están conectados vía online de forma diaria y casi 
ininterrumpida.  

- Aunque todavía es mayoritario el uso del desktop para comprar online o 
rellenar formularios de conversión en leads, el 40% de los embajadores de 
marca (usuarios influyentes que recomiendan y hacen críticas de productos) 
ya utilizan el smartphone para comprar.  

- Los últimos cambios en el algoritmo de Google para posicionar las páginas 
web dan prioridad a la versión móvil en aquellas páginas que cuentan con 
dos versiones distintas. Este tema está ampliamente desarrollado y 
analizado en este artículo sobre Mobile First publicado en nuestro blog. 154  

 
 

2.2. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.  

 
Ilustración 3. Mapa del departamento del Valle del Cauca.  

Fuente: Google, maps.  

 
154  INBOUNCYCLE. “7 tendencias del marketing digital 2019”. {En línea} {9 de abril del 2019} 
disponible en: (https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/7-tendencias-en-
marketing-digital-para-2019).  
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Descripción general del Valle del Cauca.   
 
El Valle del Cauca se encuentra ubicado al sur occidente de Colombia, limita con el 
océano Pacífico y los departamentos de Cauca, Tolima, Quindío, Risaralda y Chocó. 
Su extensión es de 22.195 Km2. Está constituido por 42 municipios y tiene como 
capital al municipio de Santiago de Cali. Este último, presenta una extensión de 564 
Km2 y representa 51,4% de la población departamental. 155  
 
A la región del Valle del Cauca le corresponde los municipios de Andalucía, Bolívar, 
Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Tuluá y Zarzal, con una población de 351.907 
habitantes para el año 2019 que equivale al 7,3% del total departamento del Valle 
del Cauca. En el área urbana se concentra el 76% de los habitantes y el 24% 
restante en la zona rural, concentración inferior a la del Valle del Cauca que es del 
88% aproximado en los centros urbanos. En el ámbito municipal, Tuluá concentra 
una población de 221.701 habitantes, alrededor del 63% de la población de la 
región, caracterizándose como una ciudad intermedia; Zarzal posee el 13,4% que 
equivale a 47.062 personas; a Bugalagrande le corresponde el 6%, es decir, 20.970 
habitantes, los restantes municipios participan con menos del 6% cada uno.  
  
Las localidades de Andalucía y Tuluá concentran en su zona urbana más del 80% 
de sus habitantes, en Zarzal dicha proporción es del 71%. En el resto de los 
municipios la población se concentra en la zona rural, siendo especialmente 
significativa en Bolívar, Riofrío y Trujillo. 156  
 

Tabla 20. Población Total y por Área, Región Área de Influencia de la Cámara de 
Comercio de Tuluá, año 2019.  

 

 

 
155 Cámara de Comercio de Cali (CCC). “Balance económico del Valle del Cauca y Cali”. P.1. {En 
línea} {10 de abril del 2019} disponible en: (https://www.ccc.org.co/file/2017/01/Balance-economico-
de-Cali-y-el-Valle-del-Cauca-en-2016.pdf).  
156 VALLEJO, Á. JUAN, G. AGUILAR, M. Jaime. ARROYAVE, C. OSCAR. CAMARA DE COMERCIO 
DE TULUÁ. “Informe demográfico, económico y social 2018”. P31. {En línea} {2 de abril del 2019} 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/1.-Informe-SocioEconómico-de-la-Región-CCT-
2018.pdf).  
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Fuente: DANE, según censos de población y proyecciones.  

 
Tabla 21. Población, según Género - Área de Influencia de la Cámara de Comercio 

de Tuluá, año 2019.  

 
Fuente: DANE, según censos de población y proyecciones.  
 

 
Caracterización del territorio.  
 
Se caracteriza por poseer superficie tanto en las cordilleras occidental y central 
como en la zona plana localizada entre estas dos vertientes montañosas. Esto hace 
que posea los diferentes pisos térmicos, tanto cálido como medio, frío y páramo, 
determinando un potencial para realizar diversas actividades agrícolas y pecuarias. 
En la zona plana se encuentran cultivos permanentes, principalmente la caña de 
azúcar, en la zona de ladera el café es el cultivo principal. En la región también se 
cultivan frutales como los cítricos, pero además hay producción pecuaria, de forma 
particular, avícola, caprina, bufalina, caballar, porcina, bovina. La región tiene 
potencialidades para el cultivo de frutales y su encadenamiento con la industria 
procesadora, con miras a la exportación de estos productos procesados.  
 
La caña de azúcar es el principal cultivo con 42.137 hectáreas sembradas en el año 
2017, último dato disponible, lo que corresponde al 20% del total del Valle del 
Cauca, ubicado principalmente en Zarzal, Bugalagrande y Tuluá. El segundo cultivo 
en importancia es el café, con 14.825 hectáreas sembradas en la zona de ladera 
que equivale al 24% aproximado del total del departamento, siendo Tuluá y Trujillo 
donde se localiza la mayor cantidad. Otro cultivo importante es el plátano con 8.365 
hectáreas sembradas que corresponde al 28% departamental, la mayor parte 
ubicados en Riofrío y Trujillo. 157  
 

 
157 VALLEJO, Á. JUAN, G. AGUILAR, M. Jaime. ARROYAVE, C. OSCAR. CAMARA DE COMERCIO 
DE TULUÁ. “Informe demográfico, económico y social 2018”. P.37. {En línea} {2 de abril del 2019} 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/1.-Informe-SocioEconómico-de-la-Región-CCT-
2018.pdf).  
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2.2.1. Entorno económico.  
 
La economía del departamento gira principalmente en torno a la industria, el 
comercio, los servicios, la agricultura y la ganadería, y es complementada con la 
pesca, la minería y la explotación de los recursos forestales. El departamento cuenta 
con grandes atractivos, empezando por los paisajes y siguiendo con sus ciudades 
y pueblos de agradable aspecto. 158 
 
Los principales indicadores de actividad productiva del Valle del Cauca registraron 
resultados positivos durante 2018, y varios de ellos superiores a los de 2017. El 
Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), estima que durante enero-
septiembre de 2018 (3,4%) el PIB del Valle alcanzó su mayor crecimiento desde 
2016 (3,1%), como se puede observar en el gráfico 21. 159  
 

Gráfico 21. Crecimiento anual del PIB (%), Colombia y el Valle del Cauca, 2017 y 
2018.  

 

Fuente: DANE, CCC. “Enfoque competitivo”.  

 
La composición del PIB del Valle del Cauca en el año 2018 aparece comercio, 
hoteles y reparaciones con 17,8%, seguido por las industrias manufactureras con 
un 16,0%, las actividades científicas y técnicas aporta un 9,2%, y la información y 
telecomunicaciones aporta un 2,6% al PIB, como se puede observar en el gráfico 
22.  
 
 

 
158 Fotografías. “Economía del Valle del Cauca”. {En línea} {9 de abril del 2019} disponible en: 
(http://www.voyagesphotosmanu.com/economia_valle_del_cauca.html).  
159 Cámara de Comercio de Cali (CCC). “Enfoque competitivo”. P. 3. {En línea} {9 de abril del 2019} 
disponible en: (https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2019/02/Enfoque-Competitivo-N110-
Balance2018-y-perspectivas2019.pdf),  
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Gráfico 22. Composición del PIB del Valle del Cauca, 2018.  

 
Fuente: DANE. Fecha de publicación 29 de febrero del 2019.   
 
  

Con relación al valor agregado por sectores económicos, la industria es de gran 
importancia en las economías locales de los municipios de Bugalagrande y Zarzal, 
participando dicho sector con el 51% y el 44% respectivamente. El sector 
agropecuario participa con el 50% en Riofrío, en Trujillo con el 59% y en Andalucía 
con el 33%. En el municipio de Tuluá los sectores comercio, financiero y servicios 
participan con un poco más del 20 cada uno de ellos. El sector de la construcción 
participa con el 7% en los diferentes municipios.  
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Tabla 22. Composición del Valor Agregado por Ramas de Actividad Económica 
Región Área de Influencia de la Cámara de Comercio de Tuluá, año 2015.  

 
Fuente: DNP, Fichas de Caracterización Territorial–TerriData.  

 
 
Análisis sector económico más representativo para la región, (sector 
comercial).  
 
La actividad comercial representa alrededor del 19% del valor agregado de la 
economía colombiana en el año 2018, siendo el de mayor participación, según las 
estadísticas del DANE. Para el año 2017 este sector creció 1,3%; en el año 2018 
se evidencia una recuperación, en especial en el primer y segundo trimestre, 
aumentando el 4,3% y el 4,0% respectivamente, mientras en el tercer trimestre de 
ese mismo creció el 2,8% año (último dato disponible).   
 
El sector comercio en el Valle del Cauca participa con aproximadamente el 14% del 
valor agregado total del departamento y cerca del 10% del valor agregado del mismo 
sector a nivel nacional. En la región área de influencia, en especial en el municipio 
de Tuluá, el 23% del valor agregado corresponde a la actividad comercial.  
  
De acuerdo con el Boletín Económico Regional del Suroccidente, publicado por el 
Banco de la República, en la región las ventas minoristas crecieron el 0,8% anual 
durante septiembre de 2018, mientras que la variación en el tercer trimestre de 2018 
indicó relativa estabilidad, pues la expansión fue del 0,2% anual. Al descontar las 
ventas de combustibles y vehículos, el resto de las ventas aumentó 1,7% anual en 
el trimestre de referencia, aunque estas ventas también perdieron dinamismo frente 
a igual periodo en 2017. La comercialización de vehículos, motocicletas y sus partes 
experimentó caída anual de 3,1%, similar a la del trimestre precedente.  
 
En el área de jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá el sector comercio 
mostró la mayor relevancia en el comportamiento empresarial en el año 2018, es 
así como de las 2.198 empresas nuevas creadas, 1.203 corresponde a este sector, 
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lo que equivale al 49%. El sector que sigue en importancia es el de alojamientos y 
comidas con el 18%.160  
 
 
Tasa de desempleo.  
 
Resultados generales.  
 

➢ Los departamentos con mayor tasa de desempleo fueron Quindío (14,1%), 
Norte de Santander (13,4%) y Tolima (12,8%).  

 
➢ Los departamentos que registraron las menores tasas de desempleo fueron 

La Guajira (4,6%), Bolívar (5,8%) y Nariño (6,1%). 161  
 

Tabla 23. Tasa de desempleo, por departamentos.  

 
Fuente: DANE, GEIH.  

 
 
El departamento del Valle del Cauca obtuvo una tasa de desempleo en el año 2018 
de 11,3% donde mejoro a diferencia del año 2017 que fue de 11,5%; la tasa global 
de participación fue de 66% y la tasa de ocupación fue de 58,6%.  
 
 
 
 

 
160 VALLEJO, Á. JUAN, G. AGUILAR, M. Jaime. ARROYAVE, C. OSCAR. CAMARA DE COMERCIO 
DE TULUÁ. “Informe demográfico, económico y social 2018”. P.34.35. {En línea} {2 de abril del 2019} 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/1.-Informe-SocioEconómico-de-la-Región-CCT-
2018.pdf).  
161  DANE. “Boletín técnico 2018”. P3. {En línea} {10 de abril del 2019} disponible en: 
(https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ml_depto/Boletin_dep_18.pdf).  
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Gráfico 23. Tasa global de participación, tasa de ocupación y tasa de desempleo, en 
el Valle del Cauca.  

 
Fuente: DANE, GEIH.  

 
 
Mercado laboral.  
 
En la región área de influencia de la Cámara de Comercio de Tuluá las nuevas 
empresas crearon 3794 empleos en el 2018, principalmente en el municipio de 
Tuluá con el 73% y Zarzal con el 12%. Además, el 97% de dicho empleo generado 
se dio en las microempresas y principalmente en las actividades de comercio, 
reparaciones, alojamiento y comidas e industria manufacturera.  
  
El total de empleos en las empresas activas registrados para el año 2018 es de 
39.220 trabajadores, de los cuales el 61% corresponden a empresas de Tuluá, el 
27% a las de Zarzal y el 5% aproximado a las de Bugalagrande, siendo las más 
significativas. En la industria se concentra el 34% de los trabajadores, en el 
comercio el 24%, en el sector de la salud y asistencia social el 6% y en alojamiento 
y comidas el 6%. El 42% del empleo se localiza en las microempresas, el 35% en 
las grandes empresas, el 16% en las pequeñas y el 7% en las medianas. 162  

 
162 VALLEJO, Á. JUAN, G. AGUILAR, M. Jaime. ARROYAVE, C. OSCAR. CAMARA DE COMERCIO 
DE TULUÁ. “Informe demográfico, económico y social 2018”. P.43-44. {En línea} {2 de abril del 2019} 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/1.-Informe-SocioEconómico-de-la-Región-CCT-
2018.pdf).  
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La participación de ocupados según ramas de actividad económica en el Valle del 
Cauca se encuentra en primer lugar el comercio, hoteles y restaurantes, con un 
31,1%, en segundo lugar, se encuentra servicios comunales, sociales y personales 
con un 22,4%, y en tercer lugar se encuentra las empresas manufactureras con un 
17,0%.   
 
 

Gráfico 24. Participación ocupados según ramas de actividad económica, en el 
Valle del Cauca.  

 
Fuente: DANE.  
 
 

Durante el trimestre móvil noviembre-enero de 2019, la tasa de desempleo de Cali 
se ubicó por encima de la registrada en las 23 ciudades.   
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Gráfico 25. Comportamiento de la tasa de desempleo en el Valle del Cauca, 
trimestre móvil (Nov-Ene).  

 
Fuente: DANE.  
 

 
Gráfico 26. Empleos Registrados por Empresas Nuevas Registradas en la Cámara 

de Comercio de Tuluá, según Sector Económico, año 2018.  

 
Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Tuluá.  
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En el área de jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá cuenta con 10.106 
empresas activas en el 2018, de las cuales el 48% corresponden al sector comercio, 
es decir, 4.845 empresas. Además, este sector contribuye con el 24,5% de los 
trabajadores y el 10% de los activos totales que reportan las empresas activas.  
  
La mayor parte de las empresas activas del sector comercio en el área de 
jurisdicción se localizan en la ciudad de Tuluá, el 72% aproximado, el segundo 
municipio que tiene el mayor número de empresas es Zarzal con el 13%, el resto de 
los municipios tiene menos del 4% de las empresas, cada uno. Lo anterior significa 
que es en Tuluá donde se concentra la actividad comercial, ciudad a la cual 
confluyen personas de los municipios del centro y del norte del Valle para realizar 
sus demandas y ofertas de bienes y servicios.  
  
Todo lo anterior muestra la importancia que tiene el sector comercio y reparaciones 
para el área de jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá, siendo el que 
presenta el mayor número de empresas activas, el mayor empleo generado y el 
segundo en activos. 163  
 
En el departamento del Valle del Cauca hay 110.120 empresas (sociedades, 
persona jurídica), que tienen matriculas activas registro mercantil y representan el 
9,52% de las 1.156.544 empresas que hay en Colombia, del total de esas empresas 
solo hay 53 grandes empresas, 409 medianas empresas, 2.806 pequeñas 
empresas, donde la mayor parte de empresas se concentran con empresas no 
determinadas con 64.524 y microempresas con 42.328 empresas.  
 
 

Tabla 24. Matrículas Activas Registro Mercantil – SOCIEDADES, (jurídica).  

DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO GRAN 
EMPRES

A 

MEDIAN
A 

EMPRES
A 

PEQUEÑ
A 

EMPRES
A 

MICROEMPRE
SA 

NO 
DETERMINAD

A 

TOTAL 

AMAZONAS 2 5 40 732 319 1.098 

ANTIOQUIA 327 1.111 4.755 62.072 81.144 149.409 

ARAUCA 5 28 299 1.924 617 2.873 

ATLANTICO 598 1.653 5.124 54.201 16.435 78.011 

BOGOTA 3.880 11.336 41.786 247.590 161.015 465.607 

BOLIVAR 58 378 2.002 32.520 10.648 45.606 

BOYACA 21 81 593 9.996 5.598 16.289 

 
163 VALLEJO, Á. JUAN, G. AGUILAR, M. Jaime. ARROYAVE, C. OSCAR. CAMARA DE COMERCIO 
DE TULUÁ. “Informe demográfico, económico y social 2018”. P.37. {En línea} {2 de abril del 2019} 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/1.-Informe-SocioEconómico-de-la-Región-CCT-
2018.pdf).  
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CALDAS 52 218 1.029 6.506 5.608 13.413 

CAQUETA 2 27 109 1.353 877 2.368 

CASANARE 20 127 681 5.613 2.261 8.702 

CAUCA 59 103 427 5.123 2.442 8.154 

CESAR 31 138 623 8.506 3.870 13.168 

CHOCO 0 2 10 776 2.320 3.108 

CORDOBA 48 175 735 8.106 3.392 12.456 

CUNDINAMAR
CA 

415 1.133 3.299 22.310 13.679 40.836 

GUAINIA 1 0 7 83 75 166 

GUAJIRA 8 41 257 4.873 1.884 7.063 

GUAVIARE 1 1 33 345 234 614 

HUILA 41 144 745 8.963 3.709 13.602 

MAGDALENA 69 226 663 10.184 4.769 15.911 

META 42 252 1.199 10.502 5.167 17.162 

NARIÑO 4 7 70 2.278 8.453 10.812 

NORTE DE 
SANTANDER 

52 256 900 11.604 7.522 20.334 

PUTUMAYO 0 1 25 807 2.069 2.902 

QUINDIO 21 126 525 4.905 2.285 7.862 

RISARALDA 71 288 1.182 8.557 6.884 16.982 

SAN ANDRES 
Y 
PROVIDENCIA 

10 54 180 1.865 754 2.863 

SANTANDER 18 101 592 15.009 27.955 43.675 

SUCRE 12 105 374 4.827 1.764 7.082 

TOLIMA 34 160 887 11.954 4.781 17.816 

VALLE DEL 
CAUCA 

53 409 2.806 42.328 64.524 110.120 

VAUPES 0 0 5 47 42 94 

VICHADA 0 1 14 250 121 386 

TOTAL 5.955 18.687 71.976 606.709 453.217 1.156.54
4  

Fuente: RUES.  
 
 

En Colombia hay 1.702.768 empresas naturales, donde solo el 8,44% pertenecen 
al Valle del Cauca que equivalen a 143.710 empresas, donde no hay ni una empresa 
grande, solo hay 30 empresas medianas, 224 pequeñas empresas, 13.616 
microempresas y 129840 empresas no determinadas.  
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Tabla 25. Matrículas Activas Registro Mercantil - PERSONAS NATURALES.  

DEPARTAMENTO  

DEPARTAMENTO GRAN 
EMPRESA 

MEDIANA 
EMPRESA 

PEQUEÑA 
EMPRESA 

MICROEMPRESA NO 
DETERMINADA 

TOTAL 

AMAZONAS 0 10 60 1.476 1.581 3.127 

ANTIOQUIA 1 43 395 37.576 142.156 180.171 

ARAUCA 0 6 91 6.928 5.212 12.237 

ATLANTICO 28 116 486 82.338 8.980 91.948 

BOGOTA 64 638 3.260 216.412 138.004 358.378 

BOLIVAR 1 11 128 29.685 20.551 50.376 

BOYACA 1 13 116 24.537 31.781 56.448 

CALDAS 1 18 175 16.903 14.722 31.819 

CAQUETA 1 17 104 6.759 7.051 13.932 

CASANARE 1 23 150 15.016 9.719 24.909 

CAUCA 1 18 186 14.341 14.998 29.544 

CESAR 0 13 154 17.433 14.641 32.241 

CHOCO 0 0 0 187 11.213 11.400 

CORDOBA 4 38 206 12.861 10.859 23.968 

CUNDINAMARCA 4 67 432 57.060 48.939 106.502 

GUAINIA 0 1 25 748 723 1.497 

GUAJIRA 0 3 45 8.503 10.444 18.995 

GUAVIARE 0 4 38 1.646 2.276 3.964 

HUILA 0 30 159 23.985 22.315 46.489 

MAGDALENA 1 22 85 19.581 18.448 38.137 

META 1 50 322 33.173 25.511 59.057 

NARIÑO 0 2 18 7.339 36.321 43.680 

NORTE DE 
SANTANDER 

2 39 317 33.414 33.587 67.359 

PUTUMAYO 0 0 5 2.757 11.606 14.368 

QUINDIO 0 6 100 12.115 10.895 23.116 

RISARALDA 1 19 148 18.288 18.025 36.481 
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SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA 

0 12 104 3.015 1.641 4.772 

SANTANDER 2 16 136 10.527 85.182 95.863 

SUCRE 1 15 112 9.478 10.195 19.801 

TOLIMA 4 22 192 29.088 26.075 55.381 

VALLE DEL 
CAUCA 

0 30 224 13.616 129.840 143.710 

VAUPES 0 1 16 406 281 704 

VICHADA 0 1 23 1.358 1.012 2.394 

TOTAL 119 1.304 8.012 768.549 924.784 1.702.768  

Fuente: RUES.  

 
 
En Colombia hay 211.947 empresas sin ánimo de lucro, de ese total hay 20.681 
empresas en el Valle del Cauca, y están distribuidas de la siguiente manera: 18 son 
empresas grandes, 71 son empresas medianas, 347 son pequeñas empresas, 
11.653 son microempresas y 8592 son empresas no determinadas.  
 

Tabla 26. Inscripciones Activas en el Registro de ESALES, (empresas sin ánimo de 
lucro).  

DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO GRAN 
EMPRESA 

MEDIANA 
EMPRESA 

PEQUEÑA 
EMPRESA 

MICROEMPRESA NO 
DETERMINADA 

TOTAL 

AMAZONAS 0 1 7 76 233 317 

ANTIOQUIA 8 33 128 804 20.550 21.523 

ARAUCA 0 4 35 349 931 1.319 

ATLANTICO 16 72 306 5.870 7.578 13.842 

BOGOTA 208 611 1.965 13.329 25.404 41.517 

BOLIVAR 7 13 55 3.403 9.212 12.690 

BOYACA 2 14 73 988 4.109 5.186 

CALDAS 4 14 78 505 1.754 2.355 

CAQUETA 0 2 13 401 1.172 1.588 

CASANARE 1 6 24 413 1.855 2.299 

CAUCA 3 14 63 1.021 3.819 4.920 

CESAR 4 18 82 1.219 4.182 5.505 

CHOCO 0 0 0 1 2.945 2.946 

CORDOBA 4 13 56 901 2.627 3.601 

CUNDINAMARCA 21 54 253 3.000 7.371 10.699 

GUAINIA 0 1 2 27 59 89 
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GUAJIRA 1 4 34 795 2.615 3.449 

GUAVIARE 0 2 9 108 300 419 

HUILA 9 13 53 763 4.781 5.619 

MAGDALENA 2 8 45 837 2.973 3.865 

META 1 9 50 918 2.104 3.082 

NARIÑO 0 0 5 3.295 4.408 7.708 

NORTE DE 
SANTANDER 

5 26 69 805 4.016 4.921 

PUTUMAYO 0 0 5 815 1.489 2.309 

QUINDIO 3 11 33 334 1.960 2.341 

RISARALDA 7 16 53 554 2.878 3.508 

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA 

0 2 4 85 300 391 

SANTANDER 3 4 39 1.288 11.996 13.330 

SUCRE 0 10 29 969 3.244 4.252 

TOLIMA 4 14 73 825 4.573 5.489 

VALLE DEL 
CAUCA 

18 71 347 11.653 8.592 20.681 

VAUPES 0 0 0 23 30 53 

VICHADA 1 0 2 57 74 134 

TOTAL 332 1.060 3.990 56.431 150.134 211.947  

 Fuente: RUES.  

 
 
El número de empresas (personas naturales y sociedades) creadas en Colombia 
durante 2018 ascendió a 333.487, registrando un crecimiento de 2,4% frente a 2017.  
En el Valle del Cauca se registraron 28.499 empresas nuevas en 2018, lo que 
significó un incremento de 7,6% respecto a 2017, como se puede observar en la 
gráfica 27. 164  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
164 Cámara de Comercio de Cali (CCC). “Ritmo empresarial”. P. 1.  {En línea} {10 de abril del 2019} 
disponible en: (https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2019/01/Ritmo-Empresarial-N19.pdf).  
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Gráfico 27. Número de empresas nuevas en Colombia y principales departamentos.  

 
Fuente: Confecámaras, cálculos Cámara de Comercio de Cali, informe #19.  

 
 
En el Valle del Cauca se presentaros 18.977 empresas nuevas registradas en la 
Cámara de Comercio, del sector servicios de las actividades de profesionales se 
presentaron 1.112 empresas, de sector servicios administrativos se presentaron 
954 empresas nuevas, del sector información y comunicaciones se crearon 549 
empresas nuevas, el sector de comercio fue el que más se crearon empresas con 
un total de 7.394 con una participación del 39,0%, seguido por el sector de 
alojamiento y comida con 2.342 empresas que equivale al 12.3%, como se puede 
observar en la tabla 26.  
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Tabla 27. Número de empresas nuevas registradas en la Cámara de Comercio de 
Cali, por sector 2018 vs 2017.  

 
Fuente: Registro mercantil, cálculos de la Cámara de Comercio de Cali, informe #19.  
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Gráfico 28. Empresas Nuevas Registradas en la Cámara de Comercio de Tuluá, 
según Sector Económico, año 2018.  

 
Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Tuluá.  

 
 
En cuanto al empleo reportado por las empresas nuevas, éste fue de 3.794 
trabajadores, de los cuales 1.472 pertenecen a la actividad comercial, es decir, el 
42%, siendo el de mayor importancia, seguido por el de alojamiento y comidas con 
un 20%.  
 
Desempeño fiscal.  
 
 
En el año 2017, último dato disponible, el departamento del Valle del Cauca obtuvo 
el mejor desempeño, alcanzando un indicador de 81,2, lo que está relacionado con 
un significativo porcentaje de ingresos corrientes que corresponden a recursos 
propios, 88% aproximado; con una proporción de transferencias inferiores al 35%; 
con un alto porcentaje del gasto destinado a la inversión, alrededor del 78%; con 
una capacidad de ahorro del 57% aproximado; y algo menos del 50% de los 
ingresos corrientes destinados al funcionamiento. 165  
 
 
 
 
 
 

 
165 VALLEJO, Á. JUAN, G. AGUILAR, M. Jaime. ARROYAVE, C. OSCAR. CAMARA DE COMERCIO 
DE TULUÁ. “Informe demográfico, económico y social 2018”. P.40. {En línea} {2 de abril del 2019} 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/1.-Informe-SocioEconómico-de-la-Región-CCT-
2018.pdf).  
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Tabla 28. Desempeño Fiscal - Primeros Diez Departamentos con Mejor Indicador 
para el año 2017.  

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, DNP.  

 
 
Bugalagrande es el municipio con mejor desempeño fiscal en la zona de influencia 
de la Cámara de Comercio de Tuluá en el año 2017 con índice de 78,1, seguido de 
Tuluá con 77,4 y Zarzal con 76,1; para Andalucía y Riofrío dicho indicador es 
ligeramente superior a 70, mientras Bolívar y Trujillo están por debajo de este nivel. 
Todos los municipios destinan más del 70% de los gastos a la inversión; Bolívar y 
Zarzal gastan algo más del 60% de los ingresos corrientes en funcionamiento; para 
Tuluá y Zarzal, alrededor del 90% de los ingresos corrientes corresponde a recursos 
propios. 166  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
166 VALLEJO, Á. JUAN, G. AGUILAR, M. Jaime. ARROYAVE, C. OSCAR. CAMARA DE COMERCIO 
DE TULUÁ. “Informe demográfico, económico y social 2018”. P.41. {En línea} {2 de abril del 2019} 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/1.-Informe-SocioEconómico-de-la-Región-CCT-
2018.pdf).  
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Tabla 29. Desempeño Fiscal - Municipios Área de Influencia de la Cámara de 
Comercio de Tuluá, año 2017.  

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, DNP.  

 
 
Perspectivas para el departamento del valle del cauca 2019.  
 
Apuestas productivas.  
  
 
El departamento del Valle del Cauca y dentro de éste la región centro, brinda 
importantes ventajas para que puedan instalarse empresas nacionales y 
extranjeras, dada su ubicación geográfica, el entorno industrial y de servicios y la 
disponibilidad de mano de obra calificada.  
  
Para el área de influencia de la Cámara de Comercio de Tuluá, estar ubicada en el 
corredor regional Buga – Tuluá La Paila le permite tener un fácil acceso al mercado 
interno colombiano y a los mercados internacionales. El sector agroindustrial tiene 
grandes ventajas en la región, dada la clara vocación histórica del departamento y 
su biodiversidad, además de una gran disponibilidad de suelos altamente 
productivos, variedad de pisos térmicos y recursos hídricos suficientes. La región es 
líder en la producción de caña de azúcar, cítricos, banano, papaya, piña, entre otros, 
con altos rendimientos, comparado con otras regiones del país.  
  
En el Valle del Cauca se están realizando esfuerzos para profundizar la sofisticación 
productiva del Valle, proceso liderado por la Comisión Regional de Competitividad, 
enfocándose en una diversidad de frentes desde una perspectiva de política 
industrial moderna relacionados con:  
 

- Generación de capacidades de innovación robustas dentro de las empresas.  
- Trabajo con perspectiva de clúster para sofisticar e internacionalizar cadenas 

dinámicas y potentes.  
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- Creación de una agencia de desarrollo tecnológico regional que acompañe a 
empresas en resolución de desafíos de conocimiento apalancándose en 
universidades locales.  

- Consolidación de un ecosistema que impulse el surgimiento de 
emprendimientos de alto impacto.  

- Oferta de programas y herramientas orientadas a la internacionalización y los 
aumentos de productividad.  

  
De acuerdo con la Comisión Regional de Competitividad, 2015, las siguientes son 
las cinco fortalezas que hacen al departamento más viable y próspero:  
  

• Un Valle sin distancias.  

• Un Valle a la Conquista.  

• Un Valle de Ciudades.  

• Un Valle de gente creativa.  

• Un Valle de bionegocios.  
 
Las apuestas productivas más importantes para el Valle del Cauca son:  
 

- Azúcar crudo, blanco, refinado, orgánico, dietético y jugos en polvo, confitería 
y chocolatería.  

- Sucroquímica: desarrollar biopolímeros e incrementar la producción y 
exportación de ácido cítrico y sus derivados (citrato de sodio y de calcio, 
zinc).  

- Biocombustibles: alcohol carburante a partir de la caña de azúcar y 
generación de bioenergía a partir de biomasas.  

- Plantaciones forestales productivas para abastecer las industrias de la 
madera y de papel y cartón.  

- Guadua: productos artesanales e industriales de este material.  
- Industria de la cadena de la pulpa: papel, cartón, editoriales y artes gráficas.  
- Clúster del cuero y confecciones especializadas, tejidos de punto (ropa 

deportiva), trajes formales con diseños especiales (bordados, estampados, 
adornos, pedrería, etcétera).  

- Servicios de salud: estética y belleza, servicios de cirugía plástica y estética, 
tratamientos de belleza, micro injertos capilares y tratamientos para la piel.167  

 
 
 
 
 

 
167 VALLEJO, Á. JUAN, G. AGUILAR, M. Jaime. ARROYAVE, C. OSCAR. CAMARA DE COMERCIO 
DE TULUÁ. “Informe demográfico, económico y social 2018”. P. 51-52. {En línea} {2 de abril del 
2019} disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/1.-Informe-SocioEconómico-de-la-Región-
CCT-2018.pdf).  
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2.2.2. ENTORNO POLÍTICO.  
 

 

Ilustración 4. Organigrama General Gobernación del Valle del Valle del 
Cauca.  

 
Fuente: Gobernación del Valle del Cauca.  

 
 
En la actualidad la participación del Valle del Cauca en el Congreso es de 9 
senadores y 13 representantes a la Cámara. 168 
 
Ante las dificultades ambientales y de desabastecimiento de agua en el 
departamento del Valle del Cauca que se han presentado en los últimos años, el 
Consejo Departamental de Política Ambiental y Gestión Integral del Recurso 
Hídrico– CODEPARH, fue constituido como un tema prioritario mediante la 
Ordenanza Departamental No. 0421 de 2016, en concordancia con el Programa de 
Gobierno y el Plan de Desarrollo 2016-2019 de la actual administración del 
Departamento. 
 

 
168 Noti5. “Panorama político actual del Valle del Cauca”. {En {línea} }11 de abril del 2019} disponible 
en:( http://noti5.tv/panorama-politico-actual-del-valle-del-cauca-en-el-congreso-de-la-republica/).  
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- CODEPARH, se convierte en un órgano asesor de la Gobernadora del 
Departamento del Valle del Cauca para la adopción, adaptación y actualización 
de las políticas públicas ambientales y para la gestión integral de los recursos 
hídricos. 169  

A partir del Decreto 1499 de 2017 se crea el nuevo Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión 2, en el cual, en el art. 2.2.22.2.1. Se definen 16 políticas de gestión y 
desempeño institucional, entre las que se encuentra la Política de Gobierno Digital.  
 

- La política de Gobierno Digital se convierte en un eje o una temática 
transversal que permite apalancar el desarrollo de toda la gestión de la 
entidad, y que debe trabajarse concomitantemente con las otras Políticas.  

 
la Política se encuentra conformada por dos grandes componentes que 
corresponden a las líneas de acción sobre las cuales debe trabajarse la misma:  
 

1. TIC para el Estado: Tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las 
entidades públicas y su relación con otras entidades públicas, a través del 
uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

2. TIC para la Sociedad: Tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su relación 
con el Estado en un entorno confiable que permita la apertura y el 
aprovechamiento de los datos públicos, la colaboración en el desarrollo de 
productos y servicios de valor público, el diseño conjunto de servicios, la 
participación ciudadana en el diseño de políticas y normas, y la identificación 
de soluciones a problemáticas de interés común. 170 

 
 
2.2.3. ENTORNO SOCIO-CULTURAL.  
 
ETNOGRAFÍA.  
 

- Mestizos & blancos (72,23%) 
- Negros o afrocolombianos (27,21%) 
- Amerindios o indígenas (0,54%) 
- Gitanos (0,02%).  

 
- De la gastronomía vallecaucana se destacan el Champús, el mazato, el Arroz 

atollado, el Sancocho de Gallina, el cholado, el chontaduro, la Lulada, el 
Pandebono, el manjar blanco, el dulce de cortado, el pandeyuca, la manga, las 

 
169 Gobierno del Valle del Cauca. “Política pública”. {En línea} {11 de abril del 2019} disponible en: 
(https://www.valledelcauca.gov.co/codeparh/publicaciones/60686/politica-publica-del-
departamento-del-valle-del-cauca-en-ambiente-y-gestion-integral-del-recurso-hidrico/).  
170 Alcaldía de Santiago de Cali. “Política de Gobierno digital”. {En línea} {11 de abril del 2019} 
disponible en:( http://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/115295/politica_de_gobierno_digital/).  
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marranitas, los aborrajados, la gelatina de pata, la Arepa valluna, entre muchas 
otras delicias. 171  

 
Cali posee una variedad de centros culturales, museos, teatros entre otros, aquí 
relacionados:  
 

- Centros culturales.  
- Casa Cultural Proartes.  
- Centro Cultural de Cali.  
- Centro Cultural Comfandi Santa Rosa.  

 
Museos.  
 

- Museo Arqueológico La Merced.  
- Museo Religioso y Colonial de San Francisco.  
- Museo de Oro Calima.  
- Museo de Arte Moderno La Tertulia.  
- Museo Arqueológico de la Universidad del Valle.  
- Museo de la Caña.  
- Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann 

Valencia.  
- Museo de historia natural 

 
Teatros.  

- Teatro Municipal.  
- Teatro Enrique Buenaventura.  
- Teatro Jorge Isaacs.  
- Teatro al aire libre Los Cristales.  

 
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. 
Biblioteca Centenario 
Biblioteca Mario Carvajal. 172 
 
Un buen año para la cultura del Valle del Cauca fue el 2018. Con un presupuesto 
de 54.496 millones de pesos, el Gobierno departamental ratificó como una de sus 
prioridades el sector cultural. Las cifras muestran la responsabilidad y compromiso 
del Gobierno departamental con la cultura.  
 
2018 ha sido un año para fortalecer la cultura a lo largo y ancho del departamento, 
a través de líneas estratégicas como reconocimiento y estímulos a los artistas 

 
171 Blogs. “Entorno social”. {En línea} {11 de abril del 2019} disponible en: (http://entornosocial-
adriana.blogspot.com/2011/05/valle-del-cauca.html).  
172  Blogs. 2Entorno social”. {En línea} {11 de abril del 2019} disponible en: 
(http://yoamej1.blogspot.com/2011/05/mi-entorno-social.html).  



149 
 

vallecaucanos, formación de públicos, conservación del patrimonio cultural, 
fortalecimiento de la infraestructura cultural del departamento y la profesionalización 
de artistas. Estas estrategias, sumadas a programas bandera como Escuelas 
Culturales de Paz, el Plan Departamental de Música y Estadios en Ambiente de Arte 
y Paz dirigida a los jóvenes barristas, han tenido un impacto significativo para la 
comunidad.  
 
 
Formación de públicos.  
 
En la línea de formación de público se realizaron las ‘Didácticas de Cultura y Arte’, 
una estrategia para tener la cultura en movimiento por todo el departamento con 
tres objetivos: formación de público en música sinfónica, música del Pacífico y 
andina, cocinas tradicionales, danza, artes plásticas, estímulo a la lectura y 
patrimonio material e inmaterial.  
 
 
Salvaguardia del patrimonio.  
 
El Paisaje Cultural Cafetero, declarado patrimonio por la UNESCO en 2011 y del 
cual diez municipios vallecaucanos hacen parte, es una prioridad para el Gobierno 
departamental, que en cabeza de la gobernadora Dilian Francisca Toro pidió al 
Gobierno nacional un ordenamiento territorial que se enfoque en esta región, en 
riesgo por el cambio de uso de suelo. En esta línea se encuentra, también, el 
‘Programa de fortalecimiento al patrimonio de músicas de marimba y cantos 
tradicionales del Pacífico’, que hizo parte del trabajo desarrollado en el 2018.  
 
Como parte del Plan de Desarrollo, el Gobierno departamental ha invertido recursos 
por 5.770 millones de pesos en la conservación, mantenimiento y divulgación de los 
bienes de interés cultural. 
 
 
Arte, para el buen uso del tiempo libre.  
 
Los niños y jóvenes que hacen parte de los programas auspiciados por el Gobierno 
departamental son los más satisfechos con la oportunidad. No solo aprenden arte y 
cultura, también se alejan de la delincuencia y del ocio. 
 
Las escuelas culturales de paz son la herramienta con la que el Gobierno 
departamental ha logrado llegar a los más pequeños, adolescentes y jóvenes para 
darle un buen uso a su tiempo libre. 
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Estadios en ambiente de arte y paz.  
 
Entre los procesos que desarrolla la Secretaría, la convivencia es una de sus 
prioridades, pero también la productividad. Así nació ‘Estadios en ambiente de arte 
y paz’ para un importante grupo de jóvenes. 173  
 
 
2.2.4. ENTORNO TECNÓLOGICO.  
 
 
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA.  
 
El departamento, con un atraso tecnológico de más de 20 años, logró superar esta 
condición como resultado de un arduo trabajo de modernización tecnológica. Desde 
el Centro de Competencias del Departamento de Hacienda se fortaleció la inversión 
tecnológica del sistema SAP y otros sistemas, para tener claridad integral en el 
manejo de los recursos, a través de software especializados y continuar así la 
modernización e innovación de los procesos financieros del Departamento.  
 
Por lo cual se ha implementado las normas internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (NICSP), la cual, le permitió a la Administración departamental 
presentar sus estados financieros bajo el nuevo marco normativo. Con la 
implementación de las (NICSP), la Gobernación del Valle del Cauca queda a la 
vanguardia mundial en normas contables, y lo más importante, certifica y registra la 
información económica y financiera del departamento con total transparencia, lo que 
genera confianza para construir un mejor futuro.  
 
El departamento del Valle del Cauca cierra el año 2018, con la Certificación de 
Calidad por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(ICONTEC) al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas en la 
norma ISO 9001:2015.  Esta acreditación se otorga en la administración y gestión 
de los recursos económicos y financieros. 174  
 
En el Valle del Cauca se encuentra el proyecto de zonas wi-fi gratis para la gente, 
como se puede observar en el gráfico, la meta es construir 1000 zonas wi-fi, y han 
puesto 178 zonas wi-fi que representan el 9% de la meta.  
 

 
 

 
173 Gobierno del Valle del Cauca. “Balance Gobierno del Valle del Cauca2. {En línea} {11 de abril del 
2019} disponible en: (https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/61878/balance-gobernacion-
del-valle-del-cauca--trabajo-de-corazon--2018/).  
174 Gobierno del Valle del Cauca. “Balance Gobierno del Valle del Cauca2. {En línea} {11 de abril del 
2019} disponible en: (https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/61878/balance-gobernacion-
del-valle-del-cauca--trabajo-de-corazon--2018/).  



151 
 

Gráfico 29. Zonas wifi gratis para la gente en territorio Nacional.  

 
Fuente: MINTIC.  

 
 

2.3. MUNICIPIO DE TULUÁ.  

2.3.1. Contexto territorial, ubicación geográfica  y población.  

 

Ilustración 5. Mapa del Municipio de Tuluá.  

El Municipio de Tuluá se 
encuentra ubicado en el 
suroeste colombiano, en el 
centro del departamento del 
Valle del Cauca entre las 
cordilleras Central y el Rio 
Cauca; su posición 
geográfica es a 4° 05’ 16´´ de 
latitud norte y 76° 12’ 03´´ de 
longitud occidental. Se 
distinguen cuatro zonas 
fisiográficas: La zona Plana, 
el Pie de Monte de la 
cordillera Central, la Media y  
la Alta Montaña. La cabecera 
municipal está a 960 msnm, 

en la zona plana y 4.400 metros de altitud en los páramos de Barragán y Santa 
Lucia. En materia de recurso hídrico el municipio cuenta con el río Tuluá que pasa 
por su casco urbano y los ríos Bugalagrande y Morales como estructura central. 

Fuente: Google, maps. 
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Con los ríos San Marcos y Frazadas y con las acequias o quebradas del ahorcado, 
La Ribera, Tesorito, La Luisa, La Mina, Piedritas, Zabaletas y Zorrilla, como 
estructura ramificada y en el rio Cauca como eje final de todas las vertientes.  

 
 
Limites.  
 
- Por el Oriente: Desde el nacimiento del río Bugalagrande, quebrada de 

Montecristo, hasta el nacimiento del río Tuluá, laguna de las mellizas, 
siguiendo la división entre el Valle del Cauca y el Tolima en la Cordillera 
Central.  

- Por el Sur: Por el cauce del río Tuluá hasta Puente Zinc, siguiendo hacia el 
suroeste buscando la división de aguas entre la cuenca de los ríos San Pedro 
y Tuluá, sigue por esta hacia el Norte hasta encontrar el nacimiento del 
zanjón del sastre hasta su función con el zanjón de Burriga y por este al río 
Tuluá.  

- Por el Norte: Por el cauce el Bugalagrande hasta la quebrada la Luisa. Por 
este hacia el sur buscando el nacimiento de la quebrada Zabaletas en Pardo 
Alto y por el cauce de la quebrada Zabaletas hasta el río Morales. Por el río 
Morales hasta su desembocadura en el río Cauca.  

- Por el Occidente: Siguiendo el curso del río Cauca, desde el zangón de 
Burriga hasta la desembocadura del río Morales. 175  

 
 

Tabla 30. Distribución de Municipio de Tuluá, por extensión territorial y área de 
residencia.  

 
Fuente: Sistema de Información Geográco (SIG) y plan territorial de salud 2016-2019.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
175 Tuluá enamora. “Plan territorial de salud 2016 – 2019 municipio de Tuluá”. P.7. {En línea} {11 de 
abril del 2019} disponible en: 
(https://www.tulua.gov.co/wpcontent/uploads/2017/07/Plan%20Territorial%20de%20Salud%202016
-2019.pdf).  
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Población del Municipio de Tuluá.  
 
 

Tabla 31. Población total y por área.  

 

Fuente: DANE, según censos de población y proyecciones.  
 
 

Tuluá es una ciudad de más de 221.000 habitantes y está ubicada 
estratégicamente, cerca al puerto de Buenaventura y al centro del país que es el 
gran mercado nacional. Esto determina la fortaleza que se refiere al número de 
habitantes, pero también a la ubicación geográfica estratégica. Algunas empresas 
que están localizadas en la región y que han aprovechado esta fortaleza para crecer 
son: Colombina S.A., Ingenio San Carlos S.A., Ingenio Carmelita, Nutrium S.A S., 
Compañía de electricidad de Tuluá S.A. ESP, La Constancia S.A., Nestlé S.A., 
Frutales Las Lajas S.A. y Seixgar S.A.  
  
En el Municipio de Tuluá el 52% de la población total son mujeres y el 48% son 
hombres, como se puede observar en la tabla 31.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



154 
 

Tabla 32. Población, según Género - Área de Influencia de la Cámara de Comercio 
de Tuluá, año 2019.  

 

 
Fuente: DANE, según censos de población y proyecciones.  

 
 
En el Municipio de Tuluá, la mayor parte de la población se concentra entre la edad 
de 25-29 años con 18.701 habitantes, seguido por 17.581 habitantes entre la edad 
de 20-24; en sí a población tulueña es joven.  
 
 

Tabla 33. Población por Cohorte y Municipio, Región Área de Influencia de la 
Cámara de Comercio de Tuluá, año 2019. 

 

 
Fuente: DANE, según censos de población y proyecciones.  
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2.3.1. Panorama del territorio.  

El panorama de inversión productiva en la región se ve altamente favorecido con el 
fenómeno de relocalización empresarial que está acrecentándose en el país ante la 
necesidad que la industria nacional ha advertido de acercarse a los puertos con el 
propósito de reducir los costos internos de transacción.  
 
El Corredor Regional Buga – Tuluá – La Paila ha sido identificado como uno de los 
territorios con mayor oportunidad para la inversión empresarial, en razón a su 
ubicación estratégica, a la excelente conectividad vial y a la disponibilidad de 
servicios. Tuluá, en particular, está siendo objeto de positivas valoraciones como 
centro logístico para el establecimiento de importantes empresas industriales y 
comerciales.  
  
El estudio de los Lineamientos de ordenamiento territorial encomendado por la 
Gobernación del Valle a la Universidad del Valle en 2011 (Universidad del Valle, 
2011), al referirse a la subregión del Centro del Valle, afirma que esta “…consolidará 
su vocación industrial, comercial y de servicios turísticos con el fortalecimiento de 
Tuluá y Buga a través de la consolidación del puerto seco de Buga que se apoyará 
en las zonas logísticas en Tuluá, con la configuración de los ejes ambientales y 
turísticos que conecten todas las zonas productivas y de interés ambiental y 
cultural”.  
 
En el área de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá se consolida una 
fuerte perspectiva de relocalización industrial hacia el corredor urbano regional 
Buga – Tuluá – La Paila y se evidencia una fuerte dinámica agroindustrial 
representada en el aumento de áreas sembradas en frutas, café y hortalizas. 176  
 

2.3.2. ENTORNO ECONÓMICO.  
 
 
Comportamiento Económico.  
  
Tuluá concentra el 46,4% aproximado del valor agregado de la región y se ubica en 
el grado 2 de importancia, luego están los municipios de Zarzal y Bugalagrande con 
el 15% aproximado cada uno, con grado 3 de importancia. Los restantes municipios 
se sitúan entre los rangos 4 y 5 de importancia. Esto indica que el Municipio de 
Tuluá es un buen mercado donde las empresas pueden tener la posibilidad de llegar 
con una gran expectativa e interés al cliente final. 177  

 
176 VALLEJO, Á. JUAN, G. AGUILAR, M. Jaime. ARROYAVE, C. OSCAR. CAMARA DE COMERCIO 
DE TULUÁ. “Informe demográfico, económico y social 2018”. P. 52-53. {En línea} {2 de abril del 
2019} disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/1.-Informe-SocioEconómico-de-la-Región-
CCT-2018.pdf).  
177 VALLEJO, Á. JUAN, G. AGUILAR, M. Jaime. ARROYAVE, C. OSCAR. CAMARA DE COMERCIO 
DE TULUÁ. “Informe demográfico, económico y social 2018”. P.33. {En línea} {2 de abril del 2019} 
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Tabla 34. Valor Agregado Región Área de Influencia Cámara de Comercio de Tuluá y 
grado de Importancia Económica, año 2016 (miles de millones de pesos).  

