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Introducción 

El uso de la publicidad como herramienta de comunicación para la venta de productos y 

servicios de cualquier tipo, es una estrategia comúnmente utilizada por las marcas para 

dar a conocer su oferta. Sin importar el tipo de mensaje que desee transmitir la compañía, 

las estrategias comunicativas que brinda la práctica publicitaria son suficientemente 

flexibles para lograr llegar a cualquier perfil en un público. Considerando los aspectos 

operativos de las acciones publicitarias, el presente proyecto de graduación propone el 

desembarco de marca de la empresa colombiana de servicios industriales Sielecom Ltda. 

en el territorio peruano. Dentro del marco de la carrera de publicidad, el siguiente 

Proyecto de Grado (PG), se inscribe dentro de la categoría de Proyecto Profesional 

siguiendo la línea temática de Empresas y Marcas. 

Actualmente, la publicidad implementada para la promoción de bienes industriales utiliza 

métodos que no van acorde con la evolución del comportamiento de los clientes. Si bien 

se trata de compradores empresariales cuya decisión de compra se basa principalmente 

en el cumplimiento de los objetivos establecidos previamente por la gerencia, las 

actitudes de las personas realizando la compra son parecidas a las de los consumidores 

masivos. Por consiguiente, se deben implementar en las campañas de desembarco el 

uso estrategias que lleguen a la empresa como un individuo, vendiendo con ello sus 

beneficios y aportes, además del producto o servicio ofertado. Así mismo, se considera 

para el proyecto la creatividad como uno de los instrumentos más fuertes de la publicidad 

que junto con la implementación de una planificación de estrategias de marketing acorde 

al tipo de empresa y de clientes, se puede lograr una campaña exitosa. 

A lo largo del PG, se trabajan temáticas referentes a los mercados emergentes y al sector 

industrial, particularmente el de Perú. Así mismo, en la propuesta, se trabajan las 

estrategias de marketing interno, relacional, de experiencia y de confianza como las 

pertinentes para lograr cumplir con los objetivos planteados. De las diversas estrategias 

elegidas, el marketing de relaciones se considera el más importante, debido a que las 
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acciones que se implementarán deben ir direccionadas a lograr un contacto directo y 

recíproco con el cliente. Al no ser suficiente la comunicación de la información sobre la 

empresa, se recurren a formas de entablar relaciones entre la oferta y la demanda para 

así asegurar fidelidad y futuros intercambios comerciales.  

La compañía industrial Sielecom Ltda., basa sus intercambios comerciales en Colombia, 

desde donde decide dentro de sus objetivos corporativos expandir sus operaciones 

internacionalmente. Con un objetivo general de iniciar su expansión en los países 

latinoamericanos, elige a Perú como el primer territorio para realizar el desembarco de su 

marca. Al ser una marca desconocida en el territorio en donde pretende desembarcar, la 

manera de abordar la campaña informativa debe con su mensaje impactar sin llegar a 

saturar al público. Partiendo de lo anterior, el objetivo principal del presente proyecto es 

esbozar una propuesta de comunicación pertinente para el lanzamiento de una marca en  

otro país.  

El aporte que se quiere lograr con el PG es demostrar la importancia de la utilización de 

estrategias de marketing relacional en los planes de comunicación, implementando ideas 

innovadoras para llegar a segmentos tan específicos como lo es el del sector industrial. A 

partir del uso de estrategias creativas dentro del sector industrial, lograr captar la atención 

de los consumidores empresariales. Así mismo, ver en los beneficios emocionales una 

oportunidad de captación de atención, que combinado con una pieza creativa puede 

funcionar a favor de la empresa.  

Con el desarrollo del proyecto, se busca presentar una propuesta para el desembarco de 

la marca en el mercado peruano. Partiendo de un estudio de los aspectos tanto internos 

como externos de la corporación, se propone la utilización de diferentes herramientas del 

marketing que junto con una realización creativa, pretende lograr satisfactoriamente el 

lanzamiento de la compañía en el sector industrial de Perú. Para ello, se desarrollan seis 

capítulos en los cuales se estudia el marco teórico contextual para luego realizar la 

estrategia propuesta a seguir.  
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El primer capítulo explica los conceptos principales que enmarcan el proyecto: la 

publicidad y la globalización. La definición de ambas nociones permite comprender luego 

la interdependiente relación que existe entre ellas y las consecuencias socioeconómicas 

que han generado. Para ello, se analizará cómo ambos fenómenos actuales han logrado 

con su presencia ejercer control sobre el comportamiento de los mercados y los públicos. 

Así  mismo, se estudiarán los efectos consecuentes de su hegemonía en el mundo 

comercial y como ellos pueden afectar las acciones estratégicas de cualquier empresa. 

El segundo capítulo introduce la idea de mercado emergente como característica principal 

del entorno económico en dónde se realizará el desembarco. Considerando los rasgos 

distintivos del contexto como punto de partida para idear la estrategia de lanzamiento, se 

expondrán los elementos compositivos de los mercados emergentes. Se explicará el 

crecimiento de dichos mercados y por qué por sus particularidades se considera como 

una oportunidad viable para el crecimiento de una compañía. En la misma línea, el tercer 

capítulo profundiza sobre el sector en particular en el que se desenvuelven las 

actividades comerciales de la empresa. Exponiendo las características generales del 

mercado industrial, se desarrollan sus elementos compositivos y el perfil de la oferta y la 

demanda en el sector. Por otro lado, se estudiarán las particularidades del mercado 

industrial latinoamericano, especialmente las del peruano.  

En el cuarto capítulo, se realiza el análisis de Sielecom Ltda. desde un punto de vista 

empresarial. Con el estudio de los factores compositivos de la organización, se da un 

entendimiento general del funcionamiento corporativo. Dentro de aquellos elementos, se 

analiza a corporación como marca y se identifican los servicios y productos que oferta. 

Igualmente, se perfilan los clientes y se establece el posicionamiento de la compañía 

actualmente. Con ello se introduce el estado actual de la empresa desde donde parte la 

propuesta de desembarco.  

El capítulo número cinco trabajará el planeamiento estratégico para el desembarco de la 

marca. Introduciendo conceptos referentes a la estrategia de marketing y al plan de 
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branding, se expone por primera vez la propuesta del proyecto. A lo largo del capítulo, se 

analiza el entorno y los escenarios empresariales, para luego desarrollar las estrategias 

de marketing elegidas para la realización del proyecto: el marketing interno, de relaciones 

y de experiencia. 

Finalmente, el sexto capítulo del PG se presenta el plan de comunicación con la 

estrategia creativa y de medios. Con ello se expone la campaña de lanzamiento a utilizar 

en el desembarco de la marca en el mercado industrial peruano. Considerando las 

características del mercado y el perfil del segmento al que apunta la organización, se 

proponen piezas y acciones pertinentes para el éxito de la primera incursión de Sielecom 

Ltda. en un mercado internacional.  

Por último, se exponen en el apartado final del escrito las conclusiones que la autora 

considera pertinentes para el cierre del trabajo. En ellas, desarrolla una opinión respecto 

a las decisiones de planeamiento estratégico realizadas y cómo ellas repercuten de 

manera positiva o negativa en la formulación del plan de comunicación para el 

desembarco de la marca en otro territorio. De la misma manera, se decide si con la 

propuesta desarrollada se logrará cumplir con el objetivo planteado por la compañía 

inicialmente, terminando con el apoyo a la implementación conjunta de estrategias 

creativas, de comunicación y de marketing para desarrollar campañas de lanzamiento de 

productos y servicios industriales.  

Por otro lado, para la realización del trabajo, se tuvieron en cuenta los aportes teóricos de 

PG realizados por otros estudiantes de la carrera de Publicidad en la Universidad de 

Palermo. Considerando sus contribuciones académicas como antecedentes, se toma en 

primera instancia a los proyectos cuya temática principal sea el desembarco de una 

marca en un país distinto al de origen. Destacando lo propuesto por la estudiante María 

Constanza Zanoni (2012) en HyM desembarca en Argentina, en donde propone el 

lanzamiento de una marca internacional en el territorio Argentino. Catalogando el nuevo 

espacio comercial como mercado emergente, desarrolla a lo largo de su escrito la 
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relevancia del fenómeno de la globalización, el cual permite facilidad para introducir 

marcas desconocidas. Así mismo, propone un planeamiento estratégico que diseñado 

acorde al tipo de producto ofertado y al público al que quiere llegar, logra una propuesta 

viable. No obstante, al tratarse de una marca multinacional es un modelo que no se 

puede aplicar totalmente al PG de la autora. 

Sin embargo, en la línea de proyectos referentes al desembarco de marcas pequeñas 

provenientes de países Sur Americanos, se consideran los proyectos de Carlos Alonso 

Mansilla Servat (2011) con Desembarco de una empresa extranjera en Argentina y de 

Karla Mondragón (2010) con Desembarco de un fast food peruano de hamburguesas en 

la Argentina. Si bien ambos trabajos se les menciona juntos por tratarse del desembarco 

de la misma marca de comida rápida en el territorio argentino, cada uno de ellos hace un 

énfasis distinto. En primer lugar, el PG de Mansilla Servat (2011) se considera 

antecedente por su desarrollo teórico del contexto del mercado emergente y de los 

efectos de la globalización en una acción de lanzamiento. Igualmente, recuerda el gran 

trabajo de investigación de las variantes que intervienen en el momento de introducir una 

marca en un mercado desconocido. Por otro lado, el trabajo de Mondragón (2010) 

propone a modo de ejemplo, acciones y estrategias a seguir por una empresa de 

mediano tamaño ya posicionada. Desarrolla también, la importancia de la relación con 

clientes específicos, que de la misma manera que el proyecto propio, son marcados por 

un perfil particular de consumidor. 

En el mismo aspecto de lanzamiento de marcas colombianas en el extranjero, se 

considera el trabajo Artesanias colombianas en el mercado europeo, desarrollado por 

Juliana Margarita Cortés Lozano (2011). En él, se hace referencia al planteo de una 

estrategia adecuada a un plan de expansión de mercado. Es entonces, un modelo 

referente para tener en cuenta cuando se trabaja con una empresa colombiana en la 

propuesta de un plan estratégico para el crecimiento de la misma internacionalmente. 

También, desarrolla temáticas de cultura, exponiendo los efectos de la globalización en el 
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comportamiento de los públicos y como ello puede intervenir en el lanzamiento de la 

marca.  

En cuanto a temáticas que conforman el marco teórico del presente PG, es antecedente 

el trabajo de Luisina Celia (2011). Aunque Estudiar Publicidad Hoy trabaja una propuesta 

totalmente distinta a la del proyecto propio, pues trata sobre la creación de un portal para 

dar información al público sobre la carrera de publicidad, sus temas son pertinentes. Los 

conceptos principales que analiza tienen que ver con el marco general de la propuesta 

propia, donde la práctica publicitaria, su historia y desarrollo en Latino América presentan 

un papel importante. Estudia la publicidad desde un punto de vista objetivo, donde indica 

el papel que ella tiene en distintos ámbitos, explicando así su importancia como 

herramienta de comunicación.  

Continuando con los aportes de otros PG realizados por estudiantes de la Universidad de 

Palermo, se tiene en cuenta como antecedente el realizado por David Eduardo Gómez 

Mejía (2011). A lo largo de su tesina El planeamiento creativo, hace referencia a al 

contexto actual del mercado latinoamericano, su relación con la publicidad y la manera de 

abordar diferentes problemáticas publicitarias. Sus temáticas, desarrollan argumentos 

alusivos a la planificación de una estrategia de marketing y de comunicación para el 

lanzamiento de una marca en un entorno desconocido que puede afectarse por diferentes 

factores ambientales. Expone entonces, los elementos y los escenarios posibles a tener 

en cuenta en el estudio previo a la propuesta estratégica.  

Del mismo modo, Identidad de marca: clave para la comunicación empresarial de la 

estudiante publicitaria Jenny Tatiana Gutiérrez Pinzón (2011) es pertinente como 

antecedente, pues se trata de una compañía colombiana que realiza un desembarco de 

marca con el objetivo de mantener relaciones comerciales con clientes de un segmento 

específico. Teniendo en consideración el tipo de cliente al cual apunta Sielecom Ltda., la 

comunicación empresarial es necesaria. Por otro lado, el tema de exportación de 
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productos es una referencia teórica para el desarrollo de la planificación de expansión 

comercial.  

En cuanto a temáticas referentes a estrategias para lograr una comunicación corporativa 

efectiva, el proyecto de María de los Ángeles Britez (2010) es un antecedente pues trata 

sobre la relevancia para las empresas de las relaciones y experiencias con los clientes. 

En CRM y CEM para una publicidad efectiva, manifiesta la necesidad de utilizar 

herramientas que aboguen por la formación de relaciones entre la oferta y la demanda, 

para así establecer un contacto duradero. El producto del ensayo de la autora, es un 

modelo antecesor que argumenta la importancia del desarrollo de estrategias de 

marketing, como las utilizadas en el PG propio, que apunten al contacto entre compañía y 

el comprador.  

Finalmente, se mencionan dos proyectos antecedentes que suponen como modelos 

referenciales a la comunicación con públicos específicos y a la expansión de una marca. 

El primero, Reposicionamiento de la empresa INTECPOL, realizado por el estudiante 

Omar David Torres Bastidas (2010), desarrolla en su contenido la comunicación de una 

empresa latinoamericana, que inserta en un rubro específico, ofrece productos y servicios 

a un segmento con características particulares. Al igual que el sector industrial en el cual 

se desenvuelve Sielecom Ltda., se necesitan implementar estrategias comunicativas 

específicas para lograr resultados acordes al objetivo empresarial establecido. Por otro 

lado, Extensión de marcas por Daniela Fernanda Guerra Salinas (2012), hace referencia 

en su trabajo a la extensión corporativa de marcas. Con el lanzamiento de un nuevo hotel 

para un perfil de consumidores específicos, diseña un plan de comunicación para llegar a 

un público diferente al habitual de su rubro. En el caso del PG propio, si bien el cliente 

con el cual se quiere realizar intercambios comerciales es el mismo de su rubro, se 

buscará implementar estrategias que diferencien el acercamiento de otros dentro del 

sector. 
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Capítulo 1: Publicidad y globalización 

La publicidad como herramienta de comunicación comercial se ha convertido en un 

mecanismo importante de difusión y promoción de productos y servicios en el sistema 

económico actual. Junto con los cambios económicos y socioculturales, ha evolucionado 

adaptándose a su entrono cambiante. A lo largo del primer capítulo de este Proyecto de 

Grado (PG), se desarrolla la definición conceptual de publicidad y globalización. Se 

definen los términos anteriores y su relación entre sí, para contextualizar el proyecto a 

trabajar.  

 

1.1 Conceptualización de términos 

Definida en un sentido general como una herramienta de comunicación cuyo objeto es la 

venta de productos y servicios, la publicidad ha crecido hasta ser un elemento integrante 

de la sociedad. Como sucede en muchos casos con términos amplios, el significado que 

se le da al concepto varía de acuerdo al uso que le de cada perspectiva que lo defina. No 

obstante, de las diversas definiciones existentes, uno de los que incumbe al desarrollo del 

siguiente trabajo es el que Kleppner (1993) plantea como “La herramienta básica de 

comunicación en nuestro sistema económico”. (p. 31). Si bien la definición anterior es 

básica, es el punto de partida para la conceptualización del término.  

La publicidad, al igual que el proceso de comunicación, se basa en  de un proceso de 

transmisión de información donde existe un emisor, un mensaje y un receptor. Cada parte 

elemento participante, cumple un rol fundamental en la difusión de anuncios publicitarios. 

En primera instancia, los emisores son por lo general las agencias publicitarias a las 

cuales se les encarga el trabajo de promocionar y dar a conocer producto y/o servicios. 

Los canales por los cuales va a lograr hacer llegar el mensaje son los medios de 

comunicaciones tradicionales y no tradicionales. El mensaje que se transmite tiene un fin 

comercial que va más allá del sólo comunicar. Por último, el receptor es el público 
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objetivo predeterminado anteriormente según las características de lo que vende la 

marca.  

La publicidad crece y se desarrolla de concierto con los medios de comunicación 

en un proceso que los expertos denominan sinérgico. Del lado de la publicidad la 

razón es evidente: los mensajes de venta requieren de los soportes que los 

acerquen hacia las audiencias. De parte de los medios, la razón se demuestra 

históricamente. (Aprile, 2000, p. 47).  

El continuo progreso de la comunicación publicitaria ha facilitado la transmisión de 

mensajes a públicos masivos. Con una planificación estratégica previa, diseñada a 

medida de los objetivos de venta de una empresa, la publicidad da a conocer, informa, 

promueve y mantiene al tanto de lo que se comercializa actualmente. Así mismo, es una 

herramienta primordial para el crecimiento de marcas tanto en el mercado y en el rubro 

en el que incursionen, como en la mente de los consumidores a quienes va dirigida la 

oferta. 

Por otro lado, así como se han dado cambios políticos y sociales a lo largo de la historia 

que impactan el comportamiento de la economía, es una práctica comunicacional que 

afecta la conducta de partes involucradas comercialmente. De igual forma, por medio de 

la misma, las empresas encargadas de hacer la oferta de bienes de consumo y las 

personas que quieran adquirir lo ofertado tienen contacto. Luego de que la necesidad o 

deseo del público se da a conocer en el mercado, se presentan opciones por parte de las 

organizaciones comerciales para intentar satisfacerlas y así establecer un ciclo de 

relaciones comerciales.  

Dentro del proceso de comunicación, las marcas interesadas en vender un bien de 

consumo, implementan estrategias creativas adecuadas al perfil que caracterice a sus 

públicos. Primeramente, se identifican las necesidades, deseos y a los compradores 

objetivos, para luego diseñar la estrategia de contacto caracterizada generalmente por 

una realización creativa. Ella es la encargada de hacer atractivo el mensaje en su aspecto 
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visual y conceptual, con la formulación de ideas que sean identificadores para aquellos a 

quienes se les hace la oferta. La idea conceptual vendedora  representada en diferentes 

medios visuales y audiovisuales, los cuales se eligen según el carácter del público, 

ocupándose así de difundir el mensaje de venta. Idealmente caracterizadas por su 

creatividad e innovación, las piezas publicitarias creadas son las que finalmente tienen el 

contacto con el público e inician la relación con la marca.  

De manera que cada planificación publicitaria realizada, al moldearse a la finalidad que 

tenga la marca ofertante, tiene en cuenta las características tanto del perfil de consumidor 

del producto o servicio, los elementos que conforman la imagen de la marca y el 

propósito que se quiere alcanzar. Así, los ofertantes utilizan los anuncios para cumplir 

objetivos de ventas mientras crean una imagen de sí mismos en la mente del consumidor. 

Por consiguiente, la publicidad no solo comunica los bienes tangibles e intangibles que 

comercializa una empresa, sino que también da a conocer lo que la caracteriza e 

identifica, creando al público una personalidad con la cual se reconoce entre sus 

compradores. Por tanto, pasa a ejercer un papel multifacético en las distintas etapas del 

proceso de comunicación comercial.  

En la misma línea, es una práctica involucrada en el proceso de compra y venta, que 

genera influencia en el comportamiento posterior de la empresa anunciante, la agencia y 

el público al que está dirigida la información. Por consiguiente, al establecer una relación 

entre las tres partes mencionadas anteriormente, afecta el contexto socioeconómico y 

cultural en el que se sitúe. En consecuencia, se establecen nuevos comportamientos y 

conductas sociales que finalmente llevan a que el consumo de productos y de servicios 

crezca, creando así ciclos comerciales entre la oferta y la demanda, quienes son los que 

impulsan el sector económico del país.  

En sus más logradas expresiones, la publicidad no promueve productos o 

servicios sino busca la satisfacción de expectativas, poniendo cable a tierra a los 

deseos de la gente. Es una manera aceptada y factible de comerciar símbolos, 



11 
 

imágenes y metáforas (bienes socioculturales), para que cobren realidad 

cotidiana. (Aprile, 2002, p. 31). 

Si bien lo establecido como fin principal de la publicidad es la venta y su aporte al 

crecimiento financiero de las empresas que lo utilizan, también es importante tratar los 

efectos externos que produce en su ambiente social. El pensamiento y la conducta de las 

personas dentro de una sociedad se modifican. Por tanto, la cotidianización de los 

mensajes que promocionan bienes de consumo masivo hace que pasen a formar parte 

de las costumbres y de la cultura. Por ende, las consecuencias que los avisos 

publicitarios tienen sobre la cultura conllevan a la formación de nuevas conductas que 

eventualmente serán las responsables de la creación de un comportamiento y una cultura 

distinta a la original de la sociedad. Por otra parte, las personas empiezan a consumir la 

idea que representa el objeto que adquiere, la cual usualmente es creada, manipulada y 

comunicada por la agencia publicitaria y los fabricantes del producto.  

El resultado de la expansión del impacto de los anuncios publicitarios, reiteran el fuerte 

papel que desempeña la presencia de la práctica en la actualidad. Además de convertirse 

en un elemento cotidiano, es también la voz de marcas y del mercado. Ha pasado de ser 

únicamente una forma más de comunicación a establecer presencia en todos los ámbitos 

que conforman la infraestructura de un país. Así mismo, su autoridad en el manejo de la 

información que se comunica masivamente otorga poder a quien lo direccione.  

Por otro lado, la publicidad además de afectar a la comunidad de su entorno inmediato, 

cumple un papel fundamental en el desarrollo del comercio y en los fenómenos 

consecuentes en su ambiente cambiante. Junto con los objetivos de expansión de 

multinacionales productoras de bienes de consumo masivo y las políticas económicas 

librecambistas de los gobiernos, se instaura su uso y presencia en la sociedad. Al tener 

en cuenta lo anterior, se considera el nacimiento del concepto de globalización, 

tomándolo como una tendencia mundial que se ha extendido en los últimos años. Para la 

finalidad del PG, el concepto será el delimitador contextual.  
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Se entiende por globalización al proceso económico, cultural, social y tecnológico, 

que se basa en la comunicación entre los países de mundo, unificando sus 

culturas, sociedades y mercados, otorgándoles un perfil global. Se entiende por 

esta explicación, los elementos evaluativos de un mercado que contempla la 

globalización. Ellos son los marcos: económico, social, cultural y tecnológico. 

(Zanoni, 2012, pp. 11-13) 

La habilidad y la necesidad de compartir información entre los individuos de una sociedad 

es una de las bases por la cuales se da el funcionamiento de los sistemas de 

comunicación. Caracterizada por ser una herramienta humana que se basa en el proceso 

de transmisión de mensajes por medio de canales por donde se comparte información, 

divulgando comunicados que llegan a un receptor. Así mismo, permite un nivel de 

influencia sobre el sujeto por parte de quienes utilicen la herramienta comunicativa. 

Partiendo de lo anterior, la comunicación es un elemento clave del grupo social de 

personas, por lo que es uno de los fundamentos para el desarrollo y el crecimiento de la 

idea de globalización.  

Por otra parte, el pilar del concepto se encuentra intervenido por diferentes procesos que 

hacen parte del entorno en donde se da. Si se tiene en consideración el comportamiento 

del mercado y su impresión en los elementos del ambiente, se identifica el propósito por 

el cual se dio origen al término en primer lugar: unificar mercados. Es un fenómeno 

económico y social revolucionario que con fronteras geográficas difusas, ha conseguido 

instaurarse en la realidad de la gran mayoría de los territorios del mundo.  

Por otro lado, es un fenómeno económico global que ha logrado gradualmente borrar las 

delimitaciones físicas e ideológicas de los países, para empezar a generar cambios en 

sus costumbres, economías y políticas gubernamentales. Con el uso de los medios de 

comunicación como herramienta para eliminar barreras, el proceso económico 

internacional adecua a los públicos mundiales a un tipo de mercado global sin obstáculos 

para el crecimiento comercial de algunos individuos. En consecuencia, su establecimiento 
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casi imperceptible en los países del mundo ha dado paso a que las grandes empresas 

multinacionales busquen expandir su plaza de comercio.  

Lo fundamentalmente característico de dicho fenómeno mundial, es la capacidad de 

producir nuevos significados y formas de ver el mundo e imponerlas en las sociedades 

mientras se persigue una finalidad de lucro. Al mismo tiempo, el nuevo modelo 

económico mundial moldea a su favor el contexto para facilitar las transacciones 

comerciales. Igualmente, perfila el comportamiento social de tal forma que los nuevos 

cambios impuestos sean aceptados y adjudicados a su cotidianidad. En consecuencia, 

los actores sociales forman parte del nuevo modo de hacer comercio.  

La globalización posibilita eso que sin duda estuvo siempre presente en el 

capitalismo, pero que se mantuvo en estado larvado durante la fase de su 

domesticación por la sociedad estatal y democrática: que los empresarios, sobre 

todo los que se mueven a nivel planetario, puedan desempeñar un papel clave en 

la configuración no sólo de la economía, sino también de la sociedad en su 

conjunto, aun cuando sólo fuera por el poder que tienen para privar a la sociedad 

de sus recursos materiales (capital, impuestos, puestos de trabajo). (Beck, 1997, 

p. 16). 

Al considerar lo planteado por el autor anterior, indica que las principales ideas del 

movimiento socioeconómico han estado presentes desde mucho antes de su 

consolidación ideológica. El modelo capitalista establece un punto de partida desde 

donde el concepto, influenciado por los diferentes hechos históricos, se ha moldeado 

hasta hacer parte de la actualidad. Por otro lado, las organizaciones cumplen un papel 

protagónico al impulsar el crecimiento y mantenimiento de la globalización. Sus 

intercambios comerciales están basados en objetivos de mercado a los que difieren de y 

no benefician las barreras económicas y políticas tradicionales. Es un fenómeno 

imparable e irreversible que beneficia a un sector reducido de la población. 
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1.2 Fenómenos que crecen de la mano 

Tras definir los conceptos de la publicidad y la globalización, se analiza su relación 

interdependiente. Si bien son términos que en su definición básica no presentan una 

relación de significado directa, mantienen una estrecha relación en su práctica. De 

manera natural, la publicidad se inserta en la idea de globalización y en todo aquello que 

la caracteriza; mientras que el segundo término pasa a ser el contexto socioeconómico y 

cultural en donde la práctica publicitaria se desarrolla. Así, ambas significaciones se 

entrelazan al punto de necesitarse mutuamente para su fortalecimiento y continuidad. Tal 

como García Canclini (2002) expone, las dos ideas usan a su favor herramientas de 

comunicación e implementan sus canales de transmisión de información con el objeto de 

transformar conductas sociales, educar, informar y vender productos. Así persiguen 

objetivos puntuales que están fundamentados en el crecimiento económico de empresas 

y cuyos anuncios se dirigen al mercado.  

La instauración de ambos términos en la cotidianidad se encuentra ligada de igual forma 

a los cambios sociopolíticos y culturales de las naciones. Aunque, son fenómenos  que 

existen para apoyar e impulsar el sector económico están presentes en todos los ámbitos 

de la sociedad. Además, los efectos producidos tienen implicaciones a largo plazo que 

finalmente forman parte integral del contexto. Sin embargo, son consecuencias 

inevitables por la naturaleza en la que se generan. 

Un ejemplo de ello es la producción masiva de mensajes que fomentan el consumo, 

convirtiendo a la cultura en mercancía; del mismo modo en el que los avisos publicitarios 

venden a las marcas como mercadería por sus atributos valorativos y no por el producto 

físico que producen. Aquel cambio de la cultura en bien de consumo la hace una 

actividad económica más que finalmente permite el crecimiento de la globalización. En 

consecuencia, se introduce la noción de industria cultural, significando tal como su 

nombre lo dice, la producción de cultura con fines lucrativos. Es así como una 
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herramienta de comunicación comercial convierte en producto a uno de los elementos 

básicos de una sociedad.  

El papel de las políticas de comunicación y cultura resultan, no obstante, 

fundamentales puesto que estas medidas, aun no estando directamente 

encaminadas hacia programas activos de facilitación del acceso a las industrias 

culturales (papel desempeñado de forma espontánea pro el libre intercambio en el 

mercado), si habrían de consistir en medidas económicas y financieras capaces 

de corregir las disposiciones del mercado. (Carrasco y Saperas, 2005, p.4). 

La aceptación y naturalización de la industria cultural en la realidad cotidiana de la 

población es muestra de que la comunicación al actuar a favor de la internacionalización 

y al hacer uso de la publicidad como herramienta borra las delimitaciones entre lo que es 

cultura, economía y consumo. Por consecuente, al no existir una frontera marcada entre 

los elementos compositivos de una sociedad, se genera una situación ideal sin ningún 

tipo de obstáculos para que aquellos que han impulsado la libertad comercial y la 

eliminación de límites, se ubiquen en una posición de poder financiero. 

Aquel posicionamiento, es posible debido a que la actividad de comunicación de bienes 

comerciales y la ideología económica universal actúan juntas desde una posición 

favorable para el desarrollo empresarial. Por un lado, la publicidad es una industria cuya 

finalidad es promoción y difusión de información para la venta de productos y servicios, a 

través de la satisfacción de necesidades y deseos manifestados por los consumidores por 

medio de la producción y conceptualización de ideas creativas. Mientras al tiempo, la 

globalización toma el modelo de la práctica publicitaria para apoyar, producir y generar 

los contenidos culturales necesarios para presentar en los grupos de consumo. Es decir, 

se reproducen ideologías y comportamientos que luego serán acuñados por la población, 

únicamente para cumplir objetivos comerciales. No obstante, dar al fenómeno global y a 

las industrias que trabajan simultáneamente la única función de estandarizar a la 

comunidad mundial, deja de lado otras perspectivas, significados y consecuencias. 
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Según García Canclini (2002) dentro de las diversas características de la globalización, 

“(…) su rasgo central es intensificar las interconexiones entre sociedades no podemos 

instalarnos en la variedad de relatos sin preocuparnos por su compatibilidad dentro de un 

saber relativamente univerzable”. (p. 13). El autor recalca lo que sucede por la imposición 

del modelo económico global al recordar su respectiva secuela en los actores sociales. 

Se trata de la simultaneidad de culturas, costumbres y políticas totalmente distintas, 

donde existe la posibilidad del rechazo a lo extranjero. De igual forma, el proceso se da 

de manera horizontal sin respetar las singularidades de cada país. Lo que en definitiva 

permite a la publicidad y a la globalización crear circunstancias ideales para el comercio, 

olvidando el factor humano y las consecuencias que generan por la manipulación de su 

entorno. 

Ambos conceptos centrales del capítulo, junto con la industria cultural, forman una nueva 

clase de cultura que no tiene fronteras. Nace la concepción de un ambiente universal en 

el cual se crean múltiples relaciones intrínsecas, al punto de que los límites de sus roles 

en su contexto económico y social sean difusos. Además, la producción de información y 

no de bienes, el consumo de significados, la llamada multiculturalidad de la población y 

demás consecuencias producidas por el proceso global, son fomentados por la actividad 

publicitaria. Los nuevos comportamientos son observables en todo ámbito cotidiano. 

Tiene presencia en los perfiles de puestos de trabajo en empresas multinacionales, la 

industria de la indumentaria y hasta en la comida que se consume. Sin embargo, uno de 

los ejemplos más claros del impacto generado por dichos conceptos centrales tratados a 

lo largo del capítulo, lo dice Beck (1997) al exponer que: 

Las distintas horas de las distintas regiones mundiales se convierten en una única 

hora mundial normalizada y normalizadora completamente interrelacionada, y ello 

no sólo porque a través de los modernos medios de comunicación se pueda 

producir ‘virtualmente’ la simultaneidad de sucesos no simultáneos, de manera 

que cada suceso no simultáneo –probablemente sólo local o regional- se torna 
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parte de la historia mundial, si no también porque de la simultaneidad sincrónica 

se convierte en no-simultaneidad diacrónica y, de esta manera, se puede producir 

cadenas artificiales de tipo causa-efecto. (p. 42-43). 

Es decir, que los conceptos  globalización y publicidad crecen de la mano al encontrarse 

íntimamente relacionados. Ambos fenómenos necesitan de la existencia del otro para su 

funcionamiento y cumplimiento de objetivos económicos. Así mismo, al adecuar a los 

actores sociales a sus propósitos, se facilita el camino para cumplir las metas de las 

empresas que los fomentan.  

 

1.3 La homogeneización de la comunicación y la cultura 

Una de las consecuencias notables del continuo proceso de expansión trasnacional, es la 

homogeneización de la comunicación y la cultura. Como anteriormente se había expuesto 

en el capítulo, las industrias culturales son el resultado de la intervención de la 

comunicación, que junto con la publicidad han aportado parte de los cimientos para la 

globalización. Igualmente, el papel de la economía y la adecuación de acuerdos de libre 

comercio han facilitado las vías para que se lleve acabo su crecimiento. Cuando no 

existen fronteras fijadas entre los aspectos internos de las naciones, un único modo de 

pensar se establece por sobre el resto. Por ello, lo distintivo de los valores y de las 

costumbres tradicionales pasa a formar ahora parte de un solo pensamiento global.  

En el mismo transcurso de cambios en el pensamiento de la población, se introducen las 

industrias extranjeras, las cuales hacen uso de los medios de transmisión de información 

masivos para promocionarse. La sociedad afectada, recibe mensajes de persuasión para 

el cambio no sólo de su personalidad y comportamiento, sino también de su entorno 

relacional. Se da una “(…) reorganización del espacio urbano generada por la 

industrialización, la transfiguración de las comunicaciones y las interacciones provocadas 

por las industrias culturales, suscitan así nuevas formas de multiculturalidad”. (García 

Canclini, 1997, p. 74). 
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Los actores sociales al hacer parte de un ambiente afectado por los constantes cambios, 

transforman sus conductas adecuándose al nuevo entorno social. De esta forman, son 

ahora personas con actitudes y conocimientos de lugares y costumbres que 

probablemente no han conocido directamente, pero que conocen por la influencia de los 

medios de comunicación. Igualmente, participan de intercambios comerciales y fomentan 

con su nuevo comportamiento el desarrollo económico de industrias que en la mayoría de 

los casos están basadas en la promoción de ideas y símbolos. 

Así mismo, el individuo actual se encuentra en constante hostigamiento de anuncios de 

múltiples orígenes, donde lo que importa no es el medio de comunicación por el cual llega 

la información, sino su contenido. Por ende, el sujeto social se rodea de permanente 

novedad sin realmente conocer los mensajes. Desde un viaje a otro país, una caminata 

por una calle principal de la ciudad o simplemente la acción de ir al supermercado del 

barrio, se demuestra la saturación de avisos. Al mismo tiempo, la publicidad dentro del 

ámbito global logra influir en la homogeneización de la comunicación y la cultura con la 

constante divulgación de mensajes con contenido comercial y cultural.  

Como resultado de la invasión de los espacios comunicativos en los entornos sociales, 

surge la multiculturalidad. García Canclini (1997) propone una conceptualización al 

comportamiento de la sociedad frente a los cambios de su contexto inmediato. Se 

caracteriza por un acceso desigual a bienes y mensajes actuales que son promovidos de 

manera masiva. Sin embargo, aquel que pertenece a un ambiente con particularidades 

geográficas y culturales, conoce y condiciona a su vida otros factores provenientes de 

otra zona territorial.  

Aunque la conducta resultante del sujeto es la adaptación a los cambios contextuales, la 

manipulación de símbolos prepara a la sociedad para la invasión de industrias y ofertas 

comerciales, tanto nacionales como internacionales. Es por ello, que las herramientas de 

comunicación que se encuentran a disposición de las empresas y ellas contribuyen por 

otra parte a la homogeneización de la comunicación y la cultura.  
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Por su lado, las industrias culturales se encargan de mantener aquellas situaciones 

ideales creadas por los efectos de la comunicación para las empresas. Al ser mercancía 

el aspecto cultural de una nación, existen nuevas oportunidades de crecimiento comercial 

con la apertura de espacios para la oferta de nuevos bienes, sean locales o globales. Las 

oportunidades de venta de productos y servicios crecen sustancialmente. Así, se genera 

un ciclo en donde todos los elementos involucrados, tales como la globalización, la 

publicidad, la comunicación y las industrias culturales persiguen fines de lucro. Por tanto 

los únicos beneficiados de las consecuencias de lo anteriormente planteado se reduce a 

un sector pequeño de la población, que es en la misma medida la encargada de 

manipular a su beneficio lo que ocurre.  

Sin embargo, aunque sean varios elementos involucrados en la homogeneización de la 

comunicación y la cultura, es la publicidad la principal motivadora del fenómeno. Tal como 

lo define Kleppner (1997) “(…) es parte de nuestro entorno social, cultural y comercial. 

Refleja este entorno a la vez que origina cambios sutiles en las costumbres y el 

comportamiento del público que la consume. (p.32). Junto con los medios de transmisión 

de información masiva alcanza fines inimaginables por otros rubros y prácticas 

comerciales. Finalmente, la presencia y el fortalecimiento de ambos fenómenos, permite 

el crecimiento de las diversas industrias en lugares geográficos donde anteriormente 

hubiese sido difícil proyectar posibles desembarcos de marca.  
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Capítulo 2: Mercados emergentes 

El surgimiento de los mercados emergentes ha sido considerado como una apertura a 

nuevas oportunidades de comercialización y de expansión para los negocios de 

empresas interesadas en su crecimiento. Ubicados geográficamente en distintas zonas 

del mundo, en los últimos años han logrado tener protagonismo en el escenario 

económico mundial.  En el siguiente capítulo, se definirá el concepto general de mercado 

para luego comprender su tipología de  emergentes, su desarrollo, evolución y finalmente 

su consideración como oportunidad de expansión empresarial. 

 

2.1 Conceptualización 

Se comprende el concepto como la instancia en donde se realiza un intercambio de algún 

producto o servicio entre dos o más partes con el objetivo de lograr una transacción 

económica. Los autores Kotler y Armstrong (2003) lo definen como “El conjunto de todos 

los compradores reales y potenciales de un producto. Estos compradores comparten una 

necesidad o deseo determinado que se puede satisfacer mediante intercambios  

relaciones”. (p.12). 

Los compradores reales y potenciales de bienes de consumo entran en contacto con 

vendedores que tienen en su poder la posibilidad de satisfacer la demanda que lo 

compradores posean. Por otro lado, las empresas al ser quienes ofrecen mercancías 

buscan diferenciarse de la competencia que ofertan lo mismo, con el propósito de ser la 

primera opción en la mente de los posibles consumidores. Así mismo, dentro de la 

transacción entre ambas partes, se consideran otros factores que determinan la 

naturaleza del intercambio.  

En cuanto a la caracterización del mercado, los factores a tener en cuenta son 

principalmente el producto o servicio, el tipo de cliente, la zona geográfica y el contexto. 

Identificar el tipo de comercio con el cual se va a trabajar a futuro facilita el convenio 
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económico, indicando con ello la clase de comerciantes involucrados, sus estrategias de 

venta y las acciones a realizar en el momento de negociar.  

En un principio, la conceptualización del término se aplicaba a la “Existencia de lugares y 

días señalados en los que se vendía toda clase de productos: el ágora griego, el foro 

romano, las plazas y mercados de las ciudades medievales, los aledaños de los templos 

paganos y cristianos o las ferias para ciertas mercancías en días y localidades 

señaladas”. (Vázquez Casielles y Trespalacios Gutierrez, 1994, p.68). Desde su origen, la 

noción no ha mutado en esencia pero si ha progresado a definiciones de mayor 

complejidad, otorgándole un valor operacional al significado.  

Las nuevas significaciones operacionales del concepto son marcadas por los diferentes 

hechos políticos y económicos de su contexto. Igualmente, junto con el desarrollo y el 

crecimiento de las sociedades, la naturaleza de los intercambios comerciales entre las 

distintas partes involucradas en un negocio evolucionó. El mercado se acopló 

gradualmente a las nuevas preocupaciones de las empresas ofertantes y de la demanda. 

Por ello, se dan varios cambios en las formas de llevar la dirección estratégica de las 

operaciones y de generar nuevas ofertas. De igual forma, se complejiza la idea por los 

cambios que atraviesa y por la transformación del comportamiento entre los compradores 

y vendedores.  

Por lo tanto, su definición es concebida ahora como un espacio conceptual y simbólico en 

donde varios actores se relacionan. A su vez, cada participante de la negociación 

pertenece a un contexto mayor que determina las características de la actividad comercial 

y generan en consecuencia un ambiente competitivo. Tal como Santesmases Mestre 

(1995) define: “Así un mercado es: un conjunto de personas, individuales u organizadas; 

que necesitan de un producto o servicio determinado; que desean o pueden desear 

comprar; que tienen capacidad para comprar”. (1995, p.97). 

Actualmente, existe una inmensa variedad de vendedores, compradores, productos, 

servicios y zonas geográficas con los cuales se realizan acciones comerciales. Cada uno 
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de ellos, diferentes tanto por su naturaleza como por la implementación de estrategias de 

diferenciación hacen del mercado un espacio competitivo y complejo. Igualmente, ellos 

son los elementos por los cuales se identifica la existencia de un mercado y su 

correspondiente clasificación. En la misma línea, el estudio de los factores y 

características que constituyen el espacio en el cual se da la actividad comercial, ayudan 

a la organización a conocer y a prever comportamientos del cliente y de la competencia. 

Dentro de los tipos de mercado existentes, el que interesa al objeto del desarrollo del 

presente PG, es la de los mercados emergentes. Tomando la definición de origen del 

concepto central, se hace referencia básicamente a los países en vía de desarrollo. En la 

actualidad, los países considerados como emergentes, son aquellos que integran las 

regiones del sudeste asiático, Latinoamérica y los países europeos del antiguo bloque 

comunista.  

Caracterizado principalmente por el crecimiento económico que presenta cada país y por 

tener condiciones económicas favorables, son zonas que cuentan con un ambiente 

político y social inestable. Sin embargo, su infraestructura al encontrarse en estado de 

constante cambio, genera en su población un perfil ideal de consumidor. Por tanto la 

demanda crea oportunidades de negocio y de crecimiento en ventas para las compañías 

interesadas en expandir su participación comercial en el extranjero.  

Un mercado emergente es el que se encuentra en un país con una economía en 

desarrollo. Estos países serán los catalogados como naciones de renta baja o 

media según la clasificación del Banco Mundial; esto en función de su renta per 

cápita. (Campos Peláez, Castro Cardona, Cuy Prat et al., 2005, p. 3). 

Las zonas geográficas que pertenecen a dicha categoría de mercado han pasado a tener 

protagonismo globalmente. Son ahora territorios atractivos para la inversión de capitales 

por parte de compañías extranjeras pertenecientes a economías desarrolladas. Así, los 

países en vía de desarrollo quienes conforman a los mercados emergentes, son naciones 

que al contrario de las potencias económicas mundiales, se caracterizan por un desarrollo 
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desigual en la tecnología, altos niveles de pobreza y desigualdad social. Aunque en la 

actualidad presentan un avance en materia económica e industrial, se encuentran 

atravesados por fuertes problemáticas políticas y sociales que en consecuencia afectan la 

estabilidad de sus políticas de gobierno.  

En cuanto a la parte de infraestructura, el desarrollo de la sociedad consumidora sigue 

caracterizándose en menor medida por el tipo de economía que siga la nación, sea 

industrial o agrícola. Stapleton (s.f) argumenta que  “(…) en las ciudades está surgiendo 

una sociedad consumidora, pero en cada país la característica dominante de la población 

sigue siendo una sociedad pre consumidora que vive de la tierra”. (p.35). Sin embargo, 

aun cuando la gran mayoría de estos países cuentan con grandes rasgos rurales, la 

población migra hacia las grandes ciudades generando una sociedad consumidora 

atractiva para empresas que deseen invertir. 

Por otro lado, si bien las naciones del tercer mundo han logrado una posición atrayente 

para inversionistas mundiales, existen algunos obstáculos que afectan su deseabilidad. 

Entre las trabas se destaca la gran diversidad cultural, el idioma, los índices inflacionarios 

y en general el desconocimiento del nuevo mercado. Es decir, son mercados que detrás 

de una amplia gama de oportunidades en el ámbito comercial, cuentan con problemáticas 

de infraestructura que pueden o no afectar las actividades de compra y venta de 

productos de ofertantes del exterior. Por lo anterior, son entornos riesgosos que 

benefician para bien o para mal la inversión.  

El funcionamiento de los mercados emergentes se describen por padecer de 

ciclos económicos irregulares y variables donde su política monetaria amerita de 

ciertas variables teniendo como indicadores esenciales a la inflación, la balanza 

de pagos y la evolución del PBI, siendo sensibles ante la existencia de crisis o 

inestabilidades económicas que se reflejan a largo plazo. (Mac Donald, 2009,  

párr. 3). 
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Aun así, las economías emergentes continúan mostrando desarrollo pleno en su potencial 

de mercado, lo cual aumenta la cantidad de oportunidades de negocio. Son desafíos para 

la planificación estratégica de pequeñas y grandes organizaciones comerciales que 

conocen las ventajas de la expansión y aprovechan el potencial observable en los las 

economías emergentes.   

 

2.2 Desarrollo y evolución de los mercados emergentes latinoamericanos 

Volviendo a retomar el objetivo del desarrollo temático del presente capítulo, se eligen a 

los países latinoamericanos como el contexto en el cual se buscará la expansión 

comercial de la empresa a trabajar en el PG. Los mercados emergentes de la zona 

elegida, han experimentado un progreso que ha resultado favorable para su imagen 

frente a los demás posibles escenarios económicos en el mundo. A pesar de sus 

conflictos internos, son naciones que apuestan a su propio crecimiento económico e 

infraestructural. Así mismo, se crean situaciones oportunas por medio de la 

implementación de políticas económicas favorables al intercambio comercial con 

empresas internacionales, la apertura a la inversión extranjera, la inversión en tecnología 

y el interés general de los países por pertenecer a la escena global convirtiéndose en 

escenarios propicios para el crecimiento organizacional.  

América Latina experimentó durante la década de 1990 una fuerte integración a la 

economía mundial. Desaparecieron las dictaduras del pasado, se controló la 

inflación y surgió una visión más práctica para resolver sus problemas sociales y 

económicos. Adoptando un modelo económico de mercado libre, se consolidó su 

proceso de reformas estructurales, de apertura de sus economías a la 

competencia externa y la participación del sector privado en el desarrollo. 

(D’Andrea y Quelch, 2001, p.1). 

Durante las últimas dos décadas, los países latinoamericanos han atravesado por 

cambios de tipo económico, político y social, que son las responsables de su 
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denominación como mercados volátiles e inestables. De igual forma, desde la Revolución 

Industrial, su participación en la economía mundial se basa en la dependencia a 

potencias económicas, perteneciendo a la periferia de ellas, y a las industrias de 

extracción de materias primas. Sin embargo, gracias a la adopción de nuevas ideologías 

en el ámbito comercial y político, las economías latinas resurgen. Así, junto a la aplicación 

de políticas de libre cambio y a la globalización la zona emergente crece. De manera que 

ambos factores contribuyen a que se establezcan relaciones y acuerdos entre empresas 

de países de la región, incentivando la apertura de más oportunidades de mercado. Por lo 

que las nuevas relaciones interregionales permiten que los mercados emergentes 

latinoamericanos se adapten a distintos tipos se situaciones económicas.  

Al mismo tiempo, nacen entidades diseñadas exclusivamente con el fin de lograr la 

integración comercial entre los países vecinos de las regiones de Latino América. Son 

quienes se encargan de promover el avance financiero de la región, donde las más 

importantes son Mercosur y la Comunidad Andina. Ambas entidades tienen como 

miembros países sudamericanos y su propósito es promover los intercambios 

comerciales con bajos costos de impuestos para acrecentar la importación y la 

exportación. El establecimiento de dichas relaciones preparan en cuanto a formalidad 

general a los países en vía de desarrollo. Lo anterior, aporta de manera importante a la 

expansión y diversificación de mercados y de productos y servicios exportados.  

Por otro lado, el interés de las grandes empresas multinacionales extranjeras por 

conseguir bajos costos de producción, abogaron al crecimiento de los mercados 

emergentes. Desde el inicio del proceso de desarrollo del sector comercial, las 

multinacionales invirtieron en la apertura de fábricas para la elaboración de sus 

productos, buscando con ello mano de obra económica y aprovechar la falta de 

tecnología presente. También, los trabajadores de las fábricas se fueron educando junto 

a las empresas, convirtiéndolos en mano de obra competente a nivel mundial, pero 

basada en producción local. La idea detrás de llegar a estos países en primer lugar era 
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establecer una relación entre comercio extranjero y la población, para lograr una 

participación en el mercado local a precios bajos.  

Van Agtamel (2007), respalda el crecimiento monetario de los países diciendo que 

aunque fueran considerados mercados pequeños y riesgosos, “Han dejado de ser el 

condimento de un portafolio de inversión para ocupar un papel más central y que se 

parece menos a una apuesta”. (p. 417). Por lo que al dar reconocimiento del nuevo rol 

central, les da el protagonismo y la relevancia mundial con la que cuentan actualmente. 

La inversión en los territorios latinos es ahora una apuesta oportuna para los objetivos 

comerciales de las multinacionales.  

 

2.3 El mercado emergente como oportunidad de crecimiento 

Si bien la palabra oportunidad no asegura a la compañía resultados en ventas, si da la 

posibilidad de tomar riesgos basados en el análisis de escenarios compatibles con el fin 

empresarial. Es decir que en cuanto a factores manejables por parte de la organización, 

es una posibilidad invertir en un mercado extranjero sin estudios de situación previo. Por 

otra parte, los fenómenos globales que se encuentran fuera del alcance del manejo de la 

empresa, pueden afectar el escenario ideal de comercio. Por lo tanto, América Latina es 

una región rica en materias primas y oportunidades de negocios donde gracias a la 

globalización y a las estrategias de expansión de mercado, se han generado 

oportunidades de negocios. Ambos conceptos anteriormente mencionados, propician un 

ámbito de oportunidades controlado en el mercado.  

En primera instancia, el fenómeno global contribuye a la formación de contextos 

adecuados para la expansión comercial. García Canclini (1999) sostiene que: “(…) está 

generando, en la mayoría de los casos, interrelaciones regionales, alianzas de 

empresarios, circuitos comunicacionales y consumidores de los países europeos o los de 

América del Norte o los de una zona asiática”. (p. 34). Lo anterior permite que exista una 

mayor facilidad de comunicación entre los diferentes países del mundo. Ello admite que 
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aquello que en el pasado podría evaluarse como un obstáculo de ingreso en un nuevo 

mercado, por diferencias en idiomas y comportamientos sociales, sea ahora una 

oportunidad. De igual forma, se incita la competencia internacional de las industrias, lo 

que en consecuencia genera la búsqueda de nuevos espacios para comerciar. 

Por otro lado, el hecho de que exista una interrelación de culturas entre las distintas 

regiones que conforman el territorio latinoamericano, dan espacio a que se introduzcan 

tendencias de productos y servicios, y en consecuencia se genere demanda. La apertura 

del mercado y el crecimiento de las necesidades a satisfacer, produce un efecto en 

cadena que afecta a su vez la población de las regiones. Las sociedades expuestas a las 

tendencias externas globales, alteran sus comportamientos y costumbres para acoplarse 

a las nuevas formas de conducta. Así, dichas formas de actuar pasan a su vez a ser 

actividades económicas que facilitan la integración de empresas externas en el mercado 

emergente.  

Como anteriormente se ha explicado en el capítulo, las oportunidades de expansión que 

presentan los países suramericanos no se deben dejar de lado. No obstante, al igual que 

en cualquier otra incursión en el ámbito comercial, es necesario que en la planificación se 

evalúe y analice en detalle los factores involucrados tales como el comportamiento de la 

competencia, los consumidores, los productos y los servicios que existen previamente. 

Dicha diferenciación y clasificación de roles permitirá tener una visión amplia del 

escenario comercial en el cual se va a incursionar la oportunidad de negocio.  

Para aprovechar totalmente las oportunidades de mercado y de progreso que ofertan, se 

implementan principalmente estrategias de marketing. Sin un plan estratégico, aquellos 

interesados en crecer internacionalmente correrán el riesgo de cometer errores y 

perjudicarse así mismos. En el caso particular de la empresa a trabajar en el PG, el 

marketing internacional es el punto de partida para iniciar la expansión de la participación 

de mercado en el exterior. Luego de elaborar las estrategias pertinentes, una 

organización comercial puede aprovechar las oportunidades que los mercados 



28 
 

emergentes tienen para ofrecer sin perjudicarse. El marketing internacional, según 

Stapleton (1994): 

Se refiere a una actitud mental, reflejada en las empresas, que considera a todos 

los mercados desde el mismo punto de vista. No existe ninguna distinción rígida 

entre los mercados interiores y los de exportación; todos son mercados y ofrecen 

oportunidades comerciales. El hecho de que un mercado esté más próximo al 

punto central de control que los otros es un factor importante para la toma de 

decisiones y quizá para las técnicas de venta (…). (p.9). 

Aunque la definición del autor establece que todos los mercados deben ser abordados 

desde la misma intencionalidad con la que se hace en el caso de uno nacional, se debe 

tener en consideración que los de tipo emergente son diferentes y en ocasiones 

desconocidos al que se desenvuelve la empresa actualmente. El marketing internacional 

interviene en un nuevo contexto, en particular el caso de los países en vía de desarrollo. 

El uso de la planificación estratégica de marketing como herramienta, facilitará el acceso 

al nuevo mercado. 

Actualmente, en el contexto global, las empresas deben considerar la importancia de los 

mercados emergentes, el comportamiento de sus factores internos a favor del crecimiento 

económico y las oportunidades de mercado que presentan. No se debe olvidar que 

aunque los países en vía de desarrollo son atractivos comercialmente, hay que tener en 

cuenta la susceptibilidad de sus políticas de gobierno y del comportamiento de su 

población. Si bien lo último podría parecer un obstáculo en un principio, la aplicación de 

planes estratégicos, medidas pertinentes a cada situación y la implementación de 

herramientas del marketing internacional son los primeros aspectos a tener en cuenta. 

Así mismo, la globalización ha abierto un espacio en el ámbito internacional, tanto en el 

mercado de bienes como en la cultura lo que ha permitido una integración y facilidad de 

realizar negocios entre diferentes países.  
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Se plantea entonces el contexto de mercado en dónde una empresa considera un 

espacio oportuno para el desembarco de marca. Considerando el desarrollo financiero, la 

homogeneización cultural y las políticas económicas favorables, el crecimiento del 

alcance empresarial, es una oportunidad viable. “Para prosperar en un mundo de 

cambios abruptos y discontinuidades, de fuerzas y peligros de reciente aparición, de 

influencias imprevistas del extranjero, las compañías necesitan prepararse y desarrollar 

respuestas activas”. (Czinkota. y Ronkainen, 1997, p. 11). Ello se da únicamente con el 

estudio previo de todos los factores que intervienen en el proceso de expansión, es 

posible preparar a la organización para que realice un lanzamiento de marca en el país 

emergente designado.  
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Capítulo 3: El mercado industrial 

Para el lanzamiento de una marca en entorno desconocido, es importante decidir el 

contexto geográfico en dónde competirá comercialmente la empresa con su producto. 

Luego de establecer en el capítulo anterior a los países latinoamericanos con mercados 

emergentes como el contexto elegido, se debe continuar con la delimitación del sector 

económico al que pertenece la empresa. En el desarrollo del siguiente capítulo se definirá 

el concepto de mercado industrial, sus características y su desempeño en América 

Latina. Finalmente, se introducirá a Perú como el país elegido para realizar el 

desembarco. 

 

3.1 Características generales del mercado 

Cada tipo de mercado existente se caracteriza básicamente por la presencia de 

diferentes partes que intervienen en la interacción comercial. Al existir una demanda con 

necesidades a satisfacer, aparecen en escena varias ofertas. Por tanto, a la hora de 

decidir cómo actuar en el contexto de relaciones con fines comerciales, es necesario 

convenir cuáles son las partes que intervienen. Es allí cuando se establece a qué tipo de 

mercado la organización pertenece y por consiguiente, la clase de decisiones 

estratégicas a implementar en los negocios de la empresa.  

Dentro de las múltiples clasificaciones de mercado, la que interesa al objeto del presente 

PG es la del industrial. Si bien comparte con otros la presencia de compañías que ofrecen 

productos y servicios a los clientes, presenta diferencias importantes a tener en cuenta. Al 

contrario del intercambio comercial de bienes de consumo masivo, el industrial se centra 

en la comercialización de productos y servicios entre empresas y organizaciones con el 

objetivo de ser empleados dentro de la organización que realiza la compra, hacer parte 

del proceso de producción de algún otro producto o ser revendidos posteriormente. Es 

decir, el fin último de la transacción es cumplir con los objetivos empresariales de la 

demanda, que pueden o no ser para el enriquecimiento monetario de la empresa. Así 
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mismo, al tratarse de un ambiente financiero con diferentes facetas, los elementos que lo 

conforman tienen características distintas a las del mercado de consumo masivo. Por ello, 

las necesidades de la demanda, los productos y servicios que se comercializan, los 

precios, los canales de distribución y la estrategia de marketing a utilizar, son propias del 

dicho comercio.  

Con respecto a cómo son las interacciones entre las empresas que participan allí, los 

autores Hill, Alexander y Cross (1980) describen que es “Una colección de empresas, 

cada una de las cuales realiza ciertas funciones complementarias y que están todas ellas 

relacionadas recíprocamente para formar un sistema orientado a ciertas metas. La 

finalidad del sistema es la satisfacción de las necesidades de los clientes”. (p.27). De 

manera que al crearse una relación de mutuo apoyo y beneficio, se debe garantizar un 

nivel de calidad pertinente al intercambio para crear experiencias beneficiosas a ambas 

partes y así asegurar una relación futura.  

Las necesidades que la demanda busca satisfacer en el mercado industrial, son por lo 

general de carácter muy específico. Los productos y servicios que se requieren adquirir 

no tienen una finalidad de consumo personal para quien realiza la compra, sino son de 

uso organizacional. Son clientes cuya demanda es relativa a las necesidades de las 

empresas a las que representan y donde lo que se compra como empresa puede ser 

comercializado luego por ellos mismos o ser utilizado en la parte interna de la 

organización. Por otro lado, es un mercado que involucra a un grupo reducido de 

empresas, por lo cual los ofertantes están en la obligación de prestar atención al más 

mínimo detalle durante el proceso de intercambio comercial.  

Los bienes industriales son aquellos que harán parte de la producción de algún nuevo 

producto o serán destinados al uso interno de la empresa. Independiente del fin que 

tenga el producto, tienen un ciclo de vida más largo que el producto de consumo masivo. 

Lo anterior genera mucha competencia en rubros específicos de la industria y exige a las 

empresas ofertantes interesarse más por la relación que mantienen con los clientes, más 
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que en la innovación de la oferta. Así mismo, lo específico de la necesidad de la compra 

de productos o servicios industriales, se refleja en el mercado que está manejado por la 

demanda, quien presta atención más a la calidad y al servicio prestado a la hora de hacer 

la compra que al precio.   

El principal objetivo de los vendedores en el mercado industrial, al igual que en otros tipos 

de mercados, es satisfacer las necesidades específicas de la variada clientela. Lo 

importante a tener en cuenta, es que los vendedores deben ser flexibles y hábiles a la 

hora de adaptarse a cada necesidad, pues lo que se comercializa en este tipo de 

mercado son productos y servicios delineados para cada caso particular. Los 

denominados productos industriales incluyen según los autores Reyes Artigas, Boils 

Morales y Pérez Gutiérrez (1988) a “Los equipos, lubricantes, refacciones, maquinaria, 

etcétera, son un ejemplo de bienes industriales, que se consumen indirectamente en el 

curso de las operaciones de producción”. (1988, p.181). 

En esa línea, al tratarse de bienes involucrados en la parte operacional de la empresa 

que realiza la compra, el proceso de decisión y posterior adquisición de los productos 

industriales conllevan un proceso más extenso y laborioso. Para ello, es necesaria la 

denominación de compradores industriales pertenecientes a la empresa quienes basados 

en los objetivos empresariales, buscarán el beneficio de la organización. Por otro lado, la 

cantidad de productos y el valor de ellos es mucho más alto que el de los productos de 

consumo masivo, pues se comercializan productos para grandes o medianas empresas 

cuyas necesidades son más amplias. Por consiguiente, la oferta presentada en el 

mercado no debe apelar a los beneficios emocionales del producto o servicio, sino más 

bien a sus beneficios y usos directos. El tipo de compra pasa a ser racional y el 

comprador es un agente educado en los productos relacionados a la empresa que 

representa, teniendo en consecuencia un rol más activo en la transacción comercial.  

De la misma manera que un cliente de productos de consumo masivo, el carácter y el 

comportamiento del comprador industrial está influenciado por las experiencias entre él 
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mismo y el vendedor. Ve afectada su decisión de compra por presupuestos 

organizacionales, necesidad de justificación de compra en base al desempeño de lo 

adquirido y consideraciones de costo y beneficio del producto y/o servicio adquirido. La 

empresa vendedora debe de igual forma tomar las consideraciones que el cliente tiene en 

mente, siendo ellas en orden de importancia: la calidad, el servicio y los precios. (Hill et 

al., 1980). 

Al tener un rol importante en la dinámica de la prestación de un servicio o producto, es 

importante definir las características específicas que describen la tipología del comprador 

industrial. Si bien el consumidor en dicho mercado mantiene comportamientos parecidos 

al de bienes masivos, al ser un agente con una necesidad a satisfacer, es diferente. Los 

clientes son activos y se involucran de forma permanente en todo el proceso previo y 

posterior a la compra del producto. Al ser la empresa el ‘consumidor’ final, la demanda se 

caracteriza por ser poca, estricta en sus necesidades, de mayor cantidad de unidades y 

con gran poder de negociación; llegando en ocasiones a ser quien dicte la dirección que 

tome el comercio. De igual forma, se le identifican diferentes perfiles de clientes, cada 

uno de ellos clasificado de acuerdo a las necesidades industriales que tengan.  

Las categorías al basarse en el uso que se le dé al bien adquirido, divide en cuatro tipos 

de cliente al mercado industrial. Cada categoría tiene una necesidad que satisfice la 

empresa que ofrece sus productos y servicios. La diferencia entre cada una de las 

clasificaciones radica en la utilidad o la finalidad que se le dará a lo ofertado por dicha 

empresa. En primera instancia, los productores son aquellos clientes que necesitan de 

productos ofrecidos en el mercado industrial para la producción y fabricación de sus 

productos. Los revendedores, tal como su nombre lo indica, son aquellos que se dedican 

a re vender productos. Finalmente, los gobiernos, que incluyen a las organizaciones 

gubernamentales, y las instituciones, conformadas por universidades, escuelas, y 

organizaciones no lucrativas; adquieren productos para su uso interno.  



34 
 

Las transacciones comerciales entre las partes involucradas en el rubro industrial, pueden 

resultar complejas, pues es amplio en cuanto a la diversidad en el tipo de industrias que 

tienen necesidades por satisfacer, pero a su vez es específico en los productos y 

servicios necesitados y reducido en cuanto a la cantidad de demanda disponible. Por otra 

parte, al igual que otros mercados, estará sujeto al desarrollo económico del país donde 

intervienen comercialmente las empresas, por lo que se verá afectado por aquellas 

presentes, por el desarrollo tecnológico y finalmente por las políticas gubernamentales. 

El mercado industrial, también denominado como el mercado de negocio a negocio, 

trabaja con la gran mayoría de organizaciones comerciales que basan su negocio en la 

explotación y venta de recursos naturales o materias primas. Entre ellas se encuentra la 

agricultura, pesca, ganadería, transporte, servicios públicos, finanzas, ganadería, minería, 

construcción, comunicación, banca y seguros. Lo anterior convierte al mercado en uno 

versátil, por la gran cantidad de diferentes rubros existentes. “Está integrado por las 

empresas industriales dedicadas a la producción de bienes y servicios. Existe un 

mercado para materias primas, productos manufacturados, semi terminados, 

instalaciones, equipo, accesorios y suministros”. (Reyes Artigas et al., 1988, p. 209). 

La amplitud y gran diversidad de industrias que pertenecen al mercado industrial hacen 

que el proceso de compra y venta de bienes industriales necesite de la planificación 

estratégica liderada por personal capacitado. Así mismo, se debe segmentar e identificar 

dentro del amplio mercado la industria en particular con la que se entablará la relación 

comercial. Recurrir a la implementación de estrategias de marketing industrial facilitará la 

negociación de los productos industriales que está ligada de forma directa a la 

experiencia previa de las relaciones entre vendedor y comprador, y a la calidad del 

producto y servicio prestado.  

Definimos el marketing industrial como la actividad empresarial dirigida a 

satisfacer los deseos y necesidades de organizaciones, a través del proceso de 

intercambio, siendo objeto de tal intercambio, productos y/o servicios destinados a 
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algunos de los siguientes fines: Producir otros productos y servicios industriales 

de consumo; posibilitar o facilitar el funcionamiento de la organización que los 

adquiere; revenderlos a otros usuarios industriales o a consumidores. (Aguirre 

García, 2000, p.24). 

Se denomina marketing industrial principalmente por el tipo de mercado en el cual se 

aplican sus estrategias. Es el marketing dedicado a orientar la planificación estratégica de 

la empresa a la hora de hacer comercio con otra empresa. Como se ha expuesto 

anteriormente en el capítulo, la acción de compra y venta de bienes que empresas 

ofertan a otras empresas se encuentra influenciado por la relación que entablan las 

partes que intervienen en la negociación. La actividad empresarial se encarga de que las 

partes involucradas tengan una relación estable, duradera y que se cumplan los objetivos 

de venta establecidos por la organización. En consecuencia, se puede llegar a exponer 

que el éxito y la dinámica de una transacción comercial en un mercado industrial, se basa 

principalmente en la implementación del marketing industrial.  

Los tres fines para los bienes industriales planteados por Aguirre García (2000), 

recuerdan la importancia de la aplicación de estrategias adecuadas para cada fin. Si bien 

el cliente del mercado industrial será en todos los casos una empresa u organización, el 

motivo por el cual se adquiere el bien determinará la mejor manera para acercarse al 

cliente y lograr la venta. Por otro lado, la aplicación de estrategias en el plan de negocios 

de una empresa de bienes comerciales, requiere a personal de marketing capacitado 

para tomar las mejores decisiones que conciernen al cumplimiento de los objetivos de la 

empresa, que han sido establecidos previamente.  

El servicio que brindan las empresas especializadas en mercadotecnia industrial 

consiste en asesorar a sus clientes en todas las etapas de la planeación 

corporativa, desde la formulación de objetivos y la identificación de recursos para 

el logro de los mismos, hasta la elaboración de programas para adquirir nuevos 

negocios o desarrollar nuevos productos. (Reyes Artigas et al., 1988, p.10). 
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El mercado productor ha sido siempre parte importante del desarrollo industrial de la 

economía de los países. Por tanto, su crecimiento afecta de manera directa el crecimiento 

y evolución económica del país en dónde se den las relaciones comerciales. Es por ello 

que siguiendo con la temática de los países de mercados emergentes como contexto en 

donde se ubicará geográficamente el objeto del proyecto, se trabaja en el siguiente 

apartado la evolución y desarrollo de los mercados industriales en los países Latino 

Americanos.  

 

3.2 Mercado industrial latinoamericano 

El contexto actual de la economía y del mercado en general de los países 

latinoamericanos se encuentra marcado por una larga historia de sub desarrollo y 

sumisión a economías de países más desarrollados. Siendo los primeros, considerados 

como países cuyas economías se ubicaban en la periferia de los segundos. Sin embargo, 

dado los acontecimientos en la economía mundial de los últimos años, el desarrollo de la 

infraestructura y la implementación de políticas a favor del comercio con el mercado 

global y regional, algunos países latinoamericanos han presentado crecimiento y 

estabilidad económica.  

La liberación comercial, la desregularización de la actividad económica, la 

privatización de activos productivos del sector público, así como un manejo mucho 

más cuidadoso de los grandes agregados macroeconómicos, están causando 

cambios profundos en el comportamiento de las economías de América Latina. Un 

mayor ‘clima’ competitivo se está difundiendo gradualmente en los diversos países 

de la región, a medida que las empresas, los mercados y las instituciones se van 

adaptando a un nuevo escenario micro y macroeconómico. (Benavente, Crespi, 

Katz y Stumpo, 1996, p. 50). 

Una región caracterizada principalmente por su abundancia en recursos naturales y 

materias primas se encuentra en la actualidad en crecimiento. Durante los últimos años, 
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se ha presentado en diversos países un movimiento de industrias y un cambio en la 

estructuración de los modelos económicos en donde se observa una nueva organización 

industrial y de trabajo. No obstante, aquellos cambios mencionados anteriormente van de 

la mano de la formación de una relación dependiente de tratados de libre comercio con 

Estados Unidos y entre algunos países latinoamericanos. El crecimiento del sector 

comercial y de la economía, presenta una gran oportunidad para el mayor desarrollo y 

sostenimiento de las industrias.  Hacen de América Latina un lugar propicio para el 

ingreso y la posterior comercialización de marcas y productos. 

El mercado industrial en la región presenta una tendencia a la modernización. La 

introducción de nuevas tecnologías en el mercado ha modificado productos y procesos en 

la industria. Por lo que las empresas se encuentran ahora sujetas a cambios relacionados 

con la flexibilidad productiva, cambios técnicos, adaptación al usuario, creciente demanda 

por  mayor calidad, entre otros aspectos. Así mismo, se introducen nuevas relaciones 

comerciales entre países de una misma región, para así fomentar la inversión y el 

crecimiento de la industria. La gran mayoría de países latinoamericanos se han visto 

favorecidos con el progreso de sus industrias y sus relaciones comerciales, demostrando 

con ello su desarrollo.  

Los consumidores comienzan a comportarse de manera más racional y las 

empresas empiezan a descubrir el valor de la lealtad de sus clientes. Una 

creciente clase media profesional exige mejores productos y servicios porque se 

trata de consumidores que han viajado más, han tenido ocasión de comparar e 

incorporar lo que han visto en sus viajes. El cambio de rumbo de las estrategias 

de mercado, ayer orientadas hacia los productos y hoy hacia los consumidores 

exige también un mayor profesionalismo en las empresas familiares. (D’Andrea y 

Quelch, 2001, p.12). 

El avance del mercado industrial en los países Sur Americanos afecta no solo a la parte 

económica, sino también a todos los elementos que hacen parte de dicho mercado. Las 
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empresas ofertantes implementan estrategias adecuadas al tipo de entorno con las que 

desean realizar transacciones comerciales y los clientes se interesan más por adquirir 

bienes industriales de calidad para sus necesidades empresariales. Se presta más 

atención al beneficio directo que al beneficio emocional. Así pues, que para llegar a la 

posición ventajosa de mercado en la que se encuentran hoy en día los países con 

mercados emergentes, se da un proceso de mejora.  

El progreso inicia con el interés que demuestran empresas de economías de regiones 

desarrolladas como las de Europa y América del Norte, en explotar las posibilidades 

existentes en Latinoamérica. Atraídos por la gran cantidad de posibilidades de 

crecimiento, expansión y ahorro de costos, las multinacionales extranjeras empiezan a 

tener mayor presencia en países como Guatemala o Bolivia. Así, interesados en las 

nuevas condiciones en el entorno nacional de los países latinoamericanos, toman 

provecho de las rebajas fiscales, las ayudas financieras, el apoyo al capital por parte del 

gobierno, las facilidades comerciales y administrativas proporcionadas por la 

implementación de nuevas leyes y la falta de controles ambientales. (Folquería 

Lombardero, 2012). El mercado internacional ve en los países latinoamericanos el futuro 

para el desarrollo económico y comercial de las grandes empresas extranjeras, que a su 

vez, se benefician por la inversión y la inclusión en la escena económica global.  

A pesar del aspecto positivo que tiene el crecimiento del mercado industrial en estos 

países, es importante recordar que también se generan consecuencias en la parte social 

y cultural. La apertura a la economía global es influenciada por el fenómeno de la 

globalización tratado en capítulos anteriores. La introducción a las economías nacionales 

de empresas extranjeras, afecta de forma directa o indirecta el comportamiento de la 

población. Si bien, el caso del mercado industrial está relacionado a empresas y no al 

público civil como consumidor, es natural que al ser actores sociales del mismo contexto 

se vean también afectados. Las industrias nacionales se adaptan al igual que las 

extranjeras, al nuevo entorno comercial para así sacar provecho y tener beneficios, sea 
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con convenios para precios por calidad en los productos o para obtener mayor 

conocimiento de la nueva tecnología extranjera.  

Por otra parte, al tratarse de países con economías emergentes, su ambiente interno es 

sujeto a cambios repentinos en sus políticas internas gubernamentales y 

consecuentemente en la economía. No obstante, es justamente el crecimiento reciente de 

los mercados industriales en las naciones emergentes que presentan oportunidades 

imperdibles. Para evitar cualquier cambio repentino que pueda afectar los planes de 

crecimiento de las empresas de otros países, es necesaria la pertinente preparación 

estratégica para cualquier eventualidad.  

El desarrollo de sector industrial y de servicios desempeñan un papel importante 

en el desarrollo económico de los países, por tanto los países en los cuales la 

economía depende en gran parte del sector agrícola, y en consecuencia son 

menos o poco industrializados. (…) si Latinoamérica adoptara políticas 

económicas destinadas a reforzar las inversiones conjuntamente con el desarrollo 

de estrategias de comercio internacional, posiblemente alcanzaría un destacado 

crecimiento económico para el sector servicios en los próximos años. (Gardella y 

Álvarez, 2003, p. 23) 

Por consiguiente, el crecimiento de la industria y su respectivo mercado han demostrado 

ser positivos para la evolución de los países latinoamericanos. Lo anterior apoya a su vez 

el desarrollo de otras industrias y otros factores del ambiente económico, político y social 

de los países.  

 

3.3 El mercado peruano y su sector industrial 

De todos los países que pertenecen al territorio latinoamericano, Perú es uno de las 

zonas geográficas con mayor riqueza natural y cultural. Elegido como el lugar en donde la 

empresa realizará el desembarco de marca, es necesaria la comprensión de sus 

características para de esa forma tener claro el contexto general del espacio comercial en 
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el cual se ingresará. Iniciando con la delimitación de sus aspectos básicos, Perú es un 

país que se ubica en el lado oeste del continente Sur Americano, comparte límites 

territoriales con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile y una amplia costa al océano 

Pacífico. Su territorio lo atraviesa la formación natural de la cordillera de los Andes, la 

cual le proporciona a la nación diversidad en alturas y paisajes. Oficialmente reconocido 

como República del Perú, el estado se reconoce mundialmente por la riqueza cultural de 

sus antepasados nativos.  

Con una población cercana a los 29 millones de habitantes, es un país cuyas políticas 

gubernamentales son multipartidarias, implementando la democracia como sistema de 

gobierno y haciendo uso de una constitución nacional. Es uno de los países latinos que 

cuenta con mayor diversidad y riqueza en recursos naturales y agrícolas, con grandes 

yacimientos de minerales tales como la plata, el cobre, el zinc, el oro, manganeso, 

estaño, hierro, plomo, petróleo y gas. Por el lado del cultivo, tiene producción en harina 

de pescado, espárragos, café, paprika, alcachofas, y en el sector textil el algodón y la 

lana de alpaca. (“La dinámica del sector peruano”, 2010). 

La gran cantidad de elementos naturales que conforman la nación, lo convierten en uno 

de los mercados más atractivos para la inversión en el sector industrial. A lo largo de todo 

su territorio, se presentan una diversidad de industrias que basadas en la explotación de 

recursos naturales, exportación de productos agrícolas o con la producción aportan el 

crecimiento económico peruano. Si bien es un mercado que se ha desarrollado por el 

impulso y la diversidad de industrias presentes, su progreso financiero se ve reflejado en 

la reducción de la pobreza y la generación de empleo.  

Por otro lado la misma riqueza en recursos le permite al estado gozar de amplitud en 

materia para la producción de bienes de consumo, lo cual le da, frente a las industrias de 

otras economías una ventaja competitiva. Según el estudio realizado por la Cámara de 

Industrias de Costa Rica (2010) plantea que “La provisión de materias primas a nivel 

interno le permite a las industrias  peruanas depender en menor medida  de productos 
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importados, logrando con ello tener mayores encadenamientos”. (p.2). Es un mercado 

emergente que se presenta con múltiples oportunidades de crecimiento por la gran 

variedad de empresas del sector industrial existentes. 

Al contrario de sus países limítrofes, Perú ofrece, por la cantidad de industrias, un 

crecimiento en la demanda de servicios industriales que usualmente se caracteriza por 

ser un rubro que goza un número reducido de clientes. Aunque es un espacio comercial 

más amplio para abarcar, es una gran oportunidad para la organización de establecerse 

como el líder en la prestación de servicios de ingeniería industrial. No obstante, en la 

investigación del sector, se debe observar e identificar qué rubro en particular dentro del 

sector se quiere incursionar.  

La manufactura es el sector que más aporta, después del sector comercial, 

superando a la minería, rubro de gran dinamismo en Perú por las riquezas 

minerales que posee. Le siguen en importancia el sector de la construcción y el 

transporte y la agricultura participa en un 6,10%. (“La dinámica del sector 

peruano”, 2010, p. 6). 

El contexto en el cual desembarcará la marca presenta posibilidades atractivas para el 

crecimiento y expansión de la compañía, cumpliendo así con los objetivos de lanzamiento 

internacional del nombre de la organización. La elección de Perú, como el país 

latinoamericano, cuyo ambiente financiero es el que se ve afectado en menor medida por 

los cambios producidos por condición de mercado emergente. Así mismo, la diversidad 

de industrias generan un panorama que permite la versatilidad en la forma de acercarse 

al mercado y al público objetivo.  
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Capítulo 4: Análisis empresarial de SIELECOM Ltda. 

El paso previo a la realización de la propuesta de desembarco de marca es el análisis 

empresarial de la situación actual de la empresa con la cual se va a trabajar. En él, se 

hace un estudio de los aspectos del entorno que intervienen en la formación de una 

empresa. Por ello, el siguiente capítulo introduce a la compañía de ingeniería de 

mantenimiento y servicios industriales, Sielecom Ltda. A lo largo de su desarrollo, se hace 

un estudio general de la organización, que desde una perspectiva estratégica, temáticas 

relacionadas a su estructura organizacional, su identidad, sus productos, servicios y su 

posición financiera actual.  

 

4.1 La empresa 

Toda entidad que tiene participación en el mercado, sin importar su rubro e industria, 

cuenta con una composición estructural tanto interna como externa. Dicha contextura, es 

la encargada de determinar el tipo de organización que es y cuál será su accionar en el 

ámbito de intercambios comerciales. Para la mayor comprensión de la empresa, es 

importante definir inicialmente el concepto general de organización como “Esa integración 

e interacción de personas, cosas y procesos que, bajo un contorno legal, tiene como 

propósito la transformación de productos y servicios agregándoles valor”. (Múnera y 

Sánchez, 2003, p. 44). Teniendo en cuenta la definición de los autores, una compañía se 

encuentra compuesta por un grupo de sujetos, quienes al compartir una finalidad 

comercial en común, se organizan para alcanzarla. Así, bajo una dirección estratégica, se 

realizan planeaciones de objetivos y metas para lograr un propósito único. Dentro de la 

composición interna, hacen parte elementos tanto tangibles como intangibles que logran 

finalmente el armado total de la empresa para su futura participación en un ambiente 

económico.  

El nacimiento y posterior desarrollo de una organización, se basa básicamente en las 

ganas y el deseo de emprender de uno o un grupo de individuos. El proceso de creación 
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empresarial, inicia desde la observación y detección de una oportunidad de negocio en un 

entorno social determinado. Por ende, buscando satisfacer los deseos y las necesidades 

observadas en el ambiente, se crea una nueva entidad comercial. De acuerdo al tipo de 

producto o servicio ofertado, entrará a competir en un rubro en particular de la industria, 

donde diferenciarse de su competencia será de los principales objetivos. Es decir, se 

averiguan las diferentes formas a implementar para convertirse en el mejor o incluso en el 

líder de la industria. 

Una de las estrategias de diferenciación y de identificación de una organización es el 

establecimiento de sus características principales. Así como los individuos sociales tienen 

un perfil y una forma de ser, las empresas caracterizarán su comportamiento en el 

entorno comercial de acuerdo a la personalidad, la ideología y la cultura que se decida 

internamente tener. Por tanto, el conjunto de personas que la forman decide sobre una 

serie de particularidades qué definirán al organismo financiero frente a otros de su clase. 

Así mismo, cada una de las entidades plantea sus propios objetivos, normas y formas de 

funcionamiento interno y externo, para manejar de la mejor forma posible las futuras 

relaciones con sus públicos. Por ello, los autores Clay Smith y Wakeley (1977) plantean 

que la “necesidad más evidente de cualquier organización es tener normas y costumbres 

que determinen cómo deben relacionarse los individuos. Si la gente se conduce 

espontáneamente en sus relaciones, será muy poco probable que logre alguna meta 

determinada”. (p. 19). 

La instauración de un orden general bajo el cuál se regirán todas las operaciones 

comerciales y sociales de la compañía, será la acción encargada de fijar los parámetros 

de funcionamiento exitoso de ella. De manera que se prioriza el estudio de todos los 

elementos que puedan influir al establecimiento de la organización como tal. En 

consecuencia, se da un análisis del contexto comercial, social, cultural y político del 

entorno en el cual funciona o funcionará el nuevo grupo financiero, que al ser un actor 

social, tiene interacciones con su ambiente inmediato. En cuanto al caso particular de 
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Sielecom Ltda, es una organización de lucro independiente de origen colombiano, cuya 

participación de mercado se concentra en la oferta de servicios y productos dentro el 

sector industrial. Tal como se ha dicho anteriormente, Sielecom Ltda. basa sus 

operaciones en el territorio latinoamericano de Colombia, ubicado al norte de Sur 

América. El país es el contexto geográfico y físico de la empresa, centralizando sus 

operaciones en la ciudad de Bucaramanga, al lado este central de la nación.  

Se considera entonces al entorno como “El conjunto de factores políticos, sociales, 

macroeconómicos, religiosos, biológicos, entre otros, que afectan la vida de las personas, 

con algún nivel de dependencia del mercado y la organización”. (Múnera y Sánchez, 

2003, p. 43). Según los autores, el ambiente inmediato afectará el comportamiento de los 

sujetos, tanto internos como externos, con los cuales se establezca algún tipo de relación. 

Por lo tanto, los elementos ambientales del espacio físico en el cual se establece la 

compañía influirán en la dirección empresarial que se decida seguir y en la futura relación 

con los públicos consumidores.  

Inicialmente, la zona geográfica en la cual se encuentra la compañía es considerada 

como un país con riquezas y posibilidades de crecimiento económico. Se presenta como 

un territorio ideal para el establecimiento de grupos financieros que ayuden al desarrollo 

industrial. Así mismo, las políticas económicas de libertad comercial con diferentes 

estados del mundo le otorgan flexibilidad comercial al momento de realizar negocios, 

convirtiendo a la nación en uno de los mercados emergentes con mayor potencial de 

crecimiento. De igual forma, cuenta con diversidad cultural que le da facilidad de 

adaptación a mercados a las compañías industriales existentes. Por otro lado, el 

fenómeno de globalización, explicado en detalle en el primer capítulo del PG, ha 

generado facilidades de relación entre los sectores económicos de diferentes países. Si 

bien, en el ámbito cultural de las naciones pueden parecer problemáticas sus 

consecuencias, para el sector de la economía nacional y para el sector empresarial, sus 

aportes han sido positivos.  
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No obstante, aunque para la conformación de Sielecom Ltda. se eligió un contexto que da 

contribuciones positivas al progreso de la entidad, es importante para su análisis 

empresarial la definición del tipo de organización que es. Al tener en cuenta la noción de 

metáfora organizacional planteada por Scheinsohn (2000) en su texto Más allá de la 

imagen corporativa, se logra comprender los diferentes fenómenos y elementos que la 

caracterizan, basando en ellos su diseño estructural. Tomando la figura retórica como un 

punto de partida respecto a la perspectiva bajo la cual se analizará la dirección 

estratégica y de operación de la compañía, se definen la metáfora mecanicista y la 

organicista. El autor define ambos conceptos: 

La ‘metáfora mecanicista’, al presentar una perspectiva de ‘sistema cerrado’ al 

igual que un ‘mecanismo de relojería’, se caracteriza por postular que la 

problemática empresaria tiene predictibilidad y certidumbre. La ‘metáfora 

organicista’, en cambio, nos acerca a la perspectiva de los ‘sistemas abiertos, 

según la cual se entiende que las empresas (al igual que los organismos vivos) 

dependen de un amplio entorno para variados requerimientos de sustento. 

(Scheinsohn, 2000, p. 35). 

Cada corporación tendrá su dirección empresarial sujeta al tipo de perspectiva metafórica 

bajo la cual se estructure. Basado en las definiciones concebidas por el autor, la empresa 

en particular con la que se trabaja en el PG, sigue una metáfora mecanicista. Para dicha 

conclusión, se analizan los factores compositivos de la organización. Dentro de ellos, se 

observa que Sielecom Ltda. concentra sus actividades comerciales en el sector industrial 

con la oferta de servicios y productos de carácter industrial a instituciones y 

organizaciones de diferentes tipos. Aquellas industrias, generalmente relacionadas con la 

explotación de recursos minerales y con la producción de otros bienes de consumo, 

conforman un grupo de compañías con características específicas. Por ende, tiene una 

perspectiva mecanicista en su estructuración al basar sus ofertas y ventas en relaciones 

con un sector particular del mercado. Ello indica que el rubro es cerrado, específico y 
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predecible. Así mismo, la empresa ofertante tiene una forma concreta establecida de 

accionar a la hora de entablar un vínculo con sus clientes. En consecuencia, se genera 

un ciclo de negocio particular mecánico en el cual la oferta y la demanda será siempre la 

misma. 

Si bien el patrón instaurado de comercio entre ambas partes funciona, para el objetivo del 

PG de desembarcar la marca en otro país, es necesario implementar el otro tipo de 

metáfora en la dirección empresarial. La perspectiva organicista, según su definición, 

plantea una apertura al contexto y a todos los factores que lo componen. En la situación 

de expansión comercial, la organización interesada debe estar abierta a usar a su favor 

los elementos del ambiente que puedan aportar a su crecimiento. De igual forma, entrar 

en un mercado desconocido conlleva a la integración de la entidad a su entorno. Por 

ende, debe direccionar su planeación estratégica y de comunicación a la adaptación de 

su negocio a las nuevas relaciones de mercado.  

Igualmente, el conocimiento de la historia y del surgimiento de la empresa es relevante en 

el análisis empresarial para así comprender su progreso. El Ingeniero Javier Ruíz 

sostiene (correo electrónico del autor, 10 de septiembre, 2012) que Sielecom Ltda. es una 

empresa que nació en 1998 con el deseo de servir y aportar conocimientos y servicios a 

la sociedad. Buscando dar soporte a las industrias, aboga por el aumento de la 

productividad de dichas entidades y apoya la generación de empleo. Nacida inicialmente 

como parte de un proyecto de graduación para la carrera de ingeniería electrónica de su 

facultad, su fundador basa la oferta en la prestación de servicios de sistemas electrónicos 

computarizados. Razón por la cual también recibe el nombre la organización. El 

conocimiento de la historia permite conocer los cimientos iniciales para así entender las 

decisiones estratégicas y los objetivos que se ha planteado a lo largo de los años la 

compañía. 
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4.1.1 Estructura interna 

A continuación en el proceso de estudio organizacional, se encuentra la comprensión de 

la parte estructural. Luego de analizar su interacción con el contexto en el cual se 

desarrollan sus negocios, la composición interna de una compañía establece los 

cimientos en base a los cuales se dio su progreso y crecimiento. La estructura interna 

dirige la dirección que seguirá la entidad en sus relaciones comerciales. De igual forma, 

establece el ambiente interno de trabajo y la forma de accionar de los empleados 

respecto a las diferentes situaciones en las que se pueda encontrar la empresa. Para ello, 

se introducen las temáticas de intervención desarrolladas por Scheinsohn (2000). Dichas 

temáticas, serán las encargadas de establecer las características estructurales. “Las 

temáticas de intervención son los campos operativos sobre los cuales comunicación 

estratégica diagnostica, pronostica e interviene”. (p. 47). 

El nuevo concepto constituye a todos aquellos elementos sobre los cuales la compañía 

se caracteriza. Es un marco referencial que delimita el camino de acción en el ámbito 

comercial y relacional de una organización. Al integrar la parte compositiva, es la base 

sobre la cual se toman todas las decisiones. Aquellos factores son la personalidad, la 

cultura, la identidad, el vínculo con los públicos, la imagen y la comunicación tanto interna 

como externa. Si bien son nociones intangibles que están en la mente de los sujetos que 

integran la organización, se vuelven tangibles a la hora de ver resultados económicos. 

Para Sielecom Ltda., los estándares de la calidad del servicio que se presta y de los 

productos que se ofrecen es lo primordial. Al ser una empresa cuyas interacciones 

comerciales se basan en la relación con industrias de rubros específicos y no con un 

público de consumo masivo, sigue en su ideología valores que aboguen por el 

cumplimiento de sus objetivos. Por ende, se esbozan los principios institucionales que 

serán los encargados de delinear las características de las temáticas de intervención 

planteadas anteriormente. En la misma línea, cada una de dichas temáticas se ocupa de 

describir una parte de la composición general. De los conceptos mencionados, el que 
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para el análisis empresarial se considera más importante para la comprensión de la 

estructura interna, es el de la identidad corporativa. Dicho concepto, al tener 

características definitivas, tiene un papel constitutivo. Es decir, la identidad corporativa es  

“El componente más invariable de la empresa, es decir que para una corporación, la 

aparición de una nueva identidad implica la aparición de una nueva corporación. Toda 

empresa necesita ser identificada, para diferenciarse de las demás”. (Scheinsohn, 2000, 

p. 51).  

La noción de identidad aplicada a Sielecom Ltda. tiene que ver con todos aquellos 

aspectos que lo constituyen. Son todas las nociones con las cuales se relaciona la 

empresa: sus relaciones con sus empleados, con sus clientes, con el entorno 

socioeconómico y con los recursos que dispone para realizar negociaciones. La 

identificación de la identidad de la organización, es necesaria para la comprensión de su 

funcionamiento como entidad de lucro.  

En la misma línea, los principios institucionales de la organización que componen su 

identidad, son valores y características fundamentales. Ellos son los encargados de 

caracterizar las temáticas de intervención mencionadas anteriormente. Dentro de dichos 

principios, se observa la honestidad en el proceso de la realización del trabajo; la calidad 

de los productos y del servicio ofrecido; la fluida comunicación entre las partes 

involucradas en el mercado; la confidencialidad y profesionalismo del personal que 

interviene; y finalmente el compromiso social con la generación de empleo en su 

sociedad inmediata. (Amparo, 2008). 

En suma, la constitución de una empresa se compone por un grupo de individuos activos 

en sociedad, quienes persiguiendo una finalidad comercial en particular, se caracterizan 

por una serie de atributos que finalmente definen su forma de accionar. De igual forma, 

para su correcto análisis, es necesario estudiar todos los aspectos que pueden intervenir, 

haciendo referencia al mercado, la sociedad, los recursos y las decisiones internas que 
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se tomen. Luego del análisis interno, se avanza con la planificación estratégica del 

camino a seguir en los negocios.  

 

4.2 La empresa como marca 

Siguiendo con el estudio de la empresa, la marca es aquello que es visible para el público 

y por lo cuál se le conoce a primera mano. Si bien las relaciones que entablará con sus 

públicos dependerán a largo plazo de la calidad y la forma de las interacciones, es 

gracias al primer contacto En otras palabras, podría resumirse la noción marcaria como lo 

que tanto el consumidor percibe de la entidad ofertante, como lo que ella significa 

literalmente como organización. Por ende, al hacer referencia a la compañía como una 

marca, se remite nuevamente a la identidad. Wilensky (2003) define en su texto La 

promesa de la Marca  la idea de: 

La identidad de una marca es la forma en que está se hace visible al mercado  

materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a través 

de su ‘identidad’. Pero a su vez, como señala la antropología, no hay identidad 

sino en la ‘diferencia’. En otras palabras, únicamente una fuerte diferenciación 

construye una identidad claramente reconocida. (p. 109). 

Considerando el concepto como central para las relaciones externas en el mercado, la 

marca es todo lo que ayudará a distinguir la oferta de la competencia en el ámbito 

comercial. Para ello, se recurren a diversas estrategias que buscarán con su 

implementación en el plan de negocios, sacar ventaja sobre los demás. Por otro lado, la 

planificación de diferenciación debe ir de la mano con los componentes internos de la 

empresa, para así comunicar satisfactoriamente al mundo externo lo qué es y cómo es, 

mientras se ofertan bienes industriales. Todo lo que se proyecta por medio de la marca, 

repercutirá en última instancia en la mente del consumidor y cómo él percibe a su 

ofertante. Así mismo, es la parte externa corporativa por medio de la cuál se realiza la 

comunicación para promocionar valores institucionales y los bienes que se comercializan. 
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El emblema de reconocimiento de la organización está vinculado a los valores intangibles 

que lo conforman. Continuando con dicha idea, se estudia el concepto de imagen como 

parte importante de la marca. En la actualidad, las corporaciones han dejado de 

enfocarse en la composición y la naturaleza de los bienes que comercializan. Para pasar, 

sin dejar de un lado la calidad de lo producido, a apuntar sus estrategias a la parte 

inmaterial del producto. Debido a los cambios en el contexto sociocultural y económico, 

no se vende ni se compran productos por su materia física ni por su funcionalidad 

tangible, sino por su atractivo conceptual y el beneficio representativo. Ello significa que lo 

que se proyecte en un mercado, será lo que verán las personas y será lo que generará la 

acción de compra.  

Sin embargo, aunque la explicación anterior se aplica generalmente a la comercialización 

de los bienes de consumo masivo, en el rubro industrial al cual pertenece, el concepto de 

marca pasa a tener otras connotaciones. Aunque la forma de ofertar y de comunicar la 

organización sigue la tradicional, en el momento de buscar una expansión a nuevos 

mercados, es necesaria la implementación de herramientas de comunicación institucional 

para atraer al público desconocido. Así mismo, la creación de una imagen representativa 

facilitará la transición al nuevo mercado. Según los autores Múnera y Sánchez (2003) 

“(…) esa imagen mental supone, entonces siempre un proceso que abarca desde la 

percepción del dato significativo y su memorización, hasta sucesivas percepciones y 

asociaciones de ideas, y la configuración de un estereotipo, el cual rige finalmente 

determinadas conductas”. (p. 398). Para Sielecom Ltda., su marca se encuentra 

registrada en la cámara de comercio de la ciudad de Bucaramanga, Colombia, lugar en 

donde se ubicada la casa central.  

 

4.3 Su ventaja competitiva: productos y servicios en oferta 

Sielecom Ltda. es una compañía cuyo movimiento comercial se basa principalmente en la 

oferta de productos y servicios relacionados con el mantenimiento industrial y la 
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ingeniería industrial. Los bienes físicos que comercializa son equipos industriales, que en 

nombre de fabricantes extranjeros, la organización actúa como intermediario con los 

clientes. De esta forma, vende objetos que serán utilizados en la producción de otros 

productos. Por otro lado, los servicios que oferta están relacionados en su mayoría con el 

asesoramiento y el soporte en áreas de mantenimiento e ingeniería industrial. Ofreciendo 

capacitaciones a los empleados de sus clientes, apoya el crecimiento profesional de los 

empleados de las industrias con las que trabaja. Lo anterior, describe de manera general 

lo que oferta la organización. Dicho portfolio de servicios y productos, se convierten en el 

mercado en su factor diferenciador.  

Para que una empresa, de cualquier tipo, logre liderar el ámbito comercial, es necesario 

que se identifiquen beneficios y ventajas competitivas que destaquen su oferta frente a 

las demás. En la relación de la ventaja competitiva con el atractivo que tiene ella con su 

entorno y su público, Wilensky (2003) define que el atractivo “Se sustenta en proporcionar 

beneficios que ayuden a la resolución de un conjunto de necesidades y deseos del 

mercado. Esos beneficios pueden ser tanto funcionales del objeto como subjetivos del 

consumidor”. (p. 118). 

Lograr la diferencia en atributos, tanto marcarios como de bienes, juega a favor de los 

objetivos de crecimiento empresarial. Es decir, al establecerse claramente los puntos a 

favor de la marca, se logra tomar ventaja frente a la competencia. Ello significa que no 

sólo atrae a un mayor porcentaje del público objetivo, sino que también cumple con su 

función de satisfactor de necesidades. Por otra parte, para definir e implementar a favor 

del crecimiento de la participación de mercado, se deben tener en cuenta los factores 

contextuales que afectan el desempeño de la organización. En ese sentido, se considera 

el rubro específico como lo es el industrial, el tipo de clientes empresariales y el producto 

de consumo particular para la producción de otros objetos o de uso interno institucional. 

En consecuencia, se identifican ventajas competitivas específicas.  
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Para la compañía, al tratarse de servicios y bienes industriales, la demanda es poca y la 

oferta mucha. Por ende, debe basar su planificación estratégica en la búsqueda de 

características superiores a la de los demás ofertantes. Para lograrlo, se define en 

primera instancia el beneficio que ofrece. Sielecom Ltda. es una compañía que basa su 

funcionamiento en la prestación de servicios completos, a la altura y medida de las 

necesidades de los clientes. Por lo tanto, se establecen internamente objetivos y 

estándares de calidad que están ligados a la búsqueda de oportunidades de crecimiento 

de mercado. Buscando puntualmente la conformación de un plantel capacitado 

integralmente en el área industrial y en el área humana, la organización presta servicios 

con personal capacitado que apoya la mejora continua. Así mismo, enfoca sus esfuerzos 

en el moldeamiento de estrategias efectivas en procedimientos de mantenimiento 

correctivo y preventivo; cumpliendo con normas de calidad, funcionamiento y operación 

industrial correspondientes. (Amparo, 2008). 

En la misma línea de ventajas en cuanto a la oferta, se estudian los beneficios que 

ofrecen los bienes ofertados. Al hacer parte del concepto de ventaja competitiva, el 

beneficio es aquello que agrega valor al producto. Para el caso en particular con el que se 

trabaja en el desarrollo del PG, lo que beneficia al consumidor industrial es su 

funcionalidad y calidad. La organización trabaja con fábricas extranjeras de renombre que 

comercializan productos industriales de calidad. Igualmente, al servir de intermediario de 

dichas manufactureras, se brinda conjuntamente un servicio especializado en la 

maquinaria y en la capacitación del personal que tendrá contacto con ella. Es decir, en la 

oferta, se hace cargo no sólo de la parte material si no de la formación humana. 

Demuestra con ello, que es una corporación que se preocupa y se compromete a fondo 

con sus clientes.  

La saturación de competidores, los acelerados cambios tecnológicos y las cada 

vez más exigentes demandas de unos mejor informados compradores, entre otros 

factores, han mermado el ciclo de vida de los productos y servicios. Por tanto, las 
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empresas se convierten más en generadores de satisfactores que en vendedores 

de productos y servicios. (Múnera y Sánchez, 2003, p.53). 

Dentro del rubro industrial, la cantidad de organizaciones que hacen parte de la 

competencia comercial sobrepasa la cantidad de clientes disponibles para realizar 

compras de bienes industriales. Así mismo, existe una saturación de los productos que 

satisfacen los intereses de las instituciones. No obstante, al tratarse de necesidades 

específicas, en donde el factor emocional no interviene, sino el elemento de la confianza, 

de la calidad y del precio; se persuade a las personas encargadas de la decisión de 

compra con argumentos lógicos. Por lo tanto, la ventaja que tiene la empresa y el 

beneficio que adquiere quien realiza un intercambio comercial, se basa en la relación 

establecida en la prestación de los servicios y en la calidad de los productos. 

 

4.4 Clientela 

Como se ha mencionado anteriormente en el capítulo, la corporación basa sus negocios 

en el mercado industrial. No obstante, aunque no trabaja de forma directa en alguno de 

los rubros a los que pertenecen las industrias, si se relaciona directamente con los 

sectores y realiza transacciones comerciales con ellas. Por ende, para la definición de los 

clientes que adquieren los bienes ofertados por Sielecom Ltda., es importante recordar su 

tipología. Son consumidores que se caracterizan por ser entidades con o sin fines de 

lucro, cuya decisión de compra se basa en el estudio de los beneficios que la institución 

puede ganar.  

En el PG, los clientes son empresas, instituciones y el estado, particularmente la 

Universidad Industrial de Santander, Unidades Tecnológicas de Santander, Trans-ejes 

S.A., Ecopetrol, Cerrejón, y Cerro Matoso S.A. Dichas organizaciones e instituciones, 

pertenecen al mercado industrial de Colombia, ubicadas en distintas regiones geográficas 

del país. Para la entidad de servicios industriales, su papel es satisfacer todas y cada una 

de las necesidades que presenten, adecuándose a cada caso en específico. (Amparo, 
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2008). El comportamiento que cada comprador puede tener en relación con Sielecom 

Ltda., dependerá directamente del tipo de intereses que tenga al momento de obtener los 

servicios y productos. Por consiguiente, la calidad y la duración de la relación entre las 

partes involucradas, dependerá del cumplimiento de los objetivos establecidos por cada 

lado.  

Los clientes se definen como “Los públicos poseen determinados intereses, y es 

precisamente sobre la base de estos intereses que se estructuran las expectativas que 

ellos poseen hacia la empresa”. (Scheinsohn, 2000, p. 119). Según lo planteado por el 

autor, hay una definición anterior de la tipología del público con el cual se relacionará la 

organización. En ella, se realiza un perfil que caracterice todos los atributos que debe 

tener ese cliente. Principalmente basados en los intereses y necesidades comerciales 

manifestadas y observadas en el mercado, el público define qué es lo que quiere. Así 

mismo, dentro de un plan de negocios, se hace un estudio del ámbito financiero y social, 

gracias al cual se identifica, segmenta y selecciona al grupo objetivo que conformará a los 

compradores. 

La segmentación es la diferenciación y clasificación de grupos, de acuerdo a sus 

atributos, sus intereses, deseos, necesidades, y compatibilidad con los productos y 

servicios que se encuentren disponibles. Igualmente, aunque se realice una identificación 

de agrupaciones de individuos empresariales, para establecer un vínculo relacional con 

ellos, es necesario acudir a estrategias de personalización y de contacto pertinente.  

Ello permitirá que la planificación estratégica de marketing, de comunicación y de medios 

se genere acorde al público objetivo al cual se dirigirá la información. Es por medio de la 

clasificación que pueden utilizar al máximo las herramientas publicitarias para dar a 

conocer la marca, basados en el previo análisis de todos los componentes que le 

constituyen como organización.  
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Capítulo 5: Planeamiento estratégico para el desembarco de marca 

La preparación del lanzamiento de una marca existente en un nuevo mercado requiere 

realizar una serie de pasos previos. Para el orden de dichos pasos, es necesario elaborar 

una planificación estratégica en la cual se analicen todos los aspectos que afecten y que 

puedan llegar a intervenir en el cumplimiento del objetivo de desarrollar un nuevo 

mercado. Para ello, se proponen las acciones a implementar, delineando con ello el 

camino que deberá seguir la empresa para alcanzar su propósito de expandirse.  

A lo largo del capítulo siguiente, se desarrollan los puntos que hacen parte del plan 

estratégico mencionado anteriormente. Se hace un estudio del mercado al cuál planea 

ingresar la organización, los entornos tanto internos como externos de ella y se eligen 

finalmente las estrategias y tácticas de acción a utilizar.  

 

5.1 La planificación estratégica 

A lo largo de la vida de una compañía, se toman un sin número de decisiones 

comerciales y direccionales, cuyas finalidades buscan cumplirse por medio del armado de 

planificaciones estratégicas. Así, previo a la realización de cualquier acción entorno al 

cumplimiento de los deseos de la entidad, es necesario hacer un estudio de los 

elementos ambientales y de aquellos referentes a la organización. Se busca con ello 

informar a aquellos que se encuentren involucrados en el proceso y evitar contrariedades 

que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto en particular. 

Basados en los movimientos del mercado, las actitudes del público y la capacidad de la 

corporación para identificar oportunidades, se realiza un análisis situacional y un 

planteamiento de acciones con los cuales se busca últimamente cumplir con los objetivos 

planteados. Por lo tanto se trata de un plan o informe llevado acabo por la empresa, en el 

cual se “muestra su situación actual y estrategias de marketing, y le explica qué, por qué, 

cómo, cuándo, dónde ocurren tanto los sucesos como las actividades, y cómo deberá 

abordar la situación en el futuro.” (Parmelee, 1998, p.16). Es decir, es un esquema en 
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donde de forma general se responden a preguntas básicas que perfilan el estado de la 

organización y de manera específica, plantean los caminos a seguir para cumplir con las 

metas establecidas.  

En primera instancia, para organizar y preparar dicha planificación, se deben decidir en 

base a la dirección que desee tomar la empresa, cuál será el propósito final del proyecto. 

En esa línea, se buscan de acuerdo a las capacidades de la compañía, implementar 

estrategias y un plan de acción que se fundamenta básicamente las herramientas del 

marketing. Por consiguiente, a partir de la decisión tomada, se continúa con el estudio de 

los diferentes elementos que hacen parte interna y externamente del plan.  

Para comprender la base de una planificación estratégica, se considera al concepto de 

marketing desde una perspectiva organizacional, como “La estrategia empresaria 

consiste en diseñar los productos y servicios tomando en cuenta las necesidades del 

cliente”. (Stern, Testorelli, Vicente, et al., 2005, p. 15). Lo planteado por los autores, 

indica que el uso de planificaciones estratégicas parte principalmente de la identificación 

de necesidades, problemas y oportunidades en el mercado. Dicha observación del 

entorno, conllevan al estudio y al análisis de los diferentes elementos que lo componen, 

para posteriormente realizar propuestas. En consideración con la investigación previa se 

plantean para la corporación caminos a seguir. 

En consecuencia, se proyectan las futuras acciones de la empresa, delineadas 

particularmente al perfil y a los intereses de la demanda. Con ello, se busca finalmente 

lograr la satisfacción del público consumidor. Así mismo, se quiere entablar relaciones 

entre la oferta y los clientes, para así formar vínculos duraderos en el tiempo que 

aseguren futuros intercambios comerciales. Igualmente, es una manera de fijar los 

elementos diferenciadores del producto o servicio ofertado que otorguen ventajas 

competitivas en referencia con la competencia.  

Por medio del uso de las herramientas brindadas por el marketing estratégico, se 

determinan los segmentos de mercado a los cuales apuntar y cómo llegar a ellos. Para el 
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caso particular de Sielecom Ltda., el propósito principal por el cual se desarrolla el 

presente PG, es el desembarco o lanzamiento de la marca en el mercado extranjero. Por 

consiguiente, para cumplir con la intención de crecimiento y expansión de la compañía, 

se realiza el siguiente plan en donde se implementan diversas formas de marketing.  

 

5.2 Conocer el mercado a desembarcar 

El tipo de mercado en el cual se realizará el lanzamiento de la marca de la empresa 

Sielecom Ltda., se estableció en el segundo y tercer capítulo del presente PG. En los 

capítulos mencionados, se desarrollan los conceptos de mercados emergentes y 

mercados industriales. Con ello se ubica al espacio comercial prospecto como uno de 

economía emergente, particularmente el de las regiones de América Latina, enfocándose 

en el sector industrial de ellas. Barroso Castro y Armario (1999), plantean que el contexto 

se ve influenciado por fenómenos económicos y sociales, de tal manera que: 

Este nuevo entorno se caracteriza por el incremento de la oferta, por la 

maduración y fragmentación de los mercados, por la intensificación y la 

globalización de la competencia, por el fuerte ritmo de desarrollo tecnológico y por 

la presencia de clientes más sofisticados y exigentes que reclaman productos de 

calidad y un trato personalizado. (p. 15). 

Según los autores, Latinoamérica es una región, que al igual que el resto de las 

economías mundiales, se encuentra constantemente afectada por los acontecimientos 

actuales. Es por eso que en la diversificación del mercado, se deben buscar 

oportunidades de sobresalir comercialmente. Para Sielecom Ltda., que es una empresa 

de origen Sur Americano, resulta conveniente que el nuevo entorno comercial en donde 

intervenga sea en la misma zona geográfica. De todos los países presentes en la región, 

se elige a Perú como el siguiente territorio para incursionar en el negocio de los servicios 

y productos industriales.  
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El país andino, al igual que sus vecinos territoriales, goza de una economía creciente, 

debido a las consecuencias de la globalización y la apertura de mercados. El señor Josep 

Antoni Colomer (2011), consejero del Banco BBVA-Banco Continental peruano, afirma en 

el artículo Latinoamérica mercado potencial, que: 

La reducción de vulnerabilidades se debe gracias a los sólidos indicadores 

macroeconómicos, con presiones inflacionarias contenidas, manejo fiscal 

prudente y solvencia externa en los últimos años, asociadas a mejores 

instituciones económicas, a reformas institucionales, fortalecimiento del sistema 

financiero y a la apertura comercial y diversificación de mercados lo que ha 

generado mayor competitividad. (párr.11). 

Perú es ahora un mercado potencial, cuyas industrias se han desarrollado y crecido 

exitosamente indicando patrones de progreso. Presenta grandes oportunidades, sobre 

todo en el mercado industrial y para el ingreso de empresas prestadoras de servicios y 

productos industriales como lo es Sielecom Ltda. Considerando su atractivo comercial y 

basado en las oportunidades que los mercados emergentes presentan, la nación peruana 

será testigo de la primera expansión comercial de la organización industrial.  

No obstante, es importante tener en cuenta que cada decisión que una compañía tome 

debe ir acompañada de un estudio y análisis de mercado, con el cual se conozca el 

entorno financiero y las posibilidades de crecimiento que puedan presentar. Así mismo, 

para el desembarco de una marca en un país con rasgos distintivos al originario, se 

consideran los aspectos estructurales de la nación, tales como las costumbres y la 

cultura, las políticas gubernamentales, el comportamiento del ambiente financiero y 

principalmente las medidas económicas relacionadas a la importación de productos 

extranjeros.  
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5.3 Análisis del entorno empresarial 

En la línea de los pasos a seguir dentro de la planificación de marketing estratégica 

propuesta para el desembarco de Sielecom Ltda en el mercado peruano, se realiza en 

análisis del entorno empresarial. Luego de ubicar contextualmente el territorio geográfico 

y el espacio financiero en el cuál se desenvolverá la marca, es importante estudiar el 

ambiente y sus factores compositivos. Se define al entorno como el concepto que 

“engloba todos aquellos factores externos a la empresa y su mercado, sobre los que la 

empresa tiene ninguna o poca influencia pero que sin embargo, pueden afectar a su 

futuro desarrollo.” (Montaña, 1990, p. 160). 

Si bien en el capítulo anterior se plasmaron en líneas generales las características 

compositivas y organizacionales de la compañía, no se estudiaron los elementos que 

componen los contextos inmediatos. Se trata de las nociones que de una u otra forma 

pueden afectar e intervenir en el cumplimiento de los objetivos comerciales establecidos.  

Las corporaciones, independientemente de su tamaño y de su finalidad, hacen parte de 

un ambiente al cual pertenecen y con el cual se relacionan. La naturaleza de dichas 

interacciones modifica de acuerdo a la cercanía de los aspectos compositivos del 

entorno. Así mismo, es por medio del estudio y del análisis de los elementos ambientales 

que se puede determinar el estado situacional de la entidad y su potencial de acción en el 

mercado.  

Por la importancia que presenta realizar una investigación de todo aquello que interviene 

en el ámbito empresarial para el desarrollo del plan de marketing, se clasifica en dos 

áreas: el micro entorno y el macro entorno. El primero responde a la situación interna de 

la organización, haciendo referencia directamente a su composición estructural y 

humana; mientras que el segundo trata sobre el marco externo con el cual la compañía 

mantiene una relación constante.  

Los factores internos de la organización, refieren al entorno inmediato o a la parte interna. 

Se encuentra compuesto por los elementos compositivos como el personal que emplea, 
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el bien tangible e intangible que oferta en el mercado, las relaciones con los proveedores 

y distribuidores de sus productos, la imagen e identidad corporativa, la misión, visión y 

objetivos, entre otros. Cada uno de los aspectos anteriormente mencionados, conforman 

el ordenamiento de la entidad. Es importante recordar que la forma de estructuración de 

los organismos con fines de lucro, instauran los rasgos de su comportamiento en el 

mercado tanto con la competencia, como con los clientes. Así mismo, da conocimiento en 

cuanto a la planificación estratégica, si la empresa cuenta con los recursos necesarios y 

si se encuentra en una situación pertinente para realizar una acción de expansión en el 

ámbito comercial.  

Para el caso particular del lanzamiento de la marca del PG en un nuevo mercado, 

Sielecom Ltda, cuenta con circunstancias internas a su favor. Basados en una política 

interna que prioriza la eficiencia en la prestación de servicios y el bienestar de los 

clientes, la compañía se caracteriza por ocuparse no sólo de ofertar sus bienes 

industriales característicos, sino también de acompañar la oferta con servicios referentes 

a la inspección, el análisis, la documentación y la aplicación de herramientas cuyo 

propósito se encuentra dirigido a favorecer la productividad del cliente. De igual manera, 

cuenta con el respaldo y el reconocimiento de las fábricas productoras de sus bienes 

tangibles y de las industrias con las cuales trabaja. Por otro lado, en cuanto a los 

elementos conceptuales de su estructuración, apunta su progreso y crecimiento con la 

comercialización de equipos industriales acompañados de servicios de capacitación para 

fortalecer los procesos de las industrias. (Amparo, 2008). 

En contraposición con el aspecto interno, se encuentran los factores externos. Se refiere 

a todos los elementos que conciernen al entorno fuera de la organización. Se trata de 

todas aquellas nociones del ambiente que no son controlables por parte de la empresa. 

Hace referencia a las políticas gubernamentales, cambios socioeconómicos, 

comportamientos culturales y demográficos, progresos tecnológicos, y demás que 

aunque no constituyen lo interno, sus cambios le afectan directamente.  
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El macro entorno de Sielecom Ltda, se encuentra definido por el lugar geográfico en 

donde se ubica la empresa. Si bien es de origen colombiano y hace más de diez años 

tiene presencia en el mercado nacional, contando con clientes de talla internacional 

(Amparo, 2008), su nuevo entorno externo será aquel que caracterice al nuevo territorio 

en donde se realizará el desembarco de la marca. Será el caso particular del lanzamiento 

en la industria peruana.  

 

5.3.1 Análisis FODA 

Por lo general, el análisis empresarial que se realiza para cualquier tipo de plan 

estratégico a implementar hace uso de la herramienta de análisis de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa, conocido también por sus siglas 

FODA. Es un estudio que en su investigación, hace una relación entre ambas áreas del 

entorno, para así tener un panorama genera que sea organizado de todos aquellos 

componentes del ambiente empresarial. Igualmente, las nociones de la organización 

obtenidas por medio de dicho estudio, facilitan la comprensión del mercado y ayudan a 

proyectar el uso de los recursos organizacionales para designar el tipo de estrategias de 

marketing y de comunicación a utilizar.  

La compañía de servicios industriales colombiana, presenta dentro de sus fortalezas, 

aspecto interno organizacional, cuenta con personal profesional calificado para la 

prestación de los servicios que ofrece; una experiencia de diez años manteniendo 

relaciones con industrias extranjeras de diversos tamaños; y hace hincapié en la 

personalización y la calidad de la relaciones con sus clientes. Con respecto a sus 

oportunidades, elemento referente al mercado o entorno externo, se encuentra el 

crecimiento y desarrollo del mercado industrial latinoamericano; y las políticas de libre 

comercio en un gran porcentaje de las economías emergentes, dando paso a la 

expansión de pequeñas y medianas corporaciones. 
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Por el lado de las debilidades, volviendo al ámbito interno, Sielecom Ltda., desconoce el 

comportamiento del mercado en el cual ingresa con el desembarco de marca y tampoco 

cuenta con trayectoria dentro del sector industrial de Perú. Finalmente, las amenazas que 

podrían afectar el desempeño del plan estratégico, se encuentra la posibilidad de copia 

de los planes de acción por parte de la competencia; los competidores potenciales 

buscarán abarcar las mismas necesidades del público objetivo; el comportamiento de 

compra del cliente industrial basado en experiencias previas; y la dependencia a las 

políticas gubernamentales del país con respecto a las importaciones.  

Con el análisis anterior, se adquiere conocimiento integro de la organización para que en 

el desarrollo de la planificación, sea posible potenciar los recursos con los que cuenta la 

empresa para poder alcanzar sus objetivos, buscando disminuir el efecto de los aspectos 

que pudiesen afectar el proceso.   

 

5.4 Objetivos 

Acto seguido del análisis del contexto empresarial, se plantean los objetivos comerciales 

que se esperan alcanzar con la implementación de las acciones resultantes de la 

planificación. Antes de proponer los fines que conciernen al presente PG, se entiende que 

los objetivos de marketing se “(…) pueden expresar como ingresos, ventas, cantidad de 

clientes, ocupación o cuota del mercado, pero siempre que tenga sentido para el equipo.” 

(Hatton, 2000, p 47). Cada uno de ellos establece una pauta a cumplir que basada en la 

recopilación de información sobre los deseos de la organización, tiene en cuenta las 

necesidades y el comportamiento del mercado.  

Al tener como meta incursionar en el mercado internacional, específicamente en el 

latinoamericano, quiere llegar a ser líder en la prestación de servicios de ingeniería, 

mediante la aplicación de estrategias que fortalezcan los procesos industriales. Para ello, 

Sielecom Ltda. tiene como objetivo de marketing alcanzar una participación de un 4% en 

el sector industrial de Perú, en el plazo de un año luego de su lanzamiento inicial.  
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5.5 Elección de estrategias  

La designación de las estrategias en las cuales se basará el planeamiento estratégico del 

proyecto, trazan las características ideológicas de las acciones que se implementarán con 

la puesta en práctica de la propuesta. Inicialmente, se define el concepto de estrategia 

como un “proceso de concepción de mando que responde a la necesidad de llegar a un 

punto y el plan de acción que resulta de ese proceso”. (Parmelee, 1998, p. 17). Indica el 

camino conceptual por el cual deberán realizarse las tácticas de acción.  

La elección de dichos lineamientos se basa principalmente en el perfil de la compañía y 

en las necesidades que se observaron del mercado. Así, se integran los componentes 

organizacionales con lo analizado del mercado, buscando aquellos que vayan acorde a 

los aspectos anteriormente mencionados y a los objetivos de mercadeo.  

De igual forma, al tratarse del lanzamiento de una marca existente en espacio geográfico 

nuevo y un sector comercial en donde no se le conoce previamente, es importante 

ingresar con el objeto de dejar una impresión duradera. Por consiguiente, se logra abrir 

espacio a la posibilidad de futuros intercambios comerciales entre entidad y cliente. Así 

mismo, se debe recordar que al ser a partir del primer contacto es que se empieza a 

construir la relación entre ambas partes.  

Las estrategias deben orientarse a la transmisión de la mayor cantidad de información 

posible, comunicando datos con respecto a la organización, la marca y el producto y 

servicio que se ofrece. No obstante, la difusión de los datos empresariales tiene que 

evitar la incomprensión que resulta de la saturación de mensajes. El objetivo será 

comunicar de manera amable y profesional, el ingreso de Sielecom Ltda, en el mercado, 

buscando establecer relaciones personalizadas y de calidad, con los públicos industriales.  

A partir del deseo de expandirse al mercado internacional, la corporación industrial optará 

por la implementación cuatro estrategias de marketing. 

  



64 
 

5.5.1 Marketing interno 

La primera decisión estratégica a implementar en el proyecto de desembarco de marca 

de Sielecom Ltda., se encuentra relacionada con la parte estructural de la empresa. Se 

basa en la idea de que para realizar cualquier acción externa, tiene que coordinarse 

primero la parte interna. Así, el primer paso es adecuar a los recursos internos de la 

organización para prepararlos para el lanzamiento de la prestación de los servicios 

industriales en un nuevo entorno. Para lograr organizar internamente a una compañía, se 

adoptan estrategias del marketing interno. 

El marketing interno se ocupa del continuo desarrollo de los recursos con el objeto 

de focalizarlos hacia la creación de valor para los clientes, preparando así a la 

empresa para ‘mantener las promesas’ hechas a estos últimos. Se trata aquí de 

concienciar a todas y cada una de las áreas de la organización para que orienten 

su actividad hacia la satisfacción de los clientes. (Barroso y Armario, 1999, p. 44). 

Integrar una estrategia interna en la entidad promete alcanzar con los objetivos 

establecidos. Trata de mantener a todos los integrantes de la corporación, junto con sus 

actividades, concentrados en los objetivos comerciales de la organización y en la 

prestación de servicios con calidad profesional. De forma que la prepara íntegramente 

con herramientas de comunicación interna para el progreso externo en los comercios 

extranjeros.  

Las herramientas que ofrece el mercadeo interno, lo ubican como una etapa previa dentro 

de las estrategias no sólo en función de preparación, sino también como revelador del 

estado interno frente a la posibilidad de crecer globalmente. Indica con ello si los recursos 

con los que dispone la empresa son suficientes para lograr alcanzar a realizar un 

lanzamiento acorde a las expectativas proyectadas.  
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5.5.2 Marketing de relaciones 

Los vínculos que se establecen entre el individuo que oferta bienes consumibles y aquel 

que demanda por ellos, funcionan únicamente cuando ambas partes se comprometen. Si 

aquella relación es quebradiza o no inspira seguridad a alguna de las partes, es posible 

que su perdurabilidad en el tiempo de ella se vea afectada. Así mismo, la personalización 

y la atención al detalle en la prestación de los servicios, conciernen a la caracterización 

del intercambio.  

Para la realización del PG, se considera al marketing de relaciones como una de las 

estrategias más importantes para implementar durante su desarrollo. Su trascendencia 

radica en la naturaleza de los negocios que la empresa realiza. Puesto que se trata de 

intercambios comerciales entre industrias cuya finalidad de compra es para el uso del 

propio cliente o para la fabricación de nuevos productos, la relación que se pueda 

entablar cobra importancia. El mercado industrial es un sector en donde cada transacción 

entre organizaciones se da por la previa existencia de una conexión que genera 

familiaridad a la hora de elegir la oferta. En la misma línea, los bienes industriales al ser 

por lo general intangibles o de grandes tamaños, no pueden recurrir fácilmente a 

estrategias de promoción habituales en las cuales se da una demostración de producto 

previo a la compra. Así, basados en las características del sector, es necesario hacer un 

acercamiento al público objetivo por otros medios ajenos a lo tangible. Allí es donde el 

marketing de relaciones cobra protagonismo.  

Para crear posiciones en el mercado, las compañías deben, primero, cimentar 

estrechas relaciones. Deben formalizar relaciones con clientes, proveedores, 

distribuidores, revendedores, personas influyentes en la industria y miembros de 

la comunidad financiera. Deben aprovechar la infraestructura de la industria: las 

personas y compañías clave, que hacen que la industria avance con regularidad. 

(McKenna, 1991, p. 69). 
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La satisfacción de necesidades y la solución de las problemáticas de comunicación entre 

todo individuo que interviene en el proceso de la compra y venta, son los objetivos 

fundamentales que persigue la herramienta de mercado. Para lograrlo, primero deben 

concretarse modelos de comunicación entre cada sujeto que se relacione con la 

compañía ya que en ello se mantiene la clave para perdurar en el tiempo. De igual forma, 

el cumplimiento de los objetivos anteriormente planteados, asegura a la organización un 

espacio en el mercado, abogando por la creación de una imagen que beneficie el 

posicionamiento empresarial.   

Otro factor que influye a la importancia de la aplicación de la estrategia relacional es la 

decisión de compra. Al ser industrias donde la toma de decisiones para adquirir productos 

o servicios atraviesa un largo proceso, se deben buscar formas de llegar a ser la opción 

preferente entre la competencia. Así mismo, el crecimiento y la saturación del mercado 

hace casi imposible llevar la oferta complemente al público objetivo.  

Michael Porter señala que ‘no hay una relación única entre beneficios y 

participación en el mercado, a menos que se defina al mercado de tal manera que 

a las empresas especializadas o diferenciadas se les atribuya una participación 

muy importante en ciertas industrias definidas con precisión, y las definiciones de 

la industria en el caso de las firmas líder en costos se alteren de modo que sigan 

siendo amplias (como debe ser, pues las que son líder en costos a menudo no 

tienen la mayor participación en todos los submercados).’  (McKenna, 1991, p. 64) 

El autor respalda la noción de que si se realizan acciones vinculadas al marketing de 

relaciones, en donde se logre establecer relaciones de confianza, es posible alcanzar el 

éxito. Son las vinculaciones fuertes, personalizadas y duraderas, factores que fortalecen 

el valor de la marca, ayudando a diferenciar a Sielecom Ltda., de sus competidores en el 

nuevo mercado.  
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5.5.2.1 Creación de valor 

Buscar una ventaja competitiva en un mercado de intangibles y productos industriales en 

los mercados emergentes, resulta un desafío considerando la creciente cantidad de 

industrias que ingresan en el mercado. Siguiendo la idea que propone la estrategia de 

relaciones, la creación de valor es la introducción de un aspecto diferenciador para la 

empresa, relacionado con el beneficio de la compra. Barroso Castro y Armario (1999), 

proponen en su texto que  

Este planteamiento se fundamenta en que si se mantiene una relación estable con 

un proveedor de un servicio, el estrés del consumidor se reduce, ya que los 

problemas de inicio de una relación están solventados y el cliente puede llegar a 

predecir cómo se va a llevar a cabo. (p.82). 

Conforma todos los beneficios inmateriales que se le pueden ofrecer al cliente en la 

prestación del servicio. Con ellos, se satisfacen no solo las necesidades de producto de la 

industria, sino que también se llegan a cumplir con los deseos de calidad humana de una 

organización. Así, las expectativas que el comprador industrial tiene al momento de tener 

contacto con la entidad vendedora, dejan de ligarse únicamente al beneficio material que 

favorece a la compañía y pasan a un plano humano. Para lograr crear valor en las 

relaciones, se tiene que proveer un valor superior a los clientes que resalte la calidad 

individual dentro del intercambio comercial entre empresas. A partir de la primera 

impresión, se inicia la creación de valores que demuestran el tipo de negocios que le 

hace distinguir en el mercado. 

Sielecom Ltda. se ha caracterizado desde sus inicios por enfocarse en fomentar la 

calidad y la personalización en los vínculos entre organización, clientes, empleados y 

distribuidores. Conoce la importancia que existe comercialmente en crear lazos y como 

con ellos se logra atraer y fidelizar posteriormente a un cliente. En el proceso de ingreso a 

un nuevo mercado y su lanzamiento de marca en el sector, se deben potencializar los 

beneficios que se ofertan. 
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5.5.3 Marketing de la experiencia y de la confianza 

Basados en las posibilidades que brindan las herramientas de creación de relaciones y 

valor del cliente, el marketing de la experiencia y de la confianza entran en la planificación 

estratégica como consecuencias que deben ser utilizadas a favor del cumplimiento de los 

objetivos comerciales. Es decir, al entablar una relación estable con el cliente, los 

proveedores y los distribuidores, se genera la experiencia y la confianza.  

Para que exista experiencia, tiene que haber antes un primer contacto entre las partes, 

donde la empresa ofertante enfoque todos sus esfuerzos en hacer de la primera 

interacción la mejor posible. De acuerdo a lo que resulte del primer intercambio comercial, 

el cliente industrial calificará y por consiguiente considerará mantener una futura relación. 

El comprador basa su catalogación según la primera prueba. A partir de allí, aparece la 

confianza que nace de la seguridad observada en la prestación del servicio, la atención al 

detalle y la satisfacción de las necesidades tangibles e intangibles del público.  

Por otro lado, un factor resultante de la combinación de la experiencia y de la confianza, 

es el carácter afectivo que en consecuencia generará un posicionamiento favorable o 

desfavorable, de acuerdo al caso, que afectará finalmente el desempeño de la 

organización en el mercado en donde se da el lanzamiento. En otras palabas, si al 

comprador se le cumplen las expectativas, es de esperarse una relación duradera.  

En resumen, todo lo que se ha planteado anteriormente en el capítulo apoya el 

crecimiento de la empresa. Por medio de la organización de un plan estratégico que 

utiliza las herramientas del marketing, se estudian y analizan los diversos aspectos que 

intervienen en el proceso de expansión comercial. Para Sielecom Ltda., es conveniente 

utilizar estrategias que se encuentren relacionadas con la personalización del servicio y el 

contacto directo con el cliente. Considerando el desembarco de marca como el 

lanzamiento de la empresa en otro país, se sugieren estrategias que amortigüen el 

impacto que una decisión empresarial de tal magnitud, pueda tener sobre el mercado y 

sobre la organización en particular.  
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Capítulo 6: Comunicación del desembarco 

La publicidad es una herramienta de comunicación con características informativas, que 

se utiliza normalmente para la promoción y venta de bienes de consumo. Contando con 

atributos persuasivos, es aprovechada por las industrias para atraer a sus públicos. Por 

ello, resulta un instrumento beneficioso para dar a conocer el lanzamiento de una marca.  

A continuación de la planificación estratégica y del estudio de la empresa, se plantea el 

esquema de la propuesta publicitaria para el desembarco de la marca en el territorio 

peruano. Siguiendo el objetivo comercial de expansión de la compañía colombiana, se 

utiliza la estrategia de comunicación y de medios para anunciar la llegada de la nueva 

marca al sector industrial en el nuevo mercado. En el capítulo a desarrollar, se propone a 

partir de un concepto creativo las estrategias comunicativas para la campaña de 

lanzamiento de Sielecom Ltda. en Perú. A lo largo del apartado, se designan las piezas 

publicitarias, las acciones y los medios elegidos para dar a conocer a la corporación.  

 

6.1 Estado situacional  

La necesidad de dar a conocer una marca cuando ingresa en un nuevo mercado va más 

allá del simple hecho de comunicar su existencia al público general, busca eventualmente 

permanecer en él. Así, persiguiendo objetivos de venta anteriormente planteados por la 

gerencia, la empresa interesada en su expansión invierte en estrategias y acciones 

publicitarias con el objeto de llegar directamente a sus clientes y realizar ventas de sus 

bienes. En el caso del sector industrial, los caminos de comunicación publicitaria que son 

implementados usualmente se basan en la difusión de información objetiva con respecto 

al producto o servicio que ofrece, comunicando por lo general datos concretos referentes 

a características del bien. No obstante, para el objeto del PG, es importante dar a conocer 

en el mensaje el beneficio que adquirir el artículo comercializado pueda darle a la 

compañía compradora y en cómo llegar a directamente al grupo de personas encargadas 
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de tomar la decisión de compra. Por tanto, describir los atributos de un bien industrial es 

sólo uno de los factores a tener en cuenta para la diferenciación de la competencia.  

Así mismo, al tratarse del ingreso de la empresa en un nuevo entorno comercial, los 

anuncios contarán al público objetivo información que permitan conocer a la corporación 

como entidad. Para ello, las acciones de comunicación se destinarán exclusivamente al 

lanzamiento de la empresa como marca, enunciando sus atributos y los bienes que 

ofrece al sector.  

Como en cualquier tipo de relación que se establece entre dos o más partes, conocer las 

características que hacen al individuo ser, es el primer paso en la formación de una 

relación. Por consiguiente, en el caso de las organizaciones industriales, comprender el 

modo de accionar y los rasgos que caracterizan a la entidad ofertante, abren paso a la 

posibilidad de establecer un contacto directo y duradero con la demanda. Si bien en la 

realización de una planificación estratégica se estudian los elementos estructurales de la 

compañía y el perfil del consumidor, el siguiente paso es divulgar al ambiente externo 

aquellos atributos que informen y que puedan ser compatibles con el cliente.  

El ingreso comercial de una empresa en un nuevo espacio de intercambio de productos 

debe acompañarse con una campaña de comunicación publicitaria. Por medio de su 

implementación, se anuncia la llegada de una nueva opción para la adquisición de bienes 

y se exterioriza el carácter representativo de la marca. El primer objetivo es realizar una 

primera impresión duradera que permita a la compañía construir una futura relación de 

negocios. Con una campaña institucional inicial, se busca construir una imagen que 

perdure en la mente del público. En el marco competitivo del sector industrial, la 

estrategia de comunicación que se opte a llevar a cabo, debe referirse también al 

beneficio y valor humano que acompañe y soporte la venta. 

Antes de proponer cualquier plan estratégico comunicativo, es importante conocer la 

situación actual de la empresa, para así proponer un mensaje comercial acorde al perfil y 

al estado corporativo. Como se ha mencionado en el cuarto capítulo del PG, donde se 



71 
 

desarrolló un análisis empresarial sobre Sielecom Ltda., se recuerda que trata de una 

compañía que se dedica a la prestación de servicios de ingeniería industrial, ofertando 

capacitaciones y maquinaria para el uso de otras empresas en Colombia. Presente en el 

mercado colombiano desde hace más de diez años, es una entidad que nació como un 

proyecto de graduación de su creador, el ingeniero electrónico Javier Ruíz. Desde 

entonces, se encuentra presente fuertemente en el sector industrial del país 

suramericano, contando con clientes industriales de diversos estilos: desde 

multinacionales petroleras y mineas, hasta instituciones universitarias.  

Actualmente, por el tipo de servicios y productos industriales que ofrece a su público, la 

compañía cuenta con un mercado activo y potencial reducido. Para llegar al perfil 

particular de consumidores del sector industrial, Sielecom Ltda. en el pasado ha invertido 

poco en publicidad masiva y se ha dedicado más a crear y mantener contacto directo con 

los encargados comerciales de compras de las empresas con la realización de eventos. 

Es una organización de estructura mediana que busca ayudar a solucionar las 

necesidades industriales de preparación de personal y de mantenimiento, entablando 

relaciones dinámicas y directas que creen vínculos fuertes entre las partes involucradas 

en el negocio.  

Para el objeto del presente proyecto, Sielecom Ltda., se encuentra en una etapa de pre 

lanzamiento al mercado industrial peruano. Si bien cuenta con más de una década de 

trayectoria en un espacio de intercambio comercial latinoamericano, al perseguir el 

cumplimiento de sus objetivos de expansión y crecimiento en otro territorio, es necesario 

hacer un planeamiento de comunicación, medios y estrategias de lanzamiento acordes a 

sus objetivos de desembarco.  

 

6.2 Posicionamiento 

Hablar de posicionamiento hace referencia a la imagen mental que las personas tengan 

de la empresa. El concepto se define como “La herramienta idónea para definir la 
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información que puede resultar ‘procesable’ para un público (…) con el objeto de saber 

desde dónde hemos de comunicarnos con el a través de mensajes que revistan valor 

para ese público”. (Sheinsohn, 2000, p. 135).  

La elección de la información que se comunicará, repercutirá en la percepción que el 

público externo tenga de la organización. Por ello, para evitar problemáticas en la 

transmisión del mensaje, se debe identificar primero que información como corporación, 

se quiere dar a conocer. En el caso de Sielecom Ltda. en Colombia, se percibe como una 

empresa de bienes industriales con altos estándares de calidad en la prestación de sus 

servicios. Líder en su rubro en la zona noroeste colombiana, se caracteriza por el 

cumplimiento de su oferta con rigurosidad y profesionalismo.  

Para la propuesta del plan de comunicación, se considera que se trata de un desembarco 

de marca, en donde se debe nuevamente buscar lograr establecer una imagen y posición 

en la mente de los nuevos clientes. Para ello, se implementarán acciones publicitarias 

institucionales que no sólo eduquen y den a conocer a la entidad, sino que muestren de 

qué se trata y llegue el mensaje al pensamiento de los consumidores industriales.  

El posicionamiento propuesto para el lanzamiento de la compañía en Perú, es ser la 

entidad prestadora de servicios industriales de mayor calidad en Sur América. Aquella 

que por el nivel del servicio prestado, sea la preferida de los consumidores.  

 

6.3 Objetivos 

Definir objetivos en la planificación de una estrategia de comunicación, permiten 

direccionar la campaña al cumplimiento de sus metas. Por consiguiente, se determinan 

fines que aunque son diferentes en su planteamiento y perspectiva, buscan cumplir una 

finalidad en común. Para el presente PG, los objetivos generales que se establecen para 

son espacio-temporales ubicando de tal manera el objeto del trabajo. El objetivo espacial 

y temporal de Sielecom Ltda. es el lanzamiento de la marca en las ciudades más 

importantes de Perú, buscando lograr una participación de un 2% del mercado en un 
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lapso de doce meses. Se quiere con ello finalmente, ingresar gradualmente al mercado 

hasta lograr posicionar la marca como la mejor alternativa y la opción de confianza para 

adquirir productos y servicios industriales para diversos usos por parte de organizaciones 

industriales e instituciones.  

Por otro lado, otros objetivos cualitativos y cuantitativos delimitan el alcance que se quiere 

lograr con la campaña de publicidad. Los cualitativos, refieren a las cualidades o al valor 

que se intenta lograr con el trabajo, mientras que los cuantitativos apuntan a la cantidad 

numérica. Dentro de los objetivos cualitativos para la estrategia publicitaria, se quiere 

introducir a la marca en la mente del público objetivo informando sus características 

distintivas, atributos y los beneficios de la prestación de los servicios de la empresa. A 

partir del primer contacto, se busca captar nuevos clientes hasta conseguir una mayor 

cobertura geográfica que llegue a todo el segmento, en un periodo de seis meses. Por la 

parte cuantitativa, se busca alcanzar un número de pedidos de prestación de servicio de 

tres pedidos entre el primer y segundo mes. 

 

6.4 Calendario de acciones 

En el proceso de toda campaña publicitaria, se siguen distintas etapas que distribuidas 

temporalmente en un calendario, indican las acciones a realizar por cada fase. Se definen 

los tiempos para realizar las actividades publicitarias dentro de las etapas del 

lanzamiento. Para la campaña de desembarco de Sielecom Ltda., la compañía industrial 

busca lograr por medio de sus anuncios, crear conocimiento y consciencia de marca para 

generar con ello una presencia en el mercado. 

En primera instancia en el periodo del lanzamiento se pautará a partir del mes de Abril en 

prensa y se enviarán paquetes de marketing directo para generar movida y consciencia 

de la existencia de la marca. Así mismo, se realizará el evento de lanzamiento al cual 

serán invitados los potenciales consumidores. Continuando con la fase de post-

lanzamiento, se pauta en internet realizando e-mailing a los encargados de la compra 
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empresarial en las compañías del sector industrial, informando sobre los productos y 

servicios que oferta Sielecom Ltda. y las diversas formas de contacto para realizar 

negocios. En el crecimiento se envían nuevos paquetes de marketing directo a aquellos 

clientes que ya han realizado consultas o el contacto inicial buscando asegurar las 

primeras ventas. Por último, en la etapa de recordación, se pautará en revistas 

especializadas, e-mailing y contacto directo con los compradores industriales.  

Al tratarse del desembarco de una empresa que comercializa productos y servicios 

industriales, el calendario de acciones no se basa en la respuesta a acciones publicitarias 

pasadas si no al calendario de eventos del contexto en donde se lanzará el producto y del 

sector empresarial. Se consideran entonces la participación de la empresa en las 

diferentes ferias industriales que se realizan a lo largo del año en los diferentes países 

Latinoamericanos, específicamente en aquellas que se realizan en Perú, iniciando con el 

Perú Cargo Week en el mes de Abril. 

Por otro lado, refiriendo a la presión publicitaria que se hará en el transcurso de la 

campaña, se tendrá en cuenta su clasificación según los periodos del año. 

Temporalmente, se debe realizar mayor presión en los meses de Abril, Mayo y Junio, 

teniendo en cuenta que son los primeros meses de lanzamiento de la marca y 

aprovechando los eventos industriales que se dan en Perú en esos meses. Durante ese 

periodo, se busca con las acciones publicitarias elegidas dar a conocer de manera 

general en el sector a la empresa. En aquellos meses en donde hay ferias, se crea una 

atmósfera de ofertas, que si bien puede saturar a los consumidores por la cantidad de 

opciones, es también una oportunidad de mostrar las ventajas competitivas que 

caracterizan a Sielecom Ltda. Así mismo, aunque el ciclo de compra de bienes 

industriales no se relaciona directamente con los periodos del año, sino con el ciclo de 

vida del producto o con las necesidades de la organización, la presión en publicidad se 

basará en la oportunidad de exposición que presentan las ferias de industria.  
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6.5 Estrategia creativa 

La conceptualización de una idea creativa en la cual se base la campaña de lanzamiento 

será la guía para la realización y el armado de piezas. Partiendo de una idea básica que 

se elija para representar la imagen de la compañía, se desarrolla la parte tangible del 

lanzamiento de la marca. Será por medio de ella que se transmitirán toda la información y 

mensajes de la entidad, exponiendo la perspectiva desde la cual se quiere que el público 

conozca a Sielecom Ltda. por primera vez.  

El concepto que se eligió para el desarrollo creativo del presente proyecto es: La pieza 

que faltaba. La idea vendedora detrás de dicha noción es la de mostrar al cliente como a 

partir del momento en que se relacionan con la organización su empresa funciona mejor. 

Es decir, esperaban a Sielecom Ltda. para poder así potenciar el rendimiento de su 

propia corporación. En cuanto al beneficio que oferta la marca, se recuerdan las 

temáticas trabajadas en los capítulos cuatro y cinco anteriores, donde combinando lo que 

ya ofrece la entidad con las estrategias de marketing relacional planteadas en la 

planificación estratégica, se logra brindar una prestación de servicio integral y profesional 

que apela a satisfacer las necesidades humanas que el comprador industrial presenta.  

Por tanto, la experiencia de compra y venta de bienes industriales deja de ser un proceso 

largo, tosco e impersonal donde el único contacto entre la parte vendedora y la 

compradora es la transacción comercial. Acompañando personalmente al cliente en todo 

el proceso, incluyendo las etapas previas y posteriores, es prioridad que la compañía se 

encuentre presente, para así lograr una prestación de servicios industriales que cumplan 

con los estándares de calidad pertinentes. Se busca prestar un servicio personalizado y a 

medida de las necesidades empresariales de cada comprador, apuntando a fomentar la 

confianza en la relación y generando consciencia de los aspectos positivos de la 

implementación de los servicios de Sielecom Ltda.  

La idea creativa para la campaña surge de la percepción de que en lo desconocido 

existen posibilidades positivas. A partir de allí, en el marco del lanzamiento de la marca y 
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la naturaleza de los servicios que brinda, se toma a la organización como un elemento 

que no es conocido por el público objetivo, pero que es aquella unidad faltante para 

potencializar lo existente.  

Por último dentro de la conceptualización de la estrategia creativa, el tono que se utilizará 

en la comunicación es amigable e informativo, transmitiendo confianza en el 

profesionalismo y la calidad del servicio que la marca presta. Busca despertar seguridad y 

familiaridad en el consumidor, para que con la información pertinente sobre la empresa y 

sus productos, logre influir de manera emocional en los posibles clientes.  

 

6.5.1 Piezas y acciones  

Las piezas y las acciones que se deciden realizar para el desembarco de la marca, se 

diseñan en base al concepto general creativo propuesto en el apartado anterior. Teniendo 

como propósito transmitir la idea con la cual se quiere ingresar al mercado, cada una de 

las producciones publicitarias buscará comunicar directamente al segmento información 

con respecto a la empresa, sus valores y su oferta.  

Por el perfil del público y por el tipo de bien que se comercializa, se eligió un paquete de 

correo directo como la pieza principal de la campaña. A través de ella, se quiere llegar 

directamente a los gerentes de compra y demás personas involucradas en la decisión de 

compra. Dicho paquete, contendrá un folleto informativo, una tarjeta de contacto con 

teléfonos, correo electrónico y página web, un manual de operaciones que a manera de 

catálogo, expondrá las ofertas de la empresa y los beneficios que se adquieren. Así 

mismo, vendrá incluida una invitación al evento de lanzamiento de la marca en Perú. Otra 

pieza que hará parte de la campaña serán gráficas para revistas especializadas, el diseño 

de un stand promocional para la presencia de la compañía en las ferias industriales y de 

la papelería corporativa para los comunicados electrónicos y físicos y material P.O.P 

institucional.  
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Como acciones, se participará en ferias y se hará un evento. La participación de la marca 

en ferias industriales se enfocará en dar a conocer de modo introductorio un poco de la 

compañía. Por otro lado, la principal acción publicitaria a llevar a cabo será el evento de 

lanzamiento. Con ello se propone llamar la atención del público objetivo, buscando dar a 

conocer concretamente qué tipo de servicios y productos son los que ofrece la marca. 

Las invitaciones para dicho suceso se enviarán previamente en los correos directos. Para 

quienes acepten la invitación, se les mandará un nuevo paquete con el itinerario, las 

fechas y demás detalles a considerar en su asistencia.  

Dicho evento se llevará acabo den la ciudad de Lima, al cual asistirán los invitados 

industriales de diversas regiones del país en donde se encuentren activas empresas 

industriales. Para aquellos asistentes que no residan en la capital peruana, correrá por 

cuenta de la corporación el coste de los gastos de transporte y estadía. Se invita al 

individuo a conocer la calidad humana de quienes trabajan con Sielecom Ltda. y de la 

seguridad que brinda su prestación de servicios, con la realización de actividades de 

integración y relajación para los asistentes. Mostrar con hechos quiénes son los 

integrantes de la empresa, porque deben confiar en ellos y cuál es el beneficio que 

ofrece. El propósito principal del evento es entablar el primer contacto físico entre el 

personal de Sielecom Ltda. y los clientes, demostrando que es una organización de 

confianza que se preocupa por el bienestar de sus consumidores.  

La estética general que tendrán las piezas a realizar alude a los paquetes en donde se 

exportan las maquinarias o repuestos industriales. Se emplearán materiales como la 

madera, láminas de metal liviano, tubos de pasta y papel impreso grueso para el armado 

de los paquetes de correo. Se podrán observar el resultado final la producción de las 

piezas en el cuerpo C. 

6.6 Estrategia de medios 

Cada mensaje de comunicación para llegar al mundo externo, debe hacer uso de medios 

de comunicación, sean masivos o particulares, para transmitir su mensaje. En toda 
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planificación comunicativa, la elección y compra de los medios a utilizar se basa en los 

objetivos a cumplir. Los espacios publicitarios que se adquieren cuentan con 

características que de acuerdo al tipo de campaña que se realice, se eligen. El 

lanzamiento de un una corporación en un ámbito desconocido, es un reto para la elección 

de los medios. 

Principalmente, por ser la introducción de la marca en un mercado, el primer contacto es 

usualmente intensivo, llamando la atención del sector. Los puntos mediáticos por los que 

se opten, tendrán como objetivo comunicar directamente información que describa a 

Sielecom Ltda. como la entidad colombiana de ingeniería industrial con los mejores 

estándares de calidad en la prestación de servicios.  

 

6.6.1 Desarrollo y análisis de público objetivo 

Los sujetos a quienes se dirigen todos los esfuerzos de la campaña publicitaria, se 

identifican previamente a la publicación los anuncios y a la realización de las acciones 

persuasivas. La selección del segmento se relaciona con el tipo de rubro al que pertenece 

el anunciante. Dentro del plan de comunicación y la estrategia de medios, se determina el 

público objetivo por medio del establecimiento de las variables demográficas y las 

características de su personalidad, realizando también un estudio de los clusters en 

relación al bien ofertado y a la marca. 

La audiencia principal de Sielecom Ltda. son empresas de tipo industrial. Son compañías 

de pequeño, mediano y gran tamaño que se desenvuelven en el sector industrial en la 

producción de nuevos productos, explotan recursos naturales o tienen necesidades 

internas corporativas. Dentro de las entidades, se apunta directamente a las personas 

encargadas de la realización de la compra de los bienes a beneficio de la organización 

que representan. Debido a que los públicos a tratar en la campaña se caracterizan por su 

complejo proceso de decisión de compra, la estrategia de comunicación se orientará a los 

individuos que contactan a los proveedores. Ellos son hombres y mujeres entre las 
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edades de 30 a 55 años de nivel socioeconómico BC1, residentes de ciudades con 

actividades industriales como Lima, Pucallpa, Chiclayo, Cajamarca y Piura; que trabajan 

para empresas que pertenecen al rubro industrial.  

Se caracterizan por ser personas profesionales y empleadas con un nivel de educación 

pertinente al cargo que desempeñan. Su personalidad se caracteriza por priorizar la 

responsabilidad y la honestidad en cualquier transacción que realicen. De igual manera, 

son emprendedoras y sociales, que trabajan para alcanzar los mejores beneficios para la 

compañía a la que representan. Buscan exclusividad, personalización, amabilidad, 

seguridad, confianza y responsabilidad en las relaciones comerciales que entablen. 

Conocen ampliamente el rubro y a todos los agentes que participan en él. 

Para comprender mejor el establecimiento de los clusters, se elaboran dos cuadros 

gráficos que visualizan la repartición de los grupos de acuerdo a rasgos de la 

personalidad.  

Iniciando con el análisis del segmento por medio del estudio de clusters, facilitará la 

comprensión de las peculiaridades del grupo en relación al servicio y a la marca, con lo 

cual se puede establecer un posible escenario de como llegar a ese público. En relación 

con el servicio de ingeniería industrial que brinda Sielecom Ltda., se observan que el 

primer cluster es cuando el anunciante obtiene beneficios; el segundo son personas 

arriesgadas; el tercero se obtiene experiencia y confianza a través del uso de los 

servicios; el cuarto busca crecer y desarrollar la actividad empresarial; y el quinto tiene 

una actitud positiva frente a la relación generada luego de la prestación del servicio. Se 

observa la repartición de los clusters en la tabla uno. 
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Figura 1: Análisis de cluster en relación al servicio.  
Fuente: elaboración propia. (2012). Buenos Aires. 

 

Por otro lado, como se observa en la tabla dos, el análisis de clusters en relación a la 

marca, se identifican los siguientes: el primero, donde la marca busca establecerse en la 

mente de los consumidores como la preferida; en el segundo la marca cumple con los 

estándares de calidad; el tercero es la satisfacción del cliente; el cuarto la inversión en 

servicios y productos industriales; el quinto ser la marca de confianza y seguridad del 

cliente; y el sexto el beneficio que tiene la contratación de los servicios de la marca.  

 

 

Figura 2: Análisis de cluster en relación a la marca. 
Fuente: elaboración propia. (2012). Buenos Aires. 

 

La decisión de compra es uno de los factores más importantes del intercambio comercial, 

al cual la comunicación publicitaria debe apuntar a persuadir a su favor. En la acción de 
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tomar la decisión, se elige el tipo de producto y la marca que se va a adquirir, dando con 

ello inicio a la transacción económica final.  

En el rubro industrial al que pertenece el público objetivo, los hábitos de compra se 

caracterizan principalmente por ser una compra planeada ya que el sujeto investiga y 

consulta qué beneficios trae para su negocio la contratación o compra de los bienes que 

se ofrecen. Su comportamiento es racional y se basa en el estudio previo de todos los 

factores que pueden beneficiar o afectar a los fines de la organización a la que 

representa. Puede existir la compra por recomendación, generada luego de ver el 

resultado de la prestación de los servicios y los beneficios obtenidos por otras 

corporaciones con necesidades. Es el caso en donde el marketing de la experiencia hace 

presencia, tomando el rol de referente previo para futuras vinculaciones de la marca.  

Una planeación y una investigación previa de las necesidades a satisfacer y las 

problemáticas propias de la organización influyen en la actividad de compra. Luego de la 

identificación de lo que se necesita comprar, se toma la decisión de obtener los bienes en 

base a requisitos organizacionales. Los clientes buscan la prestación de un servicio que 

les genere confianza, seguridad y que entregue resultados profesionales a nivel 

empresarial e industrial, mientras al tiempo se mantiene una relación directa y personal.  

 

6.6.3 Selección de medios 

La elección de los medios de comunicación parte principalmente del perfil del público al 

cual se quiere llegar con la estrategia comunicativa y del objetivo que se alcanzará al final 

de su implementación. El caso particular de la empresa trabajada a lo largo del presente 

proyecto es la etapa de lanzamiento. Usualmente, durante dicho periodo es pertinente la 

pauta de anuncios en medios masivos que darán a conocer de manera general a la 

marca. No obstante, los individuos a los que apunta la campaña de desembarco, son 

corporaciones que pertenecen a un sector industrial reducido en demanda. Así mismo, el 

comportamiento y el proceso de compra del consumidor se rige por los intereses 
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corporativos. Basado en lo expuesto anteriormente, se seleccionan los siguientes medios 

por medio de los cuales se dará a conocer el mensaje de la marca: correo directo, 

internet, revistas especializadas y prensa.  

El medio troncal de la campaña será el marketing directo. Al tratarse de un servicio y 

producto dirigido a clientes empresariales, se debe manejar un medio personalizado no 

solo para llamar la atención de los encargados de realizar la compra, sino también para 

entablar un contacto directo. El marketing directo es una herramienta que 

estratégicamente, transmite los elementos de relación directa y personalizada que se 

buscan alcanzar en la prestación del servicio industrial. Igualmente, el paquete de correo 

directo que se envía, transmite en su diseño innovación e información relevante a la 

empresa. 

Los medios secundarios serán el internet y las gráficas en revistas especializadas. Dentro 

del amplio medio que es la web, el envío de emailings es una forma de entablar contacto 

con el cliente de manera constante. Son personas que por su vida laboral, necesitan estar 

frecuentemente en contacto con los medios electrónicos para comunicarse de manera 

instantánea. Así mismo, es un medio que posibilita una interacción más rápida que el 

resto de los medios masivos, buscando empezar a establecer un vínculo de diálogo entre 

las partes. Con un mayor alcance de público, la pauta en revistas especializadas se hace 

buscando llegar a una sección más general del sector industrial. Se pautarán en revistas 

de productos y servicios industriales como Revista Industria al Día, Sociedad Nacional de 

Industrias, Revista Industria Peruana, Revisa Visión Industrial y Revista Panorama 

Industrial. Cada una de ellas ofrece, sea en un rubro específico o en el sector general, 

información especializada relacionada con la oferta de equipos y servicios industriales. 

El medio complementario será la prensa. Si bien se trata de un medio masivo que se 

caracteriza por su gran alcance por dar a conocer las marcas como noticia, no es 

principal por el amplio público al que comunica. La pauta en los diarios será de tirada 

nacional como en El Comercio, Perú 21, El Peruano y Diario el País.  
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Conclusión  

Considerando al mercado industrial latinoamericano como uno de los espacios 

comerciales más atractivos para la inversión y el desarrollo empresarial, se decide 

realizar el PG basado en una propuesta de desembarco para una compañía de servicios 

industriales colombiana en el territorio peruano. Se reflexiona la pertinencia del contenido 

teórico utilizado, las decisiones tomadas con respecto a la dirección de la planificación y 

se concluye que el producto del proyecto es una proposición viable para el lanzamiento 

de una empresa perteneciente al sector industrial. 

A lo largo de los seis capítulos escritos, se desarrolló una propuesta para el desembarco 

de la compañía colombiana Sielecom Ltda. en un mercado internacional. Para la 

adecuación de la entidad al nuevo espacio comercial, se opta por la implementación de 

diversas estrategias de marketing, de comunicación y de medios para logar el objetivo 

comercial establecido por su dueño y fundador. Primeramente, es importante definir el 

contexto general en el cual se desenvolverá la propuesta, para así prever los diferentes 

escenarios que pudiesen afectar la finalidad del trabajo. Por ello, fue pertinente la 

profundización en el estudio de las características del mercado industrial y emergente 

latinoamericano, y su relación con la globalización.  

Frente a la problemática a desarrollar, se considera que la variedad de herramientas que 

la carrera de Publicidad brinda, generan la posibilidad de solucionar tanto de manera 

estratégica como de forma creativa cualquier tipo de problemática empresarial. Si bien su 

alcance se relaciona fuertemente con la comunicación, es importante resaltar por medio 

de la realización de proyectos como el anterior la versatilidad de la profesión. Demostrar 

por medio de propuestas así, cómo se pueden resolver problemáticas o cumplir objetivos 

de ventas de diversos aspectos. Para desarrollar el proyecto, la comprensión de los 

conceptos de publicidad y globalización fueron importantes para establecer 

temáticamente la situación actual y la perspectiva desde la cual se abordaría la 

problemática a trabajar.  
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Al tratarse de un lanzamiento de marca en un entorno desconocido, conocer las 

características fundamentales y las oportunidades presentes del mercado peruano es una 

ventaja. Ello facilita no solo la planificación de acciones, sino también la preparación de la 

empresa en la entrada al mercado. Así mismo, la globalización ha permitido que el 

ingreso de compañías y marcas extranjeras se adecuen, en la gran mayoría de casos, de 

manera rápida a su nuevo contexto socioeconómico. Desde el punto de vista publicitario, 

el fenómeno global admite que en los mercados emergentes, particularmente los 

latinoamericanos, la población general y el público objetivo se adapte rápidamente a lo 

nuevo y que la diferencia cultural no sea un obstáculo. Sielecom Ltda. es una compañía 

de servicios industriales colombiana que en los resultados esperados de la propuesta de 

desembarco, no encontrará obstáculos en el ámbito cultural.  

Los clientes industriales presentes en el sector industrial peruano, se han acostumbrado a 

la presencia de empresas extranjeras gracias al fenómeno global. Junto con la 

producción masiva de mensajes publicitarios, la difusión de información sobre entidades 

trasnacionales, permiten preparar el ingreso de compañías como la del presente proyecto 

a su sector comercial correspondiente.  

Basados en la anterior análisis de la situación general en la cual se prescribe la 

proposición del proyecto, el producto final del escrito es básicamente una propuesta de 

comunicación publicitaria para el lanzamiento de la marca colombiana, que dentro de su 

periodo de planeamiento, aprovecha la situación actual tanto de los mercados sur 

americanos en crecimiento, como de la homogeneización de la cultura.  

A continuación, se analizó de lleno la situación empresarial lo cual permitió mayor 

comprensión y fluidez del sujeto con el cual se trabajaría. A partir de ello, se esbozan las 

distintas estrategias a implementar basadas en adaptar el perfil de la compañía a las 

necesidades, demandas y comportamientos de sus clientes. Por lo tanto, la idea creativa 

que se produce llega a un punto de convergencia entre las partes involucradas de un 

intercambio comercial, logrando con ello comunicar la mayor cantidad de información 
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sobre la entidad en el nuevo mercado a todo su público objetivo, de una forma afectiva 

que busca crear y establecer firmes vínculos. 

En un mismo nivel de importancia, el estudio y posterior análisis del entorno empresarial y 

la delimitación de objetivos específicos de marketing permiten realizar la elección de 

estrategias adecuadas al perfil de la compañía y a la situación actual comercial entorno a 

la satisfacción de los clientes.  

La gestión de un plan estratégico que abarque todos los ámbitos que se involucran con 

una organización no es una tarea fácil. Aunque dicho plan se haga desde un punto de 

vista general que abarque todos los aspectos que intervienen con la compañía, es 

necesario acudir a la investigación de detalles y a la identificación de factores integrales 

que aporten en mayor o menor medida a la idealización de la proposición.  

Así mismo, una de las finalidades del PG es afianzar la estrecha relación que existe entre 

las estrategias de marketing y el concepto creativo. Por lo general, se considera que 

ambas nociones publicitarias son opuestas y no se relacionan. Sin embargo, en la 

elección de los caminos de marketing para llegar al público y el posterior planeamiento de 

la estrategia de comunicación, establecieron la importancia de su relación directa. De 

acuerdo al camino que se decida seguir con la planificación estratégica, se determinará el 

el tono, el tipo y el formato de la comunicación publicitaria a proponer.  

Por otro lado, en cuanto a la temática central del proyecto, los mercados industriales se 

presentan como un reto a la creatividad. Si bien en un inicio, la temática se abordó por la 

realización del desembarco, conforme se estudiaba el contexto y demás factores 

influyentes se consideró que al ser un tipo de mercado que se basa en estrategias 

particulares para su desarrollo, había posibilidades de generar propuestas interesantes. 

Considerar el acercamiento a la problemática desde un punto de vista creativo fue una de 

los caminos elegidos para facilitar la conceptualización de una idea que llegara 

directamente al tipo de públicos que se manejan en la industria.  
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El marketing de relaciones y su estrategia para la creación de valor, se caracterizan 

principalmente por el desarrollo de vínculos humanos entre las partes involucradas en el 

intercambio de bienes industriales. En el marco del sector industrial, el objetivo que 

deberían perseguir las campañas publicitarias para lograr cumplir satisfactoriamente con 

los planes de comunicación. 

La difusión y promoción de la organización industrial en un nuevo mercado,  puede ser un 

reto debido a que es un sector con características y comportamientos comerciales muy 

particulares. Al tratarse de compras en grandes cantidades, altos precios y productos 

para la producción de otros productos, el acercamiento publicitario como si fuesen bienes 

masivos resulta insuficiente e impersonal. Así que persiguiendo el objetivo de llamar la 

atención y de seducir de cierta forma al comprador industrial, se elige un camino creativo 

que combine las herramientas del marketing directo desde un punto de vista innovador y 

personalizado que marque en su mayoría los beneficios de la prestación del servicio. 

Mostrar con ello las ventajas y los valores humanos que vienen conjunto a una compra de 

un producto o servicio de Sielecom Ltda.  

Por otro lado, la compañía ha mantenido en sus años de trayectoria en el sector industrial 

colombiano reconocimiento y respeto al relacionarse con grandes multinacionales. Por 

otro lado, se considera que las relaciones que ya mantiene con grandes proveedores 

extranjeros de sus productos, permite generar una ventaja competitiva que transmite 

seguridad a aquellos clientes que no conocen la entidad.  

Finalmente, con el proyecto se quiso realizar una propuesta viable para lograr el 

desembarco de la marca en un país nuevo. Luego de reflexionar con respecto a todos los 

factores involucrados en el proceso de planificación y producción, la autora puede llegar a 

determinar que es una propuesta realizable. Así mismo, recordando el objetivo general de 

la compañía de expandirse a más territorios latinoamericanos, se puede tomar el 

presente PG como un modelo a implementar en el futuro desembarco de la marca en 

otros países, aparte de Perú.  
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