
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable 
Iniciación de un emprendimiento  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Sandra Yinella Segura Loaiza 
Cuerpo B del PG 

11/12/2014 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación 

Proyecto Profesional  
Empresas y Marcas	  

	  
	  
 



	  

2 

Agradecimientos 

Este Proyecto de Investigación y Desarrollo principalmente se lo agradezco a mi padre 

Luis Segura, el cual me ha brindado toda su energía, amor y fuerza para que con el paso 

de los años pueda cumplir mis sueños. 

También, a mis tías Clara Segura y María Cristina Segura, las que durante tanto tiempo 

me han dado su cariño, amor y me han acompañado en los grandes cambios de mi vida. 

Por último a Marcos Londoño mi excepcional amor, el cual en este momento de mi vida 

me a ofrecido su ayuda, apoyo y amor para finalmente concluir con este proyecto que 

durante tanto tiempo soñé realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



	  

3 

Índice 
 
Introducción  p. 5 
 
Capítulo 1. Administración y gestión de un negocio  p. 13 
   1.1. Emprender en Colombia p. 15 
   1.2. ¿Qué es una organización? p. 18 
     1.2.1. Cultura organizacional p. 18 
     1.2.2. Tipos de cultura organizacional p. 20 
   1.3. El comportamiento organizacional p. 21 
   1.4. Etapas de la socialización p. 23 
     1.4.1. Socialización e integración p. 25 
   1.5. La planeación en una organización p. 26 
     1.5.1. Tipos de planes p. 27 
     1.5.2. Cómo desarrollar un plan p. 28 
 
Capítulo 2. Marketing  p. 30 
   2.1. Historia y evolución del Marketing p. 31 
   2.2. Fundamentos y conceptos de Marketing p. 34 
   2.3. ¿Qué es el mercado? p. 36 
     2.3.1. Segmentación de mercados p. 37 
     2.3.2. Selección de mercado y mercado meta p. 40 
     2.3.3. Cómo dirigirse al mercado meta p. 41 
 
Capítulo 3. Comunicación y publicidad p. 42 
   3.1. Comunicación por medio de imágenes p. 44 
   3.2. La percepción p. 45 
     3.2.1. Proceso de la percepción p. 46 
     3.2.2. Percepción del color p. 47 
   3.3. La publicidad p. 48 
     3.3.1. Cómo influye la publicidad en la compra del consumidor p. 50 
   3.4. Los niños como consumidores p. 52 
     3.4.1. Influencia de los niños en la compra p. 53 
     3.4.2. Anterior a la publicidad, se debe analizar p. 54 
     3.4.3. Efectos de la publicidad en los niños p. 55 
 
Capítulo 4. Estrategias de Marketing p. 57 
   4.1. Presentación de la marca p. 57 
     4.1.1. A dónde quiere llegar la marca p. 58 
     4.1.2. Qué hace la marca p. 58 
     4.1.3. Valores p. 58 
   4.2. El producto, el servicio y la experiencia Pi-YuPi-Yu, increíblemente  
          divertido y saludable p. 59 
   4.3. Análisis FODA p. 60 
     4.3.1. Fortalezas p. 60 
     4.3.2. Oportunidades p. 61 
     4.3.3. Debilidades p. 62 



	  

4 

     4.3.4. Amenazas p. 62 
   4.4. Análisis de competencia p. 63 
   4.5. Casos de éxito en Colombia p. 65 
   4.6. Estrategias de Marketing p. 67 
   4.7. Planificación p. 69 
 
Capítulo 5. Desarrollo de identidad p. 72 
   5.1. Encontrando los colores ideales p. 73 
   5.2. Morfología p. 75 
   5.3. Tipografía p. 76 
   5.4. Estilo fotográfico e ilustración p. 77 
   5.5. Para poner orden, la retícula p. 78 
   5.6 Diseño de espacios p. 79 
 

Conclusiones  p. 81 

Lista de Referencia Bibliográficas  p. 86 

Bibliografía  p. 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

5 

Introducción 

Con el paso del tiempo, han nacido millones de marcas con el único propósito de 

comercializar sus productos y así obtener grandes beneficios económicos. Sin embargo, 

poco a poco, las personas han encontrado la necesidad de sentirse más a gusto consigo 

mismas para tener una mejor calidad de vida. Es por esto, que los individuos en la 

actualidad, buscan empresas que les brinden productos y servicios más específicos de 

acuerdo a sus exigencias como seres más preocupados por su salud y la de sus hijos. Es 

así, que el ser humano de hoy, busca humanizar las marcas y siente empatía con 

aquellas que manifiestan conciencia social y ambiental. 

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) corresponde a la categoría de 

Proyecto Profesional y pertenece a la línea temática Empresas y Marcas, debido a que la 

propuesta trata de la iniciación de un emprendimiento que pueda ser considerado por las 

personas como una marca preocupada por el bienestar y el mejoramiento de los hábitos 

alimenticios de los niños. Y, por otro lado, el PID también buscará hacer el despliegue de 

cómo es la manera de dar comienzo a un emprendimiento en Colombia, cuales son las 

pautas al interior de éste que se deben tener en cuenta para mostrar los objetivos y 

valores propuestos por la empresa.  

La idea del desarrollo del emprendimiento es atraer el interés de los niños, mediante una 

experiencia saludable y divertida. Esto, porque mediante observación, la autora de este 

PID notó la gran influencia que los niños ejercen hacia sus padres al momento de realizar 

compras o elegir lugares para pasar un momento en familia. Es por esto que el enfoque, 

la decoración del espacio y la imagen de marca, estarán especialmente direccionados a 

los pequeños, quienes son el público objetivo del emprendimiento. Los colores que se 

buscan, serán vivos, alusivos a la naturaleza y que al mismo tiempo expresen el 

momento de diversión que estará por ocurrir. Se propondrán lugares donde los niños 
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puedan pasar un momento entretenido y alegre, con el fin de que éstos se sientan a 

gusto en el espacio que se les ofrece para sus necesidades y preferencias.  

Por otra parte, se ha encontrado la necesidad de manifestar la importancia de la cultura 

organizacional en un emprendimiento para luego ser aplicada. Se parte de la experiencia 

personal en organizaciones y relatos de personas allegadas, en los cuales se observó y 

evidencio que al interior de una organización que no tiene orden, y no cuenta con claridad 

de transmitir el mensaje a sus empleados de los objetivos como empresa, además de 

tener faltas en sus valores, tiene una alta probabilidad de fallar. Es por esto, que se 

mostrará para esta nueva marca que quiere salir al mercado colombiano, las pautas para 

llevar a cabo los objetivos, el orden en el tiempo que éstos deben llevar, la planificación 

para lograr alcanzarlos, el seguimiento para saber si éstos están siendo cumplidos, la 

forma para transmitir el mensaje de valor a sus empleados, los canales que deben ser 

utilizados para llevar el comunicado deseado y demás elementos de organización que 

podrían y se sugieren plantear para dar un buen inicio a un negocio propio. 

Otro reto que tiene este PID, y que mediante la elaboración del mismo será resuelto, es 

analizar en que posición competitiva está el emprendimiento, es decir, mediante la 

herramienta de diagnóstico, análisis FODA, encontrar las fortalezas y oportunidades con 

las que cuenta, para tomar ventaja de éstas frente a la competencia. Y por otra parte, 

saber de antemano cuales son los eventos respecto de debilidades y amenazas, para 

contrarrestarlo en determinado momento en la marcha del emprendimiento. Además, se 

hará el planteo de las estrategias de Marketing ideales para la marca, es decir, pensadas 

especialmente en la forma en que deberían ser ejecutadas, ya que, la incursión de una 

nueva marca en el mercado es una tarea que demanda mucho esfuerzo; y la falta de 

reconocimiento, por otra parte, es una barrera para cualquier emprendimiento que no 

tiene claridad en sus estrategias. 
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La finalidad de este PID, es generar un proyecto de negocio en Colombia, dirigido a niños 

que estimule la alimentación saludable. La idea nació por el interés de la autora de éste, 

en la búsqueda de un negocio rentable en Colombia, el cual ayude en la obtención de 

una independencia económica tanto para ella como para su familia. Además, la 

precursora del emprendimiento es apasionada por ayudar a los niños en su aprendizaje y 

de alguna manera busca dejar una huella en sus vidas, y es así como nace Pi-YuPi-Yu, 

increíblemente divertido y saludable. 

El objetivo del presente PID, será la propuesta de dar inicio a un emprendimiento el cual 

estará enfocado en niños de 5 a 8 años de la ciudad de Bogotá, y el cual busca el 

bienestar y el mejoramiento de los hábitos alimenticios de los pequeños. Por medio de 

éste, se introducirá en el mercado un producto y un servicio de comida saludable, para 

fomentar estos hábitos alimenticios desde una temprana edad. 

Como objetivos generales se propondrán, organizar y planificar la ejecución de la 

administración de un negocio, este con el fin de dar un primer paso estructurado. 

Construir y reforzar una cultura organizacional sólida, para guiar siempre a los 

colaboradores en la misma dirección. Llevar a cabo un Marketing estratégicamente para 

el segmento de mercado elegido, esto para poco a poco fidelizar a los compradores y 

optimizar las ventas. Transmitir un mensaje claro al público, ya que es importante para 

crear empatía, recordación y una positiva aceptación de la marca. 

La metodología utilizada para el desarrollo de este proyecto inicialmente, será realizar 

una exploración bibliográfica que ayude al direccionamiento del lector de los conceptos y 

teorías que se quieren exponer. Por otra parte, se planteará la observación y el análisis. 

Mediante éstos, se quiere exponer y amplificar la idea del emprendimiento, además de 

dar a conocer cual es el estado de éste frente a sus competidores. 
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Por otra parte, este Proyecto PID se desarrollará con el despliegue de cinco capítulos los 

cuales ayudan a enmarcar el contenido de forma clara. Durante el capítulo uno se 

mostrará una corta referencia de lo que es emprender en Colombia, además expondrá 

las pautas necesarias que una organización debe tener en cuenta en su interior, para 

formar una cultura organizacional sólida. 

El segundo capítulo, contará conceptos de Marketing, relatará un poco de su historia, 

hará una breve descripción de la evolución de éste desde sus inicios hasta la actualidad, 

y se formulará la manera de hacer una selección correcta y estratégica del mercado en 

un emprendimiento, para así dirigirse al mercado meta. 