 

 
Fuente: DANE, Indicador de Importancia Económica Municipal 
 
 
El crecimiento económico del Municipio de Tuluá en el año 2016 fue de 1,18% igual 
que el año 2015, a diferencia del año 2015 presenta un decrecimiento de 0,02%; 
según el DANE, el año 2017 presento un crecimiento de 1,18% igual que el año 
2015 y 2016.  
 

Gráfico 30. Tasa de crecimiento anual desde el año 1996 hasta el año 2016.  

 
Fuente: Municipio de Tuluá, indicadores, tasa de crecimiento.  

 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/1.-Informe-SocioEconómico-de-la-Región-CCT-
2018.pdf).  
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Tabla 35. Área Sembrada Cultivos Permanentes Región Área de Influencia Cámara 
de Comercio de Tuluá, año 2017 (hectáreas).  

 
Fuente: Secretaría de Agricultura y Pesca del Valle del Cauca.  

 
 
El maíz tecnificado es el más importante dentro de los cultivos transitorios con 1.756 
hectáreas sembradas en el año 2017, que equivalen al 19% aproximado del total 
departamento, localizados principalmente en Bugalagrande, Tuluá y Andalucía. 
Otros cultivos importantes son el maíz tradicional y el frijol tradicional. 178  
 

Tabla 36. Área Sembrada Cultivos Transitorio Semestre Región Área de Influencia 
Cámara de Comercio de Tuluá, año 2017 (hectáreas).  

 
Fuente: Secretaría de Agricultura y Pesca del Valle del Cauca.  

 
178 VALLEJO, Á. JUAN, G. AGUILAR, M. Jaime. ARROYAVE, C. OSCAR. CAMARA DE COMERCIO 
DE TULUÁ. “Informe demográfico, económico y social 2018”. P.32. {En línea} {2 de abril del 2019} 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/1.-Informe-SocioEconómico-de-la-Región-CCT-
2018.pdf).  



158 
 

Bugalagrande es el municipio con mejor desempeño fiscal en la zona de influencia 
de la Cámara de Comercio de Tuluá en el año 2017 con índice de 78,1, seguido de 
Tuluá con 77,4 y Zarzal con 76,1; para Andalucía y Riofrío dicho indicador es 
ligeramente superior a 70, mientras Bolívar y Trujillo están por debajo de este nivel. 
Todos los municipios destinan más del 70% de los gastos a la inversión; Bolívar y 
Zarzal gastan algo más del 60% de los ingresos corrientes en funcionamiento; para 
Tuluá y Zarzal, alrededor del 90% de los ingresos corrientes corresponde a recursos 
propios. 179  
 
 

Tabla 37. Desempeño Fiscal - Municipios Área de Influencia de la Cámara de 
Comercio de Tuluá, año 2017.  

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP, Y Cámara de Comercio de Tuluá.  
 
 

Caracterización socioeconómica del municipio.  
  

➢ Presupuesto Público Municipio de Tuluá.  
 
En el año 2018 la Alcaldía Municipal de Tuluá dispuso de $308.442.939 miles 
de pesos como presupuesto público del municipio, evidenciándose un 
incremento del 6,2% frente al establecido el año anterior ($290.570.465 miles 
de pesos).  
 

➢ Gastos de Inversión en Educación Municipio de Tuluá.  
El valor total del gasto de inversión en Educación para el año 2018 fue de 
$91.637.880 miles de pesos, evidenciándose una reducción del 1,8% frente 
al año pasado donde se ubicaba en $93.326.574 miles de pesos.  
 
 
 

 
179 Cámara de Comercio de Tuluá. “Informe socio-económico región 2018”. P.37. {En línea} {11 de 
abril del 2019} disponible en: (https://camaratulua.org/wp-content/uploads/2016/02/calidad/page/1.-
Informe-SocioEcon%C3%B3mico-de-la-Regi%C3%B3n-CCT-2018.pdf).  
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➢ Gastos de Inversión en Salud Municipio de Tuluá.  
 
En gatos de inversión en Salud, la Administración Municipal para el año 2018 
gastó $98.478.379 miles de pesos, representando un aumento del 10,4% 
frente al año 2017 ($89.203.395 miles de pesos).  

  
➢ Gastos de Inversión en Infraestructura Municipio de Tuluá.  

 
El valor total del gasto de inversión en Infraestructura pasó de $16.265.166 
miles de pesos en 2017 a $18.420.598 miles de pesos en 2018, mostrándose 
un incremento del 13,3%.  

 
➢ Nuevas Licencias de Construcción para Vivienda.  

 
Durante el año 2018 se aprobaron en el Municipio de Tuluá un total 595 
licencias de construcción para vivienda, representado una disminución del 
34% en comparación al año anterior.  

  
➢ Nuevas Licencias de Construcción Sector Comercio.  

 
De acuerdo con el reporte de la Curaduría Urbana de Tuluá, durante el año 
2018 se aprobaron 39 licencias de construcción destinadas al sector 
Comercio, 38 menos que el año anterior.  

  
➢ Nuevas Licencias de Construcción Sector Industrial.  

 
A diferencia del año anterior, la Curaduría Urbana de Tuluá expidió una (1) 
licencia destinada al sector Industrial. 180  
 

 
Información de la Actividad Registral Empresarial.  
 
En la vigencia del año 2018 se presentaron 2.198 nuevas matrículas, de las cuales, 
1.560 pertenecen al municipio de Tuluá, seguido por Zarzal con 279 nuevas 
unidades empresariales. En relación con el año anterior, se contempla un 
incremento del 2%. 181  
 

 
180 VALLEJO, Á. JUAN, G. AGUILAR, M. Jaime. ARROYAVE, C. OSCAR. CAMARA DE COMERCIO 
DE TULUÁ. “Informe demográfico, económico y social 2018”. P. 54. {En línea} {2 de abril del 2019} 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/1.-Informe-SocioEconómico-de-la-Región-CCT-
2018.pdf).  
181 VALLEJO, Á. JUAN, G. AGUILAR, M. Jaime. ARROYAVE, C. OSCAR. CAMARA DE COMERCIO 
DE TULUÁ. “Informe demográfico, económico y social 2018”. P. 55. {En línea} {2 de abril del 2019} 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/1.-Informe-SocioEconómico-de-la-Región-CCT-
2018.pdf).  
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Empresas del Municipio de Tuluá.  
 
La siguiente información se sacó según el Registro Único Empresarial y Social 
RUES, es una Red Nacional de Servicios Regístrales, que integra y centraliza el 
registro mercantil y el registro de proponentes que administran las 57 Cámaras de 
Comercio, el marco legal está en la ley 590 de 2000. 182  
 
Solo se va a enfocar en el Municipio de Tuluá, y la información se divide en 3 
categorías empresas jurídicas, naturales y sin ánimo de lucro.  
 

El total de empresas vigentes pertenecientes al municipio de Tuluá ascendió a 
7.389, mostrando un incremento del 5% en relación con el año anterior, entre tanto, 
la cantidad de empleos y el total de activos registrados presentó disminución del 4% 
y 16% respectivamente. 183  
 
 

Tabla 38. Dinámica empresarial del Municipio de Tuluá.  

 
Fuente: Registro Único Empresarial y Social RUES, CCT.  

 
 
EMPRESAS VIGENTES POR CATEGORÍA JURÍDICA EN TULUÁ.  
 
En lo pertinente a la clasificación jurídica, el 80,6% son Personas Naturales con 
5.912 unidades productivas que generan 8.900 empleos y $180.165,3 millones de 
activos. El 13,0% son Personas Jurídicas con 957 empresas, 10.322 empleos y 
$2.285.884,8 millones de activos, el 13% son empresas jurídicas que son 957 
empresas. 184  
 
 

 
182 Registro Único Empresarial y Social RUES. “Que es”. {En línea} {11 de abril del 2019} disponible 
en: (https://www.cccauca.org.co/servicios-virtuales/registro-unico-empresarial-rues).  
183 Cámara de Comercio de Tuluá CCT. “Comportamiento empresarial informe estadístico 2018”. P. 
18. {En línea} {6 de mayo del 2019} disponible en: (https://camaratulua.org/wp-
content/uploads/2016/02/calidad/page/Informe-Comportamiento-Empresarial-CCT-2018.pdf).  
184 Cámara de Comercio de Tuluá CCT. “Comportamiento empresarial informe estadístico 2018”. P. 
18. {En línea} {6 de mayo del 2019} disponible en: (https://camaratulua.org/wp-
content/uploads/2016/02/calidad/page/Informe-Comportamiento-Empresarial-CCT-2018.pdf).  
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Tabla 39. Empresas vigentes por categoría jurídica en el Municipio de Tuluá.  

 
Fuente: RUES-Registro Único Empresarial y Social, CCT.  
 
 

EMPRESAS VIGENTES POR SECTOR ECONÓMICO EN TULUÁ.  
 
Al evaluar los sectores productivos, el 46,9% de las empresas vigentes de Tuluá 
pertenecen al sector Comercio y Reparaciones que aportan 31,5% del total de 
empleos y el 17,4% del total de activos, le sigue el sector Industria Manufacturera 
con el 11,1% del total de empresas, 17,2% del total de empleos y 30,1% del total de 
activos. 185  
 
 

Tabla 40. Empresas Vigentes por Sector Económico en Tuluá.  

 
Fuente: RUES-Registro Único Empresarial y Social, CCT.  

 

 
185 Cámara de Comercio de Tuluá CCT. “Comportamiento empresarial informe estadístico 2018”. P. 
18-19. {En línea} {6 de mayo del 2019} disponible en: (https://camaratulua.org/wp-
content/uploads/2016/02/calidad/page/Informe-Comportamiento-Empresarial-CCT-2018.pdf).  
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EMPRESAS VIGENTES POR TAMAÑO EN TULUÁ 
 
Con respecto al número de empresas vigentes del municipio de Tuluá según su 
tamaño, es la Microempresa quien prevalece sobre las demás con 6.988 unidades 
productivas, las cuales generan 12.004 empleos y $95.008,6 millones de activos, le 
sigue la Pequeña Empresa con 309 entidades, 4.711 empleos y $385.589,7 millones 
de activos. 186  
 
 

Tabla 41. Empresas Vigentes por Tamaño en Tuluá.  

 
Fuente: RUES-Registro Único Empresarial y Social, CCT.  
 
 

EMPRESAS VIGENTES POR SECTOR Y TAMAÑO EN TULUÁ.  
 
Al evaluar el tejido empresarial de Tuluá con respecto a los sectores económicos y 
tamaños de empresas, se aprecia que el sector Comercio y Reparaciones está 
mayormente representando en la Micro, Pequeña y Mediana empresa con 3.322, 
120 y 19 unidades productivas respectivamente, para la Gran empresa es el sector 
Financieras y Seguros con 10 empresas. 187  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
186 Cámara de Comercio de Tuluá CCT. “Comportamiento empresarial informe estadístico 2018”. 
P.20. {En línea} {6 de mayo del 2019} disponible en: (https://camaratulua.org/wp-
content/uploads/2016/02/calidad/page/Informe-Comportamiento-Empresarial-CCT-2018.pdf).  
187 Cámara de Comercio de Tuluá CCT. “Comportamiento empresarial informe estadístico 2018”. 
P.21. {En línea} {6 de mayo del 2019} disponible en: (https://camaratulua.org/wp-
content/uploads/2016/02/calidad/page/Informe-Comportamiento-Empresarial-CCT-2018.pdf).  
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Tabla 42. EMPRESAS VIGENTES POR SECTOR Y TAMAÑO EN TULUÁ.  

 
Fuente: RUES-Registro Único Empresarial y Social, CCT.  

 
 

2.3.3. ENTORNO POLÍTICO.   

División Político-Administrativa del Municipio Tuluá está regido por un sistema 
democrático basado en los procesos de descentralización administrativa generados 
por la Constitución Política de Colombia de 1991. A la ciudad la gobierna un alcalde 
(poder ejecutivo) y un Concejo Municipal (poder legislativo). Ramas del poder 
público Rama Ejecutiva, El Alcalde es el jefe de gobierno de la Ciudad y de la 
administración municipal, representando legal, judicial y extrajudicialmente al 
municipio. Es un cargo elegido por voto popular para un periodo de cuatro años. 
Entre las funciones principales del alcalde están el administrar los recursos propios 
de la municipalidad, velar por el bienestar y los 8 intereses de sus conciudadanos y 
representarlos ante el Gobierno Nacional. Debe además impulsar políticas locales 
para mejorar la calidad de vida, tales como programas de salud, vivienda, educación 
e infraestructura vial; igualmente, mantener orden público Rama Legislativa, El 
Concejo Municipal es una Corporación pública de elección popular, compuesta por 
17 ediles, elegidos democráticamente para un período de cuatro años. El Concejo 
es la entidad legislativa y emite acuerdos de obligatorio cumplimiento en su 
jurisdicción territorial. Entre sus funciones están el aprobar los proyectos del alcalde, 
dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir el presupuesto anual de 
rentas y gastos. El Municipio de Tuluá en el sector urbano se encuentra divido en 
135 Barrios, organizados en nueve (9) comunas y en el sector rural en 25 
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corregimientos con 146 veredas. Los corregimientos se encuentran organizados en 
10 unidades funcionales. 188  
 
 

2.3.4. ENTORNO SOCIO-CULTURAL.  

 

Tabla 43. Número de personas secuestradas y victimas de minas antipersonas en el 
año 2017 del Municipio de Tuluá.  

 
Fuente: Ficha territorial DNP, Tuluá.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
188 Tuluá enamora. “Plan territorial de salud 2016 – 2019 municipio de Tuluá”. P.7-8. {En línea} {11 
de abril del 2019} disponible en: 
(https://www.tulua.gov.co/wpcontent/uploads/2017/07/Plan%20Territorial%20de%20Salud%202016
-2019.pdf).  
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Tabla 44. Personas desplazadas y expulsadas en el Municipio de Tuluá en el año 
2017.  

 

Fuente: Ficha territorial DNP, Tuluá.  

 
 
En el año 2016, se encontraron matriculados en transición 2417 niños, en primaria 
16.534, en secundaria 15.044, donde hubo un decrecimiento comparado con el año 
2015 de 3,60%.  
 
En el Municipio de Tuluá presentó una tasa de homicidio del 49,5% por cada 
100.000 habitantes, en el año 2016 es una tasa alta para un Municipio ya que en el 
Valle del Cauca presento una tasa de homicidio del 51,2%.  
 

Gráfico 31. Tasa de homicidios y de hurtos por cada 100.000 habitantes, en el 
Municipio de Tuluá 2016.  

 
Fuente: DNP a partir de información del Ministerio de Defensa Nacional y DANE – 2016.  
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En el Municipio de Tuluá por cada 100.000 habitantes se presentan 281,2hurtos en 
el año 2016, en el Valle del Cauca presento 352,4 hurtos por cada 100.000 
habitantes.  
 
 

Gráfico 32. Tasa de hurtos por cada 100.000 habitantes en el Municipio de Tuluá, en 
el año 2016.  

 
Fuente: DNP a partir de información del Ministerio de Defensa Nacional y DANE – 2016.  

 
 

Tabla 45. Tasa de cobertura en matricula bruta y neta.  

 

 
Fuente: Alcaldía de Tuluá  
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Tabla 46. Tasa de Cobertura Neta en Educación por Niveles de Escolaridad por 
Municipios de la Región Centro Norte del Valle del Cauca, año 2017 (%).  

 
Fuente: DANE, fichas de caracterización territorial y Cámara de Comercio de Tuluá informe 2018.  

 

Tabla 47. Nacimientos por área y sexo, de residencia de la madre, según Municipio de Tuluá, 
año 2018 IV trimestre.  

Total 

Total 
Cabecera 
municipal 

Centro poblado Rural disperso Sin información 

Hom
bres 

Muje
res 

Indete
rmina

do 

Hom
bres 

Muje
res 

Inde
term
inad

o 

Hom
bres 

Muj
ere
s 

Indeter
minado 

Hom
bres 

Muje
res 

Indete
rmina

do 

Hom
bres 

Mujeres 
Indeter
minado 

554 276 277 1 226 247 0 41 27 0 9 3 1 0 0 0 

Fuente: DIAN, nacimientos preliminares 2018.  

 
 

2.3.5. ENTORNO TECNOLOGICO.  

En el Municipio de Tuluá está interesado en la tecnología por eso tiene el 
Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y la Comunicación y 
tiene como misión, garantizar a los clientes la prestación de servicios tecnológicos 
integrados en atención a sus necesidades y requerimientos; Brindando soporte en 
asistencia técnica y fortalecimiento en el conocimiento y la capacitación en pro de 
desarrollar habilidades y destrezas en el personal de la Administración Municipal, 
ofreciendo así un servicio eficiente a la comunidad en términos de calidad, 
oportunidad y confiabilidad, con funcionarios altamente comprometidos.  
 
Y la visión es que, Tuluá será reconocida como una Ciudad Digital líder en sus 
procesos de modernización gracias a la integración de las Tecnologías de 
Información y Comunicación tanto en los procesos internos de la Administración 
Municipal, como en los servicios y productos innovadores dirigidos a ciudadanos, 
en procura de mejorar su nivel y calidad de vida. 189  
 
 

 
189  Alcaldía de Tuluá. “Departamento administrativo de tecnología de la información y la 
comunicación”. {En línea} {2 de mayo del 2019} disponible en: 
(https://www.tulua.gov.co/departamento-administrativo-tecnologia-la-informacion-la-comunicacion/).  
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2.4. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.  

2.4.1. Diseño de la investigación.  

El principal método para conseguir información primaria será la investigación de tipo 
descriptivo, pues “permite determinar las percepciones de los clientes con mayor 
confiabilidad. Dentro de ésta se eligió el diseño transversal, que se realiza tomando 
una muestra de los elementos de la población, es muy útil en el diseño de 
encuestas”, el método de recolección de los datos será en un cuestionario corto 
para garantizar que sea contestado en su totalidad, dónde se formularán diferentes 
tipos de preguntas sencillas relacionadas con el estudio para recolectar la 
información requerida para su posterior análisis y obtención de conclusiones, esto 
con el fin de determinar las motivaciones, intenciones y preferencias del mercado 
objetivo.  

2.4.2. Segmentación del mercado (cliente final).  

Ilustración 6. Segmentación del mercado colombiano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, RUES Y Cámara de comercio de Tuluá.   

COLOMBIA.  

Según Confecámaras y Registro Único Empresarial y Social 
(RUES); en Colombia hay más de 2,5 millones de empresas 
con registro mercantil activo, donde 1 millón son personas 
juridicas y mas 1,5 milones son personas naturales.  

 

VALLE DEL CAUCA.  
 

Según el Registro Único Empresarial y Social RUES, hay 
2764.511 empresas en el Valle del Cauca.  

MUNICIPIO DE TULUÁ.  

Según el Registro Único Empresarial y Social y la Cámara 
de Comercio de Tuluá, hay 7.389 empresas de acuerdo con 

el último informe empresarial del año 2018  
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2.4.3. Mercado meta.   

Son las empresas que pertenecen al Municipio de Tuluá.  

2.4.4. Posicionamiento en el mercado meta.  

Hoy en día en Colombia se encuentran una gran cantidad de empresas que prestan 
servicios de marketing como agencias de marketing, de publicidad, donde el 66,3% 
de las agencias adoptan estrategias de marketing digital para sí mismas, de las 
cuales 84,2% realizan estrategias de Marketing de contenido. 190  
 
En el Municipio de Tuluá, hay aproximadamente 5 empresas que prestan servicios 
modernos de marketing a otras empresas, y enfocan su capital en el marketing 
digital pero hoy en día han surgido nuevos servicios de marketing que tienen que 
ver con las tecnologías y el mundo digital, pero la empresa quiere llevar a otro nivel 
el uso del marketing digital, la competencia solo ha visto el campo de redes sociales 
y pagina web como la gran innovación del momento pero en realidad no es así hay 
muchos servicios modernos por ofrecer, lo cual no quiere decir que Marketing Digital 
sea malo, porque de una manera u otra, la tendencia ahora es el campo digital, pero 
el marketing digital debería trabajar ligado con otros servicios, los cuales 
potenciarían cualquier tipo de servicio de marketing, un ejemplo claro es; la parte 
publicitaria, años atrás un volante con contenidos era una revolución lo cual ahora 
en este punto no es algo tan necesario, pero que pasa si se mezcla publicidad con 
la era digital, pues se crea un servicio llamado publicidad online, el cual esta 
empresa moderna de marketing espera ofrecer a sus clientes los cuales necesiten 
esta herramienta tan importante en el día de hoy.  
 
La empresa de servicios modernos de marketing se posicionaría así:  
 
Se podrían definir las siguientes acciones a emprender para posicionar un servicio:  
 

- Ofreciendo una imagen atractiva y coherente de la personalidad de la 
empresa en todas las manifestaciones de la organización que lleguen al 
público.  

 
- Creación de una personalidad perfectamente reconocible y humanizada de 

la empresa, a fin de contrarrestar la intangibilidad o diversidad de la gama de 
productos.  

 
- Es preciso considerar al personal de la empresa como el colectivo clave al 

que se deben dirigir todos los esfuerzos publicitarios, y tratar su motivación 
como uno de los objetivos principales.  

 
190 RD Station. “Panorama agencias digitales Colombia 2019”, {En línea} {19 de septiembre del 
2019} disponible en: (https://materiales.rdstation.com/panorama-agencias-digitales-colombia).  
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- Implementación de técnicas de comunicación que se usan poco o nada en 
su sector. Normalmente su impacto suele ser mayor debido a su rareza.  

 
•Resaltar cualquier especialización que se posea, ayudará a superar la imagen 
homogénea y del “todo para todos” que es la perdición de las empresas de 
servicios.191  
 

2.4.5. ventaja competitiva.  

La ventaja competitiva de la empresa está en los servicios que se van ofrecer con 
criterios modernos de marketing a otras empresas sacando provecho a las nuevas 
tecnologías que se mezclan con los nuevos métodos de marketing moderno que 
permite ayudar a las empresas a que se fortalezcan, se posicionen en el mercado y 
logre fidelizar su marca al cliente.  
 
La empresa va a prestar servicios de:  
 
- Posicionamiento.  
- Fortalecimiento.  
- Fidelización de la marca.  
 
De los cuales se clasifican en sub-servicios que se especifican de acuerdo con la 
necesidad orientada por el cliente, lo cual le permitirá elegir un servicio adecuado a 
su necesidad.  
 
Estos servicios que va a prestar la empresa ira acompañado con servicios de 
marketing moderno; eso es lo que hace a la empresa distintiva a las otras lo cual 
permitirá que los clientes lleguen a adquirir los servicios.  
 
 

2.5. ANALISIS DE LAS VARIABLES DE MERCADO.  

2.5.1. Selección del tamaño de la muestra.  
 
 
Para la presente encuesta se realizará un muestreo aleatorio simple y no 
estratificado debido a que los servicios de marketing lo pueden adquirir cualquier 
tipo de empresa sin importar el sector en el que pertenecen, cada una necesita 
implementar los servicios de marketing; por lo tanto, es una oportunidad poder llegar 
a esas empresas y ofrecer los servicios de marketing.  

 
191 IEDGE. “El posicionamiento en una empresa de servicios”. {En línea} (20 de abril 2019) disponible 
en: (https://www.iedge.eu/javier-garcia-el-posicionamiento-en-una-empresa-de-servicios).  
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Para efectos de los cálculos relacionados con la demanda a satisfacer y conocer la 
intención de empresas por adquirir este tipo de servicios, se propone aplicar una 
encuesta que tiene como muestra la siguiente:  
 
En el Municipio de Tuluá se encuentra 7.389 empresas donde la mayoría 
pertenecen al sector de comercio y manufacturero.  
 
 
Ecuación 1 Población finita.  

𝑛 =  
𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 
 

Donde:  
N: Total de la población.  
Z: Nivel de confianza.  
p: Probabilidad de éxito.  
q: probabilidad de fracaso.  
e: margen de error.    
 
Para sacar la muestra se llevó se tomó los siguientes datos:  
 
N: 7.389  
Z: 95%  
p: 0,50  
q: 0,50  
e: 10%  
 
 
El tamaño de la muestra arrojo un valor de 95 encuestas aproximada, con un nivel 
de confianza del 95%, un margen de error del 10% y una población de 7.389 
empresas en el Municipio de Tuluá de las cuales se estratificarán por sectores.  
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Ilustración 7. Tamaño de la muestra.  

 
Fuente: Calculadoras de muestras. 192  
 

 
 
Justificación de los datos.  
 
Lo habitual es tener un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, 
pero se escogió un margen de error del 10% debido a que con el margen del 5% 
salen 365 encuesta y es difícil encuestar todas esas empresas debido a que muchas 
no dejan acceder a encuestarlas.  
 
  

Tabla 48. Número de empresas a encuestar por sectores.  

 
192  aem. “Calculadoras de muestras”. {En línea} {6 de mayo del 2019} disponible en: 
(http://www.corporacionaem.com/tools/calc_muestras.php).  

Sector.  
Número 

de 
empresas.  

Participación (%), en 
el Municipio de Tuluá.  

Número de 
encuestas.  

Comercio y 
reparaciones.  3465 46,90% 45 

Industria 
manufacturera.  818 11,10% 11 

Alojamiento y comidas.  801 10,80% 10 

Otros servicios.  398 5,4% 5 

Serv. Administrativos.  256 3,5% 3 

Profesionales.  252 3,4% 3 

Transporte y Almacén.  222 3,0% 3 
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Fuente: Cálculos propios con informe de la cámara de comercio de Tuluá.   

 
 

2.5.2. resultados de la encuesta.  

De las 95 encuestas que se realizaron el 46%, representa 44 empresas, que dijeron 
que si manejan servicios del marketing y el 54% dijeron que aún no manejan 
servicios de marketing, lo cual representa 51; con está gráfica se puede deducir que 
está casi parejo el manejo o no de los servicios de marketing, pero aún la mayoría 
de las empresas que se encuentran en el Municipio de Tuluá no están manejando 
los servicios de marketing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción.  206 2,8% 3 

información y 
Comunicaciones.  179 2,4% 2 

Salud y Asistencia 
social.  164 2,2% 2 

Agricultura.  148 2,0% 2 

Artísticas y Recreación.  148 2,0% 2 

Financieras y Seguros.  147 2,0% 2 

Inmobiliarias.  97 1,3% 1 

Educación.  45 0,6% 1 

Agua.  32 0,4% 0 

Admón. Pública, 
Defensa.  6 0,1% 0 

Electricidad y Gas.  3 0,04% 0 

Minería.  2 0,03% 0 

Total.  7389 100,0% 95 
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Gráfico 33. ¿Su empresa maneja servicios de marketing? 

 
Fuente: Cálculos propios.  

 
 
En la encuesta que se realizó se preguntó a las empresas encuestadas que 
manejan servicios de marketing, ¿qué tipo de canal de mercadeo utilizas? y el 
resultado que arrojó la encuesta fue que el 50% utiliza la publicidad como un canal 
de mercadeo, el 35% utiliza promociones el 12% utiliza descuentos por temporadas 
y el 3% utiliza descuentos por volumen, eso quiere decir que a las empresas le 
interesa el marketing porque quieren incrementar sus ventas, hacer conocer el 
producto o el servicio que vende, posicionarse en el mercado y para ello el 
marketing es una herramienta que ayuda a las empresas posicionarse, a hacer 
conocer su producto o servicio y ayuda a incrementar las ventas; donde la mayoría 
emplea la publicidad como marketing.  
 

 

 

 

 

 

 

 

44; 46%

51; 54%
SI NO
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Gráfico 34. ¿Qué tipo de canal de mercadeo utilizas? 

 
Fuente: Cálculos propios.  
 
 

Como se puede observar en la gráfica 35, el 38% de las empresas encuestadas en el 
Municipio de Tuluá, escogen los servicios de marketing por asesoría, el 24% lo 
escogen por competencia, el 23% lo escogen por precio y el 15% lo escogen porque 
está a la moda. Esta información deja saber que las empresas antes de implementar 
algún servicio de marketing buscan asesoría sobre el servicio para saber si es 
conveniente o no implementar el servicio de acuerdo al sector en el que pertenecen 
y también de acuerdo a la competencia escogen el tipo de servicios de marketing 
con el objetivo de permanecer en el mercado. De acuerdo a los resultados de la 
gráfica 35, las empresas antes de implementar algún servicio de marketing se 
asesoran, hace un estudio, buscan o gestionan si ese servicio va a satisfacer su 
necesidad.   
 

 

 

 

 

a) Publicidad. ; 
40; 50%

b) Promociones. ; 
28; 35%

c) Descuentos 
por temporadas. 

; 10; 12%

d) Descuentos 
por volumen. ; 2; 

3%
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Gráfico 35. ¿De qué manera escogen los servicios por?  

 
Fuente: Cálculos propios.  

 
 
En la encuesta que se realizó se encontró 61% de las empresas encuestadas 
respondieron que manejan servicios de marketing como publicidad en las redes 
sociales, el 15% maneja servicios de publicidad radial igualmente manejan servicios 
de front page, 5% maneja el servicio de branding y el 2% maneja otros servicios de 
marketing. Como se puede observar en la gráfica 36, el 61% maneja publicidad en 
las redes sociales, eso quiere decir, que las empresas ya están siendo más abiertas 
a implementar los nuevos servicios de marketing que van de la mano con el internet 
y las nuevas tecnologías, este resultado arroja un  resultado de que en el Municipio 
de Tuluá hay una oportunidad de mercado para crear una empresa que preste 
servicios modernos de marketing; debido a que la mayoría de las empresas le llama 
la atención el implementar los servicios de marketing con las nuevas tecnologías.  
 

 

 

 

 

12; 23%

20; 38%

13; 24%

8; 15%

a)    Por precio. b)    Por asesoría.

c)    Por competencia. d)    Porque esta a la moda.
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Gráfico 36. ¿Cuál de estos servicios maneja? 

 
Fuente: Cálculos propios.  

 
 
En la gráfica 37, el 78% de las empresas encuestadas utilizan los servicios de 
marketing porque le han generado buenos resultados, el 15% lo utilizan por el precio 
y el 7% utilizan los servicios de marketing por otros motivos. Este resultado permite 
decir que el marketing bien implementado con una buena estrategia va a generar 
buenos resultados a las empresas que lo implementan, es decir, si la mayoría de 
las empresas han implementado los servicios de marketing porque le arrojaron 
buenos resultados las empresas que ofrecen estos servicios deben ofrecerlos 
demostrando y garantizando que estos servicios le van a generar buenos 
resultados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10; 15%

10; 15%

2; 3%
40; 61%

3; 5%
1; 2% 

a)    Front page. b)    Publicidad radial.
c)    Publicidad en la televisión. d)    Publicidad en las redes sociales.
e)    Branding. f)Otros.
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Gráfico 37. ¿Por qué utilizas estos servicios? 

 

 
Fuente: Cálculos propios.  

 
 
De las empresas encuestadas hubo algunas que no usan el marketing y se les 
pregunto, ¿Por qué no utilizan el marketing? y arrojo el siguiente resultado como se 
puede observar en la gráfica 38, el 87% no lo utilizan por falta de conocimiento, el 
7% fue por altos costos, y el 6% fue porque no alcanzaron resultados esperados. A 
pesar de que hoy en día hay nuevos servicios de marketing hay muchas empresas 
que no tienen conocimiento o tienen una mala imagen acerca de los servicios 
marketing; pero según el resultado de la gráfica 38 el 87% desconocen los servicios 
de marketing, lo cual indica que no se están actualizando y están en el mercado sin 
una estrategia marketing; tal vez tienen este desconocimiento por falta de personal 
capacitado.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7; 15%

36; 78%

3; 7%

a)    Por precio. b)    Por que le ha generado buenos resultados. c) Otros.
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Gráfico 38. ¿Usted no utiliza el marketing por?  

 
Fuente: Cálculos propios.  
 
 

Se les pregunto a las empresas que usan el marketing que, si una empresa le ofrece 
servicios de marketing como marketing de contenido, inbound marketing, marketing 
en las redes sociales, branding usted lo usaría y arrojo los siguientes resultados 
como se puede observar en la gráfica 39, el 80% probablemente lo usaría, el 18% 
lo usaría definitivamente y el 2% probablemente no lo usaría. Eso quiere decir que 
estas empresas que usan servicios de marketing lo más probable es que si una 
empresa les ofrece servicios modernos de marketing lo implementaría, debido a que 
ya han manejado servicios de marketing y han visto los resultados, hay una 
probabilidad del 80% entre las empresas que han manejado servicios de marketing 
de ofrecer los servicios modernos de marketing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4; 7%

46; 87%

3; 6%

a)    Altos costos.

b)    Falta de conocimiento.

c)    No alcanzar los resultados esperados.
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Gráfico 39. ¿Si una empresa les ofrece servicios como, marketing de contenido, 
inbound marketing, marketing en las redes sociales, branding lo usaría? 

 

 
Fuente: Cálculos propios.  

 
 
Se les pregunto a las empresas que no usan los servicios de marketing que, si una 
empresa le ofrece servicios de marketing como marketing de contenido, inbound 
marketing, marketing en las redes sociales, branding usted lo usaría, como se puede 
observar en la gráfica 40 los siguientes resultados, el 88% de las empresas dijeron 
que probablemente lo usaría, el 8% definitivamente lo usaría y el 4% probablemente 
no lo usaría. Eso quiere decir que, aunque estas empresas no utilizan el marketing 
hay una posibilidad y oportunidad para ofrecerles servicios modernos de marketing; 
esta gráfica confirma el resultado arrojado en la gráfica 38, donde el 87% de las 
empresas que no utilizan los servicios de marketing no lo utilizan por falta de 
conocimiento, pero en la gráfica 40 el 88% de estas empresas dijeron que 
probablemente utilizarían los servicios de marketing si una empresa les ofrece los 
servicios; como ya se dijo es una oportunidad de mercado para ofrecer los servicios 
de marketing modernos a estas empresas que se encuentran en el Municipio de 
Tuluá.  
 

 

8; 18%

35; 80%

1; 2% a)    Usted, definitivamente
la usaría.

b)    Usted, definitivamente
no la usaría.

c)    Probablemente la
usaría.

d)    Probablemente no la
usaría.

EMPRESAS QUE MANEJAN 
SERVICIOS DE MARKETING. 



181 
 

Gráfico 40. ¿Si una empresa les ofrece servicios como, marketing de contenido, 
inbound marketing, marketing en las redes sociales, branding lo usaría? 

 
Fuente: Cálculos propios.  

 
 
En la gráfica 41 se les pregunto a las empresas que manejan los servicios de 
marketing, ¿Cuál es el presupuesto que estás dispuesto a utilizar para implementar 
un servicio de marketing? Y se observa que el 48% de las empresas encuestadas 
estarían dispuestas a invertir entre $0 a $500.000, igualmente el 48% de las 
empresas encuestadas estarían dispuestas a invertir entre $1.000.000 a $1.500.000 
para implementar un servicio de marketing, y el 4% estarían dispuesta a invertir más 
de $2.000.000 para implementar un servicio de marketing. Estos resultados 
permiten sacar un presupuesto promedio de inversión entre $0 a $1.500.00 de las 
empresas que estarían dispuesta para implementar un servicio de marketing, lo cual 
ayudaría para tener en cuenta a la hora de ofrecer el servicio (precio).  
 

 

 

 

 

4; 8%

44; 88%

2; 4%
a)    Usted, definitivamente la
usaría.

b)    Usted, definitivamente
no la usaría.

c)    Probablemente la
usaría.

d)    Probablemente no la
usaría.

EMPRESAS QUE NO MANEJAN 
SERVICIOS DE MARKETING. 
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Gráfico 41. ¿Cuál es el presupuesto que utilizas para implementar un servicio de 
marketing?  

 
Fuente: Cálculos propios.  

 
 
De las empresas encuestadas que no usan algún servicio de marketing contestaron 
a la siguiente pregunta, ¿cuánto presupuesto utilizas para implementar un servicio 
de marketing? Y arrojo el siguiente resultado, que el 71% estarían dispuesto a 
invertir entre $0 a $500.00 para implementar un servicio de marketing, el 27% 
estarían dispuestos a invertir entre $1.000.000 a $1.500.000, y el 2% estarían 
dispuesto a invertir entre $1.500.000 y $2.000.00; esto indica que el presupuesto 
promedio de las empresas estaría entre $0 a $1.500.000.  
 

 

 

 

 

 

21; 48%

21; 48%

2; 4%2; 4%

a)    Entre 0 a 500.000

b)    1.000.000 a 1.500.000

c)    Entre 1.500.00 a 2.000.000

d)    Más de 2.000.000

EMPRESAS QUE MANEJAN SERVICIOS DE 
MARKETING. 
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Gráfico 42. ¿Cuál es el presupuesto que utilizas para implementar un servicio de 
marketing? 

 
Fuente: Cálculos propios.  

 
 

2.6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.   

2.6.1. Definición de la demanda (meta).  

Según la Cámara de Comercio de Tuluá, se encuentran 7.389 empresas, donde el 
58% de las empresas se encuentran en el sector comercio y reparaciones y 
manufacturero. Debido a que los servicios de marketing lo pueden implementar 
cualquier tipo de empresa sin importar el sector en el que pertenecen, entonces, la 
demanda sería las 7.389 empresas debido a que cualquiera de ellas puede 
implementar los servicios de marketing que se van a prestar.  
 
Pero debido a las encuestas que se realizaron y para obtener datos reales y eliminar 
riesgos para obtener una demanda real, se hará lo siguiente, de las 95 empresas 
encuestadas 44 empresas dijeron que maneja servicios de marketing y el 80% de 
ellas contesto que probablemente usaría los servicios de marketing si una empresa 
les ofrece servicios de marketing de contenido, inbound marketing, marketing en las 
redes sociales entre otros servicios, probablemente usaría estos servicios de 
marketing; lo cual indica que de las 44 empresas 35 empresas estarán dispuestas 

36; 71%

14; 27%
1; 2%1; 2%

a)    Entre 0 a 500.000 b)    1.000.000 a 1.500.000

c)    Entre 1.500.00 a 2.000.000 d)    Más de 2.000.000

EMPRESAS QUE NO MANEJAN 
SERVICIOS DE MARKETING.  
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a implementar estos servicios de marketing, que representa el 37% de las 95 
empresas encuestadas.  
 
La demanda real para la empresa seria así:  
 
En el Municipio de Tuluá hay 7.389 empresas, lo cual se hizo un muestreo que dio 
95 encuestas y de esas 95 encuestas el 37% estarán dispuestas a implementar los 
servicios del marketing, lo cual la demanda real anual sería 2.734 empresas y la 
demanda mensual es de 228 empresas, como se puede observar en la siguiente 
tabla.  
 

Tabla 49. Demanda real.  
 

 

Número total de 
empresas en Tuluá  

Empresas que estarán dispuestas a 
adquirir algún servicio de marketing  

Demanda 
real 

anual.   

Demanda 
real 

mensual.  

7.389 37% 2.734 
 

228 
Fuente: Encuestas y cálculos propios.  

 
 
Escenario pesimista.  
 
Se va a tener en cuenta un escenario pesimista que es importante que las 
organizaciones lo tengan en cuenta, y para ello se tendrá en cuenta que el 15% del 
total de la empresa que se encuentran en el Municipio de Tuluá solo están 
dispuestas a implementar el servicio de marketing; el resultado obtenido fue que de 
las 7.389 empresas que se encuentran en Tuluá solo 1.108 empresas sería la 
demanda real y 92 empresas sería la demanda mensual.  
 

Tabla 50. Escenario pesimista, (demanda).  

Número total de 
empresas en Tuluá  

Empresas que estarán dispuestas a 
adquirir algún servicio de marketing  

Demanda 
real 

anual.   

Demanda 
real 

mensual.  

7.389 15%  1.108  
 

92  
Fuente: Cálculos propios.  
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2.6.2. Expectativa de la demanda meta con el servicio de marketing que se va 

a ofrecer.  
 
Crear y captar valor en el consumidor, generar una gran lealtad del cliente, crear 
una relación valiosa con los clientes que tenga la consecuencia de que sigan 
comprando su producto o servicio.  
 
Es decir, posicionar su marca de una manera permanente en el mercado, crear una 
relación cercana con sus clientes, también ir por nuevos mercados potenciales. 193  
 

2.6.3. Riesgos percibidos de la demanda meta.  

Los riesgos que pueden percibir la demanda meta (empresas del Municipio de 
Tuluá), al adquirir un servicio de marketing moderno seria la desconfianza que 
puede generarle al usar el marketing digital.  
 
También pueden percibir el riesgo de invertir en los servicios modernos de 
marketing y no obtener los resultados esperados y en vez de traer utilidades le traiga 
perdidas.  
 
Por lo general el riesgo percibido por un consumidor antes de la compra está 
constituido por dos componentes: el sentimiento subjetivo del individuo de 
incertidumbre sobre la probabilidad de ocurrencia de una consecuencia no favorable 
de esa compra y la magnitud de las consecuencias no favorables como resultado 
de la compra. Estas consecuencias se refieren a las pérdidas financieras, 
temporales, sociales y de otra índole en las que incurriría en el consumidor en el 
caso de que el resultado de la compra no le fuese favorable. 194  
 
2.6.4. Los factores que influyen en la demanda del servicio.  
 

- Factores exógenos o sociales, que la mayoría de las empresas piensan que 
hacer marketing es hacer publicidad con volantes, pero el marketing va más 
allá y muchos desconocen los servicios modernos que el marketing ofrece 
hoy en día.  

- Factores endógenos o personales, la percepción que el cliente recoja, 
procese e interpreta con los servicios que ofrece el marketing moderno lo 
puede llevar a una buena motivación para adquirir el servicio ya que los 

 
193 Segunda planta. “El principal objetivo del marketing: Crear y captar valor en el consumidor”. {en  
línea} {7 de mayo del 2019} disponible en: (https://www.segundaplanta.com/el-mayor-objetivo-en-
marketingcrear-y-captar-valor-del-consumidor/).  
194 CUNNINGHAM. BAUER. CUNNINGHAM.  “El riesgo percibido ante la compra de bienes y 
servicios”. {En línea} {3 de mayo del 2019} disponible en: 
(https://www.esic.edu/documentos/revistas/esicmk/080114_153323_E.pdf).  
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beneficios que obtiene una empresa al implementar el marketing son 
muchos.  

- Las preferencias del consumidor, de quedarse solo con el marketing 
tradicional y no implementar el marketing moderno que va de la mano con el 
internet y las nuevas tecnologías.  

 

2.6.5. Conformación de la demanda actual y potencial.  

 
La demanda actual es de 2.734 empresas de la 7.389 empresa que se encuentran 
registradas según, Cámara de Comercio de Tuluá.   
 
Ecuación 2. Demanda potencial.  

𝑄 = 𝑛 × 𝑝 × 𝑞  
Donde:  
Q: Demanda potencial.  
n: Número de compradores posibles para el mismo tipo de producto en un 
determinado mercado.  
p: Precio promedio del producto en el mercado.  
q: Cantidad promedio del consumo per cápita (Por empresa).  
 
 
El precio promedio del servicio en el mercado oscila entre COP$500.00 a 
CP$2.500.000, en Latinoamérica. 195 En base a esta información se va a tener en 
cuenta para el cálculo de la demanda potencial y se va a coger el menor valor que 
sería COP$500.000.  
 
Como se puede observar en la tabla 51, la demanda potencial en términos de pesos 
COP es de $ 7389.000.000, y la demanda potencial para la empresa se sacó 
teniendo en cuenta las encuestas que se realizaron que arrojo un porcentaje del 
37% y un precio promedio del servicio de COP$185.000 que se sacó teniendo en 
cuenta el 37% del precio promedio de COP$500.000, lo cual arrojo un resultado de 
COP$ 505.790.000.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
195 Pencil speech. “¿Cuánto cuesta posicionar tu web en Google? {En línea} {26 de septiembre del 
2019} disponible en: (https://pencilspeech.com/cuanto-cuesta-posicionar-tu-web-en-
google/#Precios_SEO_por_tarifas_mensuales).  
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Tabla 51. Demanda potencial.  

  

N. 
Población  

precio 
promedio.  

Cantidad 
promedio de 

consumo.  
Demanda potencial en 

$.  

Demanda 
potencial.    

                               
7.389   $ 500.000  

                                                              
2   $ 7389.000.000  

Demanda potencial 
para la empresa.  37% 

                                  
2.734  $ 185.000   

                                                              
1   $505.790.000.   

Fuente: Cálculos propios.  

 
 
Teniendo en cuenta un escenario pesimista del 15%, la demanda potencial para la 
empresa fue de COP$ 204.980.000; esto sirve para que la empresa tome decisiones 
si llega a suceder un escenario desfavorable.  
 
 

Tabla 52. Escenario pesimista, (demanda potencial).  

  

N. 
Población  

precio 
promedio.  

Cantidad 
promedio de 

consumo.  
Demanda potencial en 

$.  

Demanda 
potencial.    

                               
7.389   $ 500.000  

                                                              
2   $ 7389.000.000  

Demanda potencial 
para la empresa.  15% 

                                  
1.108   $ 185.000   

                                                              
1   $ 204.980.000    

Fuente: Cálculos propios.  

 

2.6.6. Perfil de caracterización de la demanda.  

 
La demanda son las empresas que se encuentran en el Municipio de Tuluá.  
 
La clasificación de las empresas en Colombia se realiza de la siguiente manera.  
 
Según la ley 905 de agosto 2 de 2004, por medio de la cual se modifica la Ley 590 
de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 
colombiana y se dictan otras disposiciones. 
Artículo 2º. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas las 
Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 
económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 
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agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que 
responda a dos (2) de los siguientes parámetros: 196  
 

- Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales 
inferiores a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

- Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales 
mayores a 501 y menores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.  

- Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 a 
30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.   

- Grande: Personal mayor a 200 trabajadores. Activos totales mayores a 
30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 197  

 
El nivel de ingresos de la demanda en el Municipio de Tuluá es de $ 3.570.189.000 
millones de pesos anuales, y mensuales es de $ 297.515.750.  
 
El nivel de ingresos del sector de comercio y de manufacturera es de 
$1.695.689.000 millones de pesos anual, y mensual es de $ 141.307.417 millones 
de pesos.  
 
 

2.7. ANÁLISIS DE LA OFERTA (COMPETENCIA).   
 
En el Municipio de Tuluá no se encuentra una oferta grande de empresas que 
ofrezcan servicios de marketing moderno a otras empresas pues al analizar la 
competencia se encontraron muy poca competencia y la mayoría solo ofrece 
algunos servicios del marketing moderno.  
 
Según la investigación que se hizo por motores de búsqueda se encontraron una 
oferta de 5 empresas que están ofreciendo servicios similares o iguales, a los que 
la empresa va a ofrecer, en el Municipio de Tuluá; donde se verifico el lugar donde 
operan estas empresas.  
 
El tipo de oferta es competitiva o libre, aunque se encuentran pocos oferentes, 
ninguno de ellos está controlando todo el mercado.  
 
La realidad es que hay una buena demanda de empresas (clientes), en el Municipio 
de Tuluá debido al estudio de mercado realizado Y la información encontrada por 

 
196 Mincomercio. “Definición tamaño empresarial micro, pequeña y mediana”. {En línea} {22 de abril 
del 2019} disponible en: 
(http://www.mipymes.gov.co/publicaciones/2761/definicion_tamano_empresarial_micro_pequenam
ediana_ogrande).  
197  MONSALVO, J. Andrea. Plan de negocios. “Creación de empresa logística de catering y 
organización de eventos empresariales”. P.51. {En línea} {11 de abril del 2019} disponible en: 
(https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis440.pdf).  

http://www.mipymes.gov.co/publicaciones/2761/definicion_tamano_empresarial_micro_pequenamediana
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones/2761/definicion_tamano_empresarial_micro_pequenamediana


189 
 

parte del Registro Único Empresarial RUES y Cámara de Comercio de Tuluá CCT, 
y las encuestas que se realizaron para determinan la demanda real de la empresa, 
pero hay una oferta muy pequeña de empresas que están poniendo a disposición 
en el mercado sus servicios de marketing pero no son suficientes para cubrir toda 
la demanda debido a que en la encuesta se pudo concluir que muchas empresas 
clientes no han implementado los servicios de marketing debido a que lo 
desconocen.  
 
También se encontraron que hay muchas empresas que ofrecen un marketing tipo 
publicidad (volantes, radio), y muy pocas empresas que ofrecen marketing digital 
pero no es transcendental como el que lo vamos a ofrecer, es decir, son servicios 
muy limitados.  
 
Lo cual indica que es un buen mercado para crear una empresa que ofrezca 
servicios de marketing moderno y posicionarla.  
 

2.7.1. Identificación y perfil de la oferta actual.  

 
A nivel Nacional se encuentran varias empresas que ofrecen servicios de marketing 
lo cual sería la competencia y algunas de ellas son:  
 

➢ COLOMBIA DIGITAL MARKETING. Es una empresa de consultoría en 
Marketing Digital ubicada en Cartagena-Colombia, especializada en el 
diseño, desarrollo e implementación de estrategias efectivas de Marketing en 
Internet desde un enfoque empresarial y ajustado a las necesidades de los 
clientes.  
 
En COLOMBIA DIGITAL MARKETING, son profesionales con formación y 
experiencia en Marketing Digital y Nuevas Tecnologías. Donde combinan las 
mejores e innovadoras herramientas tecnológicas con las diferentes técnicas 
y estrategias del Marketing en Internet, con el objetivo de alcanzar el mejor 
posicionamiento Web de su empresa, con la mayor efectividad posible.  
 
Los servicios que ofrece son:  
 

- Diseño de páginas Web 2.0.  
- Posicionamiento Web en Buscadores (SEO).  
- Publicidad en Google (SEM).  
- Marketing Social Media.  
- campañas de e-mail Marketing.  
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- Campañas de Marketing Móvil. 198  
 

➢ Eficacia S.A. Es una empresa colombiana con 35 años de experiencia en 
soluciones comerciales, cuidado de las marcas, operación retail y procesos 
de gestión humana. Tiene presencia en más de 800 municipios del país 
siendo aliados, confiables y sostenibles en el relacionamiento con los grupos 
de interés. 199  

 
En el Municipio de Tuluá se encontraron 5 empresas que ofrecen servicios de 
marketing similares o iguales de los que se van a ofrecer, lo cual indica que sería la 
competencia directa de la empresa, a continuación, se describe cada una de ellas 
con los servicios que ofrecen.  
 
 

1. Tecnotaxia marketing digital. Es una agencia de marketing digital ubicada 
en el centro del Valle del Cauca, dedicada a diseñar e implementar 
estrategias digitales de Inbound marketing que lleven a las empresas de 
manera organizada a Internet. Está ubicada en la calle 31 #27-67, Tuluá-
Valle.  

 
Ofrece servicios de:  

- Branding.  
- Fotografía.  
- Páginas web.  
- Marketing orgánico.  
- Marketing pago.  
- Marketing segmentado. 200  

 
 

2. Agencia De Publicidad Tuluá - Carlos Arboleda Conde. Es una empresa 
que ofrece servicios de planes de mercadeo, consultorías empresariales y 
desarrollo de Imagen visual Corporativa. Está ubicada en la carrera 38 #42.  
 
Los servicios que ofrece son:  
 

- Plan de Mercadeo: Mediante un plan de mercadeo maximizamos la 
productividad de su marca o líneas de productos. Nuestro trabajo busca 

 
198 Colombia digital marketing. “Nuestra empresa”. {En línea} {24 de abril del 2019} disponible en: 
(http://www.colombiadigitalmarketing.com/nuestra-empresa-marketing-digital-cartagena/quienes-
somos-marketing-digital-cartagena.html).  
199  Eficacia S.A. “Nuestra compañía”. {En línea} {24 de abril del 2019} disponible en: 
(https://www.eficacia.com.co/site/nuestra-compania/).  
200  Tecnotaxia marketing digital. “Servicios”. {En línea} {24 de abril del 2019} disponible en 
(https://tecnotaxia.com/).  
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asegurar el constante crecimiento de su negocio y una mayor participación 
en el mercado. Colombia.  

 
- Investigación de Mercados: Procesos confiables de Investigación de 

Mercados, recolección, procesamiento y análisis de información para apoyar 
sus objetivos de mercadeo.  

 
- Campaña Publicitaria: Desarrollo de planes de comunicación publicitaria. 

Desarrollamos campañas profesionales acorde a sus necesidades, sin 
desperdicio económico en medios.  

 
- Identidad Visual Corporativa: Podemos enfocar su MARCA desde una 

perspectiva artística y comercial. Dentro de un elaborado Manual de 
Identidad estipulamos todos los usos y aplicaciones de ella acorde a la 
normatividad actual.  

 
- Diseño Gráfico e Ilustración: Desde la perspectiva visual organizamos, 

estructuramos y jerarquizamos la información que comunicará de manera 
precisa su concepto publicitario o corporativo. Monitoreamos sus procesos 
de impresión para garantizar el adecuado desarrollo de sus campañas e 
imagen corporativa. 201  

 
 

3. Incgenios. Es una empresa que nace de la necesidad de ayudar a las 
empresas en la captación de clientes usando el internet. Está ubicada en la 
calle 30a #38-49 piso 3, Tuluá-Valle del Cauca.  
 
Los servicios que ofrece son:  

- Desarrolla estrategias de Facebook para llegar a clientes potenciales.  
- Optimización del sitio web.  
- Búsqueda orgánica.  
- On-Page SEO.  
- Link building. 202  
 
 
4. Emporio Creativo. Es una empresa especializada en marketing digital, 

ubicada en el Municipio de Tuluá en la calle 43 #24-56, creada para ayudar 
a posicionar su marca o negocio.  
Ofrece servicios de:  
 

 
201 Carlos A. Conde / Publicidad y Mercadeo / Tuluá. “Nuestros servicios”. {En línea} {7 de mayo del 
2019} disponible en: (http://agenciadepublicidadtulua.blogspot.com/).  
202  Incgenios. “Agencia de marketing digital”. {En línea} {20 de mayo del 2019} disponible en: 
(http//www.incgenios.com/).  
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- Manejo de redes sociales.  
- Diseño gráfico.  
- Diseño y desarrollo web.  
- Desarrollo de apps móviles.  
-  Marketing de servicios de publicidad, diseño gráfico desarrollo web, 

empresas de marketing digital, desarrollo web profesional, servicios 
empresariales. 203  

 
5. Pilos Creativos. Es una empresa que diseña productos, construye proyectos 

y lanza marcas con experiencias de usuario y sus procesos se basan en la 
investigación y la creatividad del arte moderno.  

 
Ofrece servicios de:  
 

- Campañas publicitarias, (branding).  
- Impresión digital.  
- Difusión de marca, (marketing publicitario).  
- Diseño multimedia.  
- Diseño y desarrollo web.  
- Dominio y cloud server. 204  
 

2.7.2. Matriz de perfil competitivo (MPC).  
 
Para la matriz del perfil competitivo se tiene en cuenta unos factores y se le dio un 
porcentaje de importancia y se califica de 1 a 5 puntos; a la cuota de mercado se le 
dio un 10% de importancia debido a que en el Municipio hay muy pocas empresas 
que ofrecen servicios de marketing y no todas alcanzan a cubrir todo el mercado; al 
factor precios y calidad de producto o del servicio se le dio un 20% de importancia 
debido a que el precio va de la mano de la calidad del producto o del servicio y 
muchos compradores miden el precio con la calidad; al factor posición financiera se 
le dio un 6% de importancia debido a que hoy en día hay muchas posibilidades que 
el gobierno brinda a las empresas como prestamos de inversión; se le dio un 12% 
de importancia al factor imagen de marca y al factor fidelización de los clientes 
debido a que una marca bien posicionada genera valor a la empresa y fidelización 
al cliente final ya que van de la mano; al factor de atención al cliente, relaciones con 
el gobierno y condiciones de ventas se le dio un 5% de importancia.  
 
 
 
 

 
203  Emporio Creativo. “servicios”. {En línea} {7 de mayo del 2019} disponible en: (https://es-
la.facebook.com/emporio.creativo/).  
204 Pilos. “Servicios”. {En línea} {7 de mayo del 2019} disponible en: (https://piloscreativos.com/#).  
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Tabla 53. Matriz perfil competitivo- MPC.  

Factores y ponderación COMPETIDORES 

Factores 
críticos Importancia 

MI 
EMPRESA Tecnotaxia.  

Agencia de 
publicidad.  Incgenios.  

Emporio 
creativo.  

Pilos 
creativos.  

para el éxito 
factor en % Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor 

Cuota 
mercado 10,00% 1,0 0,1 4,0 0,4 3,0 0,3 3,0 0,3 3,0 0,3 4,0 0,4 

Precios  20,00% 5,0 
1,0 

5,0 
1,0 

4,0 
0,8 

5,0 
1,0 

4,0 
0,8 

5,0 
1,0 

Calidad 
productos o 
servicios  20,00% 3,0 

0,6 
4,0 

0,8 
3,0 

0,6 
4,0 

0,8 
3,0 

0,6 
5,0 

1,0 

Posición 
Financiera 6,00% 4,0 

0,2 
4,0 

0,2 
4,0 

0,2 
4,0 

0,2 
4,0 

0,2 
4,0 

0,2 

Imagen 
Marca 12,00% 5,0 

0,6 
5,0 

0,6 
3,0 

0,4 
4,0 

0,5 
3,0 

0,4 
5,0 

0,6 

Atención 
Cliente 5,00% 4,0 

0,2 
4,0 

0,2 
1,0 

0,1 
2,0 

0,1 
1,0 

0,1 
4,0 

0,2 

Fidelización 
clientes 12,00% 3,0 

0,4 
4,0 

0,5 
3,0 

0,4 
3,0 

0,4 
3,0 

0,4 
4,0 

0,5 

Relaciones 
Gobierno 5,00% 1,0 

0,1 
5,0 

0,3 
1,0 

0,1 
1,0 

0,1 
1,0 

0,1 
4,0 

0,2 

Ubicación 5,00% 4,0 0,2 5,0 0,3 4,0 0,2 4,0 0,2 4,0 0,2 5,0 0,3 

Condiciones 
venta 5,00% 5,0 0,3 5,0 0,3 5,0 0,3 5,0 0,3 5,0 0,3 5,0 0,3 

Total  100,00%   3,6   4,5   3,2   3,8   3,2   4,6 

Fuente: Cálculos propios con información de cámara de comercio y expertos.  
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Tabla 54. Perfil competitivo total-MPC.  

 
Fuente: Cálculos propios con información de cámara de comercio y expertos.  

 
 
Como se puede observar en la tabla y en la gráfica, se analiza la competencia de 5 
empresas que se encuentra en el Municipio de Tuluá, y la competencia fuerte seria 
la empresa tecnotaxia y pilos creativos, con un valor de 4,5 y 4,6 y la empresa 
agencia de publicidad y emporio creativo obtuvieron un valor de 3,2 y la empresa 
obtuvo un valor de 3,8.   
 

2.7.3. Análisis comparativo de la demanda frente a la oferta.  

En el Municipio de Tuluá se encuentro, una demanda real de 2.734 empresas 
teniendo en cuenta las encuestas realizadas donde el 37% de las empresas están 
dispuestas a invertir; estas empresas serían los posibles clientes que pueden 
adquirir o implementar los servicios de marketing que se ofrecerán.  
 
En el Municipio de Tuluá se encuentra, una oferta de 5 empresas que ofrecen 
servicios de marketing a otras empresas.  
 
No hay un equilibrio en la oferta y demanda, debido a que hay un faltante en la oferta 
ya que la cantidad demandada excede a la cantidad ofrecida por parte de las 
empresas oferentes que se encuentran en el mercado del Municipio de Tuluá.  
 
 
 
 

MI EMPRESA Tecnotaxia. Agencia de publicidad. Incgenios. Emporio creativo. Pilos creativos.

3,6

4,5

3,2
3,8

3,2

4,6
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2.8. Conclusión del estudio del mercado.  
 

Se realizo un estudio de mercado a profundidad teniendo en cuenta los entornos 
económicos, políticos, socio-cultural, tecnológicos; lo cual se realizó una 
segmentación en tres fases del mercado colombiano (Colombia, Valle del Cauca y 
Tuluá).  
 
Se concluye que el Municipio de Tuluá es un Municipio donde hay diversas 
oportunidades de negocio, tienen más de 219.000 habitantes.  
 
Se encontró una oportunidad de crear una empresa que preste servicios de 
marketing modernos en el Municipio de Tuluá donde se encuentra una demanda de 
7.389 empresas.  
 
Se realizo una encuesta para conocer de una manera más detallada que piensan 
las empresas (clientes), si una empresa le ofrece servicios de marketing modernos; 
se concluyo que menos de la mitad ha manejado o implementado algunos servicios 
de marketing pero la mayoría no han implementado ninguno de estos servicios 
modernos debido a que desconocen el tema pero hay una posibilidad de llegar a 
esas empresas porque alrededor del 88% de esas empresas dijeron que 
posiblemente implementarían alguno de estos servicios de marketing moderno, si 
una empresa les ofrece.  
 
En conclusión, el estudio de mercado realizado dio que hay posibilidad en el 
mercado de Tuluá-Valle de crear una empresa que preste servicios de marketing 
moderno.  
 
La empresa se va a posicionar en el mercado teniendo en cuenta lo que ya se 
menciono en el punto 2.4.4.  
 
Se podrían definir las siguientes acciones a emprender para posicionar la empresa 
junto con sus servicios:   
 

- Ofreciendo una imagen atractiva y coherente de la personalidad de la 
empresa.  
 

- Creación de una personalidad perfectamente reconocible y humanizada de 
la empresa.  

 
- Implementación de técnicas de comunicación que se usan poco o nada en 

su sector. Normalmente su impacto suele ser mayor debido a su rareza.  
 
Y para ello se invertirá en publicidad usando las herramientas del marketing 
moderno, pero la misma empresa que ofrece servicios de marketing modernos se 
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autofinancia la publicidad que se hará para posicionarse en el mercado y darse a 
conocer.  
 
Se invertirán en:  
 

Tabla 55. Publicidad online para la empresa.  

Social media.  $ 210.600  

Marketing de contenido.  $700.000  

Branding.  $800.000 

Posicionamiento SEO.  $1.000.000  

Total.  $2.700.600  
Fuente: Cálculo propios.  
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LOS SERVICIOS DE MARKETING 
QUE SE OFERTAN.  

 
 
Hoy en día en el mundo comercial es vital para una empresa pyme o para una que 
lleve mucho tiempo en el mercado, optar por herramientas de marketing que brinde 
un alto porcentaje de ganancias, las cuales pueden ser cualitativas y/o cuantitativas, 
aunque las cuantitativas son importantes para el ingreso de las utilidades, las 
cualitativas se generan mediante un plan de acción en marketing, realmente son 
muy necesarias porque crean una relación redituable entre empresa-cliente, al 
generar este plan de marketing, se creara una necesidad en el cliente, la cual el 
mismo buscara a la empresa cuando necesite cubrir otra necesidad, debido a la 
relación redituable.  
 
Por ello en el estudio para la creación de una empresa que ofrezca servicios de 
fortalecimiento en el posicionamiento y fidelización de la marca con criterios 
modernos de marketing, se pretende abarcar de una manera sólida y determinada 
en donde sean requeridos los servicios que se ofrecen.  
 

3.1. Servicios a ofrecer.  

A continuación, se va a presentar los servicios que la empresa va a ofrecer.  
 

Ilustración 8. Servicios que la empresa va a ofrecer.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

SERVICIOS QUE SE VAN A OFRECER  

INBOUND MARKETING  

E-COMMERCE  

BRANDING  

VIDEO MARKETING  

ANALÍTICA WEB  

MARKETING DE CONTENIDO  

POSICIONAMIENTO SEO  

SOCIAL MEDIA MARKETING  

NEUROMARKETING  
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3.1.1. Inbound marketing.  

 
“Las campañas tradicionales de marketing han perdido su eficacia, dando paso a 
esfuerzos más sofisticados, como el de Inbound Marketing”. 205  
 
El inbound marketing, propone la captación de la atención del consumidor a través 
de contenido de calidad, pero desde el punto de vista de la optimización en cuanto 
a una correcta difusión y promoción del mismo, con el objetivo de incrementar el 
tráfico cualificado hacia los activos. 206  
 
Es una metodología de marketing que se basa en ganar el interés de la gente en 
vez de comprarlo. 207  
 
En el marketing tradicional, las empresas tienen que comprar para obtener 
exposición en los medios de comunicación. Ya sea un anuncio gráfico en un sitio 
web, un stand en una feria, o un email enviado a una lista de terceros, las empresas 
están esencialmente "alquilando" la atención que alguien construyó. Esto puede ser 
eficaz, pero también es caro.  
 
En cambio, en Inbound Marketing, las empresas construyen su propia audiencia y 
los atraen con su propia atención. Lo hacen mediante la creación de contenidos 
relevantes y atractivos que atraen y convierten las visitas en Leads. 208  
 
Como se va a ofrecer el servicio de inbound marketing.   
 
Para ello se va a tener en cuenta esto para ofrecer el servicio por redes sociales, 
canal de you tobe de la empresa, lo cual se realizará videos cortos que explique la 
importancia del inbound marketing y que ventajas traen a las empresas que lo 
apliquen.  
 
Se harán promociones tanto para el cliente que por primera vez adquiere el servicio, 
como el que ya lleva tiempo con él.  
 

 
205 ROCKET, Leads. “Guía de introducción: Inbound marketing”. P.2. E-book: leadsrockect. 2012. 
{En línea} {16 de mayo del 2019} disponible en: (http://www.leadsrocket.com/hs-fs/hub/158961/file-
19661595-pdf/docs/inbound_marketing.pdf).  
206 WILCOCK, Megan. “Marketing de contenidos”. Documento de, Divisadero. {En línea} {13 de mayo 
del 2019} P.5-6.  Disponible en: (https://www.divisadero.es/wp 
content/uploads/publicaciones/Marketing-de-Contenidos2_para_web.pdf).  
207 ROCKET, Leads. “Guía de introducción: Inbound marketing”. P.6. E-book: leadsrockect. 2012. 
{En línea} {16 de mayo del 2019} disponible en: (http://www.leadsrocket.com/hs-fs/hub/158961/file-
19661595-pdf/docs/inbound_marketing.pdf).  
208 ROCKET, Leads. “Guía de introducción: Inbound marketing”. P.7. E-book: leadsrockect. 2012. 
{En línea} {16 de mayo del 2019} disponible en: (http://www.leadsrocket.com/hs-fs/hub/158961/file-
19661595-pdf/docs/inbound_marketing.pdf).  
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El que adquiere por primera vez el servicio podrá tener gratis un análisis gratis de 
la empresa en el área de marketing.  
 
El que lleva como mínimo dos años con el servicio podrá adquirir a unas clases 
virtuales sobre cómo sacar provecho a la tecnología para la empresa y como 
manejar de una manera adecuada el servicio de inbound marketing.  
  
 
Proceso que se lleva a cabo para la implementación del servicio de inbound 
marketing.  
 
Se va a implementar llevando a cabo 3 pasos:   
 
Paso 1. Atraer: llevar tráfico de calidad a su sitio web.  

 
Dirigir el tráfico a su sitio web es uno de los primeros objetivos que debe tener 
en Inbound Marketing. El tráfico de su sitio es lo que convierte sus visitas en 
leads, para luego, con el tiempo, convertirlos en clientes.  
 
El optimizar su sitio web con el fin de capturar la mayor parte del tráfico es 
un proceso difícil, que involucra una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Para 
ello se necesita hacer muchas cosas que deben beneficiar a su empresa, 
dándole visibilidad en el mundo Online, entre las cuales se encuentra:  
 

✓ Blogging: Es una herramienta más de Inbound Marketing que ayuda (entre 
otras cosas) a difundir información de interés tanto para los usuarios como 
para los potenciales. 209 Entre los cuales se encuentra el:  
 
Blog de negocios: es muy importante para dirigir el tráfico a su sitio web. Un 
blog con buen contenido fresco y relevante puede ser una máquina de 
generación de tráfico. La creación de una plataforma de gestión de blog, 
como la de HubSpot, esta preconfigurado para On-Page SEO, proceso de 
suscripción, la programación de artículos y la analítica del blog. Esto ayuda 
a ahorrarse gran parte del trabajo del proceso de realizar y administrar el 
blog.  
 
El contenido relevante es oro para su empresa, y su blog es una fuente 
constante de eso. Una vez que las visitas leen su blog, van a seguir leyendo 
más y más, lo que favorece a su empresa a la hora de comprar. 210  

 
209  40. “¿Qué es el guest blogging?”. {en línea} {16 de mayo del 2019} disponible en: 
(https://www.40defiebre.com/que-es/guest-blogging).  
210 ROCKET, Leads. “Guía de introducción: Inbound marketing”. P.12. E-book: leadsrockect. 2012. 
{En línea} {16 de mayo del 2019} disponible en: (http://www.leadsrocket.com/hs-fs/hub/158961/file-
19661595-pdf/docs/inbound_marketing.pdf).  
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✓ La optimización en buscadores SEO (Search Engine Optimization): Es el 

proceso que incrementa el ranking en los motores de búsqueda para un 
conjunto de palabras claves predeterminadas. Dado que los clientes 
comienzan su proceso de compra de forma Online (generalmente en un 
motor de búsqueda), hay que asegurarse de estar en un lugar destacado. 
Para llegar ahí, es necesario analíticamente elegir palabras clave, optimizar 
sus páginas web, crear contenido y construir enlaces. El SEO es un proceso 
poderoso y probado que asegura que su negocio sea más visible de forma 
Online logrando llevar más tráfico a su sitio web. 211  
 

✓ Búsqueda Pagada El Pago por Clic (PPC): Es un método de publicidad en 
Internet en las que paga por cada clic que hacen en su anuncio. Es una gran 
manera de empujar rápidamente a su empresa a la parte superior de los 
motores de búsqueda. La creación de una campaña optimizada mediante el 
pago justo por cada clic puede generar una significativa cantidad de tráfico y 
leads de calidad a su sitio web. 212  
 

✓ Marketing en Medios Sociales El marketing en Medios Sociales es 
absolutamente fundamental dentro de su estrategia global. Los Medios 
Sociales ofrecen la oportunidad de participar en un diálogo bidireccional con 
los visitantes, los clientes y "fans". Es vital participar en las plataformas de 
medios sociales como, Facebook Twitter, LinkedIn y Google+. Con la 
generación de relaciones con los clientes en las plataformas de medios 
sociales, donde puede fácilmente mejorar la visibilidad de su empresa y su 
reputación. 213  
 
 

Algo importante para tener en cuenta.  
 
❖ Contenido y difusión.  

 
Debes definir los temas más importantes para la creación de los contenidos 
en los que tu buyer persona tendrá interés junto con un plan de difusión 
mediante las redes sociales apropiadas para tu negocio.  
 

 
211 ROCKET, Leads. “Guía de introducción: Inbound marketing”. P.13. E-book: leadsrockect. 2012. 
{En línea} {16 de mayo del 2019} disponible en: (http://www.leadsrocket.com/hs-fs/hub/158961/file-
19661595-pdf/docs/inbound_marketing.pdf).  
212 ROCKET, Leads. “Guía de introducción: Inbound marketing”. P.13. E-book: leadsrockect. 2012. 
{En línea} {16 de mayo del 2019} disponible en: (http://www.leadsrocket.com/hs-fs/hub/158961/file-
19661595-pdf/docs/inbound_marketing.pdf).  
213 ROCKET, Leads. “Guía de introducción: Inbound marketing”. P.14. E-book: leadsrockect. 2012. 
{En línea} {16 de mayo del 2019} disponible en: (http://www.leadsrocket.com/hs-fs/hub/158961/file-
19661595-pdf/docs/inbound_marketing.pdf).  
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❖ Ciclo de vida.  
 
Tus mensajes deben estar dirigidos a la adquisición de tráfico web sabiendo 
que, a partir de este punto, cada etapa de la relación con los usuarios de tu 
página web requiere distintas operaciones. En el periodo de atraer o de 
visibilidad debes recordar que estás empezando la relación con las personas 
que están interesadas en tu compañía para que de esta manera empieces a 
identificarlos con su nombre y arrancar con la captación y lead de cada uno 
de ellos.  

 
Este es el primer paso el de atraer y también se le puede llamar una etapa de 
visibilidad, donde se puede entender en esta ilustración.  
 

Ilustración 9. Etapa 1. Atraer o visibilidad.  

 
                                               Fuente: Increnta.  
 

 
Ilustración 10. Acciones de un plan de visibilidad.  

 
Fuente: Increnta.  
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Paso 2. Convertir: Transformar sus visitas en leads.  
 
En el mundo de Inbound Marketing, su trabajo es ser encontrado por vistas 
interesadas.  
 
Una vez que ha optimizado su sitio y está empezando a generar gran 
cantidad de tráfico relevante, es el momento de centrarse en convertir esos 
visitantes en Leads. Al tener un sitio web atractivo con Ofertas - Llamadas a 
la Acción (CTA), y Landing Pages (Página de aterrizaje), puede lograr que 
su tráfico (vistas) se conviertan en Leads.  
 

✓ Ofertas - Llamados a la Acción (CTA): ¿Cómo comenzar a involucrar a las 
visitas y hacerlos participar en un proceso de ventas? A través de un 
intercambio de valor.  
 
Usted le entrega la opción de descargar un documento técnico, quizás 
registrarse para un seminario (una Oferta) y su visita estará dispuesta a 
entregar su email e información relevante para usted de él. Las llamadas a la 
acción son los botones o vínculos que alienten a sus visitantes a tomar una 
acción determinada, por ejemplo, "Descargar un documento técnico", o 
"Asistir a un seminario web". Si usted no tiene suficientes llamados a la acción 
o sus llamados no generan valor, usted no se generará ningún Lead. 214  

 
✓ Landing page: Cuando una visita hace clic en un llamado a la acción debe 

ser enviado a una Landing Page (página de aterrizaje).  
 
El Landing Page es donde la oferta se ha cumplido y donde el prospecto 
completa la información que su equipo de ventas puede utilizar para iniciar 
una conversación. Por ejemplo, si usted ofrece bajar un e-book (como el que 
está leyendo) en su llamada a la acción, el Landing Page es la página donde 
la visita presenta la información necesaria para descargar el documento 
técnico. Cuando la visita completa el formulario del Landing Page, suelen 
convertirse en Leads.  
 
Un buen Landing Page debe ser capaz de segmentar a una audiencia 
específica, que puede venir de una campaña de email, de una campaña de 
adwords, incluso de su Sitio Web. Lo importante es crear una página para 
cada oferta que usted realice.  
 
Un Landing Page responde a muchas preguntas.  
 

 
214 ROCKET, Leads. “Guía de introducción: Inbound marketing”. P.16. E-book: leadsrockect. 2012. 
{En línea} {16 de mayo del 2019} disponible en: (http://www.leadsrocket.com/hs-fs/hub/158961/file-
19661595-pdf/docs/inbound_marketing.pdf).  

http://www.leadsrocket.com/hs-fs/hub/158961/file-19661595-pdf/docs/inbound_marketing.pdf
http://www.leadsrocket.com/hs-fs/hub/158961/file-19661595-pdf/docs/inbound_marketing.pdf
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- ¿Qué hay para mí en su oferta?  
- ¿Por qué debo tomar una decisión ahora?  
- ¿Qué desean que haga?  
- ¿Debo confiar en esta empresa al entregar mis datos? 215  

 
Este es el segundo paso, el de convertir y también se puede llamar como una etapa 
de captación, donde se puede entender en esta ilustración.  
 
 

Ilustración 11. Etapa 2. Convertir o captación.  

 
                                                          Fuente: Increnta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
215 ROCKET, Leads. “Guía de introducción: Inbound marketing”. P.17. E-book: leadsrockect. 2012. 
{En línea} {16 de mayo del 2019} disponible en: (http://www.leadsrocket.com/hs-fs/hub/158961/file-
19661595-pdf/docs/inbound_marketing.pdf).  
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Ilustración 12. Acciones de un plan de captación.  

 
             Fuente: Increnta.  
 
 

Paso 3. Crecer: Transformar sus leads en clientes.  
 
¡Una vez que esté generando Leads, debe también cerrar ventas!  
 
Mediante el uso de métodos probados tales como la nutrición de los Leads y del 
email marketing, usted puede llevar a sus Leads a que conozcan de mejor forma 
lo que usted hace y vende. Aquí es donde el marketing va entregando leads 
calificados al área de ventas. Al tener una comunicación constante entre 
marketing y ventas, usted puede generar más y mejores leads y lograr mejores 
tasas de conversión de ventas. 216  
 
Y para ello es importante:  
 
✓ Administración de Leads: Una estrategia eficaz de generación de Leads es 

aquella que posee metas y objetivos claros. La idea no es generar Leads y 
olvidarse de ellos, sino que es poder empujarlos lo más posible por el embudo 
de ventas y así calificarlos para ser asignados a ventas. Una vez que una 
visita se convierte en un Lead, usted debe generar campañas de nutrición 
para trabajarlos con el objetivo de avanzar en el proceso de venta. 217  
 

 
216 ROCKET, Leads. “Guía de introducción: Inbound marketing”. P.19. E-book: leadsrockect. 2012. 
{En línea} {16 de mayo del 2019} disponible en: (http://www.leadsrocket.com/hs-fs/hub/158961/file-
19661595-pdf/docs/inbound_marketing.pdf).  
217 ROCKET, Leads. “Guía de introducción: Inbound marketing”. P.19. E-book: leadsrockect. 2012. 
{En línea} {16 de mayo del 2019} disponible en: (http://www.leadsrocket.com/hs-fs/hub/158961/file-
19661595-pdf/docs/inbound_marketing.pdf).  
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✓ Email marketing: Mientras más contenido relevante le envíe a sus Leads 
(que usted sabe que quieren leer), es más probable que lo elijan a usted 
cuando es el momento de comprar. El email marketing es fundamental para 
cualquier programa de marketing, pero el uso de marketing por email que se 
integra con un programa de Inbound Marketing, le permite tomar ventaja de 
tecnologías y tendencias para ayudarle a obtener mucho más valor de su lista 
de leads, clientes nuevos y clientes maduros. 218  

 
✓ Nutrición de Leads: Se refiere a una serie de correos (email marketing) 

estructurados con contenido secuencial. Las campañas de nutrición (vía 
email marketing) son a menudo activadas por Landing Pages específicos. 
Debido a su activación específica y secuencial, conducir campañas de 
nutrición logran ser más relevantes para los Leads, y por tanto más efectivas 
para cerrar ventas. 219  

 
✓ Marketing Automation: Se refiere al email marketing y la nutrición de leads, 

en donde se dirige una secuencia de comunicaciones vía email a través de 
contenido basado en datos que los destinatarios le han permitido recoger. 
Por ejemplo, si un usuario descarga un documento técnico, es posible que 
desee enviar una serie de mensajes de email marketing relacionados con 
ellos, pero si lo siguen en Twitter y lo visitaron en páginas específicas de su 
sitio web, es posible que desee cambiar la mensajería. 220  

 
✓ Workflows (flujos de trabajo): Son una serie de acciones automatizadas 

que se producen sobre la base de los comportamientos de una persona o la 
información de contacto. Los Workflows van más allá del email y, llevan el 
Marketing Automation a un nivel superior, lo que le permite enviar mensajes 
de email, actualizar información de contactos, añadir o eliminar contactos de 
las listas, y desencadenar notificaciones por emails.  

 
Marketing Automation A través de los Workflows se puede crear fácilmente 
hermosas piezas de emails altamente segmentados y personalizados para 
cada Lead. Esto aumenta la efectividad de cada comunicación logrando 
resultados rentables. 221  

 
218 ROCKET, Leads. “Guía de introducción: Inbound marketing”. P.20. E-book: leadsrockect. 2012. 
{En línea} {16 de mayo del 2019} disponible en: (http://www.leadsrocket.com/hs-fs/hub/158961/file-
19661595-pdf/docs/inbound_marketing.pdf).  
219 ROCKET, Leads. “Guía de introducción: Inbound marketing”. P.20. E-book: leadsrockect. 2012. 
{En línea} {16 de mayo del 2019} disponible en: (http://www.leadsrocket.com/hs-fs/hub/158961/file-
19661595-pdf/docs/inbound_marketing.pdf).  
220 ROCKET, Leads. “Guía de introducción: Inbound marketing”. P.21. E-book: leadsrockect. 2012. 
{En línea} {16 de mayo del 2019} disponible en: (http://www.leadsrocket.com/hs-fs/hub/158961/file-
19661595-pdf/docs/inbound_marketing.pdf).  
221 ROCKET, Leads. “Guía de introducción: Inbound marketing”. P.21. E-book: leadsrockect. 2012. 
{En línea} {16 de mayo del 2019} disponible en: (http://www.leadsrocket.com/hs-fs/hub/158961/file-
19661595-pdf/docs/inbound_marketing.pdf).  
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Este es el tercer paso, el de crecer y también se puede llamar como una etapa de 
fidelización, donde se puede entender en esta ilustración.  
 
 

Ilustración 13. Etapa 3. Crecer o fidelización.  

 
                                                Fuente: Increnta.  

 
 

Ilustración 14. Acciones de un plan de fidelización.  

 
         Fuente: Increnta.  
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Para conseguir un mejor posicionamiento y al mismo tiempo adquirir más leads 
debes acoplar una estrategia de mercadeo justificada en la obtención de tráfico para 
atraer visitas. 222  
 
Y en esta ilustración se explica todo el método del Inbound marketing de cómo se 
va a llevar a ofrecer este servicio en la empresa.  
 
 
Ilustración 15. Etapas o tácticas para llevar a cabo la implementación del servicio de 

inbound marketing.  

 
Fuente: Increnta.  

 
 
Luego de los pasos para llevar a cabo la implementación de este servicio de 
marketing es necesario analizar los datos y medir los resultados.  
 
 
Analizar (medir resultados).  
 
Usted puede hacer una excelente gestión en Inbound Marketing una potente 
estrategia de SEO, de Medios Sociales, Contenido, Email Marketing, Landing 
Pages, pero ¿cómo saber si está funcionando? ¡Es necesario el seguimiento de sus 
resultados!  
 
Se debe hacer un análisis que permite llevar a cabo un seguimiento de la cantidad 
de tráfico que va a su sitio web, de la cantidad de tráfico que se está convirtiendo 
en Leads, cuántos Leads se están convirtiendo en clientes, y mucho más. Con todos 

 
222  Increnta. “Inbound marketing. {En línea} {15 de mayo del 2019} disponible en: 
(http://increnta.com/co/inbound/).  
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estos datos, es fácil tomar las decisiones adecuadas para el futuro de su campaña, 
y ejecutar una campaña de marketing totalmente optimizada.  
Hay unas métricas Claves que se debe tener cuenta para hacer un análisis 
adecuado en el inbound marketing y son las siguientes:  
 
 
Vistas en la Web: Se trata de las personas que han encontrado su sitio. Tienen que 
convertirse en Leads y luego los clientes.  
 
Leads: Son las personas que han visitado su sitio e hicieron algo (por lo general 
completar un formulario) para identificarse. Una vez que las visitas se identifican y 
se convierten en Leads, usted puede comenzar la conversación necesaria para que 
se conviertan en clientes.  
 
Clientes: La meta.  
 
Tasa de Conversión: Es el porcentaje de personas que se trasladan de una etapa 
de su embudo a otra. Si el 2% de los visitantes de su sitio web se convierten en 
Leads, su tasa de conversión de visitas a Leads es del 2%.  
 
Benchmark: Son los datos de su competencia para realizar el seguimiento de 
cualquier métrica. Por ejemplo, los puntos de referencia del porcentaje de 
conversiones le permiten ver cómo sus índices de conversión propios en 
comparación con los de empresas similares. 223  
 
Método de Análisis.  
 
El análisis en Inbound Marketing debe comenzar con una serie de preguntas 
destinadas a determinar con precisión el lugar donde tiene la mayor oportunidad 
para hacer cambios que podrían resultar en mayores ventas.  
 
Aquí las preguntas que desea realizar:  
 

✓ ¿Cómo se compara el número de visitantes de su sitio web en 
comparación con su competencia?  
 
Si estás detrás de sus competidores, usted sabe que necesita mejorar 
(conseguir más tráfico). Si está por delante de su competencia, se pasa a la 
siguiente pregunta.  
 
 

 
223 ROCKET, Leads. “Guía de introducción: Inbound marketing”. P.23-24. E-book: leadsrockect. 
2012. {En línea} {16 de mayo del 2019} disponible en: (http://www.leadsrocket.com/hs-
fs/hub/158961/file-19661595-pdf/docs/inbound_marketing.pdf).  
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✓ ¿Está usted consiguiendo más Leads que sus competidores?  
 
¿Cómo se compara la tasa de conversión de vistas en Leads?  
 
Si estás por debajo de su punto de referencia (Benchmark) en su tasa de 
conversión de vista a Lead debe enfocarse en el proceso de conversión, y 
encontrar la manera de mejorar sus resultados.  
 

✓ ¿Está contento con su volumen de Leads, pero no con sus números de 
ventas?  

 
En ese caso, examine su proceso de ventas y pregúntese, ¿Qué se puede 
hacer para mejorar las técnicas de ventas para hacer que sus clientes 
potenciales compren? 224  

 
 
Requerimiento para implementar el servicio.  
 
Para la implementación del servicio de inbound marketing, se necita tener un buen 
equipo de marketing de contenido.   
 

➢ Supervisor de marketing. Es el encargado y el responsable de hacer cumplir 
la función del personal, y de cumplir los servicios de marketing que los 
clientes demandan.  
 

➢ Especialistas SEO. Son los responsables de generar visitas, es decir, tráfico 
al blog de la empresa cliente, a partir de los motores de búsqueda. Por lo 
tanto, el analista de SEO tiene una función principal de ellas es buscar y 
monitorear palabras clave que tienen que ver con el negocio de tu empresa.  
 

➢ Redactores y gestores de contenidos. (creadores de contenido). Los 
redactores son los responsables de generar información para el contenido de 
la empresa cliente de acuerdo a los objetivos que quiere alcanzar. El gestor 
de contenidos planifica, ejecuta, coordina y supervisa todo el proceso de 
creación de contenidos. A partir de las palabras clave seleccionadas y 
estudiadas por los analistas SEO, los redactores también crean y ejecuta 
estrategias para la producción de contenidos que se dispondrán y 
actualizarán constantemente.  
 

➢ Especialistas en publicidad en Adwords y en redes sociales. Es el 
responsable de diseminar el contenido de la empresa cliente en las redes 

 
224 ROCKET, Leads. “Guía de introducción: Inbound marketing”. P.24-25. E-book: leadsrockect. 
2012. {En línea} {16 de mayo del 2019} disponible en: (http://www.leadsrocket.com/hs-
fs/hub/158961/file-19661595-pdf/docs/inbound_marketing.pdf).  
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sociales, haciendo mayor la interacción de la persona de tu negocio con los 
contenidos producidos, a partir de una planificación, gestión, monitoreo de 
las principales estrategias de la marca y de las tendencias del mercado. 225  

 
➢ Diseñador de páginas web. Es el encargado de crear y diseñar sitios web, de 

diferentes tipos: Páginas, blogs, landing pages o tiendas online. 226  
 

➢ Diseñador gráfico digital. Su función es la creación de portadas, diseño de la 
imagen del producto, banners para redes sociales, diseño de iconos e 
ilustraciones para páginas web; en otras palabras, es el que se encarga de 
dar la estética (forma y funcionalidad) al contenido que se pretende crear.  

 
➢ Experto en software de marketing: Debe ser capaz de utilizar la funcionalidad 

de la plataforma; para poder crear un sitio web e integrar todos los activos de 
tecnología en la plataforma, como las redes sociales; y debe estar coordinado 
con el personal del equipo de trabajo, para el diseño, las redes sociales, 
contenido en páginas del sitio y en páginas de destino; además de integrar 
contenido para los e-mails; subir o bajar bases de datos, y preparar los 
reportes (on-line) para los directores. 227  

 
También para implementar el servicio de marketing de contenido se requiere:  
 

➢ Computador de mesa.  
➢ Internet de 10 megas.  
➢ Herramienta de marketing evernote: es un cuaderno de notas online que nos 

permite realizar anotaciones de las ideas que vayan surgiendo en relación a 
la creación de contenido. Además, permite adjuntar información como 
fotografías, dibujos, anotaciones a mano (en tabletas o smartphones), 
capturas de pantalla, archivos, etc. También podemos guardar artículos o 
contenido que encontremos en la red y que puede servir como fuente de 
información. 228  
 

➢ Software de Inbound Marketing: Es esencial para el seguimiento de sus 
campañas. Sin una adecuada herramienta, no tendría la analítica requerida 
ni los datos que muestran el progreso y performance de sus campañas.  
 

 
225  Blog. “Que hace un equipo de marketing de contenido”- {En línea} {14 de junio del 2019} 
disponible en: (https://rockcontent.com/es/blog/equipo-de-marketing-de-contenidos/).  
226  ARJONILLA, Rafa. #Diseñador web”. {En línea} {14 de junio del 2019} disponible en: 
(https://rafarjonilla.com/que-es/disenador-web/).  
227 Hubspot. “El equipo necesario para una estrategia de inbound marketing”. {en línea} {2 de julio 
del 2019 disponible en: (https://blog.hubspot.es/marketing/el-equipo-para-una-estrategia-de-
inbound-marketing).  
228 Wearecontent. “10 herramientas de marketing de contenidos”. {En línea} {25 de junio del 2019} 
disponible en: (https://www.wearecontent.com/marketing-de-contenidos/herramientas-de-marketin 
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HubSpot es un Software de Inbound Marketing, que le entrega todas las 
herramientas necesarias para hacer marketing que la gente realmente ama, 
en dónde podrá generar Leads y clientes leales. HubSpot entrega análisis de 
marketing, tal como el tráfico (visitas), Leads, conversiones, tasas de clicks y 
más.  
 
HubSpot hace todo el marketing que se necesita en un solo sistema 
integrado.  
 
¿Qué es posible con Hubspot?  
 
Integrar todo en una sola plataforma.  

 
- Blogging. Cree contenido en el blog mientras obtiene consejos de SEO y 

mejores prácticas mientras escribe.  
 

- Llamados a la Acción. Aumenta la tasa de conversión con llamados a la 
acción personalizados.  

 
- Email Marketing. Envíe emails personalizados y segmentados basado en la 

información de sus contactos.  
 

- Búsqueda Orgánica (SEO). Crea contenido en el blog mientras obtiene 
consejos de SEO y mejores prácticas mientras escribe.  

 
- Marketing Automation. Nutrir sus Leads vía email, su sitio Web u otro canal 

a elección.  
 

- Redes Sociales. Cree contenido en el blog mientras obtiene consejos de 
SEO y mejores prácticas.  

 
- Administración de Leads. Lleve un seguimiento de sus Leads a través de 

una línea de tiempo con sus interacciones.  
 

- Analítica de Marketing. Analice su tráfico Web y vea qué fuente está 
generando más Leads.  

 
- Landing Pages. Cree Landing pages que sean bonitos en cualquier 

dispositivo y personalizado para visita. 229  

 
229 ROCKET, Leads. “Guía de introducción: Inbound marketing”. P.27-28. E-book: leadsrockect. 
2012. {En línea} {16 de mayo del 2019} disponible en: (http://www.leadsrocket.com/hs-
fs/hub/158961/file-19661595-pdf/docs/inbound_marketing.pdf). {En línea} {13 de mayo del 2019} 
disponible 
en:(https://books.google.com.co/books?id=vKUefpQYvZkC&printsec=frontcover&dq=marketing+digi
tal+libro+pdf&hl=es-
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3.1.2. E-commerce.  
 
El e-commerce, es toda transacción comercial (producción, publicidad, distribución 
y venta de bienes y servicios) realizada por personas, empresas o agentes 
electrónicos a través de medios digitales de comunicación, en un mercado virtual 
que carece de límites geográficos y temporales. 230  
 
La Oficina de Promoción de la Sociedad de la Información (ISPO) de la Comisión 
Europea, define el comercio electrónico como “cualquier forma de transacción 
comercial de bienes y servicios en la cual las partes interactúan de forma 
electrónica, en lugar de hacerlo a través de intercambios físicos”. 231  
 
 

Tabla 56. Ventajas y desventajas del E-commerce.  

 
Fuente: Fundamentos del comercio electrónico.  

 
419&sa=X&ved=0ahUKEwjgtsHh_ZHiAhWv1FkKHQzVB70Q6AEIMDAB#v=onepage&q=marketing
%20digital%20libro%20pdf&f=false).  
230 TORERE, Gustavo, Sebastián. “Fundamentos de comercio electrónico. Universidad Virtual de 
Quilmes. P.124. {En línea} {2 de julio del 2019} disponible en: (http://serpymedigital.com.ar/wp-
content/uploads/2015/10/fundamentos-comercio-electronico.pdf).  
231  BASANTES, A. Andrea, Verenice., GALLEGOS, V. Mónica, Cecilia., GUEVARA, V. Cathy, 
Pamela., JÁCOME, O. Alexandra, Elizabeth., POSSO, A. Ángela, Mikaela., QUIÑA, M. José, 
Antonio., VACA, O. Cristina, Fernanda. “Comercio electrónico”. Universidad Técnica del Norte. 
Editorial: Imprenta Universitaria. Ibarra-Ecuador. 2016. P.19. {En línea} {2 de julio del 2019} 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/Libro%20Final%20E%20commerce.pdf).  
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Existe algunos tipos de comercio electrónico y cualquiera que sea la modalidad de 
negocio, el proceso siempre es en línea, donde el cliente visualiza y selecciona el 
producto para que sea agregado al carrito de compras. 232  
 
Entre los tipos de E-commerce se van a implementar los siguientes:  

 
➢ B2B (Business to Business) Negocios a Negocios.  

 
Este tipo de E-commerce permitirá realizar transacción comercial únicamente 
entre empresas que están en internet sin la intervención de consumidores, 
donde se dan a conocer propuestas de ventas, negociaciones de precios, 
cierre de ventas y despachos de pedido.  
 
Está modalidad permite ahorrar tiempo y costos y está relacionado con EDI 
o llamado Electronic Data Interchange (Intercambio Electrónico de Datos) es 
el intercambio entre sistemas de información, por medios electrónicos, datos 
estructurados de acuerdo con normas estandarizadas de mensajes, lo cual 
permite agilizar procesos comerciales, con la disminución de errores en los 
documentos y stocks, debido a la facilidad de aplicación de técnicas «Just-
in-Time», ahorro de costos de administración y  mejora de la competitividad 
de la empresa que lo adopta. 233  
 

➢ B2C (Business to Consumer) Negocios a Consumidores.  
Es un modelo que actúa el consumidor y la empresa que oferta productos, 
emplea Internet como medio de comunicación y negociación, con el objetivo 
de vender bienes y servicios; actualmente el más utilizado por las personas 
que desean adquirir productos o servicios a través de una tienda virtual del 
Internet. 234  
 
Las ventajas son numerosas entre las principales están:  
 

 
232  BASANTES, A. Andrea, Verenice., GALLEGOS, V. Mónica, Cecilia., GUEVARA, V. Cathy, 
Pamela., JÁCOME, O. Alexandra, Elizabeth., POSSO, A. Ángela, Mikaela., QUIÑA, M. José, 
Antonio., VACA, O. Cristina, Fernanda. “Comercio electrónico”. Universidad Técnica del Norte. 
Editorial: Imprenta Universitaria. Ibarra-Ecuador. 2016. P.42. {En línea} {2 de julio del 2019} 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/Libro%20Final%20E%20commerce.pdf).  
233  BASANTES, A. Andrea, Verenice., GALLEGOS, V. Mónica, Cecilia., GUEVARA, V. Cathy, 
Pamela., JÁCOME, O. Alexandra, Elizabeth., POSSO, A. Ángela, Mikaela., QUIÑA, M. José, 
Antonio., VACA, O. Cristina, Fernanda. “Comercio electrónico”. Universidad Técnica del Norte. 
Editorial: Imprenta Universitaria. Ibarra-Ecuador. 2016. P.44. {En línea} {2 de julio del 2019} 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/Libro%20Final%20E%20commerce.pdf).  
234  BASANTES, A. Andrea, Verenice., GALLEGOS, V. Mónica, Cecilia., GUEVARA, V. Cathy, 
Pamela., JÁCOME, O. Alexandra, Elizabeth., POSSO, A. Ángela, Mikaela., QUIÑA, M. José, 
Antonio., VACA, O. Cristina, Fernanda. “Comercio electrónico”. Universidad Técnica del Norte. 
Editorial: Imprenta Universitaria. Ibarra-Ecuador. 2016. P.54. {En línea} {2 de julio del 2019} 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/Libro%20Final%20E%20commerce.pdf).  
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- El cliente accede a la tienda virtual desde cualquier parte del mundo a través 
de un dispositivo electrónico; facilita comprar de manera confortable y rápida.  
 

- Permite que los precios y oferta de los productos y/o servicios estén 
actualizados de manera constante, este aspecto es de gran interés para el 
cliente porque busca el precio más conveniente para su ahorro personal.   

 
- El soporte al cliente se puede proporcionar de manera directa por diferentes 

medios, como chat en vivo, redes sociales, correo electrónico o 
videoconferencias.  

 
- Las empresas no necesitan abrir sucursales o puntos de venta nacionales e 

internacionales, esto permite que los gastos se distribuyan en el uso de 
herramientas tecnológicas para mejorar otros aspectos como: la seguridad 
de la información, en especial con el tema de pagos en línea, el proceso de 
envío y entrega, establecer canales de marketing y promoción, aspectos 
legales de contratos comerciales y garantía del producto o servicio. 235  
 

➢ B2G (Business to Governments) Negocios a Gobiernos.  
 
 
Como se va a ofrecer el servicio.  
 
Este servicio se va a ofrecer teniendo en cuenta los cambios tecnológicos que 
surgen con el tiempo, haciendo publicidad online con énfasis a la importancia de 
que las empresas empiecen a tener su E-commerce.  
 
Ofrecer el servicio de E-commerce al cliente final con una guía de cómo utilizarlo y 
enviándoles artículos empresariales de casos de éxitos de empresas que han 
implementado este servicio.  
 
También se le dará la oportunidad de compartir información de la empresa durante 
un mes.  
 
Si adquieres este servicio por primera vez podrás hacer uso durante unos dos 
meses de cualquiera de los servicios que la empresa ofrece.  
 
Si eres un cliente fiel que lleva más de un año con este servicio obtendrás una 
consultoría gratis donde se hará un análisis de rendimiento de la empresa al adquirir 

 
235  BASANTES, A. Andrea, Verenice., GALLEGOS, V. Mónica, Cecilia., GUEVARA, V. Cathy, 
Pamela., JÁCOME, O. Alexandra, Elizabeth., POSSO, A. Ángela, Mikaela., QUIÑA, M. José, 
Antonio., VACA, O. Cristina, Fernanda. “Comercio electrónico”. Universidad Técnica del Norte. 
Editorial: Imprenta Universitaria. Ibarra-Ecuador. 2016. P.55. {En línea} {2 de julio del 2019} 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/Libro%20Final%20E%20commerce.pdf).  
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este servicio, y se tendrá la oportunidad de sacar una estrategia adecuada a la 
empresa.  
 
 
Implementación del servicio de marketing E-commerce.  
 
Paso 1. Diseño de una página web.  
 
Es el aspecto que está a primera vista del cliente, debe ser intuitivo con una visión 
clara y agradable para todas las personas, además los contenidos deben ser 
manejables con menús de navegación, se debe considerar la optimización de 
buscadores ya que el 74% de las visitas a tiendas en línea provienen de los 
buscadores, eso hace que se considere mantener una buena indexación. 236  
 
Paso 2. Usabilidad.  
 
Mostrar todo el contenido de una forma clara y sencilla que favorezca el proceso de 
compra y venta de los productos a fin de conseguir la satisfacción de los usuarios. 
Hay algunas técnicas que se utilizara para implementar el servicio como, catálogo 
de productos que se posicionara desde el primer momento con un fácil acceso de 
forma organizada y categorizada, también se implementara un carrito de compras 
visible con un proceso de compra enfocado al producto que mantenga bien 
informado al cliente durante el proceso con una ficha bien detallada del producto.237  
 

➢ Catálogo de productos. Se incorporará a la imagen del producto como una 
carta de presentación, con detalles como el color, la talla y sobre un análisis 
previo de que productos conviene subir a Internet, la categorización permite 
gestionar ordenadamente la venta de productos y dar a conocer fácilmente 
sus potencialidades. Además, el número de productos a vender puede 
condicionar el tipo de solución tecnológica a implantar. 238  
 

 
236  BASANTES, A. Andrea, Verenice., GALLEGOS, V. Mónica, Cecilia., GUEVARA, V. Cathy, 
Pamela., JÁCOME, O. Alexandra, Elizabeth., POSSO, A. Ángela, Mikaela., QUIÑA, M. José, 
Antonio., VACA, O. Cristina, Fernanda. “Comercio electrónico”. Universidad Técnica del Norte. 
Editorial: Imprenta Universitaria. Ibarra-Ecuador. 2016. P.131. {En línea} {2 de julio del 2019} 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/Libro%20Final%20E%20commerce.pdf).  
237  BASANTES, A. Andrea, Verenice., GALLEGOS, V. Mónica, Cecilia., GUEVARA, V. Cathy, 
Pamela., JÁCOME, O. Alexandra, Elizabeth., POSSO, A. Ángela, Mikaela., QUIÑA, M. José, 
Antonio., VACA, O. Cristina, Fernanda. “Comercio electrónico”. Universidad Técnica del Norte. 
Editorial: Imprenta Universitaria. Ibarra-Ecuador. 2016. P.132. {En línea} {2 de julio del 2019} 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/Libro%20Final%20E%20commerce.pdf).  
238  BASANTES, A. Andrea, Verenice., GALLEGOS, V. Mónica, Cecilia., GUEVARA, V. Cathy, 
Pamela., JÁCOME, O. Alexandra, Elizabeth., POSSO, A. Ángela, Mikaela., QUIÑA, M. José, 
Antonio., VACA, O. Cristina, Fernanda. “Comercio electrónico”. Universidad Técnica del Norte. 
Editorial: Imprenta Universitaria. Ibarra-Ecuador. 2016. P.132-133. {En línea} {2 de julio del 2019} 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/Libro%20Final%20E%20commerce.pdf).  
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➢ Carrito de compras. El E-commerce está diseñada a la venta y compra en 
línea de productos y servicios, siguiendo un proceso similar al tradicional 
como si fuera de manera física; es decir, que el comprador pueda buscar el 
producto, reservarlo, seguir agregando, cambiar o eliminar el pedido, en caso 
de hacer el proceso de compra se personaliza la transacción con el concepto 
de sesión, que es un  método en el cual se registra la visita del sitio web 
desde el inicio hasta cuando abandona la navegación, a través de las 
herramientas analíticas se puede medir el proceso que siguen los clientes 
durante la compra de un producto o servicio. 239  

 
 
Paso 3. Accesibilidad.  
 
Debe presentar acceso fácil al mayor número posible de personas, 
independientemente de sus conocimientos o capacidades personales en especial 
de la característica técnica del computador, que permita percibir, entender, navegar 
e interactuar con la web. Para este elemento se puede utilizar los conceptos y 
buenas prácticas de la W3C (World Wide Web Consortium) ( Moncayo, Zambrano 
& Procel, 2001) que es una comunidad internacional que genera estándares para 
mejorar el uso de la web. 240  
 
 
Paso 4. Motor de búsqueda y bases de datos.  
 
Para ejecutar una buena búsqueda de productos la base de datos debe estar 
completa con atributos necesarios que satisfaga las necesidades de los clientes, los 
primeros resultados son importantes de eso depende que el cliente continúe 
buscando y comprando. Para ejecutar una buena búsqueda los datos de los 
productos deben estar estructurados y correctamente categorizados donde las 
reglas del buscador estén definidas, conviene seguir un orden lógico, los términos 
de búsqueda deben tener coherencia con los resultados mostrados. Estos aspectos 
son tomados en cuenta al momento de realizar una compra. 241  

 
239  BASANTES, A. Andrea, Verenice., GALLEGOS, V. Mónica, Cecilia., GUEVARA, V. Cathy, 
Pamela., JÁCOME, O. Alexandra, Elizabeth., POSSO, A. Ángela, Mikaela., QUIÑA, M. José, 
Antonio., VACA, O. Cristina, Fernanda. “Comercio electrónico”. Universidad Técnica del Norte. 
Editorial: Imprenta Universitaria. Ibarra-Ecuador. 2016. P.132. {En línea} {2 de julio del 2019} 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/Libro%20Final%20E%20commerce.pdf).  
240  BASANTES, A. Andrea, Verenice., GALLEGOS, V. Mónica, Cecilia., GUEVARA, V. Cathy, 
Pamela., JÁCOME, O. Alexandra, Elizabeth., POSSO, A. Ángela, Mikaela., QUIÑA, M. José, 
Antonio., VACA, O. Cristina, Fernanda. “Comercio electrónico”. Universidad Técnica del Norte. 
Editorial: Imprenta Universitaria. Ibarra-Ecuador. 2016. P.132. {En línea} {2 de julio del 2019} 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/Libro%20Final%20E%20commerce.pdf).  
241  BASANTES, A. Andrea, Verenice., GALLEGOS, V. Mónica, Cecilia., GUEVARA, V. Cathy, 
Pamela., JÁCOME, O. Alexandra, Elizabeth., POSSO, A. Ángela, Mikaela., QUIÑA, M. José, 
Antonio., VACA, O. Cristina, Fernanda. “Comercio electrónico”. Universidad Técnica del Norte. 
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Paso 5. Gestión de stocks.  
 
Se debe manejar correctamente el proceso de inventario de los productos para 
facilitar la disponibilidad en línea del producto, es importante que la tienda en línea 
muestre a sus clientes la variedad de productos actualizados, ofertando un buen 
servicio en la compra virtual.  
 
Y para ello debe haber una, integración de sistemas de gestión, que son sistemas 
que facilitan la gestión diaria de la comercialización del producto, en este paso se 
recomienda dar cuando la tienda en línea cumple ciertos parámetros de valoración 
como el número de: ventas en línea, clientes, visitas y la permanencia en el Internet.  
 
Entre los principales sistemas de gestión están los contables, la gestión de 
productos, proveedores, ventas, almacén bodega, que integrados pasan a formar 
un ERP (Enterprise Resource Planning) planificación de recursos empresariales. 242  
 
Como se puede observar en la siguiente ilustración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Editorial: Imprenta Universitaria. Ibarra-Ecuador. 2016. P.133-134. {En línea} {2 de julio del 2019} 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/Libro%20Final%20E%20commerce.pdf).  
242  BASANTES, A. Andrea, Verenice., GALLEGOS, V. Mónica, Cecilia., GUEVARA, V. Cathy, 
Pamela., JÁCOME, O. Alexandra, Elizabeth., POSSO, A. Ángela, Mikaela., QUIÑA, M. José, 
Antonio., VACA, O. Cristina, Fernanda. “Comercio electrónico”. Universidad Técnica del Norte. 
Editorial: Imprenta Universitaria. Ibarra-Ecuador. 2016. P.134-135. {En línea} {2 de julio del 2019} 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/Libro%20Final%20E%20commerce.pdf).  
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Ilustración 16. Integración de sistemas de gestión. 

 
Fuente: Libro final E-commerce.  
 
 

Paso 6. Obtención de Certificados de seguridad (SSL).  
 
Se debe considerar los certificados de seguridad en el proceso de transacciones 
comerciales por Internet, donde el intercambio de datos sea seguro y permita dar 
confianza a los clientes, para evitar inconvenientes en el cumplimiento de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos. Se recomienda dar uso de los SSL (Secure 
Sockets Layer) para cifrar los datos personales y proteger la información de los 
clientes. 243  
 
 
Requerimientos para implementar el servicio de marketing E-commerce.  
 
Se requiere personal capacitados para llevar a cabo la implementación de este 
servicio y para ello se necesita:  
 

 
243  BASANTES, A. Andrea, Verenice., GALLEGOS, V. Mónica, Cecilia., GUEVARA, V. Cathy, 
Pamela., JÁCOME, O. Alexandra, Elizabeth., POSSO, A. Ángela, Mikaela., QUIÑA, M. José, 
Antonio., VACA, O. Cristina, Fernanda. “Comercio electrónico”. Universidad Técnica del Norte. 
Editorial: Imprenta Universitaria. Ibarra-Ecuador. 2016. P.134. {En línea} {2 de julio del 2019} 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/Libro%20Final%20E%20commerce.pdf).  
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➢ E-commerce Manager: dirige todas las estrategias de comunicación y 
marketing, así como a los departamentos de SEO, SEM y Social Media.  
 

➢ Experto en SEO: consigue que la web y sus contenidos se posicionen en 
los primeros puestos en los buscadores.  

 
➢ Experto en SEM: se encarga de la publicidad a través de buscadores.  

➢ Analista de datos: estudia el tráfico de la página web para detectar errores y 
aciertos y buscar cómo y dónde aplicar mejoras. 244  
 

 
➢ Diseñador de páginas web. Es el encargado de crear y diseñar sitios web, de 

diferentes tipos: Páginas, blogs, landing pages o tiendas online. 245  
 

➢ Social media: Es el encargado de compartir la información y difundirala por 
los diferentes medios sociales con el propósito de generar conocimiento de 
la marca, producto o servicio al cliente final.  

 
Herramientas que se requiere para el servicio:  
 

➢ Instituciones intermediarias para el pago electrónico, como epayco, mercado 
pago, en líneas pago.  
 

➢ Infraestructura de red: Internet (WAN - RED DE ÁREA AMPLIA), permiten a 
los usuarios compartir el acceso a aplicaciones, servicios y otros recursos 
ubicados centralmente; la infraestructura WAN puede ser de propiedad 
privada o arrendada como un servicio de un proveedor de servicios de 
terceros, como un proveedor de servicios de telecomunicaciones. 246  

 
➢ Plataformas y lenguajes multimedia para la infraestructura pública de red: 

VRML, HTML, XHTML, Javascript. 247  
 

 
244 HRTRENDS. “’ ¿Qué perfiles profesionales se necesita para crear E-commerce?2. {En línea} {9 
de julio del 2019} disponible en: (http://empresas.infoempleo.com/hrtrends/contratar-perfiles-
profesionales-ecommerce).  
245  ARJONILLA, Rafa. #Diseñador web”. {En línea} {14 de junio del 2019} disponible en: 
(https://rafarjonilla.com/que-es/disenador-web/).  
246  Techtarget. “Red de área extensa (WAN)”. {En línea} { 8 de julio del 2019} disponible en: 
(https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Red-de-area-extensa-WAN).  
247  BASANTES, A. Andrea, Verenice., GALLEGOS, V. Mónica, Cecilia., GUEVARA, V. Cathy, 
Pamela., JÁCOME, O. Alexandra, Elizabeth., POSSO, A. Ángela, Mikaela., QUIÑA, M. José, 
Antonio., VACA, O. Cristina, Fernanda. “Comercio electrónico”. Universidad Técnica del Norte. 
Editorial: Imprenta Universitaria. Ibarra-Ecuador. 2016. P.55. {En línea} {2 de julio del 2019} 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/Libro%20Final%20E%20commerce.pdf).  
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➢ Google Analytics: Mide la tasa de conversión del negocio a través de reportes 
a medida y demuestra el análisis de datos que se desea generar. 248  
 

➢ Insights for Search: estadísticas de búsquedas en Google, permite comparar 
palabras claves buscadas o consultadas en un lugar específico (país, zona, 
región). 249  

 
➢ Plataformas de cloud computing (computación en la nube), este tipo de 

plataformas están disponibles en el Internet como soluciones de servicios 
SaaS (software como un servicio), que permiten simplificar la implementación 
de una tienda en línea, ya que no requieren de sistemas físicos para su 
instalación más allá de un navegador web; sin embargo, hay que considerar 
el alcance y el tiempo de funcionalidad. 250  

 
 
3.1.3. Branding.  
 
El branding, desde una perspectiva reduccionista, ha sido definido como la acción 
de colocarle un nombre al producto, diseñar un logosímbolo llamativo y exponer de 
manera permanente al consumidor a la marca a través de los medios de 
comunicación. También ha sido definido como la acción de crear y desarrollar una 
marca.  
 
Hoy en día, la definición de branding va más allá de marcar incesantemente al 
consumidor. De una manera más integral, se puede definir como el ejercicio 
orientado a “capturar la esencia de una oferta (producto), trabajar a fondo una 
personalidad atractiva, diferente, llena de significados para el cliente potencial, y 
conectarla a un nivel emocional con la marca en cuestión.  
 
En definitiva, el branding o la creación de una marca es un proceso integrativo, que 
busca construir marcas poderosas; es decir, marcas ampliamente conocidas, 

 
248  BASANTES, A. Andrea, Verenice., GALLEGOS, V. Mónica, Cecilia., GUEVARA, V. Cathy, 
Pamela., JÁCOME, O. Alexandra, Elizabeth., POSSO, A. Ángela, Mikaela., QUIÑA, M. José, 
Antonio., VACA, O. Cristina, Fernanda. “Comercio electrónico”. Universidad Técnica del Norte. 
Editorial: Imprenta Universitaria. Ibarra-Ecuador. 2016. P.136. {En línea} {2 de julio del 2019} 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/Libro%20Final%20E%20commerce.pdf).  
249  BASANTES, A. Andrea, Verenice., GALLEGOS, V. Mónica, Cecilia., GUEVARA, V. Cathy, 
Pamela., JÁCOME, O. Alexandra, Elizabeth., POSSO, A. Ángela, Mikaela., QUIÑA, M. José, 
Antonio., VACA, O. Cristina, Fernanda. “Comercio electrónico”. Universidad Técnica del Norte. 
Editorial: Imprenta Universitaria. Ibarra-Ecuador. 2016. P.136. {En línea} {2 de julio del 2019} 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/Libro%20Final%20E%20commerce.pdf).  
250  BASANTES, A. Andrea, Verenice., GALLEGOS, V. Mónica, Cecilia., GUEVARA, V. Cathy, 
Pamela., JÁCOME, O. Alexandra, Elizabeth., POSSO, A. Ángela, Mikaela., QUIÑA, M. José, 
Antonio., VACA, O. Cristina, Fernanda. “Comercio electrónico”. Universidad Técnica del Norte. 
Editorial: Imprenta Universitaria. Ibarra-Ecuador. 2016. P.151. {En línea} {2 de julio del 2019} 
disponible en: (file:///C:/Users/kevin/Downloads/Libro%20Final%20E%20commerce.pdf).  
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asociadas a elementos positivos, deseadas y compradas por una base amplia de 
consumidores. Esto incluye la definición de la identidad o imagen que se quiere 
tener en un mercado, su diseño gráfico y la puesta en escena de la marca frente a 
determinados públicos, de manera que tome relevancia y, además, rentabilidad a 
través de todos los procesos de compra y recompra de la misma.  
 
El branding es un proceso analítico, que debe pasar por diversas etapas: la 
estratégica, en donde se define el norte que debe tomar la marca; la de creación, 
es decir, la construcción en términos de diseño de la marca y, por último, la gestión, 
que corresponde a todo el proceso de implementación, control y mejoramiento. 251  
 
El objetivo principal del branding es la creación y gestión del capital de marca, es 
decir, del valor de la marca para el consumidor, y esta creación de valor se consigue 
mediante la conexión racional y emocional de la marca con el cliente. 252  
 
Importancia de la marca.  
 
Uno de los principales elementos que caracteriza a la sociedad contemporánea es 
el consumo, entendido como el espacio cultural donde se producen los actos que 
distinguen, identifican y diferencian a los grupos sociales. Dentro de este contexto, 
la marca actúa como interfaz del anterior fenómeno, en la medida en que se ha 
convertido en el elemento que permite generar dichos procesos sociales, diálogos 
que le permiten a la persona establecer, frente a sus expectativas y frente al grupo 
social al que pertenece o aspira a pertenecer, el grado de logros que ha alcanzado, 
por lo menos en lo que respecta a lo material dentro de un contexto de sociedad de 
consumo.  
 
Lo anterior define la importancia que tienen las marcas para el ser humano 
contemporáneo, como individuo y como ser social. A través de la marca, el ser 
humano se legitima frente a sí mismo y frente a los demás; por medio de ella se 
establecen afinidades con sus grupos de interés y distancias con personas y grupos 
sociales que considera diferentes. En razón de la marca, los individuos crean 
identidad de sí mismos y de sus grupos sociales. 253  
 
 

 
251 HOYOS, Ballesteros, Ricardo. “Branding el arte de marcar corazones”. Ediciones: ECOE. P.1-2. 
{En línea} {17 de mayo del 2019} disponible en: (http://www.ecoeediciones.com/web/wp-
content/uploads/2016/03/Branding.pdf).   
252 LLOPIS, Sancho, Emilio. “Branding y pyme, un modelo de creación de marca para pymes y 
emprendedores”. P.29. {En línea} {20 de mayo del 2019} disponible en: 
(https://www.pqs.pe/sites/default/files/2016/03/aprende-mas/branding-amp-pyme-un-modelo-de-
creacion-de-marca-para-pymes-y-emprendedores.pdf).  
253 HOYOS, Ballesteros, Ricardo. “Branding el arte de marcar corazones”. Ediciones: ECOE. P.5. 
{En línea} {17 de mayo del 2019} disponible en: (http://www.ecoeediciones.com/web/wp-
content/uploads/2016/03/Branding.pdf).   
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Definición de marca.  
 
Para entender la importancia de este servicio de marketing que se llama branding, 
es necesario definir el concepto de marca.  
 
La marca, en su definición más elemental, puede considerarse como un nombre o 
un símbolo asociado a atributos tangibles y emocionales, cuya función principal es 
identificar los productos o servicios de una empresa y diferenciarlos de la 
competencia.  
 
La marca se puede entender también como una leyenda o lema, un símbolo, una 
forma, un personaje o sonido. Por eso, ha sido definida, de igual manera, como una 
expresión polivisual, que representa los valores de un producto o servicio, que lo 
diferencian de la competencia, lo vuelven deseable y promueve la decisión de 
compra. 254  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
254 HOYOS, Ballesteros, Ricardo. “Branding el arte de marcar corazones”. Ediciones: ECOE. P.2. 
{En línea} {17 de mayo del 2019} disponible en: (http://www.ecoeediciones.com/web/wp-
content/uploads/2016/03/Branding.pdf).   
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Ilustración 17. Valores asociados a la marca.  

 
Fuente: HOYOS, Ballesteros, Ricardo. En su libro de branding, el arte de marcar corazones.  

 
 
Como se va a ofrecer el servicio.  
 

Este servicio se va a ofrecer bajo un modelo en el cual permitirá que cualquier 
empresa lo pueda implementar, donde le generara valor a la marca, y podrá 
adaptarse a las políticas, estrategias, valores que maneja cada empresa cliente, 
donde tiene la oportunidad de crear una nueva marca o mejorar la marca existente, 
con esta estrategia se va a ofrecer.  
 
También se va a ofrecer a través de promociones como si adquiere este servicio de 
branding tendrás durante 2 meses el servicio de posicionamiento SEO, para ayudar 
a la marca del cliente meta a posicionarse.  
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También se va a ofrecer por las redes sociales, you tobe, página web, para dar a 
conocer los servicios que ofrece la empresa.  
 
 
Implementación del servicio de marketing branding.    
 
La creación y gestión de valor de marca tiene unos principios aplicables a cualquier 
empresa, este modelo de construcción de marca “branding, lo puede aplicar 
cualquier empresa ya sea grande, mediana o pequeña, pero este modelo está 
adaptado en especial para las empresas pymes, pero lo puede aplicar cualquier 
empresa como ya se dijo.  
 
La aplicación de este modelo ayuda a:  
  

- Potenciar las fortalezas de la empresa y de sus empleados, como el 
liderazgo, la agilidad y la capacidad de reacción.  

- No ser intensivo en recursos financieros ni requiera de complicadas 
estructuras profesionales, debido a que son puntos débiles de la pyme. 255  

 
Crear una marca exige un proceso largo que engloba varias etapas que son 
necesarias, todas ellas, para que la marca resultante sea exitosa y perdurable a 
largo plazo. El modelo que se propone es el siguiente: 256  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
255 LLOPIS, Sancho, Emilio. “Branding y pyme, un modelo de creación de marca para pymes y 
emprendedores”. P.51. {En línea} {20 de mayo del 2019} disponible en: 
(https://www.pqs.pe/sites/default/files/2016/03/aprende-mas/branding-amp-pyme-un-modelo-de-
creacion-de-marca-para-pymes-y-emprendedores.pdf).  
256 LLOPIS, Sancho, Emilio. “Branding y pyme, un modelo de creación de marca para pymes y 
emprendedores”. P.52. {En línea} {20 de mayo del 2019} disponible en: 
(https://www.pqs.pe/sites/default/files/2016/03/aprende-mas/branding-amp-pyme-un-modelo-de-
creacion-de-marca-para-pymes-y-emprendedores.pdf).  
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Ilustración 18. Modelo de construcción del branding.  

 

Fuente: Branding & pymes, LLOPIS, Emilio.  
 

A continuación, se detallan las etapas que recogen todos los aspectos que son 
relevantes para dicha creación.  
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Paso 1: Análisis.  
 
Sin un análisis excelente no hay una estrategia excelente. Por ello, el requisito inicial 
es realizar los análisis pertinentes que nos permitan un desarrollo de marca rentable 
y alcanzable. En este primer paso se debe analizar:  
 

✓ Misión y visión de la empresa. Una empresa sin una definición estratégica de 
lo que es, a donde quiere llegar y qué valores quiere tener en el camino, es 
una empresa sin rumbo. Para poder desarrollar una marca, la empresa debe 
definir previamente su plan estratégico, ya que la marca será una concreción 
del mismo.  
 

✓ Estrategia de la compañía. El desarrollo de la política de branding conllevará 
esfuerzos y actuaciones por parte de todas las fuerzas de la empresa. Por 
ello, se debe conocer con exactitud cuál es la estrategia global de la 
compañía para integrar en la misma la estrategia de marca y aprovechar 
todas las sinergias.  

 
✓ Brand audit. En muchas ocasiones nos enfrentaremos a un proceso de 

construcción de marca sobre una marca ya existente, es decir, no partiremos 
de cero. Por tanto, se debe estudiar la situación de la marca actual, qué 
valores y asociaciones representa para los clientes, que grado de 
conocimiento tiene, cuál es su situación competitiva, etc… Sin este análisis 
se pueden llegar a conclusiones poco realistas. Debemos saber, cual es el 
potencial y alcance de la marca actual para poder establecer su recorrido 
potencial.  

 
✓ Análisis 5C. Este análisis, esta explicado con detalle en la ilustración 16, es 

crucial en cualquier desarrollo de estrategia de marketing y comercial, y 
deberá ser completado con detalle en este paso. 257  

 
 
Paso 2: Brand visión.  
 
En el desarrollo de una estrategia global de empresa es necesario definir la visión, 
entendida como el gran objetivo estratégico que persigue la empresa y para el cual 
se desarrolla la estrategia, de igual modo, se debe definir la brand visión, entendida 
como los grandes objetivos estratégicos que persigue la marca, en términos de 
relación con los clientes y en términos financieros (de valor). 258  

 
257 LLOPIS, Sancho, Emilio. “Branding y pyme, un modelo de creación de marca para pymes y 
emprendedores”. P.54. {En línea} {20 de mayo del 2019} disponible en: 
(https://www.pqs.pe/sites/default/files/2016/03/aprende-mas/branding-amp-pyme-un-modelo-de-
creacion-de-marca-para-pymes-y-emprendedores.pdf).  
258 LLOPIS, Sancho, Emilio. “Branding y pyme, un modelo de creación de marca para pymes y 
emprendedores”. P.55. {En línea} {20 de mayo del 2019} disponible en: 
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Paso 3: Desarrollo de la identidad de la marca.  
 
Este paso es la más importante de todo el proceso de construcción de marca. La 
identidad de la marca es el conjunto de asociaciones que queremos que la marca 
represente para nuestros clientes. El objetivo será que los clientes asocien la marca 
a una serie de valores y beneficios que sean distintivos y ganadores respecto a los 
que representan las marcas de nuestra competencia.  
 
Es muy importante señalar con toda claridad que una marca no puede aspirar a 
representar para sus clientes lo que no es. Por ello la identidad refleja lo que la 
marca es. Por ejemplo, si una marca quiere estar asociada a “trato amable” y no 
tiene una política similar con sus empleados, es imposible que logre esa asociación 
en sus clientes, ya que los empleados de la marca si no son tratados con amabilidad 
difícilmente trataran así a los clientes. Por ello es importante la coherencia entre la 
estrategia de la empresa y la aplicabilidad de la estrategia de la empresa.  
 
Las asociaciones que se pretende para la marca pueden ser de diversa índole, 
algunas de las asociaciones posibles para una marca serían:  
 
Asociaciones de la marca como producto.  
 

✓ Asociaciones con la clase de productos: Es cuando la marca se asocia a 
una categoría de productos. Es el ejemplo de la marca Kleneex asociada a 
los pañuelos de papel.  

 
✓ Relación producto-atributos: Los atributos relacionados a la compra o uso 

del producto pueden suministrar beneficios funcio-nales y/o emocionales al 
consumidor, generando una asociación entre el atributo o beneficio y la 
marca. Es el caso de la marca de pilas Duracell se asocia a la duración.  

 
✓ Relación calidad/valor: El valor está íntimamente ligado con la calidad en 

su relación con el precio. Una marca puede estar asociada a un determinado 
nivel de calidad para un determinado nivel de precio. Un ejemplo sería la 
marca Hacendado de la cadena de supermercados Mercadona, cuya marca 
está asociada a una elevada calidad para un nivel de precio razonable.  

 
✓ Ocasiones de uso: En este caso la marca es asociada a un momento de 

uso del producto.  
 

✓ Usuarios: Es cuando la asociación de la marca se produce con los usuarios 
de la misma.  

 

 
(https://www.pqs.pe/sites/default/files/2016/03/aprende-mas/branding-amp-pyme-un-modelo-de-
creacion-de-marca-para-pymes-y-emprendedores.pdf).  
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✓ Vínculo al país o región: La asociación de la marca es con el país o región, 
el cual asocia a la marca unas connotaciones específicas que aportan 
determinadas asociaciones de valor.  

 
Asociaciones de la marca como organización.  
 
Se centra en los atributos de la empresa más que en aquellos productos y servicios. 
El objetivo de esta perspectiva es construir la identidad de la marca a través de los 
valores de la empresa y de su modo de actuar. La perspectiva de la marca como 
organización se puede concretar en diferentes asociaciones:  

✓ Orientación social y comunitaria.  
✓ Calidad percibida.  
✓ Innovación.  
✓ Preocupación por los clientes.   

 
Asociaciones de la marca como persona.  
 
Se produce una asociación de los atributos de una marca a atributos propios de las 
personas. La perspectiva de la marca como persona se descompone en las 
siguientes dimensiones:  
 

✓ Personalidad: Se trata de asociar a la marca determinados rasgos de la 
personalidad humana para que el consumidor utilice dicha marca como un 
vehículo de auto-expresión, que reafirme su propia identidad. Por ejemplo, la 
marca Harley-Davidson.  

✓ Relaciones marca/cliente: Esta dimensión se basa en que puede existir una 
analogía entre la relación de una marca y un cliente y la relación entre dos 
personas. Es el caso de la marca Carbonell, que apela a la asociación 
humana de familiaridad con su lema “en casa de toda la vida”.  

 
Asociaciones de la marca como símbolo.  
 
Un símbolo fuerte puede ser empleado para aportar cohesión y estructura a la 
identidad de la marca. Se logra, de este modo, mayor facilidad en la obtención de 
reconocimiento y recordación. Se distinguen dos tipos de símbolos:  

✓ Imaginería visual: Una imagen visual fuerte captura la mayor parte de la 
identidad de marca. Sería el ejemplo de la manzana símbolo de la marca 
Apple.  
 

✓ Herencia de la marca: Una herencia viva, que aporte un determinado 
significado, puede ser un elemento que la identidad de una marca que genere 
unas asociaciones determinadas y beneficiosas en el consumidor.  

 
Mediante una combinación de asociaciones se construye la identidad de la marca, 
que debe ser única y distintiva. El objetivo del branding será convertir la identidad 
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de la marca (lo que marca es y aspira a representar) en imagen de marca (lo que 
marca verdaderamente representa para los clientes). 259  
 
 
Paso 4: Desarrollo de la proposición de valor.  
 
La proposición de valor es la definición de los que suministra la marca y que otorgan 
valor al cliente. Cuando se elabora la proposición de valor de la marca, se 
evidencian aquellos aspectos que, de un modo u otro, pueden representar algún 
tipo de beneficio en el mercado, desde el punto de vista en primer lugar del cliente, 
y en segundo lugar de otros públicos de la empresa.  
 
Los beneficios que forman parte de la proposición de valor de la marca se deben 
corresponder con las asociaciones de la marca que se han expuesto en la etapa 
anterior. Se trata pues de una concreción de las asociaciones que constituyen la 
identidad de la marca. Esta concreción tiene como objetivo trasladar la identidad de 
la marca al consumidor.  
 
Los beneficios que pueden formar parte de la proposición de valor son:  
 

✓ Beneficios funcionales: Se basan en los atributos del producto que 
suministran utilidad funcional. Se vinculan directamente a las funciones que 
el producto o servicio desarrolla para el cliente. Si una marca puede dominar 
un beneficio funcional, podrá dominar la categoría, si bien son más fácilmente 
imitables. Un ejemplo es la marca Wipp Express que ofrece el beneficio de 
lavar sin frotar.  

✓ Beneficios emocionales: Ocurren cuando la compra o el uso de una 
determinada marca genera un sentimiento positivo al cliente. Es el ejemplo 
de la marca de automóviles BMW que busca una asociación al placer de la 
conducción.  

✓ Beneficios de auto-expresión: Se refieren al beneficio que obtiene el 
consumidor de una marca en tanto que considera que esta le suministra 
formas para comunicar su auto imagen. La marca se convierte en un símbolo 
del auto concepto de la persona. Es el caso de la marca New Beetle de 
Volkswagen. Los beneficios emocionales y de auto-expresión son, en 
ocasiones, difíciles de delimitar y, en todo caso, están estrechamente 
relacionados.  
 

 
259 LLOPIS, Sancho, Emilio. “Branding y pyme, un modelo de creación de marca para pymes y 
emprendedores”. P.55-58. {En línea} {20 de mayo del 2019} disponible en: 
(https://www.pqs.pe/sites/default/files/2016/03/aprende-mas/branding-amp-pyme-un-modelo-de-
creacion-de-marca-para-pymes-y-emprendedores.pdf).  
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Estos beneficios son más difíciles de trasladar al cliente en cuanto a que 
depende de la propia subjetividad del mismo y, por el lado positivo, una vez 
asumidos por el cliente son mucho más difíciles de atacar por la competencia.  

Una vez se han explicado los distintos tipos de beneficios que pueden ser 
incorporados a la propuesta de valor, se deben formular y concretar por escrito.  
 
La propuesta de valor se debe materializar en una propuesta formal, la cual será 
activamente comunicada tanto interna como externamente. Esta comunicación se 
realizará a través del posicionamiento. 260  
 
 
Paso 5: Posicionamiento de la marca.  

 
Cuando una compañía nace y ya está la naturaleza del negocio definida, uno de 
los planteamientos que hay que hacerse es qué queremos ser dentro del sector en 
el que vamos a operar y cómo queremos ser percibido por el que va a ser nuestro 
consumidor. Aquí entra en juego la definición del posicionamiento, es la situación 
exclusiva y estratégica de la marca en el contexto competitivo en el que opera. 
 
Para asegurarnos que el posicionamiento es adecuado, al definirlo, debemos 
hacernos las siguientes preguntas:  
 

➢ ¿Resulta suficientemente diferenciador a largo plazo? ¿Y defendible? 
➢ ¿Logra crear un vínculo emocional fuerte con el consumidor? 
➢ ¿Cómo se posicionan las marcas de la competencia? 
➢ ¿Es relevante para nuestros públicos objetivo dicho posicionamiento? 
➢ ¿Ayuda a crecer a la marca en aquellos segmentos en los que todavía no 

está presente?  
 
El posicionamiento debe verbalizarse en una Idea de Marca que recoja su esencia 
a través de una frase breve. El posicionamiento siempre debe construirse sobre 
los beneficios que aporta nuestra marca que son diferenciales respecto a la 
competencia. 261  
  
 
 
 

 
260 LLOPIS, Sancho, Emilio. “Branding y pyme, un modelo de creación de marca para pymes y 
emprendedores”. P.58-59. {En línea} {20 de mayo del 2019} disponible en: 
(https://www.pqs.pe/sites/default/files/2016/03/aprende-mas/branding-amp-pyme-un-modelo-de-
creacion-de-marca-para-pymes-y-emprendedores.pdf).  
261 LLOPIS, Sancho, Emilio. “Branding y pyme, un modelo de creación de marca para pymes y 
emprendedores”. P.59-60. {En línea} {20 de mayo del 2019} disponible en: 
(https://www.pqs.pe/sites/default/files/2016/03/aprende-mas/branding-amp-pyme-un-modelo-de-
creacion-de-marca-para-pymes-y-emprendedores.pdf).  
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Paso 6: Ejecución.  
 
Es el momento de tangibilizar la marca (desarrollo de la identidad formal), trasladar 
la cultura y estrategia de la marca a todas las personas y grupos de interés de la 
empresas (branding interno) y de acometer un plan de marketing que construya 
una marca poderosa.  
 
Y para ello se necesita crear la identidad formal de la marca, este paso es importante 
porque es la culminación de la implementación del servicio de marketing brandig, y 
para crear la identidad formal de la marca se debe tener en cuenta todos los 
aspectos que componen la marca desde el punto de vista del diseño hasta la cultura 
de la misma empresa de cómo funciona.  
 
El proceso de creación es largo ya que hay que tener en cuenta muchas 
consideraciones y que además necesita de investigación para evitar posibles 
similitudes entre logotipos, lemas o símbolos. El proceso de diseño debe ser el 
resultado material del trabajo realizado en las etapas anteriores.  
 
Y para ello en este paso se va a tener en cuenta la Identidad Visual y verbal, donde 
ayudara a llevar a cabo este paso de ejecución.  
 
Identidad Visual.  
 
Está compuesta por diferentes aspectos que quedan enumerados a continuación. 
 

✓ Logotipo: Es el nombre de una empresa o de una marca.  
✓ Símbolo. Es la parte de la marca que aparece en forma de signo, trazo, 

dibujo, color o tipo de letras distintivos.  
✓ Colores. Es un elemento gráfico característico, emocional y subjetivo del 

diseño y de las comunicaciones de cada empresa. Este elemento dota a la 
marca de una personalidad diferenciadora y única.  

✓ Tipografía. Es el tipo de letra con que aparece escrita una marca.  
✓ Ilustraciones. Son dibujos que pueden acompañar a la marca en campañas 

publicitarias, folletos o incluso formar parte del logotipo.  
✓ Fotografías. Son un elemento diferenciador y potenciador de los atributos 

de una marca que condicionan la personalidad gráfica de la misma. 262  
 
Identidad verbal.  
 

 
262 LLOPIS, Sancho, Emilio. “Branding y pyme, un modelo de creación de marca para pymes y 
emprendedores”. P.60-61. {En línea} {20 de mayo del 2019} disponible en: 
(https://www.pqs.pe/sites/default/files/2016/03/aprende-mas/branding-amp-pyme-un-modelo-de-
creacion-de-marca-para-pymes-y-emprendedores.pdf).  
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Establece las bases de cómo debe ser utilizado el lenguaje para explicar y expresar 
las creencias, ideas y actitudes que darán una personalidad única a la entidad, es 
decir, muestran la forma en la que la compañía debe “hablar” a sus audiencias 
objetivo.  
 
En la identidad verbal se encuentra:  
 

✓ Nombre. Es la parte de la marca que consta de palabras, letras o números. 
Hay diferentes tipos de nombres como:  
 

- Nombres descriptivos.  
- Nombres sugerentes.  
- Nombres abstractos.  
- Nombres acuñados.  
- Nombres compuestos.   
- Nombres del mundo real.  

 
✓ Eslogan. Frase que se encarga de transmitir el posicionamiento y los valores 

de una marca.  
✓ Tono de voz.  263  

 
 
 
Requerimientos para implementar el servicio.  
 
Se requiere un buen equipo de trabajo para llevar a cabo la implementación del 
servicio de branding.  
 

➢ Especialista en gerencia de marca: Posee visión empresarial, conocimiento 
del entorno, liderazgo en procesos creativos, administrativos, 
comunicacionales, capacidad de utilización de recursos y estrategias de 
proyección. Tiene la capacidad de crear y consolidar propuestas 
comerciales, comunicativas, publicitarias y gráficas que contribuyan en el 
fortalecimiento de marcas dentro de los mercados objetivo, ya sea nacional 
o internacional, ya sea para empresas grandes como pequeñas. 264  
 

 
263 LLOPIS, Sancho, Emilio. “Branding y pyme, un modelo de creación de marca para pymes y 
emprendedores”. P.61-63. {En línea} {20 de mayo del 2019} disponible en: 
(https://www.pqs.pe/sites/default/files/2016/03/aprende-mas/branding-amp-pyme-un-modelo-de-
creacion-de-marca-para-pymes-y-emprendedores.pdf).  
264 Universidad de Medellín. “Especialista en gerencia de marca”. {En línea} {2 de julio del 2019} 
disponible en: (https://www.udem.edu.co/index.php/2012-10-12-12-58-
54/especializaciones/gerencia-de-marca).  
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➢ Diseñador de páginas web. Es el encargado de crear y diseñar sitios web, de 
diferentes tipos: Páginas, blogs, landing pages o tiendas online. 265  
 

➢ Diseñador gráfico (logos): Se encarga de hacer diseños desde el papel y lapis 
teniendo en cuenta el análisis del mercado en la que opera la empresa cliente 
con el objetivo de crear marcas con identidad propia, memorable que 
comunica adecuadamente al público objetivo. 266  

 
➢ Redactores y gestores de contenidos. (creadores de contenido). Los 

redactores son los responsables de generar información para el contenido de 
la empresa cliente de acuerdo a los objetivos que quiere alcanzar. El gestor 
de contenidos planifica, ejecuta, coordina y supervisa todo el proceso de 
creación de contenidos. A partir de las palabras clave seleccionadas y 
estudiadas por los analistas SEO, los redactores también crean y ejecuta 
estrategias para la producción de contenidos que se disponibilizarán y 
actualizarán constantemente.  
 

➢ Especialistas SEO. Son los responsables de generar visitas, es decir, tráfico 
al blog de la empresa cliente, a partir de los motores de búsqueda. Por lo 
tanto, el analista de SEO tiene una función principal de ellas es buscar y 
monitorear palabras clave que tienen que ver con el negocio de tu empresa.  
 

➢ Consultor de branding: A la hora de crear una nueva marca no vale sólo con 
tener un “logo bonito”. Se necesita comunicar de manera adecuada hacia el 
público objetivo; y para ello se requiere tener un consultor de branding. 267  
 
Los servicios que ofrece un consultor de branding son:  
 

- Auditoría de marca. Estudia la marca y su entorno, como el público al que se 
dirige o sus competidores.  

- Creación de identidad visual y verbal. Se encarga de dar un nombre a la 
marca y crear el logotipo y el manual de uso e integración en la comunicación. 

- Branding interno. Se dedica a convertir a los trabajadores en los mejores 
embajadores de la marca.  

- Packaging y diseño industrial. Se trata de la creación y el desarrollo de la 
imagen de los productos.  

- Estrategia de marca. Define el posicionamiento de marca y diseña los 
objetivos estratégicos para ser coherentes y competitivos en el mercado.  

- Arquitectura de marca. Adapta la imagen de marca a los nuevos productos o 
servicios que puedan surgir de la diversificación de la actividad empresarial.  

 
265  ARJONILLA, Rafa. #Diseñador web”. {En línea} {14 de junio del 2019} disponible en: 
(https://rafarjonilla.com/que-es/disenador-web/).  
266 Tentulogo. “branding”. {En línea} {2 de julio del 2019} disponible en: (https://tentulogo.com).  
267 Tentulogo. “branding”. {En línea} {2 de julio del 2019} disponible en: (https://tentulogo.com).  
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- Reposicionamiento de marca. Se ocupa de la evolución de la marca a lo largo 
de la vida de la empresa. 268  

 
 
➢ Especialistas en publicidad en Adwords y en redes sociales. Es el 

responsable de diseminar el contenido de la empresa cliente en las redes 
sociales, haciendo mayor la interacción de la persona de tu negocio con los 
contenidos producidos, a partir de una planificación, gestión, monitoreo de 
las principales estrategias de la marca y de las tendencias del mercado. 269  

 
➢ Experto en software de marketing: Debe ser capaz de utilizar la funcionalidad 

de la plataforma; para poder crear un sitio web e integrar todos los activos de 
tecnología en la plataforma, como las redes sociales; y debe estar coordinado 
con el personal del equipo de trabajo, para el diseño, las redes sociales, 
contenido en páginas del sitio y en páginas de destino; además de integrar 
contenido para los e-mails; subir o bajar bases de datos, y preparar los 
reportes (on-line) para los directores. 270  

 
 
También para implementar el servicio de branding se requiere:  
 
 

➢ Computador de mesa.  
➢ Internet de 10 megas.  
➢ Software adobe ilustrador, versión CS6: Sirve para diseñar vectores, 

incluyendo caricaturas, logotipos o ilustraciones en general, también sirve 
para dibujo profesional, diseño editorial, diseño web y para gráficos en el 
desarrollo de aplicaciones móviles. 271  
Precio USD al mes 31,49 y anual 238,99.  
 

➢ Adobe Photoshop: Es una de las herramientas para la edición de imágenes, 
se usa para recortar fotografías, gráficos e imágenes y se puede lograr 
obtener efectos que con otros programas de diseño no se obtiene, con el fin 
de usarla en revistas digitales, edición de vídeo, o diseño web. 272  

 
268 The value company. “¿Qué es un consultor de branding? {En línea} {2 de julio del 2019} disponible 
en: (https://www.uzink.es/que-es-una-consultora-de-branding/).  
269  Blog. “Que hace un equipo de marketing de contenido”- {En línea} {14 de junio del 2019} 
disponible en: (https://rockcontent.com/es/blog/equipo-de-marketing-de-contenidos/).  
270 Hubspot. “El equipo necesario para una estrategia de inbound marketing”. {en línea} {2 de julio 
del 2019 disponible en: (https://blog.hubspot.es/marketing/el-equipo-para-una-estrategia-de-
inbound-marketing).  
271  Tecnomagazine. “Programas de diseño”. {En línea} {2 de julio del 2019} disponible en: 
(https://tecnomagazine.net/2018/05/30/programas-de-diseno/).  
272  Tecnomagazine. “Programas de diseño”. {En línea} {2 de julio del 2019} disponible en: 
(https://tecnomagazine.net/2018/05/30/programas-de-diseno/).  
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Precio USD al mes9,99 y anual 119,9.  
 
 
3.1.4. Vídeo marketing.  
 
 
Como su nombre lo indica, el video marketing es una herramienta de marketing 
online que se basa en el uso de la imagen audiovisual, principalmente a través de 
internet, para lograr diferentes objetivos de la estrategia de marketing. En definitiva, 
y de manera sencilla, se trata de añadir vídeos al marketing de contenidos. Otro 
concepto a tener en cuenta es el de social video: un tipo de vídeo diseñado 
especialmente para ser difundido a través de las redes sociales. Se busca crear 
piezas compartibles (aunque no tienen que convertirse necesariamente en algo 
viral) y optimizadas para las particulares de cada red social, Crear contenidos en 
vídeo de calidad supone una inversión en tiempo y esfuerzo, pero contribuye valor 
a la empresa que lo aplique; y para ello es necesario definir el objetivo para los 
vídeos dentro de la estrategia de marketing. 273  
 
 
Como se va a ofrecer.  
 
Se va a contar con una página web bien posicionada en los motores de búsqueda, 
para dar a conocer el servicio, también se va a ofrecer por medio de redes sociales, 
por medio del canal de you tobe.  
 
Se harán promociones por temporadas, por fidelidad, por adquirir por primera vez 
el servicio, por adquirir 2 o más de dos servicios, con el propósito de para captar la 
atención de los clientes teniendo en cuenta que los servicios se ofrecerán de 
calidad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
273  Cyberclick. “Que es el video marketing”. {En línea} {12 de julio del 2019} disponible en: 
(https://www.cyberclick.es/numerical-blog/video-marketing-tendencias-ventajas-y-beneficios-en-
redes-sociales).  
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Ilustración 19. Razones por las cuales hacer Video Marketing.  

 
             Fuente: Postcront.  
 

 
Proceso que se lleva a cabo para la creación del Video Marketing 
 
Paso 1. Definición de metas y objetivos.  
 
Y para ello se preguntará al cliente final, ¿Qué se quiere lograr con los videos 
marketing? Y tal vez, puede que con el video marketing se desee atraer más tráfico 
al sitio web, conseguir más visualizaciones, aumentar el número de seguidores, 
generar conversiones, mejorar tu imagen de marca, llegar a más clientes 
potenciales o conseguir más ventas.  
 
En definitiva, se debe preguntar cuáles son los objetivos y definirlos es esencial para 
poder diseñar una estrategia de video marketing que funcione y garantice 
resultados.  
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Paso 2.  Investigación de Mercado.  
 
¿Cómo lograr realizar videos que enamoren a la audiencia si no se entiende a quién 
se va a dirigir, ni qué necesidades tiene el cliente ideal?  
 
Para ello es vital dedicar tiempo a definir el buyer persona o perfil de cliente ideal, y 
además hay que hacerlo saber todo sobre el buyer o cliente ideal como, por ejemplo, 
sus gustos, necesidades, desafíos y preocupaciones. Cuanta más información se 
tenga de los clientes potenciales, mejor se podrá conectar con ellos y ofrecerles lo 
que están necesitando y el video marketing bien ejecutado permite obtener 
resultados esperados.  
  
 
Paso 3. Elegir que video se va a realizar.  
 
Una vez se investigue qué se quiere lograr y a quién se valla a dirigir, es el momento 
de decidir qué tipos de videos se va a incluir la “estrategia posteriormente elaborar 
un guion”.  
 
Existen muchas formas de hacer video marketing en función de lo que se quiera 
transmitir; por ejemplo, se puede hacer videos corporativos para mejorar una 
imagen de marca, video testimoniales para mostrar a la audiencia lo que dicen sus 
clientes acerca de los productos o video tutoriales para explicar cómo funciona un 
determinado producto o servicio.  
 
Y aunque hay muchas clases de videos, estos son los 7 principales que se estarán 
incluyendo en la estrategia y son los siguientes:  
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Ilustración 20. Principales videos marketing.   

           Fuente: Postcron.  

 
 
Paso 4. Selección de las herramientas adecuadas.  
 

Se debe disponer de algunas herramientas que puedan facilitar el proceso.  
 
Las hay de pago y también gratuitas; y para ello se van a elegir aquellas en las que 
se necesiten para trabajar cómodo y para hacer videos creativos que lleguen a la 
audiencia.  
 
Por ejemplo, Vine, una aplicación para iPhone que permite crear videos cortos de 
seis segundos y posteriormente compartirlos en varias redes como Facebook o 
Twitter y que permite añadir incluso hashtags.  
Pues bien, empresas como Samsung, Oreo o Amazon ya han apostado por estas 
minipíldoras audiovisuales que se caracterizan por ser fácilmente consumibles y 
compartibles. Y no les va nada mal. Como ellas, cientos de marcas ya han dado el 
salto.  
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Por ejemplo, hay otras herramientas como:  
 

➢ Wideo, que permite hacer videos animados ya sea sobre demostraciones de 
producto, explicación de servicios o videos formativos.  
 

➢ GoAnimate, para crear videos de animación para marcas con un aspecto 
profesional.  

 
➢ Sellamations, para generar videos originales en formato doodle.  

 
➢ Stupeflix, para crear videos utilizando clips, fotos y música.  

 
➢ Vidyard, el aliado perfecto para todos aquellos que quieren obtener más 

ingresos con sus videos y recibir analíticas al mismo tiempo.  
 

➢ Videolicius, para crear videos desde el smartphone o tableta.  
 

➢ Powtoon, para videos y presentaciones animadas.  
 

➢ Prezi, para presentaciones en formato video con una interesante función de 
zoom que aporta un toque muy profesional.  

 
➢ Animoto, para crear videos de manera rápida y sencilla simplemente 

insertando imágenes y videos y personalizando el video con música y texto.  
 

➢ Viddyad para crear anuncios de marca de entre 10 y 60 segundos.  
 
Existen muchas más, pero ya el equipo de video marketing elige la que deseen o 
las que se acomoden a sus necesidades.  
 
 
Paso 5. Uso de storytelling.  
 
Ejemplo claro; Coca-Cola. ¿Cuándo han tratado de venderte sus productos 
mencionando las burbujas, el color de su refresco o la resistencia de sus diferentes 
envases? NUNCA. 
Porque la marca apuesta por no hablar de su producto y en lugar de ello contar una 
buena historia. Eso es el storytelling, el arte de contar una buena historia para 
conectar con tu audiencia, y desde ya se debe saber que es un factor que marca la 
diferencia.  
 
Cuando los clientes compran un producto o servicio, lo que en realidad están 
comprando es la emoción que les haces sentir.  
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Sin ir más lejos, cuando Apple presentó el iPod por primera vez no habló de su 
capacidad de almacenamiento ni de su diseño, sino que nos contó la historia de 
“1.000 canciones en tu bolsillo”.  
 
Y en este paso se va a tener en cuenta estos ejemplos para aplicarlo al video 
marketing.  
 
 
Paso 6. Uso de todos los canales posibles.  
 
Se creará los canales posibles para la marca, producto, empresa; y para ello se 
utilizará las plataformas como YouTube, Facebook y entre otras.  
   
De hecho, es cierto que YouTube es la tercera página más visitada del mundo, pero 
¿sabías que la segunda es Facebook y que esta última premia a aquellos negocios 
que comparten videos nativos desde la red social? Lo mismo ocurre con otras redes 
como Twitter con Periscope, Instagram con Instagram Stories o Snapchat por poner 
solamente unos ejemplos.  
 
 
Paso 7. Aportar valor, innovar e interactuar.  
 
Todos los días circulan millones de videos en Internet así que el equipo de trabajo 
para este servicio se esforzará por crear contenido diferenciador con el fin de 
desmarcarte del resto y eso se consigue aportando valor, innovando y por qué no 
empleando el humor.  
 
Uno de los videos más conocidos precisamente por la innovación y el humor es el 
de la marca americana DollarShaveClub.com que hace cuatro años invirtió 4.500 
dólares en su video de presentación y en solo dos días consiguió 12.000 
suscriptores(clientes) para el servicio de cuchillas de afeitar mensuales.  
 
¿La clave del anuncio? Como puedes ver a continuación, el video corporativo 
mostraba al CEO de la compañía paseándose por sus instalaciones y mostrando 
todos los beneficios de pertenecer al club de una manera innovadora, diferente, 
original y divertida.  
 
 
Paso 8. Hacer partícipe al cliente.  
 
El video marketing no se va a compartir sin haber añadido antes una buena llamada 
a la acción; es decir, una palabra, frase o botón que invite a los usuarios a tomar 
una acción determinada que habrás definido previamente en función de los objetivos 
que desees lograr: visitar el blog, comentar, compartir en las redes, suscribirse o 
cualquier otra acción.  
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Para que tu audiencia haga lo que deseas, tienes que decírselo y en eso consisten 
precisamente los Call to Action o llamadas a la acción. 274 
 
 
Requerimiento para implementar el servicio.  
 
Para implementar este servicio se requiere: 

 
➢ 2 profesionales respectivamente para Investigación de mercados, 

posicionamiento y fidelización.  
 

➢ Una persona encargada de materializar las ideas propuestas para la 
creación de un óptimo video que muestre la interacción con el cliente es un 
proceso para realizar en equipo.  
 

➢ 2 computadoras con un buen sistema operativo, gran velocidad y un 
software que permita realizar toda clase videos.  

 
➢ Cámara profesional para realizar algunas tomas.  

 
➢ Camarógrafo que entienda todo lo quiere el equipo conformado para el 

video.  
 

➢ Profesional En Marketing.  
 

➢ Profesional en medios audiovisuales.  
 
 
3.1.5. Analítica web.  
 
El concepto o definición de analítica web hace referencia a la disciplina del 
marketing online encargada de la extracción y estudio de información relevante 
sobre el estado y desarrollo de un proyecto online.  
 
Esta disciplina es aplicable a cualquier tipo de página web, ya sea un E-commerce, 
una página para una empresa de servicios, un blog o revista online, un foro, entre 
otros. 275  
 

 
274 Postcron. “Video marketing: que es, y como crear una estrategia en 8 pasos”. {En línea} {15 de 
julio del 2019} disponible en: (https://postcron.com/es/blog/video-marketing/).  
275  Semrushblog. “Que es análitica web?”. {En línea} {10 de julio del 2019} disponible en: 
(https://es.semrush.com/blog/que-es-analitica-web/).  



242 
 

La analítica web tiene mucho que aportar a diferentes ámbitos de la empresa. Esta 
disciplina aporta conocimiento en áreas tales como el desarrollo de negocio, el 
marketing online o las redes sociales.  
 
La analítica web no supone ver las estadísticas de un sitio web, sino conocer y medir 
el comportamiento de los usuarios a través de éstas con el propósito de entender y 
optimizar un sitio web. 276  
 
Como se va a ofrecer el servicio de analítica web.  
 
Se va a ofrecer a través de publicaciones en las redes sociales, canal de you tube, 
dirigidos hacia las empresas, con el propósito de dar a conocer este servicio, donde 
podrán darse cuenta de los beneficios que ofrece este servicio a las empresas.  
  
Garantizándole al cliente final un informe adecuado, detallado de cada uno de los 
procesos permitiéndole conocer cuál es la audiencia correcta y como llegar a ella; 
con el propósito de obtener leads fieles a la empresa.  
 
Este servicio se ofrecerá dándole una capacitación al personal de como manejar, 
analizar la información obtenida a través de los programas que se utilizan en la 
analítica web.  
 
Si lleva más de 6 meses con este servicio podrá contar con el profesional de 
analítica web, con una asesoría durante los próximos 6 meses restantes del año.  
 
Proceso que se lleva a cabo para la implementación del servicio de analítica 
web.  
 
Para implementar este servicio se necesita primero implementar un plan de 
medición online y luego se implementa Google Analytics.  
 
Para el plan de medición online se va a llevar a cabo a través de 5 pasos.  
 
 
Paso 1. Identificar los objetivos de negocio por adelantado.  
 
Establecer los parámetros en los cuales la empresa cliente esta o quiere empezar 
a trabajar- En este punto, es importante contar con la participación de las personas 
que tomen las decisiones del negocio, ya sean los directores o ejecutivos de la 
empresa cliente junto con los encargados del servicio de la empresa que lo está 

 
276Vodafone.  “Analítica web para tu empresa Cómo empezar con Google Analytics”. E-book. P.5-6.  
{En línea} {9 de julio del 2019} disponible en: (https://ideasparatuempresa.vodafone.es/wp-
content/uploads/2016/11/Analitica-web-para-tu-empresa.pdf).  
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vendiendo, ya que estos son los que tienen una mejor visión del negocio y sus 
propósitos. 277  
 
 
Paso 2. Identificar cuáles son las metas que se han establecido.  
 
A partir del paso anterior se identificará las estrategias y tácticas. En este caso una 
de las estrategias que soportan el objetivo de negocio es la venta de productos en 
tiendas online en la que los clientes quiere medir, analizar y para ello se identificara 
las estrategias o las tácticas para cada empresa cliente de acuerdo a su ventaja 
comparativa y competitiva. 278  
 
 
Paso 3. Escribir los indicadores clave de rendimiento.  
 
El siguiente paso para la creación del modelo de medición será el de establecer 
KPIs o indicadores clave de rendimiento. Estos servirán para medir las anteriores 
estrategias y tácticas definidas. En definitiva, serán los números que vas a seguir 
en tu día a día para saber si estás alcanzando o no, los objetivos. Por tanto, es 
fundamental que cada objetivo sea realizable, entendible, gestionable y beneficioso 
y que permita poder cuantificarlo ya sea con valores absolutos o porcentuales.279  
 
Posibles KPI que podemos aplicar.  
 

➢ Conversión orgánica entre un 1%-2%. Refiriéndonos a posts en español 
(no a páginas web) con contenido de calidad y con CTA y descargables que 
estén relacionados con el artículo.  

 
➢ % de click orgánico en las CTA superior al 2%. En base al tráfico que 

provenga del post, siempre y cuando la oferta del CTA esté alineada con el 
contenido del artículo.  

 

 
277Vodafone.  “Analítica web para tu empresa Cómo empezar con Google Analytics”. E-book. P.8-9.   
{En línea} {9 de julio del 2019} disponible en: (https://ideasparatuempresa.vodafone.es/wp-
content/uploads/2016/11/Analitica-web-para-tu-empresa.pdf).  
278Vodafone.  “Analítica web para tu empresa Cómo empezar con Google Analytics”. E-book. P.8-9.   
{En línea} {9 de julio del 2019} disponible en: (https://ideasparatuempresa.vodafone.es/wp-
content/uploads/2016/11/Analitica-web-para-tu-empresa.pdf).  
279Vodafone.  “Analítica web para tu empresa Cómo empezar con Google Analytics”. E-book. P.8,10. 
{En línea} {9 de julio del 2019} disponible en: (https://ideasparatuempresa.vodafone.es/wp-
content/uploads/2016/11/Analitica-web-para-tu-empresa.pdf).  
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➢ Conversión orgánica de la landing page superior a 30%. Con tráfico que 
proviene del post y siempre que la oferta de la landing page sea la misma 
que la que ofrece el CTA. 280 

 
 
Paso 4. Establecer los parámetros o umbrales.  
 
Una vez definidos los KPIs o indicadores, el paso siguiente seria analizar cuál es el 
objetivo para cada KPI, que debe alcanzar por el bien del negocio. El KPI sin un 
objetivo ideal no dice nada y no se puede saber si el indicador es positivo o negativo 
hasta que no elijamos un target. Para establecer los targets de manera satisfactoria 
se debe basar en un histórico de datos.  
 
En el caso de no disponer de este histórico se establecerá un indicador estimado y 
posteriormente se corregirá si es necesario. De esta manera el tiempo permitirá ir 
mejorando este aspecto y establecer unos objetivos de KPIs más precisos. 281  
 
 
Paso 5. Identificar los segmentos de personas.  
Una vez definidos los KPIs y targets se deberá centrar en definir los tipos de 
audiencia o segmentos de datos, es importante tener en cuenta a la hora de llevar 
a cabo el análisis.  
 
Otro tipo de segmento a establecer es con el tipo de usuario. En este caso se puede 
diferenciar entre usuarios nuevos y usuarios recurrentes. Lo cual permite obtener 
diferencias entre los usuarios no logrados y logrados.  
 
También se puede generar otro segmento que tenga que ver con el área geográfica 
y así poder saber si los usuarios que acceden y compran los productos en la web 
se encuentran en un lugar cercano a la tienda física, y analizar su desempeño y 
comportamiento en tal caso.  
 
Otro tipo de segmento muy utilizado tiene que ver con el tipo de dispositivo utilizado 
durante la visita del usuario. De este modo se podría diferenciar entre dispositivos 
móviles y PC. Y saber por diferentes estudios que el comportamiento de los usuarios 
difiere mucho en función del dispositivo a través del cual se conectan a Internet. 282   

 
280 Inboundclycle. “Como captar clientes gracias a la analítica web”. {En línea} {12 de julio del 2019} 
disponible en: (https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/como-captar-clientes-
gracias-a-la-analitica-web).  
281Vodafone.  “Analítica web para tu empresa Cómo empezar con Google Analytics”. E-book. P.8,10. 
{En línea} {9 de julio del 2019} disponible en: (https://ideasparatuempresa.vodafone.es/wp-
content/uploads/2016/11/Analitica-web-para-tu-empresa.pdf).  
282Vodafone.  “Analítica web para tu empresa Cómo empezar con Google Analytics”. E-book. P.8,11. 
{En línea} {9 de julio del 2019} disponible en: (https://ideasparatuempresa.vodafone.es/wp-
content/uploads/2016/11/Analitica-web-para-tu-empresa.pdf).  
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Se tendrá en cuenta estos tipos de segmentación y se implementará de acuerdo 
con las necesidades de la empresa cliente.  
 
 
Proceso que se lleva a cabo para la implementación del servicio de Google 
Analytics.  
 
Es una plataforma que permite obtener estadísticas del sitio web. Aunque existe 
una versión Premium dirigida a grandes empresas, también es posible hacer uso de 
una versión gratuita que cuenta con un gran número de funcionalidades y que 
incluso grandes empresas tienen implementada.  
 
 
Etapa 1. Creación de una nueva cuenta GA.  
 
Crear una cuenta en GA en muy sencillo, simplemente hay que seguir los siguientes 
pasos:  
 

1. Entra en google.com/analytics y pulsa sobre “Crear una cuenta”.  
 
Si ya utilizas otras cuentas de Google para otras herramientas como Google 
Adwords es recomendable utilizar la misma cuenta de cara a futuras 
integraciones que puedas llevar a cabo.  

 
2. Introduce tu dirección de correo electrónico y contraseña de la cuenta de 

Google e inicia sesión.  
 
 

3. Ahora regístrate en Google Analytics. Para ello, completa los campos y datos 
relacionados con el sitio web: nombre de cuenta y del sitio web, dominio, 
sector y zona horaria.  
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Ilustración 21. Google analytics.  

 
Fuente: Analítica web para tu empresa.  
 

 
4.  Para obtener el ID de seguimiento antes tienes que aceptar las condiciones 

del servicio de GA.  
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Ilustración 22. ID para tu cuenta google analytics. 

 
Fuente: Analítica web para tu empresa.  
 

 
5. Implementa GA siguiendo las instrucciones de seguimiento que contiene el 

código de seguimiento UA que deberás pegar en cada una de las páginas de 
tu sitio web. Es importante mencionar que en el caso de que quieras hacer 
un seguimiento de múltiples dominios y subdominios se requerirá una 
configuración más avanzada.  

 
Ilustración 23. Código UA.  

 
      Fuente: Analítica web para tu empresa.  
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A la hora de insertar el código JavaScript en tu página web puedes utilizar alguna 
de las siguientes opciones:  

• Incluir el código de seguimiento en el HTML en todas las páginas del sitio 
web. Esta opción requiere de conocimientos técnicos que te permitan 
subir archivos al FTP de tu página web a través de multiplataformas tipo 
Filezilla.  
 

• Gestionar el código de GA a través de gestores de etiquetas o Tag 
Managers. Para ello se necesita disponer previamente de un gestor tipo 
Google Tag Manager.  

 

• En el caso de que se use Wix, Godaddy o WordPress la integración es 
más sencilla pues solo se necesita acceder al apartado de Google 
Analytics Code e insertar el código. Aquellos que utilicen WordPress 
disponen del plugin “Google Analytics by Yoast” en el que únicamente es 
necesario añadir el ID de seguimiento.  

 
6.  Por último, se verificará la correcta implementación de la herramienta. Para 

ello se tiene diferentes opciones:  
 

• Comprobar en el código fuente de las páginas que se encuentra el código de 
GA y que nuestra herramienta está registrando datos. Bastará con hacer una 
búsqueda en el código fuente por “UA-”.  

 
 

Ilustración 24. Código de fuente de la página.  

 
  Fuente: Analítica web para tu empresa.  

 
 

• Utilizar algún plugin de Tag Assistant y comprobar que se ha instalado 
correctamente la etiqueta de Google Analytics en las páginas. Se recomienda 
como plugins Ghostery.  
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Posteriormente se comprueba que GA está registrando datos. Como norma 
general, una vez implementado el código de Analytics puede tardar unas 24 
horas en visualizarse los datos. 283  
 
 

Etapa 2. Cuentas, propiedades, perfiles y usuarios.  
 
Google Analytics cuenta con un sistema de jerarquías y una serie de perfiles de 
usuarios que se tendrán en cuenta a la hora de configurar la cuenta.  
 

Ilustración 25. Código de fuente de la página.  

 
Fuente: Analítica web para tu empresa.  

 
 

➢ Cuenta/Account: Es el perfil de acceso a GA. Para poder acceder a Analytics 
y configurar las propiedades y vistas es necesario disponer de al menos una 
cuenta en GA. Es por ello el nivel más alto de la organización. Podemos crear 
por ejemplo una cuenta que denominemos “Mi empresa” donde dispongamos 
de un E-commerce y un blog como activos digitales.  
 

➢ Propiedad/Property: Se refiere a un sitio web, aplicación móvil, blog, etc. 
Dentro de una cuenta se pueden tener una o varias propiedades. Cuando se 
añade una nueva propiedad a una cuenta, GA genera un código de 
seguimiento que sirve para recopilar los datos de esa propiedad. El código 
de seguimiento incluye un ID único que identifica los datos de la propiedad y 
facilita su identificación en los informes.  

 
283Vodafone.  “Analítica web para tu empresa Cómo empezar con Google Analytics”. E-book. P.13-
14. {En línea} {9 de julio del 2019} disponible en: (https://ideasparatuempresa.vodafone.es/wp-
content/uploads/2016/11/Analitica-web-para-tu-empresa.pdf).  
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➢ Vista/View: En la vista se pueden crear diferentes segmentos para cada 
propiedad. Aquí el segmento puede ser por tipo de dispositivos, tipo de fuente 
de tráfico, sección del site, etc.  

 
➢ Usuarios/Users: Al igual que no todos los empleados de una empresa 

conocen las claves del banco, en GA puedes diferentes perfiles de usuarios 
en los que se les puede otorgar diferentes permisos a la hora de trabajar y 
consumir la información dentro de la herramienta. 284  

 
 
Etapa 3. Generación de informes.  
 
En esta etapa ya es donde se generan informes y analista web comienza a sacar 
un informe para analizarlo y luego la empresa tomará decisiones. Pero para ello se 
debe conocer el tipo de informe que analytics Google genera y son los siguientes:  
 
 

➢ Informes en Tiempo real. En este se muestran datos que están ocurriendo 
en el mismo momento de la consulta. Se trata de un tipo de informe de gran 
utilidad para saber en tiempo real cuántos usuarios están en la página web y 
a través de qué fuentes de tráfico acceden, qué páginas están visualizando, 
desde qué localizaciones geográficas acceden, qué dispositivos están 
utilizando o cuántas conversiones u objetivos se están consiguiendo. Los 
informes de tiempo real son muy útiles a la hora de evaluar cómo está 
funcionando una campaña recién lanzada, si la nueva interfaz de una página 
web está funcionando correctamente o si determinadas acciones a través de 
redes sociales, por poner un ejemplo, están teniendo efecto sobre el tráfico 
que accede a la web. 285  

 
 

 

 

 

 

 
284Vodafone.  “Analítica web para tu empresa Cómo empezar con Google Analytics”. E-book. P.15-
16. {En línea} {9 de julio del 2019} disponible en: (https://ideasparatuempresa.vodafone.es/wp-
content/uploads/2016/11/Analitica-web-para-tu-empresa.pdf).  
285Vodafone.  “Analítica web para tu empresa Cómo empezar con Google Analytics”. E-book. P.16. 
{En línea} {9 de julio del 2019} disponible en: (https://ideasparatuempresa.vodafone.es/wp-
content/uploads/2016/11/Analitica-web-para-tu-empresa.pdf).  
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Ilustración 26. Informe en tiempo real.  

 
Fuente: Analítica web para tu empresa.  

 
 

➢ Informes de Audiencias. En esta sección se encuentra pistas para entender 
el tipo de público que accede a la web y cuál es el comportamiento de los 
usuarios. Se puede encontrar información geográfica para saber desde 
dónde acceden al site, frecuencia en las visitas, si los usuarios son nuevos o 
recurrentes, tipos de dispositivos que utilizan, información del tipo de 
navegador, sistema operativo, resolución de pantalla, etc. Aunque todos los 
reportes son de valor, existe un tipo de informe que muestra mejor el tipo de 
comportamiento de los visitantes en la página web. Este es el informe de 
“Flujo de usuarios” y en él se puede analizar desde diferentes dimensiones 
tales como el medio, la fuente de tráfico, el canal, las campañas, las 
ciudades. 286  

 
 
 
 
 
 
 

 
286Vodafone.  “Analítica web para tu empresa Cómo empezar con Google Analytics”. E-book. P.16. 
{En línea} {9 de julio del 2019} disponible en: (https://ideasparatuempresa.vodafone.es/wp-
content/uploads/2016/11/Analitica-web-para-tu-empresa.pdf).  
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Ilustración 27. Informe de audiencia.  

 
Fuente: Analítica web para tu empresa.  
 
 

➢ Informes de Adquisición: Permite obtener un análisis de orígenes por los 
cuales llega el tráfico a la web, entendiendo como origen aquellos canales de 
tráfico ya sean de tipo orgánico o de pago.  
 
Las diferentes fuentes de origen ayudarán a evaluar cuál es el desempeño 
que tienen los diferentes segmentos de tráfico. Donde se puede analizar 
desde informes predeterminados cuál está siendo el rendimiento de las 
visitas procedentes de SEO, Social Media, Adwords y otras campañas. 287  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
287Vodafone.  “Analítica web para tu empresa Cómo empezar con Google Analytics”. E-book. P.18.  
{En línea} {9 de julio del 2019} disponible en: (https://ideasparatuempresa.vodafone.es/wp-
content/uploads/2016/11/Analitica-web-para-tu-empresa.pdf).  
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Ilustración 28. Informe de adquisición.  

 
Fuente: Analítica web para tu empresa.  

 
 

➢ Informes de Comportamiento. A diferencia de los Informes de Audiencia 
en este apartado se ofrecen datos para el análisis de los contenidos, la 
velocidad y las búsquedas internas que se realizan en la página web. A través 
de estos informes se puede profundizar en: 
 

- Análisis de las páginas por las que los visitantes acceden a la web y por 
cuáles la abandonan.   

- Frecuencia en la que los usuarios visitan determinadas páginas y la duración 
en las mismas.  

- Búsquedas en el sitio, importante para aquellas webs que dispongan de 
buscador interno, ya que permitirá obtener pistas acerca de cuáles son los 
contenidos que más interesan a los usuarios o cuáles son aquellos que tienen 
más dificultades en encontrar. A través de un análisis de las palabras clave 
más buscadas se puede en consecuencia adecuar la página de entrada, 
incluir determinados apartados en la barra de menú de navegación o ajustar 
el nombrado de determinados menús.  

- Con Eventos sabes el grado de interacción con ciertos elementos de la 
página como por ejemplo documentos descargables, vídeos, etc. que hayas 
previamente etiquetado como eventos.  

- Con Experimentos se puede comparar diferentes versiones de una misma 
página con el objeto de optimizar la eficacia para los visitantes del sitio 
web.288  

 

 
288Vodafone.  “Analítica web para tu empresa Cómo empezar con Google Analytics”. E-book. P.18. 
{En línea} {9 de julio del 2019} disponible en: (https://ideasparatuempresa.vodafone.es/wp-
content/uploads/2016/11/Analitica-web-para-tu-empresa.pdf).  
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Ilustración 29. Ilustración. Informe de comportamiento.  

 
Fuente: Analítica web para tu empresa.  

 
 

➢ Informe personalizado: GA ofrece la posibilidad de poder crear y guardar 
informes personalizados con un detalle específico de información. De esta 
manera se permite optimizar tiempos en lo que al acceso de datos 
recurrentes se refiere, así como poder compartir la información con otros 
usuarios ya sea a través de la propia herramienta o con la programación 
periódica de envíos automáticos de los informes.  
 
Crear informes personalizados es sencillo, simplemente necesitaremos 
seguir los siguientes pasos:  
 
1. Ve al apartado “Personalización” en el menú superior y pulsa sobre 

“Nuevo informe Personalizado”.  
 
2. Introduce un nombre al informe y a la pestaña del informe. Asimismo 

selecciona entre los diferentes tipos de informe: Explorador (jerarquía de 
tablas de datos vinculadas por filas en las que se puede hacer clic sobre 
la dimensión primaria y obtener un desglose por dimensión secundaria), 
Tabla Única (tabla sin formato que muestra todos los datos) y Gráfico por 
visitas por ubicación.  
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Ilustración 30. Informe personal.  

 

         Fuente: Analítica web para tu empresa.  
 
 

3. Añade métricas. Se pueden crear hasta cinco grupos de métricas y dentro 
de cada uno hasta diez métricas diferentes en el tipo de informe 
explorador.  
 

4. Define las dimensiones que quieras incluir en el informe. Aquí puedes 
incluir desglose de hasta cinco dimensiones.  

 
5. De manera opcional puedes aplicar filtros a los valores de las 

dimensiones en caso de necesitar más detalle de información. Se 
recomienda aplicar los filtros para las diferentes pestañas. 289  

 
 
Requerimiento para implementar el servicio de analítica web.  
 

➢ Analista web: Es el encargado de generar informes para la empresa de 
acuerdo con la información recolectada.  

 
289Vodafone.  “Analítica web para tu empresa Cómo empezar con Google Analytics”. E-book. P.20.  
{En línea} {9 de julio del 2019} disponible en: (https://ideasparatuempresa.vodafone.es/wp-
content/uploads/2016/11/Analitica-web-para-tu-empresa.pdf).  
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➢ Especialistas SEO. Son los responsables de generar visitas, es decir, tráfico 
al blog de la empresa cliente, a partir de los motores de búsqueda. Por lo 
tanto, el analista de SEO tiene una función principal de ellas es buscar y 
monitorear palabras clave que tienen que ver con el negocio de tu empresa.  

➢ Diseñador de páginas web. Es el encargado de crear y diseñar sitios web, de 
diferentes tipos: Páginas, blogs, landing pages o tiendas online. 290  

 
➢ Experto en software de marketing: Debe ser capaz de utilizar la funcionalidad 

de la plataforma; para poder crear un sitio web e integrar todos los activos de 
tecnología en la plataforma, como las redes sociales; y debe estar coordinado 
con el personal del equipo de trabajo, para el diseño, las redes sociales, 
contenido en páginas del sitio y en páginas de destino; además de integrar 
contenido para los e-mails; subir o bajar bases de datos, y preparar los 
reportes (on-line) para los directores. 291  

 
También se requiere algunas herramientas como:  
 

➢ Google Analytics: Es una herramienta gratuita de Google que permite fijar 
una meta, para cuantificar los usuarios que acceden a una landing page o 
thank you page tras la conversión. No obstante, para que los resultados sean 
reales debemos tener en cuenta lo siguiente:  

- Nos tendremos que asegurar de que los usuarios no puedan acceder 
navegando por otras vías. 

- Será necesario tener una landing page o una thank you page distinta para 
cada oferta para poder medir la conversión real. 292  

 
➢ Moz: Es una plataforma que puede ayudar en la creación de campañas de 

marketing online gracias a las siguientes funcionalidades: 
 

- Dashboard: nos ofrece una visión general de los resultados en forma de 
tablero.  

- Rankings: informa sobre el posicionamiento de las keywords y su evolución.  
- Page Optimization: analiza el posicionamiento de una keyword en una URL 

determinada.  
- Site crawl: detecta errores en nuestra web.  
- Keyword Explorer: funcionalidad para buscar tanto dificultades como 

oportunidades de posicionamiento orgánico (Organic CTR) de las keywords.  

 
290  ARJONILLA, Rafa. #Diseñador web”. {En línea} {14 de junio del 2019} disponible en: 
(https://rafarjonilla.com/que-es/disenador-web/).  
291 Hubspot. “El equipo necesario para una estrategia de inbound marketing”. {en línea} {2 de julio 
del 2019 disponible en: (https://blog.hubspot.es/marketing/el-equipo-para-una-estrategia-de-
inbound-marketing).  
292 Inboundclycle. “Como captar clientes gracias a la analítica web”. {En línea} {12 de julio del 2019} 
disponible en: (https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/como-captar-clientes-
gracias-a-la-analitica-web).  
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Dispone de herramientas adicionales que añaden un plus de facilidad de uso, como 
la barra de moz (colocada en el navegador lo cual permite comprobar 
automáticamente el nivel de autoridad del dominio y de la página de los 
competidores) o el custom reports (permite crear fácilmente informes o reportes 
personalizados). 293  
 
 
3.1.6. Marketing de contenidos.  
 
Se fundamenta sobre la idea de proporcionar contenido relevante y de valor 
añadido, logrando posicionar en la mente del consumidor provocando un 
acercamiento a la marca y acompañando al usuario en cualquiera de las fases del 
proceso que conduzca a los objetivos. 294  
 
Es decir, el marketing de contenido es una técnica de marketing que se basa en 
crear, publicar y compartir contenidos de interés al consumidor. 295  
 
 
El marketing de contenido tiene sus objetivos básicos y son los siguientes:  
 

✓ Cobertura de marca.  
✓ Optimización de la campaña.  
✓ Conversión.  
✓ Servicio al cliente.   
✓ Innovación.  
✓ Reducción de costes.  
✓ Inteligencia competitiva. 296 

 
Para profundizar un poco en estos objetivos del marketing de contenidos se 
pregunta, ¿Cómo puede contribuir el marketing de contenidos al logro de estos 
objetivos?  
 

 
293 Inboundclycle. “Como captar clientes gracias a la analítica web”. {En línea} {12 de julio del 2019} 
disponible en: (https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/como-captar-clientes-
gracias-a-la-analitica-web).  
294 WILCOCK, Megan. “Marketing de contenidos”. Documento de, Divisadero. {En línea} {13 de mayo 
del 2019} P.5-6.  Disponible en: (https://www.divisadero.es/wp 
content/uploads/publicaciones/Marketing-de-Contenidos2_para_web.pdf).  
295 Inboundcycle. “Marketing de contenidos: qué es y cómo aplicarlo a tu estrategia global”. {En línea} 
{13 de mayo del 2019} disponible en: (https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-
marketing/bid/172516/que-es-el-marketing-de-contenidos).  
296 WILCOCK, Megan. “Marketing de contenidos”. Documento de, Divisadero. {En línea} {13 de mayo 
del 2019} P.24.  Disponible en: (https://www.divisadero.es/wp 
content/uploads/publicaciones/Marketing-de-Contenidos2_para_web.pdf).  
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✓ Cobertura de marca: Creando contenido valioso y atractivo se puede 
conseguir que los consumidores potenciales hablen sobre la organización. 
Nos permite aumentar el alcance consiguiendo el acceso a consumidores 
potenciales los cuales, puede que no visiten directamente nuestros activos 
digitales, pero que sin embargo están expuestos a la marca a través de los 
comentarios de otros consumidores en los medios sociales. La presencia de 
la marca en la mente del consumidor es el primer paso en el camino a la 
fidelización.  
 

✓ Optimización de Campañas: Las campañas basadas en contenidos de alta 
calidad tienen potencialmente grandes probabilidades de alcanzar con éxito 
los objetivos planteados. Un ejemplo claro, es que el 57% de los 
consumidores de Facebook hacen clic en los “Me gusta” de las campañas de 
optimización de cobertura de marca, con el fin de conseguir descuentos o 
promociones. Esto acentúa la propia naturaleza del consumidor, que valora 
recibir “algo” de las marcas (ya sea a través de un descuento, o de acceso a 
contenidos). De este modo, proporcionar contenido puede realzar el éxito de 
las campañas en entornos donde los consumidores cuentan con más 
motivación a la hora de hacer clic o participar.  

 
✓ Conversión: La atribución es un tema difícil para los profesionales del 

Marketing, y el de contenidos no es una excepción. Aunque esta disciplina 
puede contribuir a la conversión en diferentes etapas del ciclo de compra del 
consumidor, puede ser difícil fijar el punto exacto y cuantificar su contribución. 
El contenido puede ayudar a la conversión, en las etapas iniciales, donde el 
consumidor solo está leyendo e informándose sobre la industria (como a 
menudo es el caso), o más tarde, en el ciclo de compra, cuando un 
consumidor puede realizar una consulta sobre nuestro contenido y de 
manera inmediata ejecutar el proceso de compra. Los siguientes tres 
objetivos: Servicio al cliente, innovación y reducción de costes pueden verse 
afectados de forma similar por el marketing de contenidos. Para las empresas 
éste puede significar una gran reducción de costes relacionados con los 
recursos internos. 297  

 
✓ Servicio al cliente: El contenido cuya función no es solo divulgar sino 

responder a las consultas de los consumidores o permitir directamente a 
éstos resolver sus propios problemas/dudas (por ejemplo, un post de un blog, 
aplicaciones, herramientas, foros de preguntas y respuestas, o soporte a 
través de Twitter) puede mejorar la experiencia de servicio al cliente ya que 
los consumidores pueden evitar realizar llamadas, escribir o ponerse en 
contacto de cualquier otra forma con representantes del servicio de atención 

 
297 WILCOCK, Megan. “Marketing de contenidos”. Documento de, Divisadero. {En línea} {13 de mayo 
del 2019} P.24-26.  Disponible en: (https://www.divisadero.es/wp 
content/uploads/publicaciones/Marketing-de-Contenidos2_para_web.pdf).  

https://www.divisadero.es/wp%20content/uploads/publicaciones/Marketing-de-Contenidos2_para_web.pdf
https://www.divisadero.es/wp%20content/uploads/publicaciones/Marketing-de-Contenidos2_para_web.pdf
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al cliente, lo cual puede evitar las pérdidas de tiempo y algún que otro 
episodio de frustración. Todo ello ayuda a mejorar la experiencia de marca 
en general e incrementar la fidelidad. Además, los consumidores pueden 
interactuar para resolver sus problemas sin la necesidad de intervención 
directa por parte de la compañía, cuya aportación puede ser construir una 
comunidad alrededor de la marca.  

 
✓ Innovación: Asimismo, cuando los consumidores dan el paso realizando 

sugerencias y reaccionando a los contenidos o comentarios de otros 
consumidores, no están aportando únicamente recomendaciones para el 
cambio, sino que indirectamente pueden provocar la innovación. Y es que 
analizar conversaciones útiles, puede ayudar a los profesionales del 
marketing de contenidos a dibujar nuevas ideas o a implementar 
modificaciones de valor en productos o servicios ya existentes. Cualquier 
usuario que aporte contenido o comentarios puede suponer un catalizador 
para una idea, y es que cualquier información específica o general, que traiga 
consigo una pléyade de comentarios, puede resultar especialmente valiosa 
para los profesionales del Marketing, ya que el hecho de que los 
consumidores se apasionen por un tema determinado muestra cómo, a 
menudo, hay espacio para la mejora en lo que afecta directamente al mismo.  

 
✓ Reducción de costes: La reducción de costes puede resultar de la mejora 

del servicio al cliente a través de los propios contenidos, lo que evitará 
realizar inversiones desmesuradas en personal o en tiempo, con lo que esto 
puede conllevar en cuanto a coste de oportunidad. Por otra parte, la 
reducción de costes puede venir, de igual modo, a través de la innovación 
provocada por las reacciones de los usuarios al contenido, las cuales pueden 
conducir a una mejora en la eficiencia y la eficacia de los procesos, y el 
desarrollo de los servicios o productos más convenientes y rentables, así 
como la eliminación de los que presentan una demanda más baja o son 
ineficientes en costes.  

 
✓ Inteligencia competitiva: Como en cualquier acción global de Marketing, 

para crear una acertada estrategia en el ámbito de los contenidos se debe 
tener en cuenta los factores externos que pueden influir en la estrategia que 
se implementara.  

 
Estos incluyen el entorno competitivo, el análisis del mercado y sus actores 
principales (sus estrategias de marketing de contenidos, su nivel de éxito, los 
canales que utilizan y las reacciones del consumidor), así como los 
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productos/servicios/organizaciones/industrias, sustitutivos o 
complementarios a la oferta. 298  
 
 

Como se va a ofrecer.  
 
Este servicio se va a ofrecer a través de una estrategia de marketing de contenidos; 
al igual que una organización no puede esperar alcanzar las metas sin antes 
planificar cuidadosamente su estrategia; con el fin de crear con éxito una estrategia 
de marketing de contenidos, los profesionales deben tener una profunda 
comprensión de la naturaleza de la organización u empresa cliente como su misión, 
visión, y valores, así como los recursos disponibles, el área específica donde opera 
la empresa y su ventaja competitiva. Comprender la naturaleza intrínseca de la 
empresa ayudará al profesional a establecer los objetivos del marketing de 
contenidos. 299  
 
Lo cual permitirá llegar al cliente final de una manera más directa y ofrecer el servicio 
de marketing de contenido de acuerdo con la visión, valores ventaja competitiva de 
la empresa cliente.  
 
Este servicio se ofrecerá a través de redes sociales, en el canal de you tuve de la 
empresa y a través de un posicionamiento en los motores de búsqueda dirigido a 
las empresas.  
 
También se ofrecerá con la siguiente promoción:  
 

➢ Al adquirir este servicio podrá obtener el servicio de social media gratis 
durante 2 meses, lo cual ayudará a la empresa a ser eficaz al llegar al cliente 
final a través del marketing de contenido.  
 

➢ Si lleva más de dos años con este servicio podrá obtener una capacitación 
completa de ¿Cómo dar un buen manejo al marketing de contenido?, para 
10 empleados de la empresa.   

 
 
 
 
 

 
298 WILCOCK, Megan. “Marketing de contenidos”. Documento de, Divisadero. {En línea} {14 de mayo 
del 2019} P.26-29. Disponible en: (https://www.divisadero.es/wp-
content/uploads/publicaciones/Marketing-de-Contenidos2_para_web.pdf).  
299 WILCOCK, Megan. “Marketing de contenidos”. Documento de, Divisadero. {En línea} {13 de mayo 
del 2019} P.23-24. Disponible en: (https://www.divisadero.es/wp 
content/uploads/publicaciones/Marketing-de-Contenidos2_para_web.pdf).  



261 
 

Proceso que se lleva a cabo para la implementación del servicio de 
marketing de contenido.  
 
 
Paso 1. Crear contenido de calidad.  
 

El primer paso, se trata de crear contenido relevante. Un 
contenido mediocre restringe el acceso al público e 
incluso es posible que arroje pérdidas. Mientras que la 
optimización es crucial para el éxito del marketing de 

contenidos, los profesionales cuya función se enmarca en este ámbito no deberían 
marginar, ni descuidar su objetivo inicial de crear contenido de calidad para atraer 
a clientes potenciales. Escribir primero para nuestra audiencia y después optimizar, 
resulta fundamental en este entorno. 300  
 
 
Paso 2. Distribución de los contenidos de valor a través de los canales 
pertinentes.  
 

 
Después de crear contenido de valor, es necesario 
asegurarse de que éste llega a manos de los 
consumidores potenciales. Distribuir los contenidos, una 
vez que ha llegado a manos de los consumidores, 

provocará en mayor o menor medida la compartición de los mismos con otros 
usuarios, provocando la viralidad y aumentando el impacto de llegada. Esto 
significará referencias en redes sociales, en medios u otros blogger, lo cual 
conducirá a mejorar nuestra posición en SERP (Search Engine Ranking Position). 
De igual forma, es conveniente publicar y actualizar periódicamente contenidos con 
la intención de provocar un mejor posicionamiento en los motores de búsqueda. 301  
 
 
Paso 3. Promocionar el contenido.  
 

 
Después del tiempo invertido en la creación del 
contenido, resultaría del todo ineficiente no volcarse en 
la promoción y por tanto no permitir al mayor número de 

consumidores acceder al mismo. La promoción puede realizarse a través de la 

 
300 WILCOCK, Megan. “Marketing de contenidos”. Documento de, Divisadero. {En línea} {14 de mayo 
del 2019} P.34. Disponible en: (https://www.divisadero.es/wp-
content/uploads/publicaciones/Marketing-de-Contenidos2_para_web.pdf).  
301 WILCOCK, Megan. “Marketing de contenidos”. Documento de, Divisadero. {En línea} {14 de mayo 
del 2019} P.34. Disponible en: (https://www.divisadero.es/wp-
content/uploads/publicaciones/Marketing-de-Contenidos2_para_web.pdf).  

Crear.  

Distribuir. 

Promocionar.  
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redifusión de contenidos, a través de su distribución en webs o blogs de terceros o 
con la ejecución a corto plazo de campañas de pago. 302  
 
 
Paso 4. Facilitar la compartición de contenido.  
 

En general las organizaciones encuentran costoso, si no 
imposible, asegurar que su contenido llegue a la 
generalidad de su audiencia objetivo. Por ello, las 
empresas tienden aspiracionalmente a confiar en la 

compartición, llevada a cabo por consumidores con un claro perfil prescriptor a 
través de medios sociales, como una medida crítica para aumentar el alcance. 303  
 
Compartir nuestro contenido a través de los diferentes canales, por ejemplo, desde 
nuestro blog a un medio social, o desde YouTube a nuestro sitio web, o desde 
Slideshare a nuestro boletín electrónico, no solo significa un mayor nivel de 
explotación de éste, sino una mayor probabilidad de llegar a nuestros clientes 
objetivo los cuales utilizan diferentes activos del canal digital. 304  
 
 
Paso 5. Tener una buena estrategia de SEO.  
 
 

Como los algoritmos de posicionamiento de los motores 
de búsqueda tienen en cuenta la confianza o autoridad 
de las páginas; lo primero para tener una buena 
estrategia de SEO, es la construcción de vínculos y de 

enlaces populares, el cual debe convertirse en una prioridad para los profesionales, 
ya que una eficiente gestión en este apartado facilitará a los consumidores encontrar 
el contenido. Es importante tener en cuenta que el objetivo no es la creación 
indiscriminada de enlaces, sino buscar enlaces externos con webs de reconocida 
reputación, relevantes en la industria. Los sitios irrelevantes, con spam y de baja 
calidad pueden dañar nuestros esfuerzos de SEO. 305  
 

 
302 WILCOCK, Megan. “Marketing de contenidos”. Documento de, Divisadero. {En línea} {14 de mayo 
del 2019} P.35. Disponible en: (https://www.divisadero.es/wp-
content/uploads/publicaciones/Marketing-de-Contenidos2_para_web.pdf).  
303 WILCOCK, Megan. “Marketing de contenidos”. Documento de, Divisadero. {En línea} {14 de mayo 
del 2019} P.35. Disponible en: (https://www.divisadero.es/wp-
content/uploads/publicaciones/Marketing-de-Contenidos2_para_web.pdf).  
304 WILCOCK, Megan. “Marketing de contenidos”. Documento de, Divisadero. {En línea} {14 de mayo 
del 2019} P.36. Disponible en: (https://www.divisadero.es/wp-
content/uploads/publicaciones/Marketing-de-Contenidos2_para_web.pdf).  
305 WILCOCK, Megan. “Marketing de contenidos”. Documento de, Divisadero. {En línea} {14 de mayo 
del 2019} P.36-37. Disponible en: (https://www.divisadero.es/wp-
content/uploads/publicaciones/Marketing-de-Contenidos2_para_web.pdf).  

Compartir.  

SEO.  
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Lo segundo es la descripción de la página que los usuarios verán en los resultados 
del motor de búsqueda de páginas. Al estar dirigido a lectores y no a robots de 
búsqueda, debe ser escrito de tal manera que resulte atractivo para los 
consumidores. Debe ser corto, único y diferente del título de la página (que 
aparecerá también en los resultados de la búsqueda), de no ser así perderíamos la 
oportunidad de describir eficazmente nuestra oferta. Lo ideal es que la meta de 
descripción tenga menos de 160 caracteres. 306  
 
Este análisis de palabras clave puede ser realizado mediante una serie de 
herramientas gratuitas o de pago, destacando Google Adwords y Insights for 
Search. En la elección de palabras clave tendremos que buscar las que aumenten 
el volumen de búsqueda, el valor de los visitantes y, (de una forma estratégica) las 
que consigan posicionarnos por delante de nuestra competencia.  
 
Los meta tags son el camino en el que los motores de búsqueda indexan nuestro 
contenido en sus bases de datos y por tanto, influyen en su posicionamiento.  
 
Los meta tags incluyen:    
 
• URL, la cual debe ser inferior a 65 caracteres, contener un único dominio estático, 
una estructura de carpeta poco profunda, y usar palabras clave separadas por 
guiones, por ejemplo, www.divisadero.es/  
• La etiqueta del título debe ser única, corta (menos de 60 caracteres) y diferente de 
su URL.  
• Encabezado (etiquetas H1 y H2).  
• El contenido de la página, las imágenes y el anchor text (hablaremos de ello 
abajo).307  
 
Lo terecro son los textos alternativos que se diferencia del título de la imagen en 
que el primero aparece cuando los navegadores del usuario bloquean las imágenes, 
haciéndose visible cuando el usuario coloca el cursor sobre la misma. Si bien, 
ambos son útiles para los usuarios, el texto alternativo tiene mayor valor para los 
rastreadores de los motores de búsqueda y por tanto puede ayudarnos en nuestros 
esfuerzos de SEO.  
 
Es por ello que la inserción de palabras clave en el texto alternativo de la imagen, 
hace que el motor de búsqueda sea más amigable, optimizando no solo el 
posicionamiento de la página en éstos, sino provocando que nuestras imágenes 

 
306 WILCOCK, Megan. “Marketing de contenidos”. Documento de, Divisadero. {En línea} {14 de mayo 
del 2019} P.37-38. Disponible en: (https://www.divisadero.es/wp-
content/uploads/publicaciones/Marketing-de-Contenidos2_para_web.pdf).  
307 WILCOCK, Megan. “Marketing de contenidos”. Documento de, Divisadero. {En línea} {14 de mayo 
del 2019} P.38-39. Disponible en: (https://www.divisadero.es/wp-
content/uploads/publicaciones/Marketing-de-Contenidos2_para_web.pdf).  

http://www.divisadero.es/
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puedan aparecer en las búsquedas específicas, pudiendo obtener de esta forma 
fuentes de tráfico inesperadas (cualificadas o no). 308  
 
Lo cuarto es el anchor text, es el texto visible en un enlace, es decir, el que describe 
de alguna manera qué nos encontraremos cuando hacemos click en un enlace/link 
determinado. Está indexado por los motores de búsqueda con el objetivo de 
comprender el contenido proporcionado internamente en la página y a lo que está 
vinculando.  
 
Por lo tanto, debemos utilizar un anchor text descriptivo y evitar términos como 
“haga clic aquí” los cuales aportan un valor mínimo ya que no muestran ninguna 
información de nuestro sitio web. Optimizar el texto del primer enlace (cuando hay 
dos que apuntan a la misma URL) debería ser prioritario, ya que es el único que 
Google indexará. 309  
 
 
Paso 6. Optimización de los medios sociales.  
 

 
La optimización de contenidos en el entorno de los 
medios sociales puede convertirse en una ardua tarea, 
ya que normalmente se debe participar de manera activa 
en diferentes plataformas o medios.  

 
Es mucho más complicado que optimizar un blog, donde la atención se centra en la 
palabra clave a optimizar, el SEO y la obtención de enlaces externos, mientras que 
los medios sociales requieren de acciones más creativas y de una comprensión 
mucho mayor de las audiencias, en cuanto a su perfil y ubicación.  
 
Animar a los consumidores a que compartan e interactúen a través de los medios 
sociales resulta fundamental en la creación de una experiencia de usuario positiva 
en aras del fomento de la fidelización. Algunos ejemplos, incluyen el uso de 
hashtags en Twitter para generar buzz en torno a nuestro contenido, el de Winks 
(Guiños) en Facebook para aumentar el protagonismo y la longevidad del contenido, 
la creación de post relacionados además de la selección de la imagen más visual y 

 
308 WILCOCK, Megan. “Marketing de contenidos”. Documento de, Divisadero. {En línea} {14 de mayo 
del 2019} P.40. Disponible en: (https://www.divisadero.es/wp-
content/uploads/publicaciones/Marketing-de-Contenidos2_para_web.pdf).  
309 WILCOCK, Megan. “Marketing de contenidos”. Documento de, Divisadero. {En línea} {14 de mayo 
del 2019} P.41. Disponible en: (https://www.divisadero.es/wp-
content/uploads/publicaciones/Marketing-de-Contenidos2_para_web.pdf).  

Medios sociales.  
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el contenido más atractivo para nuestro principal pin dentro de cada carpeta en 
Pinterest. 310  
 
 
Paso 7. Creación y mantenimiento de un sitio web.  
 

Es necesario crear una página web con un diseño lógico 
e intuitivo, categorizando los contenidos, asegurándose 
facilitar el acceso a los mismos. El uso de dispositivos 
que procuran una mejor experiencia del usuario con 

nuestro contenido también puede ayudar a involucrar a los lectores. Insertar 
imágenes apropiadas (con pertinentes meta tags -ver más abajo), y utilizar titulares 
atractivos (lo cual es especialmente importante cuando esperamos que nuestro 
contenido sea compartido en Twitter) ayudaría a aumentar el número de clics.  
 
Además, crear contenido accesible y de calidad es vital para el SEO, y para ello se 
debe tener una arquitectura lógica de enlaces internos, mapa del sitio (el cual 
ayudará a los motores de búsqueda a descubrir URLs nuevas y actualizadas en los 
sitios web y por lo tanto a premiar el contenido más reciente), evitar duplicidad de 
contenido/títulos/meta descripción, evitar una estructura clara de la URL (dominio 
estático simple, una estructura de carpeta poco profunda y palabras clave 
separadas por guiones), un contenido de texto único, los códigos de respuesta del 
servidor y la accesibilidad de los robots, asegurará que la página pueda ser 
indexada correctamente por los motores de búsqueda, lo que permitirá su 
clasificación además de representar una oportunidad óptima de posicionamiento 
cuando estas estrategias sean ejecutadas correctamente.  
 
 
Paso 8. Seguimiento leads.  
 

Una de las formas de facilitar el acceso al contenido es 
solicitar a los interesados que cubran un formulario con 
una serie de datos. Esta información proporcionada por 
el consumidor o lead Intelligence es una mina de oro 

para la generación de oportunidades de negocio.  
 
Aquellos usuarios que muestran el suficiente interés en el mercado podrán 
ofrecernos información personal, pasan sin duda a convertirse en clientes 
potenciales. Además, el CRM integrado puede ayudarnos en la generación de 
clientes potenciales, permitiéndonos segmentar y seleccionar con éxito aquellos 
leads que precisan sistemas de medición apropiados. Por tanto, el envío de emails 

 
310 WILCOCK, Megan. “Marketing de contenidos”. Documento de, Divisadero. {En línea} {14 de mayo 
del 2019} P.42-43. Disponible en: (https://www.divisadero.es/wp-
content/uploads/publicaciones/Marketing-de-Contenidos2_para_web.pdf).  

Página web.  
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de seguimiento a estos potenciales clientes puede resultar fundamental en la 
consecución de conversiones, ya que muy a menudo los consumidores no 
realizarán la compra en la fase en el que están realizando la investigación inicial (la 
etapa en la que muchos consumidores se encuentran cuando buscan contenido), 
por lo que proporcionarles un oportuno recordatorio de nuestra propuesta puede ser 
suficiente para convertir un lead en cliente final. No enviar emails de seguimiento a 
estos contactos de calidad se convertiría en una oportunidad perdida. 311  
 
 
Requerimiento para implementar el servicio.  
 
Para la implementación del servicio de marketing de contenido se necita tener un 
buen equipo de marketing de contenido.   
 

➢ Supervisor de marketing. Es el encargado y el responsable de hacer cumplir 
la función del personal, y de cumplir los servicios de marketing que los 
clientes demandan.  
 

➢ Especialistas SEO. Son los responsables de generar visitas, es decir, tráfico 
al blog de la empresa cliente, a partir de los motores de búsqueda. Por lo 
tanto, el analista de SEO tiene una función principal de ellas es buscar y 
monitorear palabras clave que tienen que ver con el negocio de tu empresa.  
 

➢ Redactores y gestores de contenidos. (creadores de contenido). Los 
redactores son los responsables de generar información para el contenido de 
la empresa cliente de acuerdo a los objetivos que quiere alcanzar. El gestor 
de contenidos planifica, ejecuta, coordina y supervisa todo el proceso de 
creación de contenidos. A partir de las palabras clave seleccionadas y 
estudiadas por los analistas SEO, los redactores también crean y ejecuta 
estrategias para la producción de contenidos que se disponibilizarán y 
actualizarán constantemente.  
 

➢ Especialistas en publicidad en Adwords y en redes sociales. Es el 
responsable de diseminar el contenido de la empresa cliente en las redes 
sociales, haciendo mayor la interacción de la persona de tu negocio con los 
contenidos producidos, a partir de una planificación, gestión, monitoreo de 
las principales estrategias de la marca y de las tendencias del mercado. 312  

 

 
311 WILCOCK, Megan. “Marketing de contenidos”. Documento de, Divisadero. {En línea} {14 de mayo 
del 2019} P.45-46. Disponible en: (https://www.divisadero.es/wp-
content/uploads/publicaciones/Marketing-de-Contenidos2_para_web.pdf).  
312  Blog. “Que hace un equipo de marketing de contenido”- {En línea} {14 de junio del 2019} 
disponible en: (https://rockcontent.com/es/blog/equipo-de-marketing-de-contenidos/).  
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Habrá ocasiones en que necesites acelerar tu proceso de atraer visitas y 
convertirlos en prospectos; por ejemplo, para un evento. Para ello, te puedes 
apoyar en la publicidad que ofrecer Google, Facebook, Linkedin y Twitter. 313  
 

➢ Diseñador de páginas web. Es el encargado de crear y diseñar sitios web, de 
diferentes tipos: Páginas, blogs, landing pages o tiendas online. 314  

 
➢ Diseñador gráfico digital. Su función es la creación de portadas, diseño de la 

imagen del producto, banners para redes sociales, diseño de iconos e 
ilustraciones para páginas web; en otras palabras, es el que se encarga de 
dar la estética (forma y funcionalidad) al contenido que se pretende crear.  

 
➢ Experto en software de marketing: Debe ser capaz de utilizar la funcionalidad 

de la plataforma; para poder crear un sitio web e integrar todos los activos de 
tecnología en la plataforma, como las redes sociales; y debe estar coordinado 
con el personal del equipo de trabajo, para el diseño, las redes sociales, 
contenido en páginas del sitio y en páginas de destino; además de integrar 
contenido para los e-mails; subir o bajar bases de datos, y preparar los 
reportes (on-line) para los directores. 315  

 
 
También para implementar el servicio de marketing de contenido se requiere:  
 

➢ Computador de mesa.  
➢ Internet de 30 megas.  
➢ Software de marketing de contenido, newscred: Diseñado para generar un 

rendimiento excepcional. La plataforma de marketing de contenido de 
newscred, proporciona inteligencia en cada paso del proceso de producción 
y distribución de contenido para impulsar los resultados comerciales que 
usted demanda. 316  

➢ Herramienta de marketing evernote: es un cuaderno de notas online que nos 
permite realizar anotaciones de las ideas que vayan surgiendo en relación a 
la creación de contenido. Además, permite adjuntar información como 
fotografías, dibujos, anotaciones a mano (en tabletas o smartphones), 
capturas de pantalla, archivos, etc. También podemos guardar artículos o 

 
313 Hubspot. “El equipo necesario para una estrategia de inbound marketing”. {en línea} {2 de julio 
del 2019 disponible en: (https://blog.hubspot.es/marketing/el-equipo-para-una-estrategia-de-
inbound-marketing).  
314  ARJONILLA, Rafa. #Diseñador web”. {En línea} {14 de junio del 2019} disponible en: 
(https://rafarjonilla.com/que-es/disenador-web/).  
315 Hubspot. “El equipo necesario para una estrategia de inbound marketing”. {en línea} {2 de julio 
del 2019 disponible en: (https://blog.hubspot.es/marketing/el-equipo-para-una-estrategia-de-
inbound-marketing).  
316 Newscreds. “Marketing de contenido”. {En línea} {25 de junio del 2019} 
(https://www.newscred.com/).  

https://www.newscred.com/
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contenido que encontremos en la red y que puede servir como fuente de 
información. 317  

 
 

3.1.7 Posicionamiento SEO.  
 
Se denomina posicionamiento en buscadores, optimización en buscadores ó SEO 
por sus siglas en inglés (Search Engine Optimization), a la estrategia y conjunto de 
tácticas concebidas para mejorar las posiciones de un sitio web, o de una o varias 
páginas de este, en los resultados de los motores de búsquedas como Google, 
Yahoo, entre otros.  
 
Muchos profesionales también se refieren al SEO como `posicionamiento natural' y 
'posicionamiento orgánico'. 318  
 
 
Como se va a ofrecer el servicio.  
 
Se va a ofrecer publicando en las redes sociales y en el canal de la empresa un 
video corto donde se deje saber al cliente final que el posicionamiento SEO hoy en 
día ha cobrado una gran importancia, debido al crecimiento exponencial de la oferta 
de sitios web en Internet y a la utilización de los motores de búsqueda por parte de 
los usuarios para encontrar la información que buscan. 319 Demostrándole al cliente 
final casos de éxitos de empresas que implementan el posicionamiento SEO y que 
han obtenido buenos resultados.  
 
A través de los casos de éxitos de algunas empresas que han implementado el 
posicionamiento SEO; se garantizara a las empresas clientes que no cuentan con 
una marca fuerte en la mente de los consumidores, se podrán beneficiar al optimizar 
sus sitios web de tal manera que los motores de búsqueda les otorguen una posición 
privilegiada en los resultados a la hora de que un usuario busque un servicio o 
producto que ofrecen. 320  
 
La empresa que lleva más de un año con la implementación de este servicio podrá 
adquirir gratis el servicio de analítica web, durante 6 meses, donde podrá tener un 
informe analítico de la empresa y darse cuenta si realmente su página web, sus 

 
317 Wearecontent. “10 herramientas de marketing de contenidos”. {En línea} {25 de junio del 2019} 
disponible en: (https://www.wearecontent.com/marketing-de-contenidos/herramientas-de-marketin 
318 Top position, consultoría en comunicación digital. “Manual de iniciación al SEO”. P.2. {En línea} 
{15 de julio del 2019} disponible en: (https://t-position.com/documentos/manual-iniciacion-seo.pdf).  
319 Top position, consultoría en comunicación digital. “Manual de iniciación al SEO”. P.2. {En línea} 
{15 de julio del 2019} disponible en: (https://t-position.com/documentos/manual-iniciacion-seo.pdf).  
320 Top position, consultoría en comunicación digital. “Manual de iniciación al SEO”. P.2. {En línea} 
{15 de julio del 2019} disponible en: (https://t-position.com/documentos/manual-iniciacion-seo.pdf).  
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publicaciones en las redes sociales, están llegando a los clientes de la manera 
adecuada y podrá tener la oportunidad de obtener una estrategia adecuada para la 
empresa.  
 
También para las empresas que adquieran este servicio recibirán un informe 
económico empresarial adecuado al sector en que pertenece la empresa cliente 
mensualmente por un año.  
 
Es decir, este servicio se va, ofrecer mostrando los beneficios y buenos resultados 
que trae la implementación de este servicio a la empresa cliente.  
 
 

Proceso que se lleva a cabo para la implementación del servicio de 
posicionamiento SEO. 

 
 
Paso 1. Elegir bien las palabras clave.  
 
Las palabras clave son la base de toda estrategia SEO. De ellas va a depender el 
volumen de tráfico que se va a dirigir a página web y la calidad de este. Por eso es 
importante utilizar las herramientas adecuadas y para ello se van a utilizar las 
siguientes:  
 

➢ Google Keyword Tool: Permite conocer el volumen de búsquedas de unas 
determinadas palabras clave. Además, sugiere nuevas expresiones que 
pueden estar relacionadas con la consulta.  
 

➢ Google Trends for Searches: Muestra la evolución de una frase o término 
a lo largo del tiempo. De esa manera se puede conocer las tendencias de 
una expresión y la estacionalidad. Además, se puede comparar con otras 
expresiones. Actualmente esta herramienta está integrada con Google 
Insights.  

 
➢ Google Webmaster Tools: Si ya se tiene página web y se quiere confirmar 

que palabras clave son las adecuadas, esta herramienta, permite ver de qué 
términos llegan más visitas, cuáles tienen más impresiones, el ratio de 
conversión y la media de la posición que ocupa en el buscador para cada 
uno de ellos. Es una herramienta imprescindible para repensar la estrategia 
que se había implementado y saber si ha dado resultado. 321  

 
 

 
321 Solo marketing. “Guía SEO para social media managers”. E-book. P.10. {En línea} {15 de julio del 
2019} disponible en: (https://digitalisthub.com/wp-content/uploads/e-book-SEO-para-SSM-
Solomarketing(1).pdf).   
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Paso 2. Compruebe la competencia.  
 
Se usará la siguiente herramienta para comprobar no solo el número de búsquedas 
de cada palabra clave, sino también la competencia que tienen. Así sabrás que 
palabras son más asequibles según la popularidad de tu web; la herramienta para 
comprobar la competencia es Google Adwords. 322  
 
 
Paso 3. Mide la densidad de las palabras.  
 
Para ello se utilizará los siguientes indicadores:  
 

➢ KEI, Keyword Effectiveness Index: Mide la competividad y popularidad de 
una palabra clave. Se basa en las búsquedas totales, por lo que es un dato 
se debe obtener para tener una visión global.  
 
Se calcula aplicando la siguiente fórmula KEI=(nº total de búsquedas 
mensuales de la Keyword)^2/nº de resultados de la serp.  
 
Cuanto mayor sea la KEI más competividad tendrá nuestra palabra. 323  

 
➢ KFI, Keyword Feasibility Index: Es un índice de viabilidad de la palabra 

clave, o lo que es lo mismo te mide la competividad que existe para esa 
palabra clave en contenidos. Este es el que más me gusta porque mide el 
número de webs que está trabajando las palabras clave que analizamos en 
el Title.  
 
El Title continúa siendo uno de los factores más influyentes en el 
posicionamiento, por lo que contrastamos las búsquedas con la competencia 
real SEO. Para saber, cuantas webs contienen la palabra clave en el 
navegador debemos buscar allintitle:” palabra clave”.  
 
La fórmula es KFI=(nº tot de búsquedas mensuales de la Keyword)^2/nº 
enlaces title.  
 
Cuanto mayor sea el KFI mejor oportunidad para nuestras palabras clave. 324  

 
322 Bruno, VD. “75 pasos para hacer SEO y mejorar su posicionamiento en buscadores”. {en línea} 
{15 de julio del 2019} disponible en: (http://brunovd.com/75-pasos-para-seo-y-posicionamiento-en-
buscadores/).  
323 Solo marketing. “Guía SEO para social media managers”. E-book. P.13. {En línea} {15 de julio del 
2019} disponible en: (https://digitalisthub.com/wp-content/uploads/e-book-SEO-para-SSM-
Solomarketing(1).pdf).   
324 Solo marketing. “Guía SEO para social media managers”. E-book. P.14. {En línea} {15 de julio del 
2019} disponible en: (https://digitalisthub.com/wp-content/uploads/e-book-SEO-para-SSM-
Solomarketing(1).pdf).   
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Paso 4. Optimización SEO. El tamaño sí importa.  
 
Adecuar una página web para buscadores significa optimizar una serie de 
elementos on page (en la página) que todos conocemos; el title, la description, el 
texto web, las urls, etc. Pero una de las claves de la optimización es el tamaño de 
todos estos elementos.  
 
En SEO, el tamaño sí importa y a continuación se va a ver por qué es importante el 
tamaño del SEO y cómo conseguir la medida adecuada.  
 

➢ Title: La densidad de palabras clave en el Title es importante para el 
posicionamiento. Se recomienda que el Title no supere los 60 o 65 
caracteres, por varias razones. Una de ellas porque es lo máximo que 
muestra el buscador en los resultados de búsqueda y uso mejorará la 
usabilidad en el ranking de buscadores. Otra de las razones es que cuanto 
menor es la densidad de palabras, mejor. Beneficia al posicionamiento. Por 
eso se recomienda optimizar para una o dos palabras máximo.  

 
➢ Description: Al igual que el Title, la description es el fragmento de texto que 

Google mostrará en los resultados de búsqueda. Por ello, se recomienda que 
sea atractivo y con un formato comercial que invite a hacer clic y que no 
sobrepase el número de caracteres que muestra el buscador. Se recomienda 
que la description tenga unos 160 caracteres.   

 
➢ Keywords: Hace ya algunos años que han perdido relevancia a la hora del 

posicionamiento. Sin embargo, sí se recomienda su uso y usar al menos unas 
5 palabras clave, sobre todo pensando en optimizar para otros buscadores 
como Bing.  

 
➢ URL: Las urls amigables deben contener las palabras clave, pero hay que 

llevar mucho cuidado con no abusar de palabras clave y convertirnos en 
SPAM. EL tamaño de la URL debe ser entre 70 y 90 caracteres.  
 

➢ Texto: El contenido es el Rey. El porcentaje de texto de nuestra página web 
es muy importante para el posicionamiento. Se recomiendan textos de 
entorno las 350 palabras.  
 

➢ Site: El tamaño del site es algo de lo que no se suele hablar mucho, pero 
cuanto mayor es el site, más posibilidades tiene de conseguir mejores 
posiciones.  
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Google considera que un site es grande a partir de 250 páginas. 325  
 
 
Paso 5. Configuración del sitio según el manual SEO.  
 
Para ello se va, tener en cuenta lo siguiente:  
 

- Meta description y title: Se va a definir para cada página de web una de 
descripción y un título en las etiquetas Meta de cada encabezado<head>. 
Estos serán los títulos y descripciones que se vean en Google y con los que 
pretendes atraer la atención.  
 

- Url amigables y editadas: Se va a utilizar un sistema de escritura de URL 
que sean como tus títulos. Donde se puede acortarlos y editarlos para que 
contengan el mayor número de palabras clave.  

 
- Creación y envío de sitemap a buscadores: Los sitemaps ayudan a los 

buscadores a indexar el sitio web y tenerlos actualizados en su cache.  
 
Google y Bing tienen sus propias páginas para que les envíes tus archivos. 
Puedes usar XML Sitemaps Generator.  

 
- Automatiza el envío de sitemaps: Como el envío de sitemaps se debe 

hacer cada vez que hay un cambio, lo mejor es automatizarlo.  
 

- Favicon: Es el pequeño logo que sale en cada pestaña y en favoritos e 
identifica a cada web. Se puede crear y subirlo a la plantilla: 
http://www.favicon.cc/  

 
- Evita el uso de cookies: Peticiones innecesarias y problemas con la 

privacidad de datos.  
 

- Utiliza rel=”author”: Se debe configurar la autoría de las publicaciones y 
muestra la imagen del autor en los buscadores. Ayudará a llamar la atención 
de tus artículos y a darles personalidad en Google. 326  

 
 
 
 

 
325 Solo marketing. “Guía SEO para social media managers”. E-book. P.16. {En línea} {15 de julio del 
2019} disponible en: (https://digitalisthub.com/wp-content/uploads/e-book-SEO-para-SSM-
Solomarketing(1).pdf).   
326 Bruno, VD. “75 pasos para hacer SEO y mejorar su posicionamiento en buscadores”. {en línea} 
{15 de julio del 2019} disponible en: (http://brunovd.com/75-pasos-para-seo-y-posicionamiento-en-
buscadores/).  
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Paso 6. Rich snipets. Fragmentos enriquecidos.  
 
Desde hace un tiempo Google está haciendo mucho hincapié en el uso de los 
fragmentos enriquecidos o rich snippets, lo cual permite destacar en la descripción 
que se muestra en los resultados de búsqueda los aspectos más relevantes del 
contenido que se ofrece en un site web. 327  
 
Por ejemplo, como se puede observar en la siguiente ilustración.  
 
Ilustración 31. Ejemplo de un fragmento enriquecido para un posicionamiento SEO.  

 
Fuente: Guía SEO social media managers.  

 
 
Paso 7. Medir los resultados.  
 
Este paso es importante porque es el que va a indicar si realmente el 
posicionamiento SEO, que se llevó a cabo obtuvo un resultado bueno y también 
ayuda a conocer que estrategias se debe implementar o qué medidas se debe 
tomas si llega el caso de que no presento un buen resultado.  
Por último, se consultará la clasificación en los buscadores para todas las palabras 
clave. Y para ello se va a usar la siguiente herramienta, cuterank donde permitirá 
conocer el número de página en el que sales en Google para cada búsqueda. 328  

 
327 Solo marketing. “Guía SEO para social media managers”. E-book. P.15. {En línea} {15 de julio del 
2019} disponible en: (https://digitalisthub.com/wp-content/uploads/e-book-SEO-para-SSM-
Solomarketing(1).pdf).   
328 Bruno, VD. “75 pasos para hacer SEO y mejorar su posicionamiento en buscadores”. {en línea} 
{15 de julio del 2019} disponible en: (http://brunovd.com/75-pasos-para-seo-y-posicionamiento-en-
buscadores/).  
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Requerimiento para implementar el servicio.  
 
Se requiere personal necesario para llevar a cabo la implementación de este 
servicio.  
 

 
➢ Especialistas SEO. Son los responsables de generar visitas, es decir, tráfico 

al blog de la empresa cliente, a partir de los motores de búsqueda. Por lo 
tanto, el analista de SEO tiene una función principal de ellas es buscar y 
monitorear palabras clave que tienen que ver con el negocio de tu empresa.  

 
➢ Redactores y gestores de contenidos. (creadores de contenido). Los 

redactores son los responsables de generar información para el contenido de 
la empresa cliente de acuerdo a los objetivos que quiere alcanzar. El gestor 
de contenidos planifica, ejecuta, coordina y supervisa todo el proceso de 
creación de contenidos. A partir de las palabras clave seleccionadas y 
estudiadas por los analistas SEO, los redactores también crean y ejecuta 
estrategias para la producción de contenidos que se disponibilizarán y 
actualizarán constantemente.  
 

➢ Diseñador de páginas web. Es el encargado de crear y diseñar sitios web, de 
diferentes tipos: Páginas, blogs, landing pages o tiendas online. 329  

 
➢ Diseñador gráfico digital. Su función es la creación de portadas, diseño de la 

imagen del producto, banners para redes sociales, diseño de iconos e 
ilustraciones para páginas web; en otras palabras, es el que se encarga de 
dar la estética (forma y funcionalidad) al contenido que se pretende crear.  
 

➢ Especialistas en publicidad en Adwords y en redes sociales. Es el 
responsable de diseminar el contenido de la empresa cliente en las redes 
sociales, haciendo mayor la interacción de la persona de tu negocio con los 
contenidos producidos, a partir de una planificación, gestión, monitoreo de 
las principales estrategias de la marca y de las tendencias del mercado. 330  

 
También se requiere algunas herramientas como:  
 

➢ Computador de mesa.  
 

➢ Internet de 30 megas.  
 

 
329  ARJONILLA, Rafa. #Diseñador web”. {En línea} {14 de junio del 2019} disponible en: 
(https://rafarjonilla.com/que-es/disenador-web/).  
330  Blog. “Que hace un equipo de marketing de contenido”- {En línea} {14 de junio del 2019} 
disponible en: (https://rockcontent.com/es/blog/equipo-de-marketing-de-contenidos/).  
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➢ Software de marketing de contenido, newscred: Diseñado para generar un 
rendimiento excepcional. La plataforma de marketing de contenido de 
newscred, proporciona inteligencia en cada paso del proceso de producción 
y distribución de contenido para impulsar los resultados comerciales que 
usted demanda. 331  

 
➢ Cuterank: Es una herramienta especialmente creada para comprobar 

periódicamente cuál es la posición que ocupas en los siguientes buscadores: 
Google, Bing, Ask, Yahoo, Caffeine y AOL. 332  

 
 
3.1.8. Social media marketing.  
 
El social media marketing es la utilización de diferentes redes sociales, como 
Facebook, Twiter, Google+, Linkedin o Pinterest, para aumentar las ventas o la 
visibilidad de una marca, producto o servicio, interactuando de manera activa con 
sus clientes o seguidores.  
 
La principal razón para contratar un servicio de Social Media Marketing es aumentar 
las ventas, pero también se puede utilizar las redes sociales para dar soporte a los 
clientes, hacer participar a una comunidad online en concursos o debates, logrando 
así un acercamiento inmejorable hacia la marca. 333  
 
 
Como se va a ofrecer el servicio.  
 
Se establecerán 3 tipos de portafolios en los cuales, el cliente podrá elegir el que 
mejor se le acomode a su necesidad en la empresa o lo que esté dispuesto a gastar 
por el servicio, de esta manera los clientes se clasificaran entre Plate, Gold y 
Premium.  
 
Los clientes que adquieran Portafolio – Plate por segunda vez, tendrán descuento 
del 3,7% para adquirir P-GOLD si lo contratan el servicio de P.Gold por 3 meses.  
 
Los clientes que adquieran por primera vez el portafolio – Gold, podrán escoger 1 
servicio del paquete de PORTAFOLIA – Premium de la mitad del tiempo restante 
que la empresa ha adquirido, los clientes que adquieran P-Gold por 1 año tendrán 
6 meses del servicio con descuento del 9,8% después de que se cumpla el año.  
 

 
331 Newscreds. “Marketing de contenido”. {En línea} {25 de junio del 2019} 
(https://www.newscred.com/).  
332  Uptodown. “Cuterank”. {En línea} {15 de julio del 2019} disponible en: 
(https://cuterank.uptodown.com/windows).  
333SEO, marketing online. “servicio de social media marketing”. {en línea+ {24 de julio del 2019} 
disponible en: (http://seomobweb.com/servicio-de-social-media-marketing/).  

https://www.newscred.com/
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Los clientes que adquieran el portafolio – Premium por primera vez, tendrán derecho 
a reclamar un curso virtual de Video Marketing por 2 meses para que se capaciten 
2 personas de la respectiva empresa.  
 
Una vez los clientes que hayan adquirido Portafolio – Premium por 6 meses, 
Tendrán un descuento del 16.76% si vuelven a contratar este paquete por 12 
meses.  
 
 
Proceso que se lleva a cabo para la implementación del servicio de 
posicionamiento SEO. 
 
Se va a llevar a cabo de a cuerdo a 3 portafolios el plate, oro, premium.  
 
 
Portafolio plate. Auditoria Social Media.  
 
Una auditoría social media, es el paso inicial que hay que dar a la hora de crear una 
estrategia de marketing en redes sociales y consiste básicamente en hacer un 
análisis de la situación actual del proyecto con el objetivo de conocer una foto de la 
situación actual del proyecto.  
 

➢ Personalización de perfiles: La personalización es una de las maneras más 
efectivas de lograr que nuestros clientes interactúen con nuestra marca.  

 
➢ Gestión de Social Media Facebook-Instagram: es fundamental en nuestra era 

digital, en la que no sólo el comercio, sino también la vida social y cultural 
tienen cada vez más lugar en las Redes Sociales. En efecto, hoy en día 
Internet cuenta con más de 3 mil millones de usuarios, muchos de los cuales 
interactúan en Social Media.  

 
➢ Publicaciones diarias: Es vital crear una dinámica, la cual impacta 

directamente en la frecuencia de publicación que debes seguir para que tus 
mensajes sean vistos por tu audiencia, así crear un vínculo-conexión con 
esta misma.  

 
➢ Informe de actividad e impacto de las publicaciones: El informe se calcula de 

acuerdo al tiempo que se contrata el servicio. 
 
 
Portafolio – Gold:  
 

➢ Auditoria Social Media: Una auditoría social media, es el paso inicial que hay 
que dar a la hora de crear una estrategia de marketing en redes sociales y 
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consiste básicamente en hacer un análisis de la situación actual del proyecto 
con el objetivo de conocer una foto de la situación actual del proyecto.  

 
➢ Personalización de perfiles: La personalización es una de las maneras más 

efectivas de lograr que nuestros clientes interactúen con nuestra marca.  
 

➢ Asignacion de community manager – Junior: En español, Community 
Manager quiere decir es Administrador de la Comunidad. Básicamente es la 
voz de la marca y es el responsable de la creación de contenido atractivo y 
de calidad para mantener una relación duradera con sus usuarios. Conoce 
los objetivos y actúa en consecuencia para conseguirlos.  

 
➢ Gestión de Social Media Twitter-Facebook-Instagram: es fundamental en 

nuestra era digital, en la que no sólo el comercio, sino también la vida social 
y cultural tienen cada vez más lugar en las Redes Sociales. En efecto, hoy 
en día Internet cuenta con más de 3 mil millones de usuarios, muchos de los 
cuales interactúan en Social Media.  

 
➢ 5 publicaciones diarias: Es vital crear una dinámica, la cual impacta 

directamente en la frecuencia de publicación que debes seguir para que tus 
mensajes sean vistos por tu audiencia, así crear un vínculo-conexión con 
esta misma.  

 
➢ Análisis de la Competencia: analizar los competidores no solo servirá para 

conocerlos a fondo, saber qué están haciendo, cómo les va o comprobar si 
crecen más o menos, sino que además también ayudará a saber en qué 
punto te encuentras respecto a ellos y al mismo tiempo eso te permitirá tomar 
decisiones que te ayudarán a mejorar el potencial de tu estrategia en social 
media, y muchas otras cosas más.  Propuestas de acciones de promoción, 
(Publicidad).  

 
➢ Informe de actividad e impacto de las publicaciones: El informe se calcula de 

acuerdo con el tiempo que se contrata el servicio.  
 
 
Portafolio – Premium.  
 

➢ Auditoria Social Media: Una auditoría social media, es el paso inicial que hay 
que dar a la hora de crear una estrategia de marketing en redes sociales y 
consiste básicamente en hacer un análisis de la situación actual del proyecto 
con el objetivo de conocer una foto de la situación actual del proyecto.  

 
➢ Personalización de perfiles: La personalización es una de las maneras más 

efectivas de lograr que nuestros clientes interactúen con nuestra marca.  
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➢ Asignacion de community manager – Senior: En español, Community 
Manager quiere decir es Administrador de la Comunidad. Básicamente es la 
voz de la marca y es el responsable de la creación de contenido atractivo y 
de calidad para mantener una relación duradera con sus usuarios. Conoce 
los objetivos y actúa en consecuencia para conseguirlos.  

 
➢ Supervisión por Social Media Strategist: Es el supervisor del equipo de 

community managers y el encargado de establecer las estrategias y acciones 
de comunicación a un largo plazo. Su labor es la de establecer el plan de 
acción de la marca, fijando los canales de comunicación, los recursos, los 
presupuestos y creando propuestas de Social Media para su empresa.  

 
Gestión de Social Media BLOG + FACEBOOK + TWITTER + LINKEDIN 
+INSTAGRAM: es fundamental en nuestra era digital, en la que no sólo el 
comercio, sino también la vida social y cultural tienen cada vez más lugar en 
las Redes Sociales. En efecto, hoy en día Internet cuenta con más de 3 mil 
millones de usuarios, muchos de los cuales interactúan en Social Media.  

 
- Creación de 2 post semanales.  

 
- Creación de Contenidos 5 p/mes.  

 
➢ 5 publicaciones diarias: Es vital crear una dinámica, la cual impacta 

directamente en la frecuencia de publicación que debes seguir para que tus 
mensajes sean vistos por tu audiencia, así crear un vínculo-conexión con 
esta misma.  

 
➢ Análisis de la Competencia: analizar los competidores no solo servirá para 

conocerlos a fondo, saber qué están haciendo, cómo les va o comprobar si 
crecen más o menos, sino que además también ayudará a saber en qué 
punto te encuentras respecto a ellos y al mismo tiempo eso te permitirá tomar 
decisiones que te ayudarán a mejorar el potencial de tu estrategia en social 
media, y muchas otras cosas más.  

 
- Propuestas de acciones de promoción. (Publicidad).  

 
- Gestión de 1 campaña publicitaria (Concursos & Promociones).  

 
 
Requerimiento para implementar el servicio.  
 
Para implementar el servicio de social media marketing es necesario contar con un 
equipo de profesionales compuesto por un: 
 

- Mercadólogo.  
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- Social Media Managment.  
- Profesional en medios audiovisuales.  
- Diseñador gráfico.  
- Administrador de Social Media.  
- Camarógrafo Profesional.  

 
También se requiere:  
 

- Equipos como computadores.  
- Cámara.  
- Software.   

 
De los diferentes servicios se utilizarán los equipos, si son de necesidad y si es 
necesario se decidirá invertir en otros para agilizar tiempos de trabajo.  
 
 
3.1.9. Neuromarketing.  
 
El neuromarketing es la ciencia que estudia el comportamiento de compra o 
consumo y las decisiones de los clientes ante diferentes productos, servicios y/o 
marcas. Es, por ende, la disciplina encargada de estudiar algunos procesos 
mentales básicos como la atención, la percepción y la memoria. 334  
 
Se estima que el 85% de las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana se 
toman de manera subconsciente y solo el 15% se toman de manera consciente. 335  
 
 
Como se va a ofrecer este servicio.  
 
Este servicio se va a ofrecer conjuntamente con algunos servicios que van de la 
mano y son los siguientes:  
 

- Social media marketing, debido a que se necesita conocer muy bien la 
audiencia pública a la que la empresa cliente pretende llegar y se debe dar 
un buen uso a las redes sociales teniendo en cuenta la atención, la 
percepción, las emociones de los clientes metas.  
 

- Video marketing, debido a que antes de elaborar un video marketing se 
necesita conocer a fondo al cliente final, por ejemplo, tema de interés. En 

 
334 FACCHIN, Jose. ¿Qué es el neuromarketing y como te puede ayudar a vender más? {en línea} 
{29 de julio del 2019} disponible en: (https://josefacchin.com/neuromarketing-que-es/).  
335  Oinnokabi. “Neuromarketing”. {En línea} {26 de septiembre del 2019} disponible en: 
(https://innokabi.com/si-tus-campanas-no-funcionan-como-antes-unete-al-neuromarketing/ 
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este caso se podrá hacer un video más adecuado al tener en cuenta el 
estudio de neuromarketing elaborado hacia el cliente final.  

 
- Marketing de contenido, debido a que con el neuromarketing se puede 

obtener información específica acerca del cliente y ayuda a las empresas que 
lo implementen a crear un buen marketing de contenido con información que 
acertada para llegar al consumidor final.  
 

- Branding, porque con el neuromarketing ayuda a llegar de una manera más 
directa y eficiente al cliente al posicionar la marca de un producto u servicio 
o ya sea una marca de empresa.  

 
Pero si la empresa tiene la necesidad de comprar el neuromarketing individual, se 
ofrecerá de la siguiente manera:  
 

➢ A las empresas se le aconsejara comprar el paquete completo, pero si la 
empresa solo tiene su necesidad en Modo Producto o en Modo 
Entretenimiento puede adquirir su paquete individual o más.  
 

➢ Las empresas que compren el paquete completo por tercera vez, 
automáticamente se le añadirá total mente gratis el servicio social media 
marketing.  
 

➢ Las empresas que contraten este servicio por 24 meses adquieren 50% de 
descuento en los próximos 24 meses.  

 
 
Proceso de implementación para llevar a cabo el servicio de neuromarketing.  
Modo Branding:  
 
Una marca no es más que un concepto en el cerebro de las personas que 
depende de la exposición que se tiene con la marca a través del uso del producto 
o servicio, la publicidad, las experiencias de otros, las redes sociales, etc. Por eso, 
el branding es una de las aplicaciones de neuromarketing más comunes. 
Con la esta metodología se podrá medir de un modo objetivo la respuesta emocional 
que provoca una marca en la mente de las personas. Dentro de los estudios más 
comunes que se realizan con nuestros dispositivos para Branding se encuentran:  
  

- Tracking emocional de marca: Obtén el posicionamiento emocional de una 
marca. Podrás compararlo con el de la competencia, seguir su evolución en 
el tiempo o comprobar el impacto de una acción de marketing específica.  

- Experiencia de marca: Evalúa si la marca tiene un impacto positivo o negativo 
en el cliente cuando éste usa un producto.  Podrás cuantificar exactamente 
el impacto emocional que tiene la marca y compararlo con el de la 
competencia.   
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- Rediseño de imagen de marca: Comprueba si el nuevo diseño se percibe 
como una evolución del antiguo y conserva el posicionamiento emocional 
adquirido o, si, por el contrario, rompe con el antiguo diseño y proporciona un 
posicionamiento emocional diferente.  

 
 
Modo producto.  
 
Más del 50% de los lanzamientos de nuevos productos fracasan, un porcentaje que 
aumenta hasta un 90% cuando hablamos de productos de gran consumo. Se tiende 
a pensar que el éxito o fracaso de un producto depende de una evaluación racional 
del consumidor. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que las emociones son el 
elemento primordial en la toma de decisiones. Una de las aplicaciones de 
neuromarketing más habituales consiste en medir las emociones no conscientes en 
un test de producto.  
 
Con esta metodología se podrá medir la respuesta emocional no consciente de las 
personas ante un producto. Dentro de los estudios más comunes que se realizan 
con los dispositivos relacionados con test de producto, se encuentran:  
  

- Diseño de producto o packaging: Obtén el posicionamiento emocional que 
produce el diseño de un producto o packaging. Compáralo con el 
posicionamiento de la competencia y detecta aspectos del diseño a mejorar. 
Comprueba si el packaging funciona y llama la atención en el punto de venta.  

- Experiencia de uso de producto:  Evalúa la experiencia emocional que 
provoca el uso del producto y compáralo frente a la experiencia de uso de 
productos de la competencia.  
 

- Segmentación emocional: Comprueba si el posicionamiento emocional de un 
producto en un segmento determinado es homogéneo o, por el contrario, 
existen sub-segmentos que perciben emocionalmente el producto de formas 
diferentes.  

 
 
Modo Publicidad.  
  
Gran parte del presupuesto de marketing de cualquier empresa se invierte en 
publicidad y uno de sus objetivos es mejorar la relación emocional que las personas 
tienen con la marca. Una de las aplicaciones de neuromarketing consiste en evaluar 
si este objetivo se está logrando.  
 
Con esta metodología se podrá medir la efectividad de la publicidad de un modo 
preciso y objetivo. Dentro de los estudios más comunes que se realizan con 
nuestros dispositivos para publicidad, se encuentran:  
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- Publicidad audiovisual:  Conoce en cada segundo que sienten las personas 
al visualizar un anuncio. Detecta tramos que pueden ser mejorados o que 
pueden ser eliminados, evalúa el impacto de la música o de un determinado 
efecto y comprueba si se produce una asociación emocional con la marca al 
finalizar el anuncio.  

- Publicidad impresa:  Comprueba si el posicionamiento emocional de la 
publicidad impresa es adecuado. Detecta si la pieza es percibida por igual 
dentro del segmento de interés, comprueba si se visualizan los elementos 
que se desea comunicar y compara entre distintas opciones.  

- Publicidad on-line: Comprueba el efecto de la publicidad on-line, si se 
visualiza, si genera rechazo o si por el contrario aporta valor para el usuario.  

 
 
Modo entretenimiento.  
  
Con cada vez más opciones de entretenimiento, generar un momento único en 
series, películas, videojuegos o cualquier evento es de gran importancia para captar 
audiencia. Una de las aplicaciones de neuromarketing es utilizar la neurociencia 
para mejorar la experiencia del espectador o usuario. 
Con esta metodología se podrá medir si la experiencia está resultando impactante 
desde un punto de vista emocional. Dentro de los estudios más comunes que se 
realizan con nuestros dispositivos en la industria del entretenimiento, se encuentran: 
  

- Evaluación de series y películas:  Conoce fotograma a fotograma la reacción 
emocional de los espectadores. Adicionalmente podrás evaluar aspectos 
concretos como el papel de los actores, las distintas partes de la obra, el 
ritmo.  

- Evaluación de videojuegos:  Evalúa la experiencia de juego, así como 
aspectos como las distintas pantallas o la idoneidad de los protagonistas.  

- Evaluación de eventos: Podrás evaluar cualquier evento para comprobar su 
impacto emocional: conferencias, conciertos, mítines políticos.  

 
 
Requerimiento para implementar el servicio.  
 
- 1 Profesional en neuromarketing.  
- 1 Profesional Audiovisuales.  
- 1 profesional en Social Media Marketing.  
- Equipos de trabajo para el trabajo audiovisual y social media.  
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3.2. Modelos para tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una campaña 
de publicidad online que se requiere en el marketing moderno.  

 

Modelos de contratación de campañas de publicidad online.  
 
Lo cual la empresa va a utilizar dos modelos para llevar a cabo una publicidad online 
y son los siguientes:  

 
➢ CPC (Cost per Click). Costo Por Click: En este modelo se requiere una 

mínima acción por parte del usuario. Únicamente pagas por click que se hace 
en tu anuncio, es el modelo utilizado por Google Adsense en sitios web y 
Adwords en buscadores), independientemente del número de veces que 
aparezca o que el usuario termine realizando alguna acción o compra.  
 
Cada vez más empresas utilizan para sus portales y redes esta manera de 
comercialización, debido entre otras razones a los cambios estratégicos de 
los anunciantes en publicarse en internet y demás por quitar cuota de 
mercado al gigante Google.  
 
Utiliza este sistema cuando tu objetivo sea atraer tráfico hacia tu sitio web, 
con el finde aumentar el valor generado, ya sea mediante la acción o compra 
por parte del usuario o la obtención de ingresos por publicidad, en el caso de 
que hayas colocado publicidad en tu página. Para incrementar el éxito de 
este tipo de campañas es aconsejable ofrecer algún incentivo al usuario: 
descarga de archivos, información relevante, ofertas especiales.  
 
En este nivel, el número de usuarios suele ser inferior al modelo CPM, sin 
embargo, el beneficio aportado por cada uno es mayor.  
 
 

➢ CPA (Cost Per Acquisition). Costo Por Adquisición o Compra: En este 
modelo pagas cuando el usuario realiza una compra en tu web, lo que 
normalmente implica que el usuario ha hecho el recorrido completo: 
Visualizar y hacer click en el anuncio, rellenar un formulario con sus datos y 
por último realizar la compra del producto.  
 
Este modelo es muy utilizado por tiendas online ya que el objetivo principal 
es aumentar la venta de productos mediante la compra por impulso.  
 
El precio de las campañas CPA suele ser el más alto de todos debido a la 
complejidad de todo el proceso. Además, dependiendo de las condiciones, 
el sistema de pago al medio suele variar desde un pago fijo por cada venta 
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hasta un porcentaje del valor del producto vendido. A este nivel, son muy 
pocos los usuarios que llegan y por tanto el valor de estos es el más alto. 336   
 

Estos dos modelos lo van a utilizar la empresa debido a que son los más apropiados 
parala implementación de cada servicio.  
 
Por lo tanto se concluye que la empresa Marketing United SAS, va a usar estos 2 
modelos para llevar a cabo la prestación del servicio, y como se pudo observar 
durante el desarrollo del capítulo 3 cada uno de los 9 servicios que se ofrecerá tiene 
su implementación lo que se requiere y como se va a ofrecer debido a que cada 
servicio tiene alguna característica diferenciadora aunque tenga muchas 
características en común a los oteros servicios; esta es la propuesta que se saco 
teniendo en cuenta el manejo y la implementación de cada servicio que otras 
empresas ya lo están manejando y en libros de marketing digital que muestra como 
implementar los servicios y que se necesita para llevarlos a la implementación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
336 LIBEROS, Eduardo. NÚÑEZ, Álvaro. BAREÑO, Ruth. GARCÍA del Poyo, Rafael. GUTIÉRREZ, 
Juan Carlos. PINO, Gabriel. “El libro del marketing interactivo y la publicidad digital”. Esic editorial: 
Primera edición, España-Madrid, abril del 2013. P. 33-35. {En línea} {13 de mayo del 2019} disponible 
en:(https://books.google.com.co/books?id=vKUefpQYvZkC&printsec=frontcover&dq=marketing+digi
tal+libro+pdf&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwjgtsHh_ZHiAhWv1FkKHQzVB70Q6AEIMDAB#v=onepage&q=marketing
%20digital%20libro%20pdf&f=false).  
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CAPÍTULO 4. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES REQUERIDAS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA.  
 

4.1. Organización para la implantación:  

4.1.1. Tipo de empresa.  
 

La empresa marketing united, es una sociedad por acciones simplificadas 
SAS, la cual se constituye por una o varias personas naturales o jurídicas, 
quienes son los responsables hasta el monto de sus aportes; es decir, son 
un vehículo jurídico para la realización de cualquier actividad empresarial que 
puede ser utilizada por las micro, pequeñas y medianas, así como por las 
grandes empresas y es respaldada por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 337  
 
¿por qué se eligió el tipo de sociedad SAS, para la empresa marketing 
united?   
 
Se eligió por los beneficios que se obtienen al tener un tipo de sociedad SAS, 
por ejemplo:  
 

- La SAS, no obliga al empresario a crear instancias como la junta directiva, o 
cumplir con ciertos requisitos, como la pluralidad de socios.  
 

- Es un tipo de sociedad flexible y menos costosa para facilitar la realización 
de negocios y también para garantizar el crecimiento.  

 
- Da la posibilidad a los empresarios de escoger las normas societarias que 

más convenga a sus intereses, lo que reafirma que se trata de una regulación 
flexible que se puede ajustar a los requerimientos de los empresarios.  

 
- el pago de los aportes puede diferirse hasta por un plazo máximo de dos 

años y no se exige una cuota o porcentaje mínimo inicial. Esto facilita su 
constitución. 338  
 

 
337 Revista Dinero. “SAS, es el tipo de sociedad más usado en Colombia”. {en línea} {25 de julio del 
2019} disponible en: (https://www.dinero.com/empresas/articulo/empresa-sas-en-colombia-que-tipo-
de-sociedades-de-empresa-debo-elegir/84554).  
338 Revista Dinero. “SAS, es el tipo de sociedad más usado en Colombia”. {en línea} {25 de julio del 
2019} disponible en: (https://www.dinero.com/empresas/articulo/empresa-sas-en-colombia-que-tipo-
de-sociedades-de-empresa-debo-elegir/84554).  
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4.1.2. Trámites legales para la constitución legal de la empresa marketing 

united.  
 
Paso 1. Registrarse ante la cámara de Comercio de Tuluá.  
 
Paso 2. Darle el nombre de cómo se va a llamar la empresa en este caso se 
va a llamar marketing united.  
 
Paso 3. Clasificar la empresa según su actividad económica.  
 
Paso 4. Consultar la marca, es decir verificar si la marca que haya elegido ya 
tiene registro previo.  
 
Paso 5. Diligenciar y organizar la documentación exigida, como:  
 

- Formularios RUES.  
- Estatutos, modelos y guías disponibles.  
- Fotocopias de las cédulas de los representantes legales.  

 
Paso 6. Presentarse ante la Cámara de Comercio de Tuluá.  
 
Paso 7. Abrir una cuenta a nombre de la empresa, en el banco que desee.  
 
Paso 8. Radicar los documentos.  
 
Paso 9. Preaprobación.  
 
Paso 10. Cumplir la cita con la DIAN. 339 

 
Para la constitución de la empresa marketing united SAS, se hará bajo la ley 
1258 del 2008, donde el artículo 5 se indica lo que se requiere para 
constituirla; y son los siguientes:  
 
1. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 
municipio donde residen).  
 
2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 
“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S.  
 
3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución.  
 

 
339 Cámara de Comercio de Bogotá. “Legal y Trámites”. {En línea} {25 de julio del 2019} disponible 
en: (https://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Preparese-para-crear-empresa/Legal-y-tramites).  
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4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en 
el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 
término indefinido.  
 
5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 
que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial 
o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que 
la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita.  
 
6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal 
de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 
deberán pagarse.  
 
7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 
menos un representante legal.  
 
La falta de uno o más requisitos en el documento de constitución, impide la 
inscripción de la constitución y ocasiona la devolución de todos los 
documentos por parte de la Cámara de Comercio. 340 
 
 

4.2. ORGANIZACIÓN DE LA FASE DE OPERACIÓN:  

4.2.1. Localización de la empresa marketing united.  

 
La empresa Marketing United SAS, estará ubicada en el Municipio de Tuluá, en 
la calle 31 #23-61.  
 
Es un local que se arrendara donde el espacio es justo para convertirlo en 6 
oficinas, y se pagara por el arriendo del local COP$ 1.000.000, mensuales, es 
decir el espacio del local es exacto para 6 oficinas.  

 

 

 

 

 
340 Cámara de Comercio de Cali CCC. “Sociedad por acciones simplificadas”. {en línea+ {25 de julio 
del 2019} disponible en: (https://www.ccc.org.co/constituciones-reformas-y-
nombramientos/sociedad-acciones-simplificada-sas/).  
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Ilustración 32. Localización de la empresa Marketing United SAS. 

 
      Fuente: Google maps.  
 

4.2.1. Estrategia organizacional.  

Para este punto se debe llevar a cabo una cooperación de todas las áreas de la 
estructura organizacional para crear una disciplina general, valores éticos, ambiente 
de la empresa en pro de trabajar con las mayores comodidades, recursos humanos 
será la encargada de dirigir estas iniciativas para consolidar y ejecutar la visión de 
la empresa como tal.  
 
Esta parte será fundamental porque desde adentro es que comienza a generar los 
buenos resultados; hay que tener claro que los clientes internos son los empleados 
de cada compañía, los clientes internos son el motor de la compañía, si el motor 
esta optimo la empresa va a estar reluciente, por eso todo acto que sea en pro de 
satisfacer a este cliente interno se debe ejecutar y colocarlo como objetivo principal.  
 
Estrategias como:  
 

- Bonificaciones.  
- Actividades recreativas.  
- Libro de la felicidad.  
- Escuchar y apreciar la voz de los clientes, hacer valiosos sus aportes en la 

empresa.  
- Capacitación de los empleados.  
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Lo que se busca con estas y otras estrategias es fidelizar el cliente interno por medio 
de estas actividades cuyo fin es construir un vínculo de fidelidad Empleado-
Empresa.  

 

4.2.2. Visión, misión y valores de la empresa.  

VISIÓN.  
 

Para el año 2030, la empresa Marketing United, será consolidada como una 
empresa líder en el sector de servicios de marketing, que ofrece soluciones a las 
empresas clientes con los mejores servicios de marketing moderno, manteniendo 
su nivel de exigencia en una renovación continua, basándose en la innovación, 
calidad, tecnología, servicio al cliente.  
 

MISIÓN.  
 
Marketing United SAS, es una empresa especializada en el fortalecimiento, 
posicionamiento y fidelización de la marca usando las herramientas del marketing 
moderno y el mejor personal clasificado. Nuestra misión es ofrecer soluciones que 
permita potenciar las estrategias, la competitividad, y la productividad de las 
empresas clientes del Municipio de Tuluá, del Valle del Cauca, de Colombia y del 
mundo para que se conviertan en líderes en sus respectivos mercados.  
 

VALORES CORPORATIVOS.  
 

✓ HONESTIDAD, sinceridad en las posibilidades de un proyecto, se 
recomienda lo más adecuado, no lo más caro.  
 

✓ CONFIANZA, de acuerdo con la sinceridad y transparencia, se busca una 
relación redituable con el cliente, pues se busca una comunicación abierta y 
fluida que permita al cliente comunicar sus necesidades y tomar decisiones 
de manera informada.  

 
✓ RESPONSABILIDAD, siempre respondemos, nos preocupamos, 

garantizamos tranquilidad.  
 

✓ PROFESIONALIDAD, investigamos, analizamos, no nos vale la opción más 
fácil, buscamos la mejor.  

 
✓ ENTREGA, no miramos el reloj, no nos conformamos con cumplir, buscamos 

ofrecer cada día más.  
 

✓ COMPLICIDAD, trabajamos con el cliente, no para el cliente, intentamos que 
participe, que asuma, no que acate.  
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✓ TRABAJO EN EQUIPO, se valorará la profesionalidad de cada trabajador y 
que cada uno podrá aportar para llevar a cabo una tarea.  

 
✓ RESPONSABILIDAD SOCIAL-MEDIO AMBIENTAL, ser consciente del 

cuidado del medio ambiente, respetando las leyes.  
 

4.2.3. Estructura organizacional de la empresa.  

Junta directiva: Formada por tres o más socios de la empresa, será el máximo 
órgano competente a la hora de tomar de decisiones y adquisición de nuevos 
proyectos. Estas decisiones serán tomadas democráticamente.  
 
La junta se reúne en las siguientes situaciones:  
 

➢ Cuando la convoque cualquiera de los socios.  
➢ Cuando una decisión de índole empresarial.   
➢ Cuando una decisión dependa de dos cargos y no haya acuerdo entre 

ambos.  
 
Departamento creativo: Su función será la de llevar a cabo todo el proceso de 
diseño con el fin de obtener un arte final que o bien se le enviará como producto 
final o propuesta al cliente o se pasará al departamento de programación para que 
sirva como recurso en la etapa de programación pertinente si el proyecto lo necesita.  
 
El máximo responsable del departamento será el Director Creativo que coordinará, 
supervisará y transmitirá los requerimientos al equipo.   
 
En el equipo tendremos además la figura del maquetador/diseñador y la del Copy.  
 
Departamento de programación: Bajo la supervisión del Director Creativo el 
departamento llevará a cabo todas las soluciones tecnológicas que requiera el 
proyecto. Será un equipo multidisciplinar formado por dos activos que ocuparán el 
puesto de Analyst Programmer.  
 
Departamento de administración y finanzas: Está constituido por el director de 
cuentas que debido al tamaño de la empresa ejercerá de jefe de cuentas y personal.  
 
Su función es la de llevar las cuentas, generación de presupuestos de los proyectos 
y gestiones burocráticas de la empresa.  
 
Departamento operativo de mercadotecnia: Abarca las funciones de nuestra 
empresa de cara al cliente: promoción de la agencia, captación y relación con el 
cliente, y proveedores. Esta función la llevarán a cabo tanto el Director de Cuentas 
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como el Director Creativo, siendo este último el principal activo a la hora de 
presentar los proyectos al cliente.  
 
Cada departamento de la empresa tiene su trabajo de equipo donde cada uno 
aportara su conocimiento necesario para llevar a cabo las tareas, y la 
responsabilidad de cada departamento es de todos los trabajadores que están 
trabajando en ese departamento, donde rendirán cuentas al gerente de la empresa.  
 
Es necesario tener una buena estructura definida para que haya una organización 
interna y que cada empleado sepa en qué departamento le corresponde laborar; 
cómo se puede observar en la ilustración 33, la estructura de la empresa tiene 4 
departamentos y cada uno de ellos se creó debido a lo que requiere la empresa 
para llevar a cabo los servicios a ofrecer; la mayoría de la empresas que ofrecen 
servicios de marketing tienen su estructura organizacional grande como se puede 
observar en la ilustración 34 que es el ejemplo de una estructura organizacional de 
una empresa “x”.  
 

Ilustración 33. Estructura organizacional de la empresa marketing united.  

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
 

GERENTE  

RECURSOS 
HUMANOS  

DEPARTAMENTO 
OPERATIVO DE 

MERCADOTECNIA  

JUNTA DIRECTIVA  

CONTADOR  

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

DEPARTAMENTO DE 
PROGRAMACIÓN  

DEPARTAMENTO 
CREATIVO  

ADMINISTRADOR  
 MERCADÓLOGO  

 

INGENIERO 
INFORMATICO  

ESPECIALISTAS 
SEO   

ANALISTA WEB    

DISEÑADOR 
GRÁFICO     

SOCIAL MEDIA  

PRO. 
NEUROMARKETING  

MEDIOS 
AUDIOVISUALES  

PROF. BRANDING  

VENDEDORES DE 
SERVICIOS 



292 
 

Ilustración 34. Estructura organizacional de una empresa "x", que ofrece 
servicios de marketing.  

 
Fuente: Woobsing.  
 

 
Personal de la empresa con sus respectivas funciones.  
 
 
Gerente general. Su función es:  

✓ Planeación de las actividades que se desarrollen dentro de la empresa 
✓ Organizar los recursos de la entidad.  
✓ Definir a donde se va a dirigir la empresa en un corto, medio y largo 

plazo, entre otras muchas tareas.  
✓ Fijación de una serie de objetivos que marcan el rumbo y el trabajo de 

la organización.  
✓ Crear una estructura organizacional en función de la competencia, del 

mercado, de los agentes externo para ser más competitivos y ganar 
más cuota de mercado.  

✓ Estudiar los diferentes asuntos financieros, administrativos, de 
marketing, etcétera.  

✓ Hacer de líder de los diversos equipos.  

El salario será de $3.500.000.  



293 
 

➢ Administrador. Tendrá las siguientes funciones:  

✓ Liderar, planear y gestionar la zona del país asignada, en todos los 
aspectos comerciales y administrativos de acuerdo con las políticas 
establecidas.  

✓ Realizar diseños, seguimiento y control a la gestión comercial, con el 
fin de lograr los objetivos de ventas en volumen, margen, contribución, 
rotación de cartera y posicionamiento, entre otros.  

El salario será de $ 1.700.000.  

➢ Contador. Tendrá las siguientes funciones:  
 

✓ Coordinar, controlar e implementar los procesos y actividades 
contables para la generación y análisis de estados o situaciones 
financieras e información relacionada de la empresa.  

✓ Manejo de leyes NIIF, normas tributarias, políticas y procedimientos 
establecidos, con el propósito de asegurar la confiabilidad, 
oportunidad, estandarización para la empresa.  

 
El salario será de $2.500.000  
 

➢ Profesional de recursos humanos, es el que se encarga de muchas tareas 
relacionadas con el personal de la empresa.  

Función básica del profesional de recursos humanos:  

✓ El reclutamiento, para la búsqueda y atracción de candidatos en el 
momento en que lo necesitan.  

✓ La selección, con el proceso adecuado para contratar a la persona 
más idónea al puesto.  

✓ La contratación, una vez se ha seleccionado la persona adecuada y 
se quiere mantener una relación formal.  

✓ La capacitación y el desarrollo, para mejorar los conocimientos, 
actitudes y/o capacidades de las personas en la empresa.  

✓ Mantener actualizados la documentación y registros del personal.  

El salario será de $ 1.200.000  

➢ Se necesita un especialista SEO.  
 
Salario mensual, $ 2.000.000  
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Tendrá las siguientes responsabilidades:  

Responsabilidades:  

✓ Planificar y ejecutar objetivos y una estrategia de contenido para cada 
cliente que genere un alto compromiso en todos los canales.  

✓ Optimizar el contenido para los motores de búsqueda y la generación 
de leads. Mantenerse al tanto de las últimas estrategias de SEO y 
contenido.  

✓ Diagnosticar problemas técnicos de SEO relacionados con la 
paginación, errores de rastreo, errores del servidor, contenido 
duplicado, robots.txt, esquema, etc.  

✓ Ejecutar y optimizar continuamente la búsqueda de palabras clave. 
Analizar el rendimiento y mejora constantemente.  

✓ Identifique los KPI de SEO clave, además de redireccionamientos, 
tasas de clics, tasas de rebote, rango de palabras clave y tráfico.  

✓ Recomendar cambios en la arquitectura del sitio web, el contenido, los 
enlaces y otros factores para mejorar las posiciones de SEO para las 
palabras clave de destino.  

✓ Administrar plazos, expectativas y resultados para asegurar que las 
campañas de los clientes se completen a tiempo y dentro del 
presupuesto.  

✓ Proporcionar informes y análisis para apoyar a la gerencia en la toma 
de decisiones estratégicas de negocios en áreas afectadas por la 
búsqueda orgánica.  

✓ Gran conocimiento sobre cómo funcionan los sitios web desde la 
perspectiva del motor de búsqueda. 

✓ Familiaridad con HTML, CSS, Javascript (Preferiblemente).  
✓ Experiencia en A / B y otros métodos de prueba. (Preferiblemente). 341  

➢ Mercadólogo, con experiencia en el desarrollo de estrategias de 
comunicación para productos y servicios de gran consumo, implementación 
de material promocional, desarrollo de eventos y posicionamiento de marca, 
tanto para la empresa marketing united como para las empresas clientes.  

El salario es de $2.100.000.  

 
341Computrabajo. “Personal requerido para una empresa”. {En línea} {29 de julio del 2019} disponible 
en: (https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-especialista-en-
marketing-digital-seo-and-digital-marketing-specialist-en-medellin-
B70EEC4EA8DBEADE61373E686DCF3405).  
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➢ Diseñador de páginas web, es el encargado de diseñar páginas web y de 
administrarlas tanto de la empresa marketing united, como de las empresas 
clientes.  

E salario será de $ 1.500.000.  

➢ Diseñador gráfico digital. Con experiencia demostrable de al menos 2 años 
como diseñador gráfico y multimedia, con experiencia en maquetación y 
animación en flash, gran capacidad creativa con los siguientes 
conocimientos:  

✓ Manejo de Wordpress.  
✓ Manejo de Photoshop y paquete de diseño gráfico/maquetación.  
✓ Manejo de las redes sociales.  
✓ Manejo de paquete de MS Office a nivel medio.  

El salario será de $1.500.000.  

➢ Ingeniero informático, es el encargado de las siguientes responsabilidades:  

✓ Sistemas Operativos en entorno Windows.  
✓ Funcionalidades avanzadas e Integración en Office: Word, Excel, 

Access y PowerPoint.  
✓ Visual Basic (VBA): Macros y Complementos para programas de 

Windows.  
✓ Herramientas para el tratamiento de imágenes en procesadores de 

texto.  
✓ Viewlet: creación de tutoriales y presentaciones interactivas.  
✓ Plataforma Java: Orientación a objetos con Java, J2SE, JWSDP y 

J2EE.  
✓ Plataforma .NET: C#, COM, Visual Basic, ASP, Jscript, Javascript and 

VBScript.  
✓ Programación en lenguaje nativo para iOS (xCode) y Android (SDK).  

El salario será de $1.850.000  

➢ Social media Mannager, es el encargado de crear, introducir y liderar la 
estrategia de la compañía; y debe tener experiencia en pauta y manejo de 
redes sociales, como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp, 
etc., además, deberá mantenerse siempre a la vanguardia de las últimas 
tendencias de redes sociales para ejercer su labor. Creación de campañas y 
análisis de las mismas. Creación de embudos de generación de leads y 
contenidos atractivos. Tener control presupuestario, organizar tiempos y 
optimizarlos, analizar resultados. Configuración de páginas de captura de 
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clientes potenciales (con la ayuda del diseñador). Debe de tener 
conocimientos en Google Adwords y Google Analytics, debe poseer una 
visión global de todos los componentes de una estrategia y saber cómo 
aplicarla.  

El salario será de $ 1.500.000.  

➢ Profesional branding, es el encargado de investigar sobre las marcas, y debe 
estar capacitado para registrar marcas, desarrollo de estrategias de marcas 
para la empresa y para las empresas clientes.  

El salario será de $ 1.800.000.  

➢ Profesional en medios audiovisuales, es el encargado de crear videos con la 
ayuda de la información generada por los especialistas SEO y el diseñador 
gráfico.  

El salario será de $ 828.000.  

➢ Vendedores de servicios, son los encargados de ofrecer los servicios a las 
empresas clientes.  

El salario será de $900.000.  

➢ Analista web, es el encargado de analizar la información generada por el 
tráfico web, y será el responsable con cumplir con los informes encargados 
por la empresa.  

El salario será de $ 1.000.000.  

➢ Profesional en neuromarketing, es el encargado de hacer estudios al cliente 
final y ayudar a sacar estrategias adecuadas según el informe, también es el 
encargado de llevar a cabo el proceso de implementación del servicio de 
neuromarketing a las empresas.  

El salario será de $ 1.700.000.   
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CAPÍTULO 5. ESTRUCTURA INVERSIÓN GASTOS Y FINANCIAMIENTO PARA 
ADELANTAR EL PROYECTO.  

 
 

5.1. NECESIDADES DE INVERSIÓN.  
 
 

➢ Se necesita 14 ordenadores de sobremesa de la marca HP modelo 24-f007la; 
lo cual tiene las siguientes características:  
 

- Procesador Intel Pentium Silver J5005.  
- Windows 10 Home.  
- Memoria RAM: 4 GB.  
- Disco Duro: 1 TB.  
- Pantalla Full HD de 23.8'' pulgadas.  
- Resolución 1920 x 1080.  
- Gráficos: Intel UHD 605.  
- WIFI, Bluetooth.  
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- USB, HDMI. 342  
 

El precio de este computados es de $1.249.000.  
 

Ilustración 35. Computador HP modelo 24-f007la.  

 
                             Fuente: Hp.  

 
➢ Se necesita 2 equipo multifuncional para impresión, escaneo, fax y 

fotocopiado de marca hp modelo deskjet ink advantage 2675, con las 
siguientes características:  
 

- Funciones: Impresión, copia, escaneado.  
- Inyección térmica de tinta HP, colores.  
- Conectividad inalámbrica.  
- Velocidad de impresión (ISO): Negro hasta 7,5 ppm; Color hasta 5,5 ppm.  
- Hasta 1000 páginas.  
- Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP SP3, Win Server 2008 R2, OS X v10.10 

Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.12 Sierra.  
- Pantalla LCD de íconos. 343  

 
El precio es de $187.900.  

 
 

 
342  Hp. “All in One HP 24-f007la”. {En línea} {26 de julio del 2019} disponible en: 
(https://www.hponline.com.co/p/all-in-one-hp-24-f007la-wx7frn?gclid=Cj0KCQjwyerpBRD9ARIsAH-
ITn_1rFgLXREV7rjo9V0ExhU_jp4DnvXq21pLJSaNGiLUXugyxG1YH64aAn2bEALw_wcB).  
343  Hp. “All in One HP 24-f007la”. {En línea} {26 de julio del 2019} disponible en: 
(https://www.hponline.com.co/p/all-in-one-hp-24-f007la-wx7frn?gclid=Cj0KCQjwyerpBRD9ARIsAH-
ITn_1rFgLXREV7rjo9V0ExhU_jp4DnvXq21pLJSaNGiLUXugyxG1YH64aAn2bEALw_wcB).  
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Ilustración 36. Impresora hp modelo deskjet ink advantage 2675. 

 
                          Fuente: Hp.  

 
 
 

Se necesita invertir en una Infraestructura de software.  
 

➢ Licencias Windows Server 2019, edición datacenter.  para cada ordenador 
de sobremesa.  
 
Precio USD 6,155. 344  
 

➢ Licencias del paquete “Adobe CS6 Production Premium” en cada ordenador 
de sobremesa.  
Precio $ 158.300 mensuales. 345  

 
 

Tabla 57. Características de adobe cs6.  

Compara Creative Cloud para: Equipos 

Colaboración sencilla 
 

Sincroniza, almacena y comparte activos ● 

Fácil integración ● 

Edición de vídeo en colaboración ● 

Gestión más optimizada 
 

Capacidad para reasignar licencias ● 

Admin Console basada en la Web ● 

Implantación centralizada ● 

 
344 MICROSOFT. “Precios y licencias de windows server 2019”. {En línea} {29 de julio del 2019} 
disponible en: (https://www.microsoft.com/es-es/cloud-platform/windows-server-pricing).  
345 ADOBE. “Planes y precios de creative cloud”. {En línea} {29 de julio del 2019} disponible en: 
(https://www.adobe.com/la/creativecloud/plans.html).  
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Opciones de compra flexibles 
 

Descuentos por volumen para más de 10 licencias ● 

Facturación unificada ● 

Pedidos de compra ● 

Asistencia técnica avanzada 
 

Asistencia técnica ininterrumpida ● 

Sesiones individualizadas con expertos en diseño ● 

Asistencia para la iniciación ● 

       Fuente: Adobe.  
 
 

➢ Programador para la creación de páginas web, weebly.  
 
Precio del plan business, USD 25. 346  
 
 
 
 
 
 

Tabla 58. Beneficios que trae el plan businees.  

Reproductores de vídeo y audio Sí 

Campo de búsqueda en el sitio web Sí 

Áreas protegidas con clave Sí 

Áreas para usuarios Miembros ilimitados y registro 

público 

Almacenamiento Ilimitado 

Tienda online Sí 

Límite de productos en la tienda online Ilimitados 

Venta de productos digitales Sí (¡límite de archivo 3 GB!) 

Comisión por transacción No 

Gestión de inventario Sí 

 
346 Websitetool. “10 mejores programas para crear páginas web en 2019”. {en línea} {29 de julio del 
2019} disponible en: (https://www.websitetooltester.com/es/programas-para-crear-paginas-web/).  



301 
 

Gestión de envíos y cálculo de impuestos Sí 

Uso de cupones con códigos de descuento Sí 

Dominio checkout Usa tu propio dominio para 

el checkout 
Fuente: Weebly.  
 
 

➢ Software libre de programación HTML, Notepad++, es un editor que fue 
desarrollado para máquinas basadas en Windows. Este editor se distribuye 
como software libre. Este software es gratuito.  

 
➢ Software hubstone.  

 
Este software tiene las siguientes características:  
 
Automatiza y personaliza el marketing que genera la empresa.  
 

- Contenido inteligente.  
- Blog y herramientas de creación de contenido.  
- SEO y estrategia de contenido.  
- Redes sociales.  
 
Optimiza las tasas de conversión.  
 
- Pruebas A/B.  
- Páginas de destino.  
- Llamadas a la acción.  
- Alojamiento y administración de videos.  

 
Mide tus ingresos.  
 

- Analíticas de tráfico de sitio web.  
- Informes sobre campañas.  
- Informes de atribución.  
- Informes personalizados. 347  

 
Tiene un valor de $2.400.000 mensuales.  
 

➢ Conexión a internet con conectividad de banda ancha de 30 megas, más 
conexión telefónica, movistar.  

 
347  Hubspot. “Marketing hub”. {en línea} {26 de julio del 2019} disponible en: 
(https://www.hubspot.es/pricing/marketing?selectedPackage=professional&luid=38e699958c48190
5&edition=starter&term=monthly).  
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Precio $100.000 mensuales. 348  
 

➢ Registro de la marca de la empresa Marketing united.  
 
Se va a llevar a cabo de la siguiente manera:  
 

1. Se solicitará una búsqueda de antecedentes marcarios en línea. Lo cual 
tendría un precio de $150.000 con IVA incluido.  
 

2. Luego se solicitará el registro de la marca ante la superintendencia de 
industria y turismo Mintic. Lo cual tendrá un precio de $770.000.  
 
El total del registro de la marca es de $ 920.000.  

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla 59, el personal que requiere la empresa 
Marketing United SAS, van a laborar 40 horas a la semana de lunes a viernes 8 
horas por día, lo cual se le pagará un salario porque están bajo subordinación del 
gerente general, aunque van a ofrecer un servicio a la empresa van a estar 40 horas 
cada semana en la empresa y debido a ello se le pagara un salario y no un 
honorario.  
 

Tabla 59. Personal requerido.  

Personal.  Salario mensual.  Horas/semana.  Tipo de contratación.  

Especialista SEO.  2.000.000 40 
Indefinido a tiempo 

completo.  

Mercadólogo.  2.100.000 40 
Indefinido a tiempo 

completo.  

Diseñador de páginas web.  1.500.000 40 
Indefinido a tiempo 

completo.  

Diseñador gráfico digital.  1.500.000 40 
Indefinido a tiempo 

completo.  

 
348  Movistar. “Productos y servicios”. {En línea} {29 de julio del 2019} disponible en: 
(https://www.movistar.co/fibra-optica).  
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Ingeniero informático.  1.850.000 40 
Indefinido a tiempo 

completo.  

Social media.  1.500.000 40 
Indefinido a tiempo 

completo.  

Profesional de branding.  1.800.000 40 
Indefinido a tiempo 

completo.  

Profesional en medios 
audiovisuales.  828.000 40 

Indefinido a tiempo 
completo.  

Analista web.  1.000.000 40 
Indefinido a tiempo 

completo.  

Profesional en 
neuromarketing.  1.700.000 40 

Indefinido a tiempo 
completo.  

Administrador.  1.700.000 40 
Indefinido a tiempo 

completo.  

Gerente general.  3.500.000 40 
Indefinido a tiempo 

completo.  

Profesional de recursos 
humanos.  1.200.000   40   

Indefinido a tiempo 
completo.  

Contador.  2.500.000  40  
Indefinido a tiempo 

completo.  

Vendedor.  900.000  40  
Indefinido a tiempo 

completo.  

TOTAL.  25.578.000      
Fuente: Elaboración propia.  
 

Inicialmente se requiere una inversión de $49.914.755 para poner en marcha la 
empresa.  

Precios de los servicios a ofrecer.  

De acuerdo con la encuesta elaborada los servicios se van a ofrecer entre $ 0 a 
$1.500.000; debido a que el resultado de la encuesta arrojo que la mayoría de las 
empresas estarían dispuestas a invertir entre ese rango de presupuesto para la 
implementación de un servicio de marketing. De acuerdo a la encuesta y teniendo 
en cuenta otros factores los precios de venta (miles) para cada servicio son los 
siguientes:  

➢ Inbound marketing: La implementación de este servicio tiene un costo de 
$800.000 debido a que la empresa cliente se le necesita hacer contenido de 
calidad desde el punto de vista de optimización en cuanto a una correcta 
difusión, promoción de la empresa; y se requiere varios profesionales para 
llevar a cabo este servicio.  
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➢ E-commerce: La implementación de este servicio tiene un costo de 700.000, 
debido que se requiere diseñar páginas web, para ayudar a la empresa con 
la (publicidad, distribución, venta de bienes y servicios), a través de medios 
digitales, es decir es implementar una forma de transacción comercial de los 
bienes y servicios en la cual puede interactuar la empresa con su cliente.  

➢ Branding: La implementación de este servicio tiene un costo de $700.000, 
debido que se hace un proceso identificación de la marca, estudio de la 
marca en el sector en el que se encuentra, para establecer la identidad de la 
empresa a través de la marca.  

➢ Video marketing: La implementación de este servicio tiene un costo de $ 
400.000, debido que es una imagen de audiovisual, que el uso principal es a 
través del internet con el propósito de informar, publicar, presentar un 
producto o servicio, contar un testimonio y compartirlo por los medios 
sociales; y teniendo en cuenta las tarifas mensuales de algunas agencias de 
marketing de lo que cobran a sus clientes. 349 

➢ Analítica web: la implementación de este servicio tiene un costo de $400.000, 
debido que se implementará una herramienta a la empresa cliente que se 
llama google analytics, y se hará una medición online para las empresas que 
ya manejan plataformas digitales, con el fin de obtener resultados de la 
empresa.  

➢ Marketing de contenido: La implementación de este servicio tiene un costo 
de $700.000, debido a que se requiere especialistas SEO que son los 
responsables de generar leds para la empresa cliente, y posicionar la 
empresa, producto o servicio en la mente de los consumidores a través de 
contenidos posicionados en los motores de búsqueda, medios sociales. 350 

➢ Posicionamiento SEO: La implementación de este servicio tiene un costo de 
$ 1.000.000, debido a que es posicionar a la empresa en los motores de 
búsquedas, con un estudio de investigación hacia la empresa y debido a ese 
estudio posicionarla, y teniendo en cuenta los precios promedios que cobran 
en Latinoamérica 

➢ Social media marketing: La implementación de este servicio tiene un costo 
de $ 500.000, debido a que a través de este servicio es ayudar a la empresa 
cliente a aumentar sus clientes y lograr captar la atención del cliente 
utilizando los medios sociales como facebook, twitter, Google +, linkedin 
entre otras.  

➢ Neuromarketing: La implementación de este servicio tiene un costo de $ 
500.000, debido a que se estudiara el comportamiento del consumidor para 
medir una respuesta emocional y diseñara una estrategia adecuada al 
consumidor.  

 
349  Peperwork hay plan para todo. “Video marketing”. {En línea} {27 de septiembre del 2019} 
disponible en: (https://www.pepeworks.com/videomarketing-tarifas/).  
350 ARGUDO, Jose. “¿Cuánto dinero invertir en contenidos?”. {En línea} {27 de septiembre del 2019} 
disponible en: (https://www.joseargudo.com/presupuesto-de-marketing-de-contenidos/).  
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Tabla 60. precio de venta (miles) para cada 
servicio.  

Servicios a ofrecer.  Precio.  

Inbound marketing.  $ 800,000 

E-commerce.  $ 700,000 

Branding.  $ 700,000 

Video marketing.  $500,000 

Analítica web.  $ 400,000 

marketing de contenido.  $ 800,000 

Posicionamiento SEO.  $ 1.000,000 

Social media marketing.  $ 500,000 

Neuromarketing.  $ 600,000 
                                   Fuente: Elaboración propia.  
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CAPÍTULO 6. ESTUDIO FINANCIERO.  

 

A continuación se presenta el estudio financiero desarrollado para el estudio de 
factibilidad para la creación de una empresa que ofrezca servicios de 
fortalecimiento, posicionamiento y fidelización de la marca con criterios modernos 
de marketing; en el cual se encuentra parámetros económicos, inversión requerida 
para poner en marcha el proyecto, estructura de financiamiento, proyecciones de 
ingresos, gastos, costos, flujo de caja, también se presenta estado de resultado, 
balance, análisis del proyecto y sensibilidad del proyecto; con el propósito de 
determinar la viabilidad y rentabilidad del proyecto.  

6.1 parámetros generales del proyecto.  
 
Para el presente proyecto se manejara algunos parámetros para tener en cuenta el 
impuesto de renta es del 33% debido a que es la tarifa general para personas 
jurídicas, el impuesto Municipal de industria y comercio para Tuluá es del 0,08%, la 
tasa interna de oportunidad TIO, es del 25% debido que el sector de servicios en el 
que pertenece la empresa Marketing United es un sector rentable donde hay mucho 
por explotar lo cual es una oportunidad para crear empresas, pero también se tiene 
en cuenta la inflación en el cálculo de la TIO, porque si llega a aumentar el flujo en 
efectivo no valdría igual que hoy es decir que los precios aumentan con el tiempo y 
el dinero no compraría tantas cosas en el futuro y lo otro es el grado de 
incertidumbre que se tiene en una proyección a futuro debido a una disminución 
imprevista de las ganancias de la empresa, también se tiene en cuenta la tasa de 
interés que es del 4,25%, y conociendo que en el Municipio de Tuluá hay muy pocas 
empresas que ofertan servicios de marketing y que hay una demanda grande 
empresas que quieren implementar los servicios de marketing por eso se sacó una 
Tasa Interna de Oportunidad TIO del 25%.  

El periodo de evaluación para la proyección de la empresa es de 5 años, debido a 
que se espera que a partir del 5 año la empresa sea más rentable, el índice del 
precio al consumidor es del 3,43% anual donde permite medir la variación 
porcentual promedio de los precios al por menor de un conjunto de bienes y 
servicios de consumo final que demandan los consumidores; también se va a tener 
en cuenta el Producto Interno Bruto PIB que es del 3,2%.  

El incremento de gastos anuales es del 4,0% debido a que la proyección es de 5 
años y para ello se tiene en cuenta el aumento de la inflación y que los precios de 
material de trabajo, materias primas, costos indirectos, salarios aumentaran por lo 
tanto los gastos también aumentara.  
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El incremento de precios anual es del 6% debido a que el Índice del Precio al 
Consumidor es del 3,43% y de hoy a 5 años va a aumentar, lo cual se dejó un 
incremento en los precios de los productos del 6%; el incremento de los salarios es 
del 4% debido a que de hoy a 5 años el costo de vida aumentas el salario aumentara 
un 4% debido a que la mayoría de los empleados de la empresa gana más de un 
salario mínimo mensual.  
 

 

 

  

 

 

           
                 
               Fuente: elaboración propia.  
 
 

Los parafiscales y la seguridad social son aportes obligatorios que corresponden al 
empleador en beneficio de sus trabajadores. Donde la empresa Marketing United 
SAS, va a cumplir con estos aportes, como se puede observar en la siguiente tabla.  

 

 

 

 

                Fuente: elaboración propia.  

 

 

Tabla 61. PARAMETROS ECONÓMICOS.  

DESCRIPCIÓN CRITERIO 

Impuesto de renta 33% 

Impuesto ICO  0,08% 

Tasa interna de oportunidad   25% 

Periodo de evaluación 5 años 

IPC 3,43% anual  

PIB  3,2% 

Incremento gastos anual 4% 

Incremento precios producto 6% 

Incremento salarios 4% 

Tabla 62. PRAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL.  

Caja de compensación familiar 4,00% 

ICBF  3,00% 

SENA  2,00% 

Salud 8.5% 

Pensión 12% 

Riesgos 1.04% 
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Para efectos de proyección de nómina, se parte de reconocer el salario mínimo 
legal vigente y el auxilio de transporte y los porcentajes para calcular prestaciones 
de ley.   

        

     

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

La política comercial que va a manejar la empresa en las ventas es dar un crédito 
hasta del 50% por un plazo de 30 días.  

Fuente: elaboración propia.  

 

6.2 PRESUPUESTO DE COMPRAS Y VENTAS.  

6.2.1. Presupuesto compras.  
 
El total del presupuesto de compras de materiales, mano de obra directa y costos 
indirectos de fabricación), para la empresa para el primer año es de 
COP$439.219.000, con un costo promedio total de ventas del 53%, para el segundo 
año es de $ 460.258.000 millones de pesos con un aumento del 4,79% con respecto 

Tabla 63. CRITERIOS PARA PROYECCIÓN DE NÓMINA.  

Salario Mínimo 828,116 

N° SMLV. Aux. Transporte 2 

Auxilio de Transporte 97,032 

Prestaciones de Ley 
 

Vacaciones 4,17% 

Cesantías 8,33% 

Prima 8,33% 

Intereses cesantías 12,00% 

Tabla 64. POLÍTICA COMERCIAL DE LA EMPRESA MARKETING UNITED SAS.  

POLÍTICAS COMERCIALES PORCENTAJE 
VENTAS A 
CRÉDITO 

VENTAS  30 DIAS 50% 
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al año anterior, para el año 5 el total del presupuesto de compra es de COP$ 
536.208.000 con un 42% de costo de ventas promedio total.  

El costo de compra para la implementación de cada servicio de marketing es del 
20%, teniendo en cuenta que este servicio con el tiempo se va actualizando con el 
avance de la tecnología.  
 
 
 

MARKETING UNITED SAS.  
Tabla 65.  PRESUPUESTO DE COMPRAS Y VENTAS POR AÑO  

EN MILES ($000).  

  

CONCEPTO 1 2 3 4 5 

Materiales 36.600  40.704  45.843  52.881  61.356  

Mano obra directa 361.110  375.554  390.577  406.200  422.448  

Costos indirectos de 
fabricación 41.509 43.999 46.639 49.437 52.404 

Total 439.219  460.258  483.059  508.518  536.208  

COSTOS DE VTA 
PROMEDIO TOTAL 53%  51%  48%  44%  42%  

Costo de Vta Promedio 
Prestacion Servicio 4%  4%  5%  5%  5%  

COSTO COMPRA MPs 
Inbound marketing.  20%       
COSTO COMPRA MPs E-
commerce.  20%     
COSTO COMPRA MPs 
Branding.  20%     
COSTO COMPRA MPs 
Video marketing.  20%     
COSTO COMPRA MPs 
Analítica web.  20%     
COSTO COMPRA MPs 
marketing de contenido.  20%     
COSTO COMPRA MPs 
Posicionamiento SEO.  20%     
COSTO COMPRA MPs 
Social media marketing.  20%     
COSTO COMPRA MPs 
Neuromarketing.  20%     

Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  
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Las compras en el primer año serán de COP$ 39.650.000, el inventario inicial es 
COP$ 0, y el inventario final será de $ 3.050.000, teniendo en cuenta que son 30 
días de existencia, con un costo de ventas de COP$36.600.000, para el año 5 las 
compras serán de COP$ 62.063.000, con un inventario inicial de COP$ 4.407.000  
teniendo en cuenta que son 30 días de existencia, y un inventario final de 
COP$5.113.000, el costo de ventas es de COP$61.356.000.  
 

MARKETING UNITED SAS.  
Tabla 66. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE COMPRAS Y VENTAS POR AÑOS MILES 

($000).  

CONCEPTO 1 2 3 4 5 

Inventario inicial 0 3.050 3.392 3.820 4.407 

Compras  39.650 41.046 46.271  53.468  62.063  

Inventario final 3.050  3.392  3.820  4.407  5.113  

costo de ventas 36.600  40.704  45.843  52.881  61.356  

% costo de ventas 4%  4%  5%  5%  5%  

DÍAS DE EXISTENCIA 
VALOR DEL INVENTARIO AL FINAL DE CADA 

PERIODO 

30 3.050  3.392  3.820  4.407  5.113  

COMPRAS TOTALES / AÑO 1 2 3 4 5 

Crédito 0 0 0 0 0 

Contado 39.650  41.046  46.271  53.468  62.063  

Total 39.650  41.046  46.271  53.468  62.063  

Contado mes 39.650  41.046  46.271  53.468  62.063  
Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

Las compras en sensibilidad en ventas, en el primer año será de COP$ 29.738.000 
y para el año 5 es de COP$ 46.547.000, y el costo de ventas para el año 1 será de 
COP$ 27.450.000, y para el año 5 será de COP$ 46.017.000.  

MARKETING UNITED SAS.  
Tabla 67. COMPRAS SENSIBILIDAD EN VENTAS.  

CONCEPTO 1 2 3 4 5 

inventario inicial 0 2.288 2.544 2.865 3.305 

compras  29.738 30.785 34.703 40.101 46.547 

inventario final 2.288 2.544 2.865 3.305 3.835 

costo de ventas 27.450 30.528 34.382 39.661 46.017  
4% 4% 5% 5% 5% 

INVENTARIO INICIAL 
     

0 
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INCREMENTO DE 
INVENTARIO 

     

10 
     

DÍAS DE EXISTENCIA VALOR DEL INVENTARIO AL 
FINAL DE CADA PERIODO 

    

30 2.288 2.544 2.865 3.305 3.835       

  
     

      

COMPRAS TOTALES / 
AÑO 

1 2 3 4 5 

CRÉDITO 0 0 0 0 0 

CONTADO 29.738 30.785 34.703 40.101 46.547 

TOTAL 29.738 30.785 34.703 40.101 46.547 

costo de ventas 4,75% 4,51% 4,56% 4,59% 4,81% 

POLÍTICA DE COMPRAS 
MENSUAL 

1 2 3 4 5 

CRÉDITO 0 0 0 0 0       

CONCEPTO 1 2 3 4 5 

costo de ventas 30.195 33.581 37.820 43.627 50.619 

% Costo de venta  4,83% 4,91% 4,97% 4,99% 5,23% 

Sensibilidad  110% 
    

Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

 
6.2.2. Capacidad instalada.  
 
La capacidad instalada de cada servicio de marketing es de 300 servicios 
anualmente, pero de esa capacidad instalada se utilizará el 50% que serían 150 
unidades anuales para la mayoría de los servicios excepto para el servicio de E-
commerce que tendría una capacidad instalada del 45%, analítica web y 
neuromarketing que se utilizara un 40%; pero cada año tendrá un aumento de la 
capacidad instalada hasta lograr a cubrir toda la capacidad instalada debido a que 
con el tiempo la empresa se afirmara y podrá contratar más empleados capacitados.  
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MARKETING UNITED SAS.  
Tabla 68. CAPACIDAD INSTALADA PARA CADA SERVICIO DE MARKETING Y SU 

INCREMENTO % POR AÑOS.   

   

Incremento porcentual (%) capacidad 
instalada  

CONCEPTO  AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  

Capacidad Instalada Inbound 
marketing.  300  50,00% 55,00% 55,00% 60,00% 

Capacidad Instalada E-
commerce.  300  45,00% 50,00% 55,00% 55,00% 

Capacidad Instalada 
Branding.  300  50,00% 60,00% 60,00% 65,00% 

Capacidad Instalada Video 
marketing.  300  50,00% 50,00% 50,00% 55,00% 

Capacidad Instalada Analítica 
web.  300  40,00% 40,00% 55,00% 55,00% 

Capacidad Instalada 
marketing de contenido.  300  50,00% 50,00% 55,00% 55,00% 

Capacidad Instalada 
Posicionamiento SEO.  300  50,00% 50,00% 55,00% 55,00% 

Capacidad Instalada Social 
media marketing.  300  50,00% 50,00% 55,00% 55,00% 

Capacidad Instalada 
Neuromarketing.  300  40,00% 40,00% 55,00% 55,00% 

Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

 
El total de producción de todos los servicios para el primer año es de 1.230 
unidades, para el año 2 es de 1.275 unidades como se puede observar en la tabla 
70 cada año presenta un aumento de unidades de servicios vendidos; con el 
propósito de lograr aprovechar la capacidad instalada total de la empresa.  
 
 

MARKETING UNITED SAS.  
Tabla 69. PROUCCIÓN EN UNIDADES INCREMENTO % EN AÑOS.  

CONCEPTO 1 2 3 4 5 

PRODUCTO/UNIDADES            

Inbound marketing.  150  150  165   165   180   

E-commerce.  120   135  150   165   165  

Branding.  150  150  180   180   195  

Video marketing.  150  150  150   150   165  
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Analítica web.  105  120  120   150   165  

marketing de contenido.  150  150  150   165   165  

Posicionamiento SEO.  150  150  150   165   165  

Social media marketing.  150  150  150   165   165  

Neuromarketing.  105  120   120  150   165  

Total  1.230     1.275    1.335   1.455    1.530  
Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

6.2.3. Presupuesto de ventas.  
 
En la siguiente tabla se puede observar los precios de venta de cada servicio que 
va a ofrecer la empresa Marketing United SAS, a partir del segundo año los precios 
se incrementan un 6%, teniendo en cuenta la inflación, el impuesto y otros factores 
que pueden incrementarse.  

MARKETING UNITED SAS.  
Tabla 70. PRECIO DE VENTA DE LOS SERVICIOS DE MARKETING. 

PRECIO VENTA / AÑO 1 2 3 4 5 

Inbound marketing.  800,000 848,000 898,880 952,813 1.009,982 

E-commerce.  700,000 742,000 786,520 833,711 883,734 

Branding.  700,000 742,000 786,520 833,711 883,734 

Video marketing.  500,000 530,000 561,800 595,508 631,238 

Analítica web.  400,000 424,000 449,440 476,406 504,991 

marketing de contenido.  800,000 848,000 898,880 952,813 1.009,982 

Posicionamiento SEO.  1.000,000 1.060,000 1.123,600 1.191,016 1.262,477 

Social media marketing.  500,000 530,000 561,800 595,508 631,238 

Neuromarketing.  600,000 636,000 674,160 714,610 757,486 

            

  
     

Incremento % precios 0% 6% 6% 6% 6% 
Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

El total de ventas para el primer año es de COP$ 834.000.000, con crédito a más 
de 30 días de COP$ 34.750.000 aunque parecen ser ingresos de ventas muy 
elevados pero son ingresos justos que se obtienen al ofrecer estos servicios de 
marketing y también es justo para suplir los gastos del personal; para el año 5 el 
total de ventas es de COP$1.291.214.000, con un crédito a más de 30 días de COP 
$53.813.000; el servicio que más presupuesto deja es el de inbound marketing, 
seguido por el de branding.  
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MARKETING UNITED SAS.  
Tabla 71. VENTAS TOTALES POR AÑOS.  

VENTAS TOTALES / 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Inbound marketing.  120.000 127.200 148.315 157.214 181.797 

E-commerce.  84.000 100.170 117.978 137.562 145.816 

Branding.  105.000 111.300 141.574 150.068 172.328 

Video marketing.  75.000 79.500 84.270 89.326 104.154 

Analítica web.  42.000 50.880 53.933 71.461 83.323 

marketing de contenido.  120.000 127.200 134.832 157.214 166.647 

Posicionamiento SEO.  150.000 159.000 168.540 196.518 208.309 

Social media marketing.  75.000 79.500 84.270 98.259 104.154 

Neuromarketing.  63.000 76.320 80.899 107.191 124.985 

TOTAL 834.000 911.070 1.014.611 1.164.814 1.291.514 

  
     

Crédito a más de 30 
días.  

34.750 37.961 42.275 48.534 53.813 

Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

En resumen, del presupuesto de ventas a crédito y ha contado para la empresa 
Marketing United SAS es el siguiente:  

MARKETING UNITED SAS.  

Tabla 72. RESUMEN VENTAS TOTALES A CRÉDITO Y DE CONTADO POR 
AÑOS EN MILES ($000).  

VENTAS TOTALES / AÑO 1 2 3 4 5 

CRÉDITO 34.750 37.961 42.275 48.534 53.813 

CONTADO 799.250 873.109 972.335 1.116.280 1.237.701 

TOTAL 834.000 911.070 1.014.611 1.164.814 1.291.514 
Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

Como se puede observar en la tabla 73, el total de ventas (crédito y contado), 
mensuales en el primer año es de COP$34.750.000 con un total de 
COP$69.500.000 y para el año 5 es de COP$53.813.00 con un total del 
COP$107.626.000, con un incremento del 35,42% con respecto al año1.  
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MARKETING UNITED SAS.  
TABLA 73. VENTAS MENSUALES CRÉDITO Y CONTADO.  

POLÍTICA DE VENTAS 
MENSUAL 

1 2 3 4 5 

CRÉDITO 34.750 37.961 42.275 48.534 53.813 

CONTADO 34.750 37.961 42.275 48.534 53.813 

TOTAL, VENTAS MES 69.500 75.923 84.551 97.068 107.626 
Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

6.3 GASTOS DEL PROYECTO.   

La empresa va a contar con un personal administrativo, de ventas y de prestación 
del servicio, que se estará detallando en los siguientes puntos.  
 

Para aclarar este personal va a estar 40 horas a la semana laborando y van a estar 
bajo subordinación del gerente general por lo tanto se le pagará un salario al 
personal, igualmente al personal que estarán prestando el servicio para llevar a 
cabo el servicio de marketing.  
 
 
6.3.1. Nomina personal administrativo.  
 
La empresa va a contar con personal administrativo, con un administrador, un 
profesional de recursos humanos, un gerente general y un contador para darle a la 
empresa un buen manejo administrativo.  

 

MARKETING UNITED SAS.  
Tabla 74. PERSONAL ADMINISTRATIVO.  

AÑO 1 Cantidad  Sueldo Aux. 
Trans. 

TOTAL AÑO 1 

ADMINISTRATIVOS           

ADMINISTRADOR.  1 1.700 0 1.700 20.400 

PROFESIONAL DE 
RECURSOS HUMANOS.  

1 1.200 97 1.297 15.564 

GERENTE GENERAL.  1 3.500 0 3.500 42.000 

CONTADOR.  1 2.500 0 2.500 30.000 

TOTAL 
 

8.900 97 8.997 107.964 
Fuente: elaboración propia.  
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Como se puede observar en la tabla 75, los gastos del personal administrativos lo 
conforman el salario, prestaciones de ley o seguridad social, aportes fiscales (9%) 
y prestaciones sociales (21,54%), durante el primer año las prestaciones de ley 
fueron de COP$ 23.520.000, y los aportes fiscales junto con las prestaciones 
sociales suma el valor de COP$ 32.617.000; el total de gasto administrativo suma 
el valor de COP$ 164.101.000, con un incremento del 4% aproximadamente en 
comparación con el año 2, para el año 5 los gastos de administración son de COP 
$191.975.000.   
 
 

MARKETING UNITED SAS. 
Tabla 75. GASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVOS EN AÑOS. 

ADMINISTRATIVOS   1 2 3 4 5 

Sueldos   107.964 112.283 116.774 121.445 126.303 

Prestaciones de ley.    23.520 24.460 25.439 26.456 27.515 

Aportes fiscales y 
prestaciones sociales.  

  32.617 33.921 35.278 36.689 38.157 

TOTAL   164.101 170.665 177.491 184.591 191.975 
Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

6.3.2. Nomina personal de ventas.  
 
La empresa va a contar con personal de ventas que serían 3 vendedores con sus 
respectivos salarios.  

Tabla 76. PERSONAL DE VENTAS.  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD SALARIO (MILES) 

Vendedor 1 de servicios.  1 $ 900.00 

Vendedor 2 de servicios.  1 $ 900.000 

Vendedor 3 de servicios.  1 $ 900.000 

Fuente: elaboración propia.  

Como se puede observar en la tabla 74, los gastos del personal de ventas lo 
conforman el salario, prestaciones de ley o seguridad social, aportes fiscales (9%) 
y prestaciones sociales (21,54%), durante el primer año las prestaciones de ley son 
de COP$ 7.690.000 y los aportes fiscales junto con las prestaciones sociales son 
de COP$ 9.895.000; el gasto total del personal de ventas con prestaciones de ley y 
aportes fiscales y prestaciones sociales en el primer año es de COP$53.478.000, 
para el año 5 el total de gastos del personal de ventas es de COP$62.561.000.   
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Tabla 77. GASTOS DE PRESTACIONES DEL PERSONAL DE VENTAS EN AÑOS EN MILES 

($000).  

VENTAS  AÑO   1 2 3 4 5 

Sueldos    35.893 37.329 38.822 40.375 41.990 

Prestaciones de ley     7.690 7.997 8.317 8.650 8.996 

Aportes fiscales y 
prestaciones sociales.  

  9.895 10.291 10.702 11.130 11.576 

TOTAL    53.478 55.617 57.842 60.155 62.561 
Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

6.3.3. Gastos del personal de prestación del servicio.  
 
La empresa cuenta con un personal de prestación del servicio, esta es una de las 
áreas más importantes de la empresa debido a que la prestación de un buen servicio 
de calidad depende de la capacidad de cada uno de ellos, como se puede observar 
en la siguiente tabla está el personal con su respectivo honorario.  
 

Fuente: elaboración propia.  

En el año 1 el total del gasto de prestaciones del personal de servicio es de 
COP$361.110.000 lo cual lo componen los sueldos que serían de 
COP$238.322.000, las prestaciones de ley que serían de CO$51,782.000 y los 
aportes fiscales y prestaciones sociales lo sería de COP$71.006.000 y en el año 5 
el gasto total con prestaciones sociales y aportes parafiscales es de COP$ 
422.448.000; cómo se puede observar en la tabla 79, el personal de prestación del 
servicio es el más caro del personal, debido a que son los encargados de prestar 
un buen servicio de calidad a los clientes y que son necesarios para llevar a cabo el 
servicio a ofrecer.  
 

Tabla 78. PERSONAL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD HONORARIOS 
(MILES) 

Mercadólogo.  1 $ 2.100,000 

Diseñador de páginas web.  1 $ 1.500,000 

Diseñador gráfico digital.  1 $ 1.500,000 

Ingeniero informático.  1 $ 1.850,000 

Social media.  1 $ 1.500,000 

Profesional de branding.  1 $ 1.800,000 

Especialista seo.  1 $ 2.000,000 

Profesional en medios audiovisuales.  1 $ 828,000 

Analista web.  1 $ 1.000,000 

Profesional en neuromarketing.  1 $ 1.700,000 
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MARKETING UNIOTED SAS.  
Tabla 79. GASTOS DE PRESTACIONES DEL PERSONAL DE SERVICIOS POR 

AÑOS.  

PRODUCCIÓN O PRESTACION 
DEL SERVICIO 

1 2 3 4 5 

Sueldos   238.322 247.855 257.769 268.080 278.803 

Prestaciones de ley.    51.782 53.853 56.007 58.248 60.578 

Aportes fiscales y prestaciones 
sociales.  

  71.006 73.846 76.800 79.872 83.067 

TOTAL   361.110 375.554 390.577 406.200 422.448 
Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

El total del gasto del personal administrativos, de ventas y de prestación del servicio 
del primer año es de COP$ 578.688.000 con un incremento por año del 4%; para el 
año 5 el total del gasto personal es de COP$ 676.984.000; cómo se puede observar 
la empresa genera bastante gasto tan solo en el personal, debido a que es una 
empresa que ofrece servicios por lo tanto se requiere un buen personal capacitado 
para llevar a cabo el servicio a ofrecer.  
 

MARKETING UNITED SAS.  
Tabla 80. TOTAL, GASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVOS, DE VENTAS Y 

DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 
TOTAL, GASTOS  

1 2 3 4 5 

578.688 601.836 625.909 650.946 676.984 
Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

El total de costos de mano de obra directa en el año 1 es de $ 379.165.000 millones 
de pesos colombianos y en el año 5 es del COP$ 443.570.000, con una sensibilidad 
del 105%.  
 

Tabla 81. SENSIBILIZACIÓN COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA.  

AÑO   1 2 3 4 5 

105% 
 

379.165  394.332  410.105  426.510  443.570  
Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

6.3.4. Gastos de depreciación y amortización.  
 
Ciertos activos fijos de la empresa se van desgastando con el uso como en el caso 
de los muebles y enseres, computadores e impresoras, lo cual hace que pierdan 
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valor y esto ha de considerarse un gasto; para el año 1, 2 y 3 hay un total de 
desgaste de COP$ 4.787.000, y para el año 4 el total del desgaste es de 
COP$4.729.000 y para el año 5 es de COP $ 357.000.   
 
 

Tabla 82. GASTOS DE DEPRECIACIÓN (INVERSIONES FIJAS), POR AÑOS  
EN MILES ($000).  

ACTIVO Vida 
útil 

INVERCIÓN 
INICIAL 

1 2 3 4 5 

INVERSIONES 
FIJAS  

      
 

  
 

  

Muebles y enseres 7 2.500 357 357 357 357 357 

Computadores.  4 17.486 4.372 4.372 4.372 4.372 0 

Impresora.  3 176 59 59 59 0 0 

TOTAL 
 

20.162 4.787 4.787 4.787 4.729 357 
Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

 
En las inversiones diferidas se encuentra una amortización con el uso, entre ellos 
se encuentra la marca, estudio de factibilidad; la inversión inicial es de 
COP$5.500.000, pero entre el año 1 al año 5, se empiezan a registrar gastos totales 
de amortización de COP$ 1.100.000.   
 

MARKETING UNITED SAS.  
Tabla 83. GASTOS DE AMORTIZACIÓN (INVERSIONES DIFERIDAS) POR AÑO 

EN AÑOS ($000).  

INVERSIONES 
DIFERIDAS 

 Vida 
útil 

INVERCIÓN 
INICIAL 

1  2  3  4  5  

Marca.  5 1.500 300 300 300 300 300 

Estudio de 
factibilidad.  

5 4.000 800 800  800  800  800  

TOTAL 
 

5.500 1.100 1.100  1.100  1.100  1.100  
Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

 

6.4. GASTOS GENERALES (RELACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO).  
 
Los gastos administrativos para la empresa Marketing United SAS, en el primer año 
es de COP$ 73.200.000, para el año 2 es de COP$77.592.000 millones de pesos, 
en el año 5 es de $ 92.413.000; donde tiene un aumento del 6% en los gastos 
administrativos cada año; el mayor gasto administrativo de la empresa es el de 
gastos legales, seguido por el de arrendamiento, honorarios y seguros, el menor 
gasto administrativo de la empresa es el de útiles y papelería (material de oficina).  
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MARKETING UNITED SAS. 
Tabla 84. GASTOS ADMINISTRATIVOS EN AÑOS 

EN MILES ($000). 

Gastos Administrativos  1 2 3 4 5 

Honorarios  12.000 12.720 13.483 14.292 15.150 

Arrendamiento  12.000 12.720 13.483 14.292 15.150 

Seguros  12.000 12.720 13.483 14.292 15.150 

Servicios Públicos  6.000 6.360 6.742 7.146 7.575 

Gastos Legales  18.000 19.080 20.225 21.438 22.725 

Elementos de Aseo y Cafetería  4.800 5.088 5.393 5.717 6.060 

Útiles y Papelería (material de oficina)   2.400 2.544 2.697 2.858 3.030 

Imprevistos  6.000 6.360 6.742 7.146 7.575 

TOTAL, GASTOS 73.200 77.592 82.248 87.182 92.413 

Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

 
 
Los gastos de ventas en el primer año son de COP$ 31.200.000, para el año 2 es 
de COP$ 33.074.000, ya para el año 5 es de COP$ 39.389.000; el mayor gasto de 
la empresa es el de propaganda y publicidad, el menor gasto de la empresa es el 
del servicio a internet.  
 
 

MARKETING UNITED SAS.  
Tabla 85. GASTOS DE VENTAS EN AÑOS  

EN MILES ($000).  

Gastos ventas 1 2 3 4 5 

Servicios Públicos – 
INTERNET 

1.200 1.272 1.348 1.429 1.515 

Servicios Transporte y 
Acarreos 

6.000 6.360 6.742 7.146 7.575 

Mantenimiento 
Reparaciones 

8.400 8.904 9.438 10.005 10.605 

Gastos de Viaje 0 0 0 0 0 

Propaganda y Publicidad 9.600 10.176 10.787 11.434 12.120 

Imprevistos 6.000 6.360 6.742 7.146 7.575 

TOTAL, GASTOS 31.200 33.072 35.056 37.160 39.389 
Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

El total de los costos indirectos de fabricación de la empresa es de COP$41.509.000 
en el primer año, para el año 5 el total de gastos es de COP$52.404.000; el costo 
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indirecto de fabricación mayor utilizado por la empresa Marketing United es el 
software hubstone, y el menor costo indirecto de fabricación utilizado por la empresa 
son las licencias y permisos Windows server 2019.  
 
 

MARKETING UNITED SAS.  
Tabla 86. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN, EN AÑOS  

EN MILES ($000).  

Costos indirectos de 
fabricación  

1 2 3 4 5 

Servicios Públicos 1.200 1.272 1.348 1.429 1.515 

Mantenimiento 
Reparaciones 

8.400 8.904 9.438 10.005 10.605 

Software hubstone.  28.800 30.528 32.360 34.301 36.359 

Licencias y permisos 
windows server 2019  

239 253 268 284 302 

Licencia adobe CS6 
premium.  

1.900 2.014 2.134 2.262 2.398 

Programador página 
web.  

970 1.028 1.090 1.156 1.225 

Total, gastos 41.509 43.999 46.639 49.437 52.404 
Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

6.5. INVERSIÓN INICIAL.  

El capital de trabajo (nómina y gastos generales) para la empresa es de 
COP$641,606.000, lo cual es la base para poner en marcha la empresa; la compra 
de insumos es de COP$36.600.000, y los imprevistos son de COP$67.827.000 que 
representan un 10% de imprevistos; el total de gastos y costos requeridos es de 
COP$746.026.000.   
 

 

MARKETING UNITED SAS.  
Tabla 87. CALCULO CAPITAL DE TRABAJO.  

Gastos de Nomina  495.697  

Gastos Generales  145.909  

TOTAL 641.606  

Compra insumos  36.600  

Imprevistos 10% 67.827  

Total, gastos y costos requeridos 746.026  

Total, gastos y costos diarios 20172  

Total, días para capital de trabajo 180  
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Total, capital de trabajo requerido 373.073  

Días para capital de trabajo cartera 0 

Ventas a crédito diarias   1.158  

    Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

El total de la inversión inicial (fijas, diferidas, capital de trabajo), es de 
COP$398.675.000, para iniciar la creación de la empresa, la recuperación de la 
inversión es del 100%.  
 

 

MARKETING UNITED SAS.  
Tabla 88. INVERSIÓN INICIAL Y RECUPERACIÓN EN AÑOS  

EN MILES ($000).  

VALOR INVERSIÓN INICIAL  RECUPERACIÓN 
INVERSIÓN  

  
 

% VALOR 

Inversiones fijas  20.162 100% 20.162 

Inversiones diferidas  5.500 100% 5.500 

Cap. de trabajo. cos. y gas  373.013 100% 373.013  

Cap. de trabajo. Cartera  0 0% 0 

Total, inversión inicial  398.675  
 

398.675  
       Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

6.6. FINANCIACIÓN.  
 
La empresa Marketing United SAS, realizara un préstamo del 70% del capital 
requerido para poner en marcha el funcionamiento de la empresa, lo cual se hará 
un préstamo con el banco Bancolombia que es uno de los bancos principales de 
Colombia y uno de los que ofrecen créditos para apoyar a las empresas para que 
alcance las metas, por eso en Bancolombia se encuentran varias alternativas de 
Créditos para que los empresarios financien según la necesidad financiera. 351  
 
 
6.6.1. Préstamo bancario.  
 
La financiación para el proyecto será un 30% capital propio que sería de 
COP$119.602.000 y el 70% se hará un préstamo de COP$279.072.000; lo cual dará 
una inversión total de COP$398.675.000.    

 
351 Bancolombia. “Créditos”. {En línea} {30 de septiembre del 2019} disponible en: 
(https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/productos-servicios/creditos/cartera-
comercial).  
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MARKETING UNITED SAS.  
Tabla 89. FINANCIACIÓN PARA LA INVERSIÓN DEL 

PROYECTO EN AÑOS  
EN MILES ($000).  

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

% PARTIC. VALOR 
INVERSIÓN 

Capital propio 30% 119.602  

Préstamo bancario 1 70% 279.072  

Total 100% 398.675  

                   Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

 
 
El préstamo que se hará será de COP$ 279.072.492, donde cobra un interés anual 
anticipado del 24%, durante 5 años se pagará el préstamo con el propósito que 
después de 5 años la empresa termine de pagar y ya no requiera hacer más 
préstamos, sino que se sostenga sola.  
 

 

MARKETING UNITED SAS.  
Tabla 90. ANÁLISIS DE FINANCIACIÓN PRESTAMO BANCARIO EN AÑOS EN 

MILES ($000).  

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

Préstamo 1 279.072,492 279.072 240.056 197.824 145.457 80.521 

INTERÉS 24% 51.282 48.066 37.931 25.362 9.778 

ABONO A 
CAPITAL 

 
39.016 42.232 52.368 64.936 80.521 

SALDO 2 240.056 197.824 145.457 80.521 0 

TIEMPO 5 
     

Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

6.7. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PROYECTADA.  

En el flujo de caja proyectado (ingresos), la empresa tendrá un total del flujo de caja 
de COP$398.675.000 para el inicio de la empresa, para el año 1 será de 
COP$1.172.263.000, para el año 2 sería de COP$1.255.577.000, y para el año 5 
sería de COP$1.813.602; esto indica que la empresa va a asegurar al banco 
prestamista el pago total de la deuda, y que va a obtener buenos ingresos a futuro.  
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MARKETING UNITED SAS.  
Tabla 91. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PROYECTADO (INGRESOS) EN 

AÑOS.  

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS   
     

Ingresos por 
Ventas de 
Contado en el 
Periodo 

0 799.250 873.109 972.335 1.116.280 1.237.701 

Ingresos por 
Ventas a 
Crédito Al Inicio 
del Periodo 

 
0 34.750 37.961 42.275 48.534 

Caja inicial 0 373.013 317.718 328.104 387.324 527.367 

Préstamo 279.072 0 0 0 0 0 

Aporte de 
capital 

119.602 0 0 0 0 0 

TOTAL, 
INGRESOS 

398.675 1.172.263 1.225.577 1.338.400 1.545.879 1.813.602 

Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

En el inicio del proyecto el flujo de caja proyectado (egresos), dio COP $25.662.000, 
a partir del año 1 los egresos son de COP$ 854.545.000, para el año 2 será de 
COP$897.473.000, para el año 3 será de COP$ 951.077.000 y para el año 5 será 
de COP$1.104.280.000; lo cual indica que los egresos son inferiores que los 
ingresos lo cual este proyecto dará una utilidad.  
 
 

MARKETING UNITED SAS.  
Tabla 92. ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO PROYECTADO (EGRESOS) EN AÑOS.  

Concepto 0  1  2  3  4  5  

EGRESOS   
     

Pago Compras de 
mercancías Contado en 
el periodo 

 
39.650 41.046 46.271 53.468 62.063 

Pago Compras de 
mercancías Crédito al 
Inicio del Periodo 

 
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  

costo de Personal 
Producción 

 
361.110 375.554 390.577 406.200 422.448 
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Costos Indirectos De 
Fabricación 

 
41.509 43.999 46.639 49.437 52.404 

Gastos de 
funcionamiento 

 
104.400 110.664 117.304 124.342 131.803 

Gastos de personal 
 

217.579 226.282 235.333 244.746 254.536 

Amortización préstamo 
 

39.016 42.232 52.368 64.936 80.521 

Compra de activos fijos 20.162 0 0 0 0 0 

Gastos de iniciación y 
montaje 

5.500 0 0 0 0 0 

Pago de intereses 
 

51.282 48.066 37.931 25.362 9.778 

Pagos de impuestos 0 0 9.629 24.655 50.021 90.729 

TOTAL, EGRESOS 25.662 854.545 897.473 951.077 1.018.512 1.104.280 
Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

El saldo final en caja para el primer año 0 o de inicio de la empresa será de 
COP$373.013.000, para el año 1 será de COP$ 317.718.000, para el año 2 será de 
COP$328.104.000, para el año 3 será de COP$387.324.000 y para el año 5 será 
de COP$709.322.000; lo cual indica que este proyecto está dejando un saldo a favor 
de la empresa Marketing United SAS y que durante los primeros 5 años se ve un 
crecimiento en el saldo final en caja, desde el punto de vista financiero es un buen 
proyecto y que dejara una rentabilidad no solo a corto plazo sino a largo plazo 
también se espera que sea rentable.  
 

MARKETING SAS.  
Tabla 93. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO EN AÑOS  

EN MILES ($000).  

AÑO.  0 1 2 3 4 5 

Saldo final en caja 373.013    317.718  328.104   387.324   527.367   709.322   

Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

 
 
6.8. ESTADO DEL RESULTADO GLOBAL Y ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA DE LA EMPRESA MARKETING UNITED SAS. 
 
El estado de resultados de la empresa Marketing United SAS, arrojo que para el 
primer año la empresa obtuvo una utilidad bruta de COP$394.781.000, mostrando 
una utilidad bruta a favor en los próximos 4 años como se puede observar en la 
tabla 94; el total gastos es de COP$385.820.000, arrojando una utilidad operacional 
de COP$8.962.000 donde se observa un incremento en la utilidad operacional por 
ejemplo para el año 5 será de COP$347.401.000; la utilidad neta de la empresa 
después de haber pagado los impuestos para el primer año arrojo un resultado de 
COP$6.004.000, que para empezar es una buena utilidad para la empresa porque 
por lo general una empresa empieza a dar utilidad neta a partir del segundo o a 



326 
 

partir del año5, ya para el año 5 la utilidad neta será de COP$232.758.000.  Esto 
indica que el presente proyecto es rentable y arroja resultados positivos.  
 

MARKETING UNITED SAS.  
Tabla 94. ESTADO DEL RESULTADO GLOBAL PROYECTADO EN AÑOS.  

Concepto 1 2 3 4 5 

  
     

Ventas estimadas           

Ingresos por ventas 834.000 911.070 1.014.611 1.164.814 1.291.514 

TOTAL, VENTAS 834.000 911.070 1.014.611 1.164.814 1.291.514 

            

Costo de ventas 439.219 460.258 483.059 508.518 536.208 

  
     

UTILIDAD BRUTA 394.781 450.812 531.552 656.295 755.306 

  
     

Gastos administrativos 
     

Nomina 107.964 112.283 116.774 121.445 126.303 

Aportes sociales 56.136 58.382 60.717 63.146 65.672 

Total, gasto de 
personal 

164.101 170.665 177.491 184.591 191.975 

Gastos de 
funcionamiento 

73.200 77.592 82.248 87.182 92.413 

Impuesto de ICO 6.672 7.289 8.117 9.319 10.332 

Depreciación 4.787 4.787 4.787 4.729 357 

Amortización 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 

Gasto de intereses 51.282 48.066 37.931 25.362 9.778 

Total, gastos 
administrativos 

301.142 309.499 311.674 312.283 305.955 

  
     

Gastos de ventas 
     

Nomina 35.893 37.329 38.822 40.375 41.990 

Aportes sociales 17.585 18.288 19.020 19.780 20.572 

Total, gasto de 
personal 

53.478 55.617 57.842 60.155 62.561 

Gastos de ventas 31.200 33.072 35.056 37.160 39.389 

Total, gastos de ventas 84.678 88.689 92.898 97.315 101.951 

            

Total, gastos 385.820 398.188 404.571 409.598 407.906 

  46% 44% 40% 35% 32% 
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UTILIDAD 
OPERACIONAL 

8.962 52.625 126.981 246.698 347.401 

  
     

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

8.962 52.625 126.981 246.698 347.401 

Impuesto de Renta 2.957 17.366 41.904 81.410 114.642 

Impuesto Cree y Otros 0 0 0 0 0 

Utilidad después de 
impuestos 

6.004 35.259 85.077 165.287 232.758 

Reserva legal 0 0 0 0 0 

Otras Reservas 0 0 0 0 0 

UTILIDAD NETA  6.004 35.259 85.077 165.287 232.758 
Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

El balance general de la empresa Marketing United SAS, muestra en el activo 
corriente en la cuenta caja y bancos un saldo de COP$361.859.000 para el inicio de 
la empresa es decir para el año 0 como se puede observar en la tabla 95, tal vez se 
puede invertir en otras cosas o en CDTs pero este dinero ya está destinado para el 
pago de la nómina durante el año, para la compra de equipo necesario y para otras 
cosas que se requiere; ya para el año 1 será de COP$ 355.518, para el año 2 será 
de COP$369.457.000 y para el año 5 será de COP$768.249.000, ya para estos 
años se podrá invertir en terrenos, en instalaciones, en CDTs, etc.  
 
El total activos para el inicio de la empresa es de COP$398.675.000, para el año 1 
será de COP$275.292.000, para el año 2 será de COP$383.344.000 y para el año 
5 será de COP$768.963.000; el total pasivo para el inicio de la empresa es de 
COP$279.072.000, para el primer año será de COP$249.686.000, para el año 2 
será de COP$222.479.000 y para el año 5 será de COP$124.974.000, como se 
puede observar que a partir del año 2 el total pasivo empieza a disminuir y el total 
activo empieza a incrementar esto se da porque el préstamo cada vez se va 
disminuyendo y la empresa queda más libre en el área de financiación; el total del 
patrimonio para el inicio de la empresa es de COP$119.602.000 con un total de 
pasivo y patrimonio de COP$398.675.000, para el primer año de la empresa será 
de COP$125.607.000 con un total de pasivo y patrimonio de COP$375.292.000, 
para el año 2 el total patrimonio será de COP$160.865.000 con un total del pasivo 
y patrimonio de COP$383.344.000 y para el año 5 será de COP$643.988.000 con 
un total de pasivo y patrimonio de COP$768.963.000.   
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MARKETING UNITED SAS.  
Tabla 95. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO EN AÑOS.  

CUENTA CONTABLE 0 1 2 3 4 5 

ACTIVO             

              

Corriente             

Caja y Bancos 373.013 317.718 328.104 387.324 527.367 709.322 

Inventario 0 3.050 3.392 3.820 4.407 5.113 

Clientes 
 

34.750 37.961 42.275 48.534 53.813 

Total, Activo 
Corriente 

373.013 355.518 369.457 433.420 580.308 768.249 

Propiedad Planta y 
equipo 

20.162 20.162 20.162 20.162 20.162 20.162 

Depreciación 
Acumulada  

 
4.787 9.574 14.362 19.090 19.448 

  
      

Total, Propiedad, 
Planta y Equipo 

20.162 15.375 10.587 5.800 1.071 714 

  
      

Otros Activos 
      

Diferidos ajustados 5.500 4.400 3.300 2.200 1.100 0 

Amortización 
acumulada 

 
0 0 0 0 0 

Total, Otros Activos 5.500 4.400 3.300 2.200 1.100 0 

  
      

TOTAL, ACTIVO 398.675 375.292 383.344 441.420 582.479 768.963 

  
      

PASIVOS 
      

Cuentas por Pagar por 
Flujo caja 

 
0 0 0 0 0 

Obligaciones 
Financieras 

279.072 240.056 197.824 145.457 80.521 0 

Impuestos por Pagar 
 

9.629 24.655 50.021 90.729 124.974 

Cuentas por Pagar 
proveedores 

 
0 0 0 0 0 

TOTAL, PASIVO 279.072 249.686 222.479 195.477 171.249 124.974 

  
      

PATRIMONIO 
      

Aportes de Capital 119.602 119.602 119.602 119.602 119.602 119.602 

Reserva Legal 
 

0 0 0 0 0 
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Utilidades del periodo 
 

6.004 35.259 85.077 165.287 232.758 

Utilidades Acumuladas 
 

0 6.004 41.263 126.340 291.628 

TOTAL, 
PATRIMONIO 

119.602 125.607 160.865 245.943 411.230 643.988 

TOTAL, PASIVO Y 
PATRIMONIO 

398.675 375.292 383.344 441.420 582.479 768.963 

Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

6.9. ANÁLISIS DEL INVERSIONISTA.  
 
6.9.1. Análisis del inversionista.  
 
Como se ha analizado en el estado de resultados y en el balance general del 
proyecto ha generado buenos resultado y ha sido un proyecto rentable, como se 
puede observar en la tabla 96, los flujos de caja del año 1 hasta el año 5; lo cual 
presenta un saldo a favor para la empresa; en el flujo de inversión se necesita 
invertir el 30% que son COP$119.602.000, debido a que se necesita un capital de 
trabajo.  
 
El punto de equilibrio en pesos por periodo para el primer año será de 
COP$800.873,000 es un punto de equilibrio en pesos COP bastante grande, pero 
es el más adecuado debido a que el personal necesario para ofrecer los servicios 
es bastante costoso y para el año 5 es de COP$679.819.000, donde se puede 
observar que presenta una disminución en comparación con el primer año eso se 
da porque ya para ese año el préstamo eso se da porque el préstamo que se realizó 
es inferior con respecto al año 1.  
 
El margen de utilidad esperado es del 40%, y de acuerdo al margen el punto de 
equilibrio en pesos COP, para el primer año es de COP$947.870.000 y para el año 
5 es de COP$993.9434.000; lo cual indica que va en incremento y que a largo plazo 
va a generar una buena rentabilidad para la empresa.  
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MARKETING UNITED SAS.  
Tabla 96. ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (CAJA) DEL 

INVERSIONISTA EN AÑOS.  

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

  
      

Ventas 
 

834.000 911.070 1.014.611 1.164.814 1.291.514 

Costo mercancía 53% 439.219 460.258 483.059 508.518 536.208 

Gastos de personal 
 

217.579 226.282 235.333 244.746 254.536 

Gasto depreciación 
 

4.787 4.787 4.787 4.729 357 

Gasto amortización 
 

1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 

Pago de intereses 
 

51.282 48.066 37.931 25.362 9.778 

Utilidad Bruta 
 

120.034 170.577 252.402 380.358 489.535 

  
      

Gastos de 
funcionamiento 

 
104.400 110.664 117.304 124.342 131.803 

  
      

Utilidad 
Operacional 

 
15.634 59.913 135.098 256.016 357.733 

  
      

Impuestos 
causados 

 
9.629 24.655 50.021 90.729 124.974 

Impuestos pagados 
 

0 9.629 24.655 50.021 90.729 

  
      

Utilidad Neta 
 

6.004 35.259 85.077 165.287 232.758 

  
      

Depreciación 
 

4.787 4.787 4.787 4.729 357 

Amortización 
 

1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 

Diferencia 
impuestos 

 
9.629 15.025 25.366 40.708 34.246 

Amortización 
intereses 

 
51.282 48.066 37.931 25.362 9.778 

  
      

Total, flujo de caja 
 

72.803 104.237 154.261 237.187 278.239 

  
      

Flujo de inversión 
      

Préstamo 279.072 
     

Inversiones fijas -20.162 0 0 0 0 20.162 

Inversiones 
diferidas 

-5.500 0 0 0 0 5.500 
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Capital de trabajo 
Costos y Gastos 

-
373.013 

0 0 0 0 373.013 

Capital de trabajo 
Cartera 

0 0 0 0 0 0 

Total  -
119.602 

    
0 

Amortización del 
préstamo 

0 39.016 42.232 52.368 64.936 80.521 

  
      

Flujo neto de 
fondos 

-
119.602 

33.787 62.005 101.893 172.251 596.393 

COSTO DE VENTA 
EN EJECUCION 

 
53% 51% 48% 44% 42% 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO EN 
PESOS POR 
PERIODO 

 
800.973 789.988 756.740 710.428 679.819 

MARGEN DE 
UTILIDAD 
ESPERADO 

 
40% 

    

PUNTO DE 
EQUILIBRIO 
MARGEN UTIL 
ESPERADO 

 
947.870 977.248 991.136 1.000.698 993.934 

 Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz. 

 
 
En la tabla 97 se observa los indicadores para el análisis financiero del inversionista 
dio una Tasa Interna de Retorno (TIR), de 72% lo cual indica que es una buena tasa 
real para el proyecto y que es rentable para el inversionista; el Valor Presente Neto 
(VPN), es de COP$265.260.000, la Tasa Interna de Oportunidad es del 25% debido 
a que la empresa pertenece al sector servicios y es un sector que está en 
explotación y hay mucha oportunidad y la tasa verdadera de rentabilidad para el 
inversionista es del 58%; lo cual arrojo un buen resultado para los inversionista 
garantizándoles desde el punto de vista financiero que recuperarán la inversión y 
obtendrán ganancias.  
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MARKETING UNITED SAS.  
Tabla 97. INDICADORES PARA EL ANÁLISIS FINANCIERO DEL 

INVERSIONISTA.   

ANÁLISIS FINANCIERO RESULTADO 

Tasa Interna de Retorno (TIR)    72%  

Valor Presente Neto (VPN)    265.260  

Tasa Interna de Oportunidad (TIO)    25%  

Relación Beneficio / Costo (B/C)    3,22 

Tasa verdadera de Rentabilidad (TVR)    58%  
             Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

El análisis para el inversionista dio un flujo de ingresos para el primer año de 
COP$33.787.000, para el segundo año muestra un aumento de COP$62.005.000.   

 

MARKETING UNITED SAS.  
Tabla 98. ESTADO DE FLUJO PARA CALCULAR BENEFICIO COSTO, EN AÑOS  

EN MILES ($000).  

AÑO  0  1  2  3  4  5  

Flujo de ingresos  0 33.787  62.005  101.893  172.251  596.393  

Flujo de egresos  -119.602  0 0 0 0 0 

VPN ingresos  384.862 
     

VPN egresos  -119.602  
     

VFI  1.174.506  
     

Número periodos  5 
     

Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

6.10. ANÁLISIS DEL PROYECTO.  

 
6.10.1. Análisis del proyecto.  
 
Como se puede observar en la tabla 99, el total flujo de caja para el proyecto es de 
COP$33.787.000 para el primer año, y de COP$596.393.000, para el año 5, es un 
flujo total de caja que está en crecimiento que garantizar pagar el préstamo bancario 
y recuperar la inversión durante los primeros 5 años; el punto de equilibrio por 
precios para el primer año es de COP$800.973.000 y para el año 5 es de 
COP$679.819.000.  
  
 
 
 
 
 



333 
 

 

MARKETING UNITED SAS.  
Tabla 99. ANÁLISIS DEL PROYECTO.  

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

        
 

    

Ventas   834.000 911.070 1.014.611 1.164.814 1.291.514 

Costo mercancía   439.219 460.258 483.059 508.518 536.208 

Gastos del personal   217.579 226.282 235.333 244.746 254.536 

Gasto depreciación   4.787 4.787 4.787 4.729 357 

Gasto amortización   1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 

Pago de intereses   51.282 48.066 37.931 25.362 9.778 

Utilidad bruta   120.034 170.577 252.402 380.358 489.535 

        
 

    

Gastos de 
funcionamiento 

  104.400 110.664 117.304 124.342 131.803 

        
 

    

Utilidad operacional   15.634 59.913 135.098 256.016 357.733 

        
 

    

Impuestos causados   9.629 24.655 50.021 90.729 124.974 

Impuestos pagados   0 9.629 24.655 50.021 90.729 

Utilidad neta   6.004 35.259 85.077 165.287 232.758 

        
 

    

Depreciación   4.787 4.787 4.787 4.729 357 

Amortización   1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 

Diferencia impuestos   9.629 15.025 25.366 40.708 34.246 

Amortización 
intereses 

  51.282 48.066 37.931 25.362 9.778 

Total, flujo de caja   72.803 104.237 154.261 237.187 278.239 

Flujo de inversión   
 

  
 

  
 

Préstamo 0 
 

  
 

  
 

Inversiones fijas -20.162 0 0 0 0 20.162 

Inversiones diferidas -5.500 0 0 0 0 5.500 

Capital de trabajo 
Costos y Gastos 

-373.013 0 0 0 0 373.013 

Capital de trabajo 
Cartera 

0 0 0 0 0 0 

Total  -398.675 
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Amortización del 
préstamo 

0 39.016 42.232 52.368 64.936 80.521 

    
 

  
 

  
 

Flujo neto de 
fondos 

-398.675 33.787 62.005 101.893 172.251 596.393 

COSTO DE VENTA 
EN EJECUCION 

  53% 51% 48% 44% 42% 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO EN 
PESOS POR 
PERIODO 

  800.973 789.988 756.740 710.428 679.819 

MARGEN DE 
UTILIDAD 
ESPERADO 

  40% 
    

PUNTO DE 
EQUILIBRIO 
MARGEN UTIL 
ESPERADO 

  947.870 977.248 991.136 1.000.698 993.934 

Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

El resultado de los indicadores para el análisis financiero del proyecto dio una Tasa 
Interna de Retorno de 24%, lo cual indica que el proyecto muestra una tasa de 
interés es rentable para el proyecto; el Valor Presente para el Proyecto (VPN) es de 
COP$-13.813.000; la Tasa Interna de Oportunidad (TIO) es del 25%; con una 
rentabilidad del 24%.   

MARKETING UNITED SAS.  
Tabla 100. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO.  

Tasa Interna de Retorno (TIR)    24%  

Valor Presente Neto (VPN)    -13,813  

Tasa Interna de Oportunidad (TIO)    25% 

Relación Beneficio / Costo (B/C)    0,97  

Tasa verdadera de Rentabilidad (TVR)    24%  

            Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

El flujo de caja del análisis del proyecto presento para el primer año un flujo de 
ingresos de COP$33.787.000 y para el año 5 sería de COP$596.393.000.  
 
El Valor Futuro (VFI), es de COP$1.174.506.000.   
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MARKETING UNITED SAS. 
Tabla 101. ESTADO DE FLUJO PARA CALCULAR BENEFICIO COSTO.  

AÑO 0  1  2  3  4  5  

Flujo de ingresos  0 33.787  62.005  101.893  172.251  596.393  

Flujo de egresos  -398.675  0 0 0 0 0 

VPN ingresos  384.362  
     

VPN egresos  -398.675  
     

VFI  1.174.506  
     

Número periodos  5 
     

Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

6.11. INDICADORES FINANCIEROS.  

 
6.11.1. Índice de liquidez.  
 
Este indicador mide la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus 
obligaciones a corto plazo; la liquidez corriente o circulante de la empresa Marketing 
United SAS, que para el inicio de la empresa es de 1,34, para el año 1 aumenta en 
1,42 y para el año 5 es del 6,15, como se puede observar en la tabla 102 en todos 
los primeros 5 años de la empresa la liquidez corriente está por encima de 1, eso 
índica que el activo de la empresa es mayor que el pasivo.  
 
La prueba o razón ácida para el inicio de la empresa es del 1,34 eso quiere decir 
que por cada peso que debe la empresa dispone de un peso y 34 centavos, para el 
año 1 es del 1,41 y para el año 5 es del 6,11; lo cual indica que la empresa está en 
condiciones de pagar cada peso que se debe.   
 
El indicador de solidez dio como resultado para el inicio de la empresa 1,43, lo cual 
representa la solidez de pago que la empresa tiene para pagar a corto y largo plazo, 
para el año 1 el indicador será de 1,50 lo cual dispone de un peso y 86 centavos en 
activos por cada peso que debe la empresa y para el año 5 es de 6,11.  
 
El capital de trabajo neto para el inicio de la empresa Marketing United SAS, es de 
COP$93,940.070 lo cual se evidencia liquidez para cumplir normalmente con las 
obligaciones a corto plazo, para el primer año de la empresa será de 
COP$105.832.018 lo cual muestra un incremento del 12,65% con respecto al capital 
neto del comienzo de la empresa, ya para el año 5 el capital neto será de 
COP$643.274.018, lo cual índica un incremento del capital neto con respecto al 
primer año de la empresa del 92,93%.   
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MARKETING UNITED SAS.  

Tabla 102. ÍNDICE DE LIQUIDEZ, EN AÑOS.  

AÑO  0 1 2 3 4 5 

LIQUIDEZ CORRIENTE O CIRCULANTE.  

RESULTADO 1,34  1,42  1,66  2,22  3,39  6,15  

       

PRUEBA O RAZÓN ÁCIDA.  

RESULTADO 1,34  1,41  1,65  2,20  3,36  6,11  

 

SOLIDEZ.  

RESULTADO 1,43 1,50  1,72  2,26  3,40  6,15  

CAPITAL DE TRABAJO NETO.  

RESULTADO 93.940,70  105.832,18  146.978,04  237.942,45  409.058,58  643.274,18  

Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

6.11.3. Índices de endeudamiento.  
 
Este indicador determina cómo se está financiando la empresa y es muy importante 
para evaluar sus políticas crediticias, lo ideal es mantener a la empresa por debajo 
del 50% del total de endeudamiento, para el inicio de la empresa Marketing United 
SAS, el total del nivel de endeudamiento es del 70,0% con un apalancamiento total 
del 233,33%, para el año 1 se puede observar en tabla 103 que el nivel de 
endeudamiento disminuye a 66,53% con un nivel de apalancamiento del 198,78%, 
a partir del año 3 ya el nivel de endeudamiento está por debajo del 50% lo cual es 
ideal para la empresa, ya para el año 5 el nivel total del endeudamiento es del 
16,25% con un apalancamiento total del 19,41%.  

 

MARKETING UNITED SAS.  

 Tabla 103. INDICE DE ENDEUDAMIENTO, EN AÑOS.  

AÑO  0  1  2  3  4  5  

ENDEUDAMIENTO TOTAL 

RESULTADO  70,00%  66,53%  58,04%  44,28%  29,40%  16,25%   

  

APALANCAMIENTO TOTAL 

RESULTADO  233,33%  198,78%   63,57%  39,62%  24,59%  19,41%   

Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  
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6.11.3. Índice de rentabilidad.  

Este indicador mide la efectividad de la administración de la empresa para generar 
utilidades, como se puede observar en la tabla 104 para el año 1 de la empresa el 
margen bruto de utilidad será de 47,34% lo cual presenta un buen margen con una 
muy buena posibilidad de cubrir los gastos operacionales y el uso de financiación 
que la empresa haya hecho, el margen de utilidad es de 0,72% lo cual indica que la 
empresa es rentable y que el rendimiento de los ingresos operacionales es rentable, 
el costo de ventas es del 52,66% y los gastos operacionales sobre ventas netas 
para el primer año es del 46,26% y el rendimiento del patrimonio es del 5,02%, el 
rendimiento del activo total ROI es del 1,60% con un valor económico agregado 
EVA de COP$-23.896.000 pero a partir del año 2 el valor económico agregado EVA 
da un saldo a favor de la empresa de COP5.358.000con un incremento en los 
próximos 3 años; para el año 5 el margen bruto de utilidad es del 58,48%, donde 
cubre los gastos operacionales de la empresa y el uso de financiación, también la 
empresa presenta un incremento del 11,14% en comparación con el año 1 y supera 
al margen bruto adecuado de una empresa que esta entre el 40% al 50%, el margen 
neto de utilidad para la empresa en el año 5 es de 18,02% lo cual supera al margen 
adecuado que esta entre el 15% y 20%, donde indica que la empresa es rentable y 
que el rendimiento de los ingresos de operaciones presento un incremento del 
17,30% con respecto al primer año, el costo de ventas es del 41,52% que a 
diferencia del año 1 disminuyo en un 8,03% lo cual indica que es a favor de la 
empresa debido a que si baja el costo de venta va a dar mayores ingresos 
operacionales, igualmente los gastos operacionales sobre ventas disminuyo en un 
14,68% en comparación con el año 1, el rendimiento del patrimonio para el año 5 
será de 194,61% y el rendimiento del activo ROI será del 30,27% donde aumento 
en un 28,67% en comparación con el año 1 y un 1,89% en comparación con el año 
4, lo cual indica que la empresa tendrá un buen rendimiento en los próximos 5 años, 
el valor económico agregado EVA para el año 5 es de COP$ 202.858.000.  
 
 

MARKETING UNITED SAS.  
Tabla 104. ÍNDICES DE RENTABILIDAD, EN AÑOS.  

AÑO  1 2 3 4 5 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

RESULTADO  47,34%  49,48%  52,39%  56,34%  58,48%   

MARGEN NETO DE UTILIDAD 

RESULTADO  0,72%  3,87%  8,39%  14,19%  18,02%   

PORCENTAJE DE COSTO DE VENTAS 

RESULTADO  52,66%  50,52%  47,61%  43,66%  41,52%  
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PORCENTAJE DE GASTOS OPERACIONALES SOBRE VENTAS 
NETAS   

RESULTADO  46,26%  43,71%  39,87%  35,16%  31,58%  

   

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

RESULTADO  5,02%  29,48%  71,13%  138,20%  194,61%  

   

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROI) 

RESULTADO 1,60%  9,20%  19,27%  28,38%  30,27%  

  

VALOR ECONÓMICO AGREGADO EVA 

RESULTADO -23.896  5.358  55.177  135.387  202.858  

Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  

6.10.4. Indicadores de actividad.  

El presente indicador mide la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, 
según la velocidad de recuperación de los valores aplicados a ellos, para el año 1 
la rotación de inventarios es de 144,01 días donde es una cifra promedio en la que 
la empresa está convirtiendo los servicios en ventas; para el año 5 muestra una muy 
buena eficiencia en la rotación del inventario de 104,87 días, lo cual indica que los 
servicios de marketing que ofrece la empresa se están vendiendo rápidamente.  
 
La rotación de cartera para el año1 es de un día como se puede observar en la tabla 
donde es un tiempo promedio muy eficiente en que las cuentas por cobrar se 
conviertan en efectivo, y para el año 4 y 5 el número de días es de o, lo cual indica 
que los clientes van a comprar de contado.  

 

MARKETING UNITED SAS.  
Tabla 105. INDICADORES DE ACTIVIDAD, EN AÑOS.  

AÑO 1 2 3 4 5 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

RESULTADO  144,01  135,69  126,45  115,40  104,87  

  

ROTACIÓN DE CARTERA  

RESULTADO  1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

                       Fuente: elaboración propia y cálculo de matriz.  
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES  

 

✓ Se realizo un estudio de mercado para ver si era viable crear una empresa que 

preste servicios de marketing modernos, y se encontró una gran oportunidad de 

crear esta empresa; debido a que la tecnología está avanzando y el consumo de 

ella es cada vez más alto hoy en día.  

 

Según el estudio económico realizado para analizar el mercado en el cual va a 

operar la empresa se puede concluir que el Municipio de Tuluá es un buen 

mercado donde se encuentran 7.389 micro, pequeñas, mediana y grandes 

empresas donde la mayoría pertenecen al sector del comercio, donde se 

encontraron 5 empresas que prestan servicios de marketing pero no todas 

prestan servicios modernos de marketing, de esas 7.389 empresas se hizo una 

encuesta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 10%, donde 

arrojo una muestra de 96 empresas a encuestar de esas empresas el 37% 

estarían dispuesta a implementar el servicio de marketing, lo cual se pudo sacar 

una demanda real de 2.734 empresas.  

 

✓ Los servicios de marketing que va a ofrecer la empresa son los siguientes:  

 

➢ Inbound marketing.  

➢ E-commerce.  

➢ Branding.  

➢ Video marketing.  

➢ Analítica web.  

➢ Marketing de contenido.  

➢ Posicionamiento SEO.  

➢ Social media manager.  

➢ Neuromarketing.  

 

Se escogieron según la necesidad de las empresas de implementar estos 

servicios y las ventajas que se obtienen al implementar estos servicios.  

 

Y también se tuvo en cuenta de que en el Municipio de Tuluá todavía no hay una 

empresa que ofrezca todos estos servicios a otras empresas, lo cual es una 

oportunidad factible para la creación de una empresa que preste estos servicios 

de marketing y para ello se requiere un buen personal de trabajo.  
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✓ La empresa marketing united, es una sociedad por acciones simplificadas SAS, 

para la creación de ella se va a llevar a cabo todos los requisitos legales que se 

requieren para empezar a operar en Colombia y para ello se hará bajo la ley 

1258 del 2008, donde el artículo 5 se indica lo que se requiere para constituirla.  

 

Lo cual operara por departamentos con el propósito de hacer más efectiva sus 

labores.  

 

✓ Para llevar a cabo la ejecución de la empresa se invertirá en activos fijos, 

diferidos y por supuesto en un buen personal que ayudará a ofrecer un buen 

servicio de calidad a las empresas clientes. En sí lo que más se necesita invertir 

es en personal de calidad porque de ello depende un buen servicio a ofrecer.  

 

✓ Según el estudio financiero para el proyecto se requiere una inversión inicial de 

COP$398.675.000, el 30% será de capital propio que lo aportará los socios y el 

70% se hará una financiación con el banco Bancolombia.  

 

La creación de la empresa es factible financieramente donde muestra una 

utilidad neta en el estado de resultados de COP$6.004.000 para el año 1 no está 

nada mal debido a que una empresa después de ser creada genera una buena 

rentabilidad a partir del año 3 o 5 de su creación y para el año 5 será de 

COP$232.758.000, con un margen de utilidad neto del 0,72% para el primer año 

y para el quinto año será de 18,02%, la liquidez corriente o circulante está por 

encima de 1 lo cual indica que el activo es mayor que el pasivo; por cada peso 

que la empresa deba la empresa tiene un peso y centavos para responder a 

aquella deuda. Lo cual indica que financieramente crear una empresa que preste 

servicios modernos de marketing es factible y rentable.  

 

La empresa genera los ingresos de ventas necesarios para suplir los gastos 

administrativos, de personal u otros gastos.  

 
La creación de una empresa que ofrece servicios de marketing moderno es factible 
debido a que el mercado tulueño es un mercado donde se encuentra un buen 
número de empresas clientes y los servicios a ofrecer son servicios que van de la 
mano con la tecnología y ayuda a las empresas clientes a mejorar su operación en 
el mercado meta. La idea de crear esta empresa fue teniendo en cuenta la 
necesidad empresarial y es una oportunidad de negocio.  
 

 



341 
 

CAPÍTULO 8. RECOMENDACIONES  

 

➢ Con el paso del tiempo el mercado va teniendo cambios y para ello se 
recomienda a las empresas que se estén actualizadas en los cambios 
tecnológicos, económicos, políticos y estructurales de la organización.  
 

➢ Se recomienda a las empresas que antes de implementar un servicio de 
marketing es necesario encontrar cuales son las necesidades del cliente final 
y una vez ya determinadas, se abordan hasta satisfacer sus necesidades.  

 
➢ Se recomienda a las empresas que mantengan un conocimiento continuo de 

los movimientos de la competencia del sector en donde se encuentran.  
 

➢ Investigar y ejecutar nuevas estrategias de marketing a medida que la 
empresa se posiciona en el mercado.  
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ANEXO  1. ENCUESTA 

 
1. ¿Su empresa maneja servicios modernos de marketing?   
 
     Si.                                                    No.  
 

¿Qué tipo de canal de mercadeo utiliza?  
 

a) Publicidad.  
b) Promociones.  
c) Descuentos por temporadas.  
d) Descuentos por volumen.  

 
¿De qué manera escogen los servicios de marketing?  
 
a) Por precio.  
b) Por asesoría.  
c) Por competencia.  
d) Porque está a la moda.  

 
¿Cuál de estás utilizas?  
 
a) Front page.  
b) Publicidad radial.   
c) Publicidad en la televisión.   
d) Publicidad en las redes sociales.  
e) Branding.  
f) Otros.                                             ¿Cual?  

 
¿Por qué la utilizas?  
 

a) Por precio.  
b) Por qué le ha generado buenos resultados.  

 
 
 

2. ¿Usted no utiliza el marketing por?  
 

a) Altos costos.  
b) Falta de conocimiento.  
c) No alcanzar los resultados esperados.  

 
3. ¿Si una empresa les ofrece servicios como, marketing de contenido, inbound 

marketing, marketing en las redes sociales, branding?  
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a) Usted, definitivamente la usaría.  
b) Usted, definitivamente no la usaría.  
c) Probablemente la usaría.  
d) Probablemente no la usaría.  

 
 

4. ¿Cuál es el presupuesto que utilizas para implementar un servicio de marketing?  
 

a) Entre 0 a 500.000  
b) 1.000.000 a 1.500.000  
c) Entre 1.500.00 a 2.000.000  
d) Más de 2.000.000  
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