En el tercer capítulo, se explicará cómo es el proceso de comunicación, además como 

influye la percepción en el mensaje que se recibe. También se cuenta acerca de la 

publicidad, cual es la influencia que ésta ejerce al momento de tomar una decisión de 

compra, y por último se determinará, cómo los niños son los mayores influyentes en sus 

padres al momento de obtener un producto o servicio. 

Para el cuarto capítulo, se propondrá la presentación del emprendimiento, a donde quiere 

llegar éste, y se expondrán sus valores como marca. También se hará un análisis FODA 

para determinar en que posición competitiva se encuentra respecto de su competencia, al 

igual que se hará un análisis de sus competidores tanto directos como indirectos y así 

visualizar a que se enfrenta como nueva marca. Por otra parte, se elegirán las estrategias 

de Marketing con las que Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, propone 

incursionar y así lograr posicionarse en el mercado. 

Por último, en el quinto capítulo, la idea es realizar un acercamiento a la imagen que se 

quiere proponer para Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, es decir, se 

mostrarán por qué la elección de colores que se realizará, cual es el estilo de tipografía 

que acompañará esta empresa en su recorrido, la fotografía que pretende tener en sus 
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menús para niños y habrá una descripción de los espacios que este emprendimiento 

tiene pensados para la satisfacción y la diversión de sus comensales. 

Con relación al estado del arte, éste se confecciona a partir de explorar proyectos de 

grado de la Universidad de Palermo, como el de Calvi, E. (Febrero, 2010). Alimentos 

orgánicos, la semilla son los chicos. Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto se enfoca en realizar 

un plan de relaciones públicas dirigido a los niños y sus familias para crear conciencia 

sobre los beneficios de una alimentación saludable; también incentiva el consumo de 

alimentos orgánicos y plantea que es posible, gracias a que en la cultura argentina las 

personas poseen mayor atención a los temas de los buenos hábitos alimenticios. Lo 

anterior aporta importantes puntos a tomar como referencias, ya que el desarrollo de este 

proyecto, busca transmitir un mensaje bastante similar. 

Cantelmi, J. (Julio, 2013). Identidad visual para un emprendimiento gastronómico. 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Éste, fue tomado como referente para dar una orientación en la estructura 

del presente PID, ya que el proyecto seleccionado, tiene como finalidad realizar la 

identidad visual para un emprendimiento gastronómico.  

Crescenti, J. (Febrero, 2010). Las relaciones públicas en el negocio gastronómico. 

Proyecto de  graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. En este proyecto toman como base un restaurante llamado Bacio Da Lupo, 

ubicado en Bs As capital, que tiene como problemática el hecho de nunca antes haber 

trazado un plan estratégico de comunicación, por esta razón buscan orientarlo y apoyarlo 

en este tema, dada la importancia de transmitir en cualquier tipo de negocio. El apoyo 

principal son las relaciones públicas aplicadas a negocios gastronómicos. Dicho lo 

anterior y sabiendo la importancia de vincularse con el cliente, se toma como 

antecedente, pues introduce en como se aborda éste tema en el mercado de la 
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gastronomía, que es tan elemental para el desarrollo del proyecto que se propone 

mediante este PID. 

Dager, D. (Diciembre, 2010). Crepes & Waffles. Proyecto de graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto, busca la 

forma de incursionar en el mercado argentino mediante la franquicia de un caso de 

emprendimiento exitoso colombiano, Crepes & Waffles. Éste indica que las marcas con 

un posicionamiento sólido en su entorno, y que tengan un panorama firme de 

crecimiento, deben estar al mismo ritmo del avance de los nuevos negocios. El motivo 

por el cual fue elegido éste PG como antecedente, es la idea de estudio de este caso 

emprendedor. Pues, en este trabajo antecesor, se encuentran herramientas para 

comprender la ejecución del negocio expuesto, el cual se quiere tomar como referencia 

de cultura organizacional modelo en la realización de este PID. 

Falcón, M. (Mayo, 2012). La percepción de la marca. Proyecto de graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Es muy importante 

tener en cuenta para un proyecto con el cual cuenta con identidad de marca, como 

perciben a ésta los consumidores. Sin embargo en una sociedad donde la comunicación 

está en constante cambio y donde cada vez hay una marca nueva, es un reto enorme a 

la hora de diseñar, pues no es fácil encontrar diferenciación, identidad y personalidad. 

Por esta razón se cita el proyecto mencionado, ya que puede servir como guía para 

realizar una mirada diferente acerca de otras disciplinas como la antropología, la 

lingüística, la semiótica y la psicología con el fin de lograr tener resultados más acertados 

en la percepción del diseño de marca. 

Jeisich, M. (Junio, 2014). Un ingrediente emocional. Proyecto de graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto se tomo 

como referencia ya que expone puntos que pueden ser tomados como aportes del 

presente PID. Las marcas pensadas y diseñadas únicamente como signos de 
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identificación y asociación visual, han perdido protagonismo. Es por esto, que el autor lo 

que propone mediante su proyecto, es demostrar la importancia que tiene un manual de 

marca en el direccionamiento de las acciones estratégicas de una empresa, para el 

fortalecimiento con la relación de sus consumidores. 

López, R. (Octubre, 2011). Lanzamiento de señor Boom. Proyecto de Graduación. 

Facultad de  Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Mediante la 

experiencia que representa el branding a las personas, este proyecto toma como 

referencia un restaurante enfocado en la comida saludable para niños, donde abordan 

una de las preocupaciones más comunes de los padres: La sana y completa alimentación 

de sus hijos. Por lo cual se vincula a este trabajo, ya que se tendrá en consideración 

temas de la misma categoría, los cuales pueden servir como referencia. 

Pinto, J. (Diciembre, 2013). Cómo publicitar un restaurante. Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto 

tiene como objetivo la comunicación de un restaurante colombiano llamado Andrés Carne 

de Res, el cual es un establecimiento que mediante sus excéntricas decoraciones, ha 

captado todo tipo de público. Éste se toma como referencia por que cuenta con espacios 

para eventos de niños, por lo tanto es indispensable tener una exploración del 

restaurante ya que éste puede ser potencial competencia. 

Preza, M. (Junio, 2014). Marketing de experiencia. Proyecto de graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Éste proyecto busca 

ofrecer a las personas una opción innovadora, la cual les genere una experiencia un 

restaurante temático. Por esta razón, se toma como referencia para hacer una 

exploración de la propuesta y que de alguna manera aporte como guía de construcción 

de este PID. 
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Torres, D. (Julio, 2011). Lanzamiento de marca en Colombia. Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Básicamente este proyecto trata de la incursión de un nuevo negocio en el mercado 

colombiano basado en un producto, el té. Se toma como referencia este PG por que está 

vinculado con el mercado colombiano y esto puede ayudar a dar una primera mirada de 

cómo se maneja éste. 

Finalmente, en cuanto al aporte de este PID, podría ser tomado como una guía para 

entender y conocer los pasos pertinentes para llevar a cabo un emprendimiento, ya que 

cuenta con el proceso que se podría tener al interior de una organización, cuales son las 

consideraciones para una toma de decisiones, de que manera se debe enfocar el 

mensaje al segmento del mercado elegido. También expone herramientas de Marketing 

que en la actualidad todas las empresas deben tener presentes para tener un mejor 

desempeño y resultado en sus ventas, y que siendo aplicadas de forma estratégica 

crecen las posibilidades de alcanzar los objetivos propuestos. Es así que mediante el 

conjunto de todas estas actividades y elaboradas de forma competente, se direcciona 

como dar inicio a un emprendimiento y que éste sea lo más exitoso posible.  
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Capítulo 1. Administración y gestión de un negocio en Colombia 

Para el mercado colombiano de la ciudad de Bogotá, se quiere proponer un proyecto de 

negocio el cual consiste en dar inicio a un emprendimiento que está enfocado en niños 

de 5 a 8 años, de estratos 4 a 6, dentro de la línea de productos y servicios de comida 

saludable. Los estratos en Colombia son 

El 1, 2 y 3 corresponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores 
recursos, los cuales son beneficiarios de subsidios en los servicios públicos 
domiciliarios; los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los 
usuarios con mayores recursos económicos, los cuales deben pagar sobrecostos 
(contribución) sobre el valor de los servicios públicos domiciliarios. El estrato 4 no es 
beneficiario de subsidios, ni debe pagar sobrecostos, paga exactamente el valor que 
la empresa defina como costo de prestación del servicio. (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, sf). 

 

Como para toda empresa, es necesario cumplir pasos indispensables para dar un buen 

inicio, y mediante este PID, se propondrá la manera en que la autora considera deben 

seguirse. Además de dejar concluido el desarrollo de imagen que pretende tener el 

emprendimiento ya que es de grande importancia para este proceso de iniciación. 

Ahora bien, lo primero a considerar es el contexto colombiano en el cual se va a 

desarrollar este proyecto. Históricamente Colombia ha sido un país inmerso en una 

guerra  económico-política, en la cual la extrema derecha ha predominado en el poder 

político mientras que la extrema izquierda se ha internado en las selvas del país creando 

grupos guerrilleros autodenominados ejército del pueblo, que buscan hacerse del mando 

del Estado. En los últimos diez años este conflicto ha cambiado notoriamente, abriendo 

posibilidades a nuevas negociaciones de paz que pondrían fin a la guerra que lleva más 

de cincuenta años maltratando esta patria. Estos sucesos están creando un país 

políticamente más estable, el cual da confianza no sólo al pueblo sino también a nuevos 

tratados y acuerdos políticos y económicos internacionales. Con este nuevo paisaje, la 

inversión nacional e internacional está creando una reanimación del mercado interno y 
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activando la economía, dándole cavidad a nuevos sectores de emprendimiento en el 

país. Además, el campo que durante mucho tiempo ha sido maltratado por la guerra, se 

verá beneficiado debido a las actuales negociaciones de paz que generan nuevos 

tratados de desarrollo y seguridad.  

Con una política más estable, viene una economía más estable generando nuevas 

posibilidades de inversión en todos los sectores. Debido a los nuevos tratados a favor del 

campo, del crecimiento, del desarrollo y de la inversión se está generando un incremento 

de competencia entre los productores lo cual los obliga a originar estrategias para la 

venta de sus productos, subiendo así la calidad e incrementando la variedad de sus 

artículos. Y, por otro lado, los tratados internacionales abren las puertas de nuevos 

insumos al mercado, y éstos permiten al sector gastronómico tener una amplia variedad 

en sus productos, viéndose así beneficiado en nuevas oportunidades para la creación de 

emprendimientos en esta área. 

Debido a la estabilidad política, la mirada mundial sobre el país ha mejorado, conllevando 

a una mayor apertura internacional. Asimismo, la inversión extranjera trae la inclusión de 

nuevos productos y servicios creando una mayor diversificación y permitiendo la entrada 

de nuevas culturas que contrastan con la nacional. 

Es así como se empieza a responder la siguiente pregunta, ¿qué ofrece Colombia para 

desarrollar un emprendimiento? Colombia se ha convertido en un país con grandes 

posibilidades de desarrollo, lo cual agranda el abanico de oportunidades para los 

emprendedores de la región. Durante los últimos años, ha realizado innumerables logros 

en materia de seguridad, desarrollo económico y social, inversión extranjera, comercio 

exterior y demás sectores, lo cual convierte al país en un referente indiscutible de talento 

y pasión a nivel internacional. Los esfuerzos en el campo de la infraestructura y el legado 

arquitectónico, son aspectos que marcan el progreso de Colombia. La capital Bogotá, ha 

tenido grandes ideas, como la creación de las ciclorutas con más de 300 kilómetros de 
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vías que permiten ser recorridas por medio de la bicicleta, y las cuales han marcado una 

pauta en los últimos años. (La Respuesta es Colombia, 2013). 

Es así que se percibe la gran oportunidad que significa iniciar un emprendimiento en 

Colombia, debido a que  por ser un país en pleno desarrollo, brinda la ocasión ideal para 

conseguir los medios y las posibilidades de concretar la idea que se desarrollará en este 

PID. Además es de sumo interés para la autora, que este buen panorama sea su país de 

origen. 

1.1. Emprender en Colombia 

Según una publicación digital de Latin Business Chronicle, Colombia está entre los 

mejores países para emprender en América Latina. El estudio, mide aspectos como la 

cantidad de trámites para iniciar un negocio, el tiempo que éstos llevan en realizarse, el 

costo, las facilidades para acceder a un préstamo bancario, con el sólo requisito de tener 

un buen plan de negocios y sin garantes, y la disponibilidad de capital de riesgo entre 

otros aspectos. (El Colombiano, 2012). 

Luego de esta perspectiva, se evidencia un panorama económico y político alentador 

para dar el paso al emprendimiento. Sin embargo, es indispensable también, saber que 

para comenzar con una empresa existen grandes retos que hay que afrontar. Éstos 

empiezan desde el momento de pensar en qué espacio se va a limitar la organización, es 

decir, si es en una ciudad o en el campo o a nivel departamental, pues esto se debe tener 

en cuenta respecto al crecimiento que se propone en la empresa. Sin embargo, es una 

primera idea para hacerlo de forma más concreta, porque al momento de la organización 

permitirlo hay que alcanzar niveles nacionales e internacionales.  

Es así que para emprender en Colombia hay diferentes opciones de llevar a cabo las 

ideas de personas con ganas de conseguir un negocio propio. Mediante El Fondo 

Emprender, se puede encontrar una primera ayuda para comenzar. Éste, es un fondo de 
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capital semilla creado por el Gobierno Nacional, que funciona como una cuenta 

independiente y única, que se encuentra adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje – 

SENA. Éste se encarga de financiar iniciativas empresariales que sean originarias de 

emprendedores colombianos y que, además, éstos cumplan con los requisitos impuestos 

en el perfil de beneficiarios. (mipymes, 2012). 

Analizando el contexto colombiano, se percibe el buen panorama que este país ofrece 

para emprender. Ahora bien, como todas las empresas están compuestas por personas, 

es importante encaminar a los colaboradores en la misma dirección que tiene la 

organización planeada, y es por esto que es necesario saber de qué manera comunicar 

los principios del emprendimiento y cuáles son las herramientas para este propósito. Es 

así que, para llevar a cabo la iniciación de un negocio, es necesario tener conocimientos 

básicos de administración y gestión empresarial los cuales brindan mayor claridad en el 

camino. Es por esto que la mejor guía es iniciar por lo más elemental, ¿Qué es 

administración?. “La administración involucra la coordinación y supervisión de las 

actividades de otros, de tal forma que éstas se lleven a cabo de forma eficiente y eficaz” 

(Robbins y Coulter, 2010, p. 6). 

Ahora bien, se nombra dentro de la definición que es una actividad de coordinación y 

supervisión, pero, ¿de quién es ésta tarea?. Para que haya un seguimiento de las 

funciones al interior de una organización, es necesario que existan personas encargadas 

de coordinar los cargos de cada miembro de la empresa, es aquí donde entran los 

gerentes. 

Los gerentes son personas que dirigen tanto grandes empresas, como aquellas que 

están dando inicio. Éstos también se encargan de cumplir los objetivos de una 

organización mediante la coordinación y supervisión de personas a su cargo. En otras 

palabras, el trabajo de un gerente esencialmente es ayudar a otros a realizar su trabajo, y 

no tiene nada que ver con sus logros personales. Existen tres clases de gerentes, el 
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rango más bajo son los gerentes de primera línea, quienes dirigen al personal que no 

tiene una posición gerencial. El siguiente escalafón son los gerentes de nivel medio, los 

que se encargan de direccionar el trabajo de los gerentes de primera línea. Y por último 

están los de nivel alto, los cuales se encargan de tomar decisiones y establecer objetivos 

que influyen en toda la organización. 

Retomando la definición de administración, ya se nombró quiénes son los que se 

encargan de realizar el seguimiento de las actividades, ahora, es importante que éstas se 

lleven a cabo de forma eficiente y eficaz, pero, ¿cual es la diferencia entre éstas?. Según 

Robbins y Coulter (2010) la eficiencia es, obtener los mejores resultados por medio de la 

menor cantidad de recursos, y la eficacia es, que la organización alcance sus metas 

mediante actividades correctas. Es así que para el emprendimiento planteado en este 

PID, es muy importante diferenciar entre estos dos procesos, pues como es un producto 

y servicio novedoso, es posible cometer errores y lo ideal es minimizarlos, para ahorrar 

recursos que pueden hacer una gran diferencia en los costos. 

Por otra parte existen pasos que ayudan a los gerentes a cumplir sus tareas o funciones, 

y los cuales son bastante significativos para tener en cuenta en el momento de iniciar un 

emprendimiento, esto comprende una planificación para llegar a los propósitos 

proyectados por la empresa. El primer paso sería la planeación, que es donde se 

establecen los objetivos, se definen estrategias y el desarrollo de las actividades para 

llegar a éstos. En segundo lugar está la organización, la cual determina las tareas por 

hacer, quienes serán los encargados de realizarlas, donde se tomarán las decisiones y 

demás. Por otro lado está la dirección, que es cuando los gerentes motivan a los 

subalternos, influyen en los grupos o en los individuos cuando están trabajando, ayudan 

a la resolución de conflictos etc. El último paso es el control, que es cuando los gerentes 

deben hacer un seguimiento, para asegurarse que los objetivos se están cumpliendo, y 

que el trabajo se esta realizando de la forma que debe ser y así poder realizar una 
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evaluación del rendimiento. Es por esto, que la persona a cargo de realizar las labores de 

gerencia de la nueva marca para la ciudad de Bogotá, deberá asegurarse de cumplir con 

los pasos mencionados, los cuales direccionan de forma eficiente cumplir con los 

objetivos del emprendimiento. 

1.2. ¿Qué es una organización? 

Para alcanzar un propósito específico, las personas conforman grupos con el fin de llegar 

a éste, es así como constituyen una organización. Por ejemplo, la universidad, la 

panadería de la esquina, el jardín infantil etcétera, son organizaciones con un finalidad 

definida, ya sea enseñar a los niños o satisfacer al comensal, y por medio de objetivos 

buscan alcanzarla. Es por esto que cada miembro de la empresa cumple un papel 

fundamental para realizar el trabajo necesario y lograr las metas. Por otra parte, también 

las organizaciones crean una estructura interna dentro de la cual cada integrante debe 

cumplir el trabajo determinado. Estas estructuras son simplemente un ordenamiento para 

que de alguna manera el trabajo sea coherente y se realice de forma eficiente y eficaz. 

(Robbins y Coulter, 2010). 

Mediante el propósito de estimular y brindar una formación saludable para los niños de 5 

a 8 años de la ciudad de Bogotá, se ha creado una organización con el nombre de Pi-

YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, que busca emprender en el mercado de la 

comida saludable, y que además, busca generar empleo para continuar con el desarrollo 

y crecimiento de Colombia.  

1.2.1. Cultura organizacional 

Este término se refiere a los valores y principios compartidos y transmitidos a los 

empleados en una organización y que influyen el la forma en la que éstos actúan. Para 

Kinichi y Kreitner (2003, p. 30) “es el conjunto de supuestos compartidos e implícitos, que 

se dan por sentados, en un grupo, el cual determina la manera en que el grupo percibe 
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sus diversos entornos, piensa respecto de ellos y reacciona a ellos mismos”. Ésto quiere 

decir que la cultura organizacional se transmite a los empleados, influye en el 

comportamiento de ellos frente al trabajo y es ejecutada en diferentes niveles, tal y como 

fue nombrado. Por lo tanto, en Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, se 

propone que para sus empleados exista un persistente nombramiento de los valores de 

la marca, así constantemente están expuestos a éstos. Además se les brindará un 

entorno saludable, espacios luminosos y decorados de forma divertida para motivarlos a 

cumplir con sus labores de forma responsable y siempre comprometidos con un trabajo 

de calidad. Es de esta manera, como se quiere ir logrando una cultura organizacional 

sólida, que genere cambios positivos en la forma en la que sus colaboradores actúen. 

Para transmitir este mensaje, existen aspectos fundamentales al interior de las 

organizaciones que reiteran esta comunicación. Éstos pueden ser: elementos visibles los 

cuales manifiestan de forma física la cultura organizacional, como por ejemplo, los 

códigos de vestimenta, publicaciones de valores, carteleras dando anuncios de lo que 

sucede internamente, ceremonias, decoración y demás. Al igual que comportamientos 

evidentes en personas y/o grupos. Por otra parte se encuentran los valores expresados, 

los cuales son los que influyen en el modo de conducta de los empleados, y éstos 

pueden ser de dos formas, expuestos o manifestados, y es importante distinguir entre 

cada uno.  

Los valores expuestos son los declarados explícitamente, y por lo general son dados por 

los fundadores de una organización. Dicho de otro modo, son directamente las 

aspiraciones que se tiene y se comunica en una empresa, y se espera que influya en el 

comportamiento de los empleados. Por otra parte están los valores manifestados, y son 

los que realmente muestra el empleado o transforma en su comportamiento. (Kinichi y 

Kreitner, 2003). Reducir la distancia entre estos dos valores es muy importante, pues 

puede influir de forma relevante en el rendimiento organizacional y en la actitud de los 
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empleados. Mediante la experiencia de la autora de este PID, se toma el caso del Grupo 

Bancolombia, para tener en cuenta como modelo de una buena cultura organizacional, y 

ejemplificar cómo esta influye en la percepción de los clientes. Es el ejemplo de una 

persona que llama a pedir ayuda acerca de un producto que ha adquirido por medio de 

Grupo Bancolombia, este banco Colombiano tiene bajo su nombre el slogan, le estamos 

poniendo el alma. Una vez que entra la llamada al centro de atención telefónica, una 

chica le responde muy amable el teléfono, con mucha educación y de forma clara le 

ofrece ayuda y lo remite directamente al departamento encargado. Ya recibiendo la 

llamada el personal especializado en el área, en cuestión de minutos resuelve la 

inquietud por la que fue hecha la llamada. Mediante este ejemplo, se percibe 

directamente que la cultura organizacional de la empresa está siendo aplicada de forma 

correcta, muestra su personalidad y ésta se ve reflejada en la vitalidad del banco 

mediante su imagen ante los Colombianos, al igual que se ve representado por personas 

comprometidas con su organización.  

Es el caso contrario en innumerables establecimientos, los que tienen la promesa hacia 

sus clientes de ser prioridad, pero la realidad es que no transmiten el mensaje claramente 

a sus empleados, y éstos no tienen como prioridad a sus clientes. De esta forma se 

pierde credibilidad por parte de los clientes y esto causa de alguna manera circunstancias 

desfavorables para la organización. 

1.2.2. Tipos de cultura organizacional 

Como se manifiesta en el ejemplo anterior, todas las empresas tienen culturas, pero no 

todas logran que el comportamiento y acciones de los empleados sea el proyectado. 

Existen dos tipos de cultura organizacional, las fuertes y las débiles, los cuales definen 

como se percibe la compañía externa e internamente. Según Robbins y Coulter (2010), 

las culturas fuertes son aquellas que tienen valores fundamentales profundamente 

establecidos y son compartidos por el personal, por lo que tienen mayor influencia sobre 
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éstos, lo que no ocurre con las culturas débiles. Mientras mayor el compromiso y la 

aceptación de los valores en un empleado, más fuerte es la cultura. Por ejemplo, una 

cultura fuerte, lo que hace es comunicar mensajes acordes a lo que es importante, los 

empleados se sienten identificados con ésta y existen grandes conexiones entre los 

valores compartidos y el comportamiento. Por el contrario, una cultura débil, no tiene 

claros los mensajes que debe transmitir, los empleados se sienten poco identificados y la 

conexión entre valores compartidos y comportamiento es insuficiente. Por lo anterior, es 

la importancia de construir en las organizaciones culturas fuertes, que emitan valores 

claros y ampliamente acertados, así los empleados sabrán lo que deben hacer y que 

esperan de ellos, y de ésta manera podrán enfrentar con mayor rapidez la resolución de 

un problema, y esto es lo que busca lograr Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y 

saludable. 

1.3. El comportamiento organizacional 

Al interior de las organizaciones, como ya se mencionó, existen culturas que determinan 

mediante valores, el proceder de sus empleados. Ahora bien, también existe un término 

para definir la práctica específicamente de situaciones relacionadas con el empleo y es el 

comportamiento organizacional. Éste enfatiza en la rotación de personal, ausentismo, 

productividad, desempeño humano y demás. También influye en la motivación, 

comunicación interpersonal, aprendizaje, conflictos, diseño de trabajo etc. (Robbins, 

1996). Dicho ésto, es importante diferenciar el comportamiento organizacional de la 

cultura organizacional, pues depende de esta práctica, garantizar una formación efectiva 

de esta última. 

Siempre, de alguna manera se está evaluando el comportamiento de los demás, ya sea 

de un amigo, vecino, compañero etcétera, todos tienen un número de creencias que es 

inexplicable entender por que las personas hacen lo que hacen. A pesar de éstos 

comportamientos, al interior de las organizaciones realizar un estudio sistemático para 
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estas conductas, puede de alguna manera mejorar, explicar y predecir el porque de 

éstas. 

Cuando se habla del término estudio sistemático, significa: 

Observar las relaciones, tratar de atribuir causas y efectos y basar nuestras 
conclusiones en evidencia científica; es decir, apoyados en datos reunidos en 
condiciones controladas, y medidos e interpretados en una forma razonablemente 
rigurosa (Robbins, 1996, p. 12). 

 

Con ésta herramienta se busca en el  interior de las empresas, entender el 

comportamiento organizacional y así conseguir mejorar la calidad y la productividad de 

sus empleados. En Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, se propone la 

realización de encuestas mensuales para poder obtener datos de lo que está pasando al 

interior de la empresa y como sus colaboradores están percibiendo los procesos que ésta 

tiene, de esta manera hacer cambios positivos en los ajustes de las actividades, todo a 

favor del desarrollo eficaz del emprendimiento. 

Como antes se indicó, los valores y principios establecidos por los fundadores de una 

compañía son los que enmarcan la cultura de ésta. Para ayudar a los empleados a 

adaptarse a la cultura es necesario la socialización.  

La socialización es un proceso por el cual la empresa induce a los nuevos empleados a 

aprender la forma en que hace las cosas. En este procedimiento existe una transmisión 

de los antiguos empleados hacia los nuevos, de valores, supuestos y actitudes. Además 

éste hace un acoplamiento más cómodo para el colaborador y estará presente durante 

toda su carrera (Gibson, Ivancevich, y Donnelly, 2003). Por ejemplo, en una organización 

cambian los objetivos a corto plazo, lo que hace que los empleados deban adaptarse a 

nuevas necesidades, es decir, deben socializarse. Es por esto que en Pi-YuPi-Yu, 

increíblemente divertido y saludable, se monitorearán y atenderán constantemente este 
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tipo de situaciones que por insignificantes que parezcan, pueden generar grandes 

impactos. 

1.4. Etapas de la socialización 

Aunque las personas necesitan de socialización, se podría decir que las etapas coinciden 

con el desarrollo de la vida, sin embargo, existen tres etapas que describen de forma más 

enfocada, y éstas son: socialización anticipada, adaptación y manejo del rol. Cada etapa 

incluye procesos que bien implementados, aumentan la posibilidad de tener avances 

efectivos. 

La primera etapa de socialización anticipada, es la que consiste en las actividades 

anteriores que hacen las personas al entrar a una organización o al asumir un trabajo 

diferente al interior de ésta. La intención de estas actividades consiste en la búsqueda de 

información acerca de la nueva empresa o del nuevo trabajo, o ambas.  

Las personas antes de entrar a una organización, o entrar a un trabajo nuevo, están 

bastante interesadas en dos tipos de información. Primero lo que buscan es saber como 

es realmente el trabajar para la empresa, esto con el fin de conocer ciertamente como es 

la cultura de la compañía. Y segundo, desean saber si están capacitadas para los 

trabajos que ofrece la organización. Los individuos ante la toma de decisión para tomar 

un trabajo, examinan con gran esfuerzo dicha información. (Gibson, Ivancevich, y 

Donnelly, 2003) 

Por otra parte, también se adquiere información de manera menos formal respecto de 

trabajos u organizaciones. Por ejemplo, cuando un amigo, familiar, compañero, comenta 

sus experiencias laborales, ya sean positivas o negativas, se recibe información continua 

acerca de trabajos o empresas, pero se está más receptivo a ésta cuando hay la 

necesidad de enfrentar la toma de una decisión. 
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Como segunda etapa de socialización se encuentra la adaptación, que es la que sucede 

después de que la persona se convierte en un miembro de la organización o que acepta 

el nuevo trabajo. Mientras esta etapa, el colaborador reconoce lo que realmente es la 

empresa o la función. Y por medio de diversas actividades, el individuo aspira a 

convertirse en un miembro activo o un personaje competente en su nuevo cargo. Este 

lapso de adaptación suele estar lleno de tensiones, debido a las incertidumbres normales 

de un individuo en una situación nueva o distinta. Sin embargo, en Pi-YuPi-Yu, 

increíblemente divertido y saludable, lo que se pretende es mitigar estas inquietudes para 

crear una atmósfera saludable a sus colaboradores, y propone brindar las capacitaciones 

pertinentes para las necesidades de ambas partes. 

La adaptación comprende cuatro etapas esenciales que la constituyen: La primera es 

establecer nuevas relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo y 

supervisores. En segundo lugar está aprender las responsabilidades requeridas para el 

desempeño del trabajo. Luego, hay que establecer el rol en la organización y con los 

grupos formales e informales significativos para el cargo. Y por último, evaluar el 

progreso que se tiene para satisfacer las demandas del trabajo. (Gibson, Ivancevich, y 

Donnelly, 2003). En el caso de cumplir con las etapas de adaptación, se podría decir que 

la persona tiene la sensación de ser aceptado por sus compañeros y supervisores, lo que 

le representa mayor seguridad al momento de llevar a cabo los deberes del trabajo. 

La tercera etapa de la socialización es el manejo del rol, el que consiste en controlar los 

conflictos que empiezan a surgir. Estos conflictos básicamente son dos, entre trabajo y 

vida familiar, que es donde el individuo debe dividir su tiempo y energía, pues 

aparentemente éstas dos actividades son insaciables y el conflicto es inevitable. Los 

colaboradores que no logran resolver esta dificultad, a menudo se ven obligados a irse de 

la empresa o realizan el trabajo de forma ineficaz. Y el segundo conflicto es entre el 

grupo de trabajo del individuo y otros grupos de trabajo de la empresa. Por ejemplo, 
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cuando una persona tiene un ascenso en el trabajo o se le da la responsabilidad de 

interactuar con grupos tanto dentro como fuera de la organización, es normal que se le 

soliciten diferentes demandas a la persona, pero éstas pueden llegar al punto que están 

más allá de sus habilidades y no logra responder ante ellas. Esto puede llegar a 

convertirse en un estrés inmanejable el cual resulta una desventaja para la persona y la 

organización. (Gibson, Ivancevich, y Donnelly, 2003). Este tipo de estapas en los 

individuos son indispensables de conocer, pues las empresas son personas, y si éstas no 

están a gusto con su trabajo su desempeño puede ser afectado y ocasionaría procesos 

que pueden perjudicar la organización y con el tiempo se verían reflejadas en perdidas de 

cualquier indole. En Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, lo que se propone 

es organizar horarios que apoyen a los colaboradores en compartir tiempo de calidad con 

su familia y que éstos no sean exedidos. También realizar reuniones familiares para 

integrar y transmitir el apoyo de la empresa con su hogar. 

1.4.1. Socialización e integración 

La socialización es una estrategia de integración que puede lograr la coherencia de las 

metas organizacionales e individuales, por lo tanto es una práctica importante para 

transmitir la cultura organizacional de una empresa. Si se logra alinear las metas de las 

personas, con los objetivos de la empresa, se podría decir que se está dando una 

integración organizacional.  

Mientras más grande sea la congruencia entre las metas individuales y los objetivos 
organizacionales, mayor será la integración. De hecho, el proceso de socialización 
logra niveles de integración al anular las metas individuales mantenidas previamente, 
y al crear metas nuevas que se acerquen más a aquellas valoradas por la 
organización. (Gibson, Ivancevich, y Donnelly, 2003, p.52). 

 

También es importante el papel del líder con estándares de rendimiento altos y técnicas 

de liderazgo de grupo, pues éste por medio de su comportamiento estimula a su grupo a 
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continuar el ejemplo. Si el líder logra hacerlo, creará un grupo con alta productividad, y 

ésta será la transmitida al la nueva persona asignada al grupo. 

1.5. La planeación en una organización 

Planear es algo que todas las personas hacen a diario, cuando se piensa en que hay que 

hacer para concluir a tiempo un trabajo, como organizar para realizar un viaje a fin de 

año, organizar los horarios para ir por los niños al colegio, todo esto es planeación. Al 

interior de una organización, los gerentes tienen que planificar, aunque los planes que 

hacen, y la forma de realizarlos, es un poco más detallada de la que se tiene en las 

tareas simples de la cotidianidad. 

La planeación dentro de una empresa, implica establecer los objetivos, definir las 

estrategias para lograrlos y desarrollar las actividades para conseguirlos. Dicho de otra 

manera, la planeación es el qué y el cómo cumplir las metas. 

Para realizar una planeación se necesita de mucho esfuerzo, pero es importante 

realizarla por varias razones. Según (Robbins y Coulter, 2010) primero, la planeación 

suministra dirección tanto para los gerentes como para los empleados. Lo que quiere 

decir es que si los empleados saben lo que quiere lograr su empresa y lo que ellos deben 

hacer para la contribución, pueden coordinar, cooperar y aportar con sus actividades para 

el alcance de los objetivos. Si no hay planeación, lo que daría por resultado es que los 

grupos e individuos se esfuerzan en objetivos diferentes y evita que la compañía logre 

sus metas con eficacia. 

Por otra parte la planeación reduce la incertidumbre, pues obliga a los gerentes a 

pronosticar cambios y a considerar las consecuencias que podrían traer. De esta manera 

los lleva a realizar planes anticipados que logren tener las respuestas adecuadas. Si 

bien, la incertidumbre es algo que no se puede eliminar, sí se pueden tener planes de 

contingencia que aporten a responder con eficacia. 
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Luego, la planeación ayuda a minimizar el desperdicio y la redundancia, mientras se 

tienen coordinadas actividades en torno a un plan, las ineficiencias se vuelven obvias, lo 

que lleva a que se corrijan o se eliminen de las prácticas laborales. 

Finalmente, la planeación establece los objetivos o los estándares utilizados para 

controlar. Cuando los gerentes planean, lo que hacen es desarrollar objetivos y planes, 

esto les permite controlar si los planes se están siguiendo y si los objetivos se están 

cumpliendo. Sin planificación, no hubieran objetivos para medir y evaluar el trabajo de los 

empleados. 

1.5.1. Tipos de planes 

Hay dos tipos de planes, los planes estratégicos, que por lo general son a largo plazo, 

direccionales y únicos, y los planes operacionales, que son a corto plazo, concretos y 

permanentes. (Robbins y Coulter, 2010). 

Los estratégicos, son planes que se aplican en toda la empresa y constituyen los 

objetivos generales. Éstos tienen por lo general un plazo mayor a tres años, sin embargo 

este tiempo lo establece la organización. También poseen la característica de ser 

flexibles por lo que no limitan al gerente con objetivos específicos o líneas de acción. Y 

por último, como ya se mencionó, son únicos, lo que significa que son planes para una 

vez y están diseñados para satisfacer las necesidades de una situación exclusiva. Por 

ejemplo, una pequeña organización en Colombia llamada El Parche, tenía un simple 

objetivo general, vender ropa artesanal, así que podrían hacer un plan estratégico, el cual 

busque todos los artesanos de la ciudad para que lleven sus productos al lugar y así esté 

diseñado exclusivamente para cumplir esta meta, tener el foco y la guía para desarrollar 

un plan único. 

Luego, están planes los operacionales, los cuales son los que comprenden un área 

operativa particular de la empresa. A diferencia de los planes estratégicos, éstos son 
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limitados y tienen un plazo corto en el tiempo, son de máximo un año. Por otra parte, 

también son específicos o concretos, lo que los hace claramente definidos y no hay lugar 

para las interpretaciones. Finalmente, son planes permanentes, y como su nombre lo 

indica, éstos se pueden utilizar varias veces, es decir, permanecer, además de 

suministrar una guía para las actividades que se hacen repetidamente. Un ejemplo de 

este tipo de plan sería, en una panadería ubicada cerca de la ciudad de Bogotá, busca 

incrementar sus ventas en un 30% en un periodo de 12 meses, lo que le convendría sería 

realizar un plan operacional, el cual podría asignar un reajuste de presupuesto y 

establecer actividades específicas que la lleven a cumplir con su petición.  

Conocer estas pautas para definir que tipo de plan se debe realizar, es fundamental para 

el inicio de un emprendimiento, ya que en ocasiones pueden haber planes que no están 

claramente definidos, por lo que diferenciarlos puede ser complejo y esto hace que el eje 

que se proyecta para el desarrollo de éstos no sea el correcto y genera perdidas de 

tiempo y esfuerzo. 

1.5.2. Cómo desarrollar un plan 

Para realizar el desarrollo de un plan, hay que tener en cuenta tres factores: nivel 

organizacional, grado de incertidumbre ambiental y duración de compromisos futuros. 

(Robbins y Coulter, 2010). El nivel organizacional es el grado y el conocimiento que tiene 

un gerente de una empresa, lo que causa el tipo de plan que realizará de acuerdo a la 

necesidad. Luego está la incertidumbre ambiental, y es cuando los gerentes deben estar 

preparados para modificar o corregir los planes acorde se van poniendo en práctica. 

Algunas veces sucede que los gerentes se ven obligados a abandonar los planes, pues 

ante situaciones impredecibles, es sano tomar estas decisiones. Finalmente esta la 

duración de compromisos futuros, que se refiere a que los planes deben estar diseñados 

para cumplir los compromisos propuestos en el momento de desarrollar el plan. Un 

ejemplo de éste sería, una compañía que se está expandiendo pero le cuesta mucho 
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cumplir con las alzas del presupuesto. El plan inicial se ve afectado porque no está 

cumpliendo con el compromiso, lo que hace que ésta tenga que afrontar las 

consecuencias, ya sean buenas o malas. 

En base a lo mencionado durante el despliegue de este capítulo, para el emprendimiento 

que se propone en este PID, se tomarán en cuenta pautas esenciales para crear y luego 

transmitir a sus colaboradores la cultura organizacional, pues, lo que quiere la 

organización es un mayor compromiso con los empleados, para incentivar y motivar a 

realizar bien su trabajo y de esta manera, tener internamente personas haciendo sus 

labores satisfactoriamente. Queda claro, que para dar inicio a una empresa, es 

fundamental la claridad en las tareas de cada persona, y la forma en que éstas son 

ejecutadas para así lograr un trabajo eficiente y eficaz. Por otra parte, es indispensable la 

planificación para el cumplimiento de los objetivos propuestos por la marca, es por esto 

que Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, iniciará con el claro objetivo de 

estimular la alimentación saludable en los niños de Bogotá, prestando un servicio 

saludable y divertido para los pequeños en compañía de sus padres, y el cual, de manera 

organizada, detallada y enfocada, se busca el cumplimiento de éste. 
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Capítulo 2. Marketing 

Una vez teniendo claridad en los procesos internos que se deben aplicar para cualquier 

emprendimiento, el siguiente factor a considerar es el Marketing, ya que éste en la 

actualidad está presente en todo y es por esto que es una herramienta de suma 

importancia para el éxito de una empresa. Es así que para tomar el rumbo correcto, se 

dará inicio con una simple pregunta ¿Qué es Marketing?. Según Kotler y Armstrong 

(2008) el marketing no sólo es una de las funciones de negocios, éste es el que se ocupa 

de los clientes los cuales son quienes utilizan los productos o servicios de las empresas, 

más específicamente, el marketing es la administración encargada de que las relaciones 

entre clientes y empresas sean perdurables. El doble objetivo del marketing es conservar 

e incrementar los clientes actuales mediante brindar satisfacción y cautivar a nuevos 

clientes ofreciendo un extraordinario valor. 

Mantener un marketing sólido es fundamental para que cualquier organización sea 

exitosa, por esta razón hay que dar a entender a las personas que éste no es solo vender 

y anunciar como muchos creen y es normal, pues todo el tiempo se está rodeado de 

comerciales de televisión, anuncios en periódicos, revistas y demás; la venta y la 

publicidad son sólo el inicio y es preciso pensar en éste no como en el antiguo sentido 

expuesto anteriormente, sino en el que se está planteando hoy en día de satisfacer 

necesidades de los clientes. 

En otros términos, el marketing es un proceso administrativo y social por el cual las 

personas y grupos logran cubrir sus necesidades y deseos mediante la creación e 

intercambio de productos y valor con otras personas y grupos. Es así que en un contexto 

de negocios se define que las empresas crean un valor para sus clientes con el cual 

establecen relaciones sólidas con ellos, y de esta misma forma obtienen a cambio el valor 

de éstos. 
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Otra definición podría ser la citada a continuación 

Marketing es un modo de concebir y ejecutar la relación de intercambio, con la 
finalidad de que sea satisfactoria a las partes que intervienen la sociedad, mediante el 
desarrollo, valoración distribución y promoción, por una de las partes, de los bienes, 
servicios o ideas que la otra parte necesita (Santesmases, 1996, p.531). 

 

Entendiendo esta definición, para Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, es 

muy significativo lograr un Marketing sólido, pues mediante éste se busca mantener una 

relación saludable y perdurable con el público satisfecho de los productos y servicio que 

la empresa ofrece, y además quiere aumentar los clientes manifestando el valor de la 

marca. 

2.1. Historia y evolución del marketing 

Con el paso del tiempo el Marketing ha tenido grandes cambios, pues éste se ha 

encargado de poner activas a las empresas mostrándoles lo indispensable de conocer el 

entorno interno y externo si se quiere tener una ventaja competitiva. Es por esto que, 

explorar y comprender su historia y evolución aportan para la realización del Marketing en 

el emprendimiento desarrollado en este PID. 

“La aplicación del marketing como metodología empresarial comienza alrededor de los 

años cincuenta y se convierte en una función primordial dentro de las organizaciones a 

finales de esta década” (Borch, 1957, p.100). En los periodos siguientes, las décadas de 

los años 1960 y 1970, la teoría del marketing pone a las empresas en una ubicación de 

adaptación frente a las oportunidades del entorno, lo que quiere decir es que las 

organizaciones deberían estudiar y permanecer al tanto de lo que sucede fuera de éstas 

para continuar en el mercado. Posteriormente, esto cambia argumentando que las 

estrategias de marketing pueden ser implementadas para modificar el contexto o factores 

del entorno en el cual una empresa está operando (Zeithaml y Zeithaml, 1984). Es por 
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esto que en los años ochenta, se vuelve fundamental tener conocimientos hacia el 

mercado para enfocar estratégicamente los negocios, llegando así a tener estudiado el 

entorno tanto interno como externo de la empresa, con el propósito de estar un paso 

delante a los cambios del ambiente y principalmente de cubrir eficazmente las 

necesidades cada vez mayores de los variables segmentos del mercado. 

Ahora bien, según Kotler y Keller (2006) actualmente el marketing está presente en todo, 

directa e indirectamente las personas y organizaciones desarrollan una gran cantidad de 

actividades que podrían enmarcarse dentro de esta área. El marketing se está 

transformando en un elemento indispensable para lograr éxito empresarial, y a la vez 

influye importantemente en la vida de las personas, está en todo lo que hacen, desde la 

forma de vestir hasta los anuncios televisivos y las páginas web que navegan. Un 

ejemplo de esto es la zona rosa de Bogotá, dos amigas entran al Bogotá Beer Company 

(BBC) en la zona T, toman asiento y piden la carta. En ese instante una de ellas saca su 

MacBook para consultar su email de Google. En unos cuantos segundos accede a 

internet mediante WiFi, servicio prestado por telefónica a BBC y el cual lo presta a sus 

numerosos puntos en la ciudad de Bogotá. Una vez abierto el mail tiene en su bandeja de 

entrada varios emails, específicamente consulta Groupon, el cual es un servicio que 

redirige a una variedad de anuncios acerca de productos y servicios que pueden ser de 

interés para el usuario. Cuando la chica entra a uno de los anuncios y realiza la compra 

que ya tenía programada, el prestador del servicio Groupon, que tiene convenios con las 

centenares de marcas que muestra en su interface y que por medio de su estrategia de 

cupones con promociones y descuentos se embolsa un porcentaje de dinero. Por otra 

parte su compañera sentada de frente, pone su cartera sobre la mesa, ésta está 

estampada con logotipos de Carolina Herrera (CH), de ella saca su nuevo Samsung 

Galaxy S4, el cual le ofrece consejos sobre que comer y hasta como vestir en función del 

tiempo, de fondo pasa una valla móvil anunciando la nueva serie televisiva de  RCN. 
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En un principio se le dio una mayor importancia a la actividad de producción, el 

planteamiento de esta idea era que los productos estuvieran disponibles en el mercado al 

alcance del consumidor; por esta razón la empresa debía enfocarse en enriquecer la 

eficacia de la producción y distribución, luego, con el aumento de los competidores, el 

foco se fue dando en los productos pues se creía que los clientes favorecían aquellos 

que tuvieran mayor calidad, mejor desempeño y fuesen innovadores. Para esto, la 

estrategia de marketing tenía un enfoque en el producto y generar mejoras continuas. 

Posteriormente se buscaba dar un mayor impulso de ventas a los productos, pero luego, 

ya no bastaba con productos innovadores y esfuerzos en ventas, el objetivo principal era 

el cliente. A partir de esto se da inicio a actividades que tenían como foco de atención el 

cliente y no el producto. Conocer las necesidades y deseos del mercado meta era el 

objetivo primordial para ofrecer a éstos la satisfacción deseada y de mejor forma que la 

competencia, en pocas palabras, el ejercicio más preciso ya no era encontrar cliente a 

sus productos, si no encontrar los productos indicados a los clientes. 

Esto es importante en el emprendimiento ya que, evidenciando en las personas la 

necesidad de sentirse más a gusto consigo mismas y además observando que buscan 

empresas que les brinden productos y servicios más específicos de acuerdo a sus 

exigencias como seres más preocupados por su salud y la de sus hijos, Pi-YuPi-Yu, 

increíblemente divertido y saludable, nace para cumplir con estos deseos mediante un 

producto y servicio saludable y ofreciendo la satisfacción que las personas aspiran 

adquirir. De esta forma es como la marca quiere ofrecer el elemento indicado para sus 

clientes. 

Finalmente, se ha evidenciado que no solo el cliente es el autor importante en las 

actividades empresariales, en la actualidad se necesita un marketing sustentable, social y 

ambientalmente responsable que cumpla con las necesidades de los consumidores y a 

su vez conserve o mejore en las futuras generaciones. Se puede decir entonces que 
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ahora el marketing es el valor compartido, el que identifica que quienes definen los 

mercados son las necesidades sociales. (Delgado, 2014). 

Hacer un buen marketing no es asunto del azar, si no de la planeación y ejecución 

meticulosa. Para realizar estas prácticas es necesario ajustar y reformular, con el fin de 

incrementar el éxito de las empresas, sin embargo hacerlas de forma eficaz y eficiente no 

es fácil, por lo tanto alcanzar la excelencia resulta muy complicado pues el marketing es 

tanto un arte como una ciencia, por lo que existe varia tensión entre la teoría y la parte 

creativa. (Kotler y Keller, 2006). Bajo este contexto, siempre está el dilema entre estas 

dos realidades, si bien, cuenta con una gran cantidad de información dura, datos para 

medir, dimensionar, analizar y entender los cuales brindan evidencia e información con la 

que se puede definir acciones concretas y con las cuales los resultados son medibles y 

defendibles, tiene una gran parte de arte, la que se encarga de inspirar, desafiar y 

conectar con formas sorprendentes para la elaboración de elementos significativos y que 

movilicen a los consumidores. (Regueiro, 2011). 

Es así que para emprender, es bueno guiarse por la teoría que existe, pues ésta da las 

bases necesarios de inicio, sin embargo, atreverse a hacer cosas nuevas y fuera del 

formato, puede catapultar los resultados esperados en una empresa. 

2.2. Fundamentos y conceptos de Marketing 

Un termino clave en el marketing es el intercambio, éste concepto significa que las 

personas quisieran tener un bien o servicio por esto transfieren algo para recibirlo. Para 

que se logre hacer éste es necesario que: hayan dos partes, cada una de éstas tenga 

algo de valor para la otra, se tenga comunicación y posibilidad de entregar el bien o 

servicio, la oferta del otro podrá ser rechazada en cualquier momento y cada cual 

considere apropiado negociar con la otra parte. Sin embargo con que cada una de éstas 
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exista, no significa que el intercambio se haga, no obstante son necesarias para que 

suceda. (Lamb, Hair y McDaniel, 2006). 

Existen tres elementos que son el objetivo de la relación de intercambio: bienes, servicios 

e ideas, y sería beneficioso tener una noción de lo qué es cada uno de estos conceptos. 

Martín, Manera y Pérez afirman que “un bien es un objeto físico tangible que puede ser 

percibido por los sentidos”. (1998, p.15), también éstos pueden ser categorizados de 

distintas clases como, bienes de consumo inmediato los cuales son los que se deben 

distribuir rápidamente por que se agotan en un corto plazo, por ejemplo comestibles, 

elementos de limpieza y demás, y los bienes de consumo duradero, que son los que 

perduran por un plazo prolongado de tiempo como serían los electrodomésticos.  

Por otro lado un servicio es “la aplicación de un esfuerzo humano o mecánico a personas, 

animales u objetos, para satisfacer una necesidad”. (Martín, Manera y Pérez, 1998, p.15), 

éste es intangible, lo que quiere decir es que no se percibe por los sentidos, no se puede 

almacenar y son perecederos, su mayor característica es la experiencia por lo tanto ésta 

es importante para poder evaluarlos. 

Finalmente la idea es “el conocimiento, imagen o representación de algo en nuestra 

mente” (Martín, Manera y Pérez, 1998, p.15), a su vez puede ser un concepto, filosofía, 

imagen o cuestión de la autoría de un individuo. Las ideas son transmitidas mediante un 

apoyo material y éstas pueden ser el objeto del marketing, como en el caso de programas 

humanitarios, movimientos políticos etc. 

El producto es el que enmarca éstos tres conceptos anteriores, dicho de otra forma es un 

bien, servicio o idea que se encarga de satisfacer una necesidad del consumidor y éste le 

proporciona un valor de acuerdo a su criterio, es por esto que la forma de comercializar 

hoy se hace esencialmente pensando en complacer los deseos y es de esta manera en 
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especial que Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, quiere dirigirse a su 

público.  

Necesidad es “una sensación de carencia de un bien o de algo. Puede tratarse de una 

carencia material (alimentos, agua, ropa, etc.) o psicológica (afecto, status, posición 

social, etc.)”. (Martín, Manera y Pérez, 1998, p.15).  

2.3. ¿Qué es el mercado? 

Lo primero que se debe plantear es el análisis del mercado. En Bogotá se ha observado 

en los últimos tiempos el aumento del interés por los hábitos saludables. Sin embargo, 

surgió una pregunta a la autora de este PID ¿este interés también quiere ser transmitido 

a los niños?. Mediante exploración bibliográfica y observación en restaurantes de la zona 

norte de Bogotá, se evidenció que naturalmente se quiere transmitir estos hábitos 

saludables a los pequeños, pero no es fácil cambiar un estilo de vida de la noche a la 

mañana. Si bien, los niños son difíciles en el tema de la alimentación y aún más cuando 

se trata de la comida saludable, ya que su naturaleza es hacer peticiones de golosinas y 

tipos de comida que no son un buen alimento. Dado este problema tan recurrente en las 

familias, se ve la necesidad de estimular la alimentación saludable utilizando un producto 

atractivo para los niños y que sus padres estén dispuestos a comprar gracias a sus 

beneficios. 

Una vez definido el análisis, se puede pensar de que forma operar y cuales son las 

estrategias para llegar al consumidor meta. Dicho lo anterior es necesario definir que es 

el mercado y como se hace una segmentación de mercado. 

Para Santesmases, Sánchez y Kosiak (2004), el mercado se puede determinar como el 

lugar físico o ideal donde se produce una relación de intercambio, en este caso sería la 

ciudad de Bogotá. Sin embargo, para el marketing es limitado y poco operativo el 

concepto de mercado como lugar, y resulta mejor determinarlo por los elementos que lo 
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determinan. Es así como se diría que un mercado es individuos o grupos, los cuales 

necesitan un producto o servicio definido que desean o podrían desearlo y tienen la 

capacidad económica y legal para comprarlo. Entonces, para el emprendimiento se tiene 

un público objetivo de niños de 5 a 8 años de estratos 4 a 6, pero el mercado al cual se le 

direcciona la venta del producto y servicio es a los padres de este tipo especifico de 

pequeños. 

No obstante, no basta con las necesidades y los deseos del consumidor para que exista 

un mercado, pues es necesario que éstos posean la capacidad económica para adquirir 

los bienes y servicios que quieren. Pero la capacidad legal también es necesaria, por 

ejemplo, un menor de edad no puede comprar una botella de licor ni consumirla. Así bien 

que en cuanto se ubica y se elige bien el mercado ahí si es posible la acción de 

intercambio. 

Por otro lado, Ortega (1981) define el mercado como alguna forma de participación de un 

conjunto de personas y organizaciones en la compra y venta o utilización de bienes y 

servicios. Para referir un mercado específico se ha de vincular con una zona geográfica y 

con un producto determinado. Es así que cada vez que se van dando variables 

determinadas, más especifica es la segmentación. Un ejemplo de esto sería en el 

mercado alimenticio, si se habla de vender comida saludable para niños se refiere a un 

grupo de padres que buscan hábitos beneficiosos de alimentación para sus hijos. Ahora 

bien, si se habla de niños que vivan en la ciudad de Bogotá y en edades de entre 5 a 8 

años, se va reduciendo, y aún más si se dice que son entre estrato 4 a 6.  

2.3.1. Segmentación de mercados 

Como el ejemplo dado anteriormente, se nombró que mientras más variables hay más 

definida es la segmentación del mercado, ahora bien, ¿que tan importante para una 

empresa es analizar y entender esta segmentación?. 
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Es preciso mencionar que para una organización es indispensable definir a qué tipo de 

individuos quiere llegar con sus productos y/o servicios, por lo tanto, tener segmentado el 

mercado al que están dirigidos es la forma más acertada y beneficiosa para alcanzar los 

objetivos de la empresa. Mediante diferentes procedimientos estadísticos, subdividir el 

mercado en una serie de grupos o fracciones homogéneas, por medio de una o varias 

variables, podría definirse como segmentación de mercado, a fin de poder aplicar a cada 

segmento las estrategias adecuadas. (Ortega, 1981).  

Para llegar a tener identificado el grupo, al cual se está enfocando, existen dos criterios: 

generales que son los independientes del comportamiento de compra, producto y/o 

servicio ofrecido, y los específicos que son directamente relacionados con lo que se 

estudia. Más concretamente, los generales corresponden a una demarcación con 

información dura, ejemplo: demográficos, geográficos, socioeconómicos, etcétera. 

Mientras los específicos son datos blandos: motivos de compra, ventajas y usos del 

producto, forma y lugar de compra y demás. 

Ahora bien, para hacer que una segmentación de mercado pueda ser eficaz como 

estrategia de marketing, es necesario que en la elección de los criterios y variables se 

tenga en cuenta: facilidad de medida, esto quiere decir que al momento de elegir un 

criterio se pueda identificar y medir con facilidad, por ejemplo, en Pi-YuPi-Yu, 

increíblemente divertido y saludable, se tiene segmentado por edad, ciudad específica de 

Colombia y estrato, lo que permite la simplicidad de medida al momento de introducir la 

marca. En cambio criterios como personalidad, presentan frecuentemente dificultad para 

observar y medir. 

Por otra parte, que tenga accesibilidad de los segmentos, es decir, una vez 

seleccionados los criterios y variables, se puedan aplicar las estrategias más apropiadas 

al poder ubicar con facilidad a las personas que componen cada segmento. Por último, 
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que la dimensión de los segmentos esté conformada por un número de personas que 

justifique económicamente realizar una determinada estrategia por parte de la empresa.  

De acuerdo a lo anterior, Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, cuenta con 

criterios que hacen la segmentación del mercado eficaz, ya que es fácil de medir por el 

rango de edad propuesto, 5 a 8 años, y además simplifica aún más el lugar de ubicación 

seleccionado. Tiene accesibilidad al segmento ya que el público objetivo está ubicado en 

la zona norte de Bogotá, pues es el lugar donde se encuentran más familias de estratos 4 

a 6, las cuales representan el 26% de la población de la ciudad según la secretaría 

distrital de planeación (2013), y este número conforma una cantidad que justifica realizar 

estrategias especialmente para este público. 

Kotler y Armstrong (2012), coinciden en que hay diferentes maneras de segmentar el 

mercado, pero no todas son eficaces. Por ejemplo, los compradores de cereal podrían 

ser divididos en  bajos y altos, pero es evidente que este tipo de criterio no hace la 

diferencia, por lo que no favorecería a la empresa. Así que para ser útiles, los segmentos 

de mercado deben ser: medibles, accesibles, sustanciales, diferenciables y aplicables. Ya 

se concuerda con los tres primeros nombrados anteriormente, ahora, se nombran dos 

nuevos los cuales también es apropiado tener en cuenta. Los segmentos diferenciales, 

que son los que en su concepto se distinguen y responden de manera distinta a factores 

o elementos que tienen mezcla de marketing diferente. Un ejemplo de ésto sería, si los 

niños y niñas responden de manera similar ante la comida saludable, entonces no 

establecen un segmento separado.  

Por otro lado los aplicables, que son los que permiten diseñar programas efectivos para 

cautivar a los segmentos. Por ejemplo, una pequeña empresa identifica cuatro 

segmentos de mercado, pero no es suficiente el personal que tiene para desarrollar los 

programas de marketing específico para cada uno de éstos. 
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2.3.2. Selección de mercado y mercado meta 

Una vez terminada la segmentación del marketing, ésta revela la fracción en la que la 

empresa podría tener oportunidades, sin embargo, es adecuado evaluar los segmentos y 

decidir a cuántos y a cuales atendería mejor la organización. Para realizar la evaluación 

de los segmentos de mercado se deben considerar algunos factores como: cuales son 

los objetivos de la empresa y con que recursos cuenta para atender las necesidades del 

segmento seleccionado, es decir, se podría dar el caso de que algunos segmentos 

atractivos se descarten fácilmente, simplemente por que no coinciden con los objetivos a 

largo plazo de la empresa. 

Otro punto para evaluar es el tamaño y el crecimiento del segmento, esto significa que, 

no siempre los más atractivos para las compañías son los de mayor crecimiento y con 

más rapidez, y puede suceder por que quizá las organizaciones se dan cuenta que no 

cumplen con los recursos necesarios para dar servicio a los segmentos más grandes, o 

simplemente por que éstos son demasiado competitivos. Lo que si puede ser una 

solución es enfocarse en segmentos de menor tamaño, poco atractivos para la 

competencia y que potencialmente sean más redituables para éstas. 

Por último, la estructura del segmento. En otras palabras esta estructura puede ser poco 

atractiva si aparecen factores que a largo plazo afecten el segmento, por ejemplo, si éste 

tiene mucho competidores fuertes y dinámicos, o la existencia de diversos productos 

sustitutos reales o potenciales afectaría los precios y las utilidades que se puedan 

obtener de dicho segmento. “Una compañía sólo debería penetrar en los segmentos 

donde sea capaz de ofrecer un valor superior al cliente y lograr ventajas sobre los 

competidores”. (Kotler y Armstrong, 2012, p. 201). 

Lo anterior orienta para que Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, tenga en 

cuenta que por ser un emprendimiento nuevo, debe enfocarse en un grupo y por esto se 
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propone para la selección del mercado, iniciar atendiendo a un sector de la zona norte de 

Bogotá.  

Luego de tener evaluados los segmentos, es momento de decidir a cuáles y a cuántos 

dirigirse. Es así como el mercado meta consiste en un grupo que tiene necesidades y 

características de compra comunes, a los cuales la empresa decide ocuparse. 

2.3.3. Cómo dirigirse al mercado meta 

Una vez se ha determinado a cuáles y a cuántos segmentos dirigirse, hay maneras de 

abordar como se va a llegar a los consumidores finales. Hay que mencionar que éstas 

dependen de la finalidad de la compañía.  

En primer lugar se tiene el Marketing no diferenciado, el cual consiste en ignorar las 

diferencias entre los segmentos y apuntar al mercado completo con una oferta. Otra 

opción es el Marketing diferenciado, ésta estrategia se enfocada en dirigirse a varios 

segmentos del mercado, diseñando ofertas determinadas para cada uno de ellos. 

Finalmente esta el Marketing concentrado, el cual busca una gran participación en uno o 

unos cuantos segmentos más pequeños del mercado. Este último alcanza una posición 

firme en el mercado, debido al conocimiento de las necesidades de los clientes que se 

ocupa. (Kotler y Armstrong, 2012). 

Se añade que, encontrando y focalizando en el mercado meta, el cual en el caso de este 

PID son los niños de 5 a 8 años de edad, de estratos 4 a 6 de la ciudad de Bogotá, se 

busca brindar experiencias divertidas, pero teniendo como foco siempre lo saludable, y es 

por esto que inicialmente Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, tendrá un 

Marketing concentrado el cual permite conocer muy de cerca las necesidades del 

segmento seleccionado. En Colombia, hay innumerables establecimientos con éste 

concepto, pero dirigidos directamente al mercado de los pequeños como consumidores 

finales, son pocos y esto es lo que el emprendimiento quiere abarcar. 
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Capítulo 3. Comunicación y publicidad 

Ahora que ya se tienen conocimientos de la trascendencia de un buen Marketing para el 

éxito empresarial, lo siguiente es explorar la importancia de la comunicación clara hacia 

el cliente y la manera en que la publicidad influye en el público objetivo. Esto para 

determinar de qué forma deben ser aplicadas al momento del emprendimiento 

necesitarlo. 

Entonces, es importante la comunicación para las personas, pues este proceso de 

intercambiar información y contenido simbólico permite dar y recibir los mensajes que se 

quieren transmitir. Para iniciar un emprendimiento es realmente relevante comprender 

este término, pues uno de los pasos más significativos para seguir el camino del triunfo 

empresarial, es transmitir un mensaje claro y acorde a los valores impuestos por la 

marca, y que éste llegue al público de forma precisa. Pero, ¿qué es la comunicación?.  

Según Baylon y Mignot, (1996), es polémico el término comunicación porque posee 

diversidad de significados. Es decir, un individuo que quiera internarse en la 

comunicación, estará ante una dificultad, pues no se enfrenta con una operación bien 

determinada, si no con una gran cantidad de operaciones que por su parecido terminan 

por resultar inciertas. Este término al estar aplicado a numerosas relaciones, pierde su 

particularidad. Por ejemplo, la comunicación telefónica es costosa. Esta frase está 

hablando del servicio que presta la compañía de teléfonos. Otra podría ser, es difícil la 

comunicación del centro al norte de la ciudad. La frase se refiere a un sistema de 

transporte integrado en una ciudad, a sus vías y sus vehículos. Una más sería, entre la 

sala y la cocina hay una comunicación. Y lo que significa es que hay una puerta o un 

corredor que permite desplazarse de un lugar al otro. Con esta diversidad de aplicar el 

término, se puede interpretar que, de alguna manera siempre las expresiones se 

direccionan a reunir lo que está separado. Por lo tanto, es preciso enunciar que la 

comunicación referida es para entender la interrelación entre personas. Además esta 
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variedad de significados no sólo pasan en el término de comunicación, si no con varias 

piezas que se observan en la vías públicas. Pues cuando se lee alguna publicidad y no 

tiene claridad en la frase, se entiende algo totalmente diferente. Es así que desde este 

primer ejemplo, se debe procurar analizar y encaminar cual es la manera indicada para 

transmitir el mensaje que se quiere. Esto, con el fin de reiterar para Pi-YuPi-Yu, 

increíblemente divertido y saludable, la importancia de la buena y adecuada 

comunicación que debe tener desde su inicio. 

Po otra parte Cabrera y Pelayo, (2001) opinan que la comunicación es comprender e 

intentar ser comprendidos. También, a lo largo del tiempo, el ser humano ha desarrollado 

numerosas formas de comunicación, ya sea, haciendo uso de sus facultades o utilizando 

tecnología como extensión de éstas, todo esto para permitir superar la distancia espacial 

o temporal entre individuos. 

Observando la opinión de cada uno de los autores, básicamente la comunicación está 

hecha para relacionarse y así socializar entre personas, lo que se busca es compartir. Es 

natural en el ser humano busque la forma de expresar sus ideas y que éstas sean 

entendidas por otros individuos. Entendiendo lo anterior, entonces, para que este proceso 

sea efectivo, es necesario tener un emisor, un mensaje, un canal y un receptor. Además, 

no es necesario que el emisor y el receptor tengan que estar en contacto directo, podrían 

estar en tiempo y lugar diferente, y gracias al canal se puede hacer que llegue el 

mensaje. 

En el caso de Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, la comunicación es clara, 

ya que el mensaje específico es estimular la alimentación saludable en niños. Una vez 

elegidos los canales, lo que se espera es la llegada del mensaje de manera precisa y que 

éste genere la interrelación. 
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De manera general se puede manifestar que la comunicación es un proceso por el cual 

se transmite información a un destino. “ Basta con que, desde una fuente de información, 

un transmisor pueda emitir una señal a través de un canal a un receptor que la convierta 

en un mensaje decodificable para un destinatario mediante un código”. (Cabrera y 

Pelayo, 2001, p.11). 

3.1. Comunicación por medio de imágenes 

Ya se tiene una idea de que la comunicación está hecha para compartir mensajes, ahora 

bien, por medio de las imágenes la comunicación se multiplica, pues con ésta 

generalmente se alcanza mayores destinatarios, aunque sea menos interactiva. Por 

medio de la comunicación con imágenes, no suele existir intercambio entre emisor y 

destinatario, por lo que el mensaje toma un sentido único. En el área de la comunicación, 

la reciprocidad tiene cierto límite cuando las técnicas con las que se aplica no ofrecen 

canales de respuesta. Pero el caso en que se ofrecieran, el emisor se ve rápidamente 

con una cantidad de respuestas por parte de los destinatarios, esto es el fenómeno que 

se observa en la actualidad con las nuevas tecnologías. Por otra parte, hay diferencias en 

cuanto a la competencia, pues todas las personas saben manejar el lenguaje, pero no 

ocurre lo mismo con las imágenes, o es lo que se percibe entre emisores y receptores 

(Baylon y Mignot, 1996). Mirándolo desde el ámbito del diseño, un ejemplo de esto sería 

la manera en que las personas responden a éste. No es lo mismo, la forma en que los 

individuos responden a una marca con una imagen diseñada estratégicamente para el 

tipo de consumidores que tiene por objetivo, que una imagen hecha sin pensar en su 

verdadero fin, y esto es lo que el emprendimiento busca evitar desde su comienzo. 

Con el desarrollo de los medios de comunicación, se ha incrementado el uso de la 

imagen como apoyo para transmitir mensajes. Por ejemplo, en la actualidad las revistas, 

los carteles, el periódico etcétera, son instrumentos de comunicación que en su mayoría 

tienen textos apoyados en imágenes para generar  un mayor impacto al receptor. 
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El recurso de la imagen, se ha convertido en una herramienta de gran ayuda para captar 

la atención de las personas. Comunicar apoyados en imágenes y escritura, genera 

mensajes más atractivos, lo que conviene en el momento de querer impactar y atraer a 

las personas. De esta forma es que Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, se 

beneficiará mediante éstas para transmitir su mensaje de manera impactante, dinámica y 

divertida para su público objetivo. 

3.2. La percepción 

Para lograr una comunicación correcta del mensaje de Pi-YuPi-Yu, increíblemente 

divertido y saludable, es relevante conocer un poco de la manera que perciben los 

individuos su entorno y cómo es este proceso. 

A través de los sentidos, los seres vivos logran una conexión con el entorno que los 

rodea. Cuando éstos son estimulados, el cerebro procesa la información recibida del 

alrededor, esto les permite a los individuos ubicar el espacio en el que se encuentran, 

además de sentir y tener pensamientos referentes a éste. 

Una de las intenciones de la percepción es informar acerca de lo que pasa alrededor, ya 

sea tomar nota del pizarrón, caminar por el bosque, montar en una motocicleta, es 

necesario poder ver y escuchar lo que ocurre. Ésto se da gracias a que el sistema 

perceptual de las personas logra crear un retrato del ambiente en la mente. También la 

percepción tiene otra intención y es la de actuar consistente en nexo con el ambiente, es 

decir, cuando un individuo va en su motocicleta, la percepción es la que hace que 

continúe de manera segura, es así que ésta lo que hace es crear una experiencia del 

ambiente y permite actuar en el (Goldstein, 2005). 

Es así que la percepción ejerce un papel importante en la vida de las personas, ya que 

mediante ésta se crea una experiencia con el entorno. Sabiendo esto para el momento 

de generar las piezas publicitarias, hacer el diseño del espacio y demás del 
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emprendimiento es de gran ayuda para impactar a las personas, especialmente a los 

niños. 

3.2.1. Proceso de la percepción 

Comprendiendo que la percepción es fundamental en la forma como las personas 

experimentan con el ambiente, ¿cómo es este proceso en el cerebro?. Resolviendo ésto, 

puede orientar e indicar la manera de generar el impacto que Pi-YuPi-Yu, increíblemente 

divertido y saludable, quiere lograr en sus clientes, y por medio de los detalles activar el 

interés de éstos. 

Cuando un individuo se enfrenta al ambiente, lo primero que el cerebro hace es 

experimentar un estímulo particular, y luego hace el reconocimiento a la acción 

relacionada con éste. El cerebro tiene un proceso por el cual se completa la acción de la 

percepción, éste inicia con un estímulo ambiental el cual está conformado por todas las 

cosas que se observan alrededor, por ejemplo: Marcos va al concierto de Daft Punk, 

mientras busca un lugar donde acomodarse, observa el teclado ubicado en el escenario, 

las luces, a los especialistas de sonido en medio de ajustes, a una persona en el 

micrófono haciendo pruebas de sonido, a la multitud que comparten el mismo espacio, en 

fin, a numerosos estímulos que le impiden percibir toda la escena. Es donde entra el 

estímulo atendido, lo que quiere decir es que en consecuencia, Marcos concentra su 

atención en las luces que apuntan al teclado. Luego, viene el estímulo del receptor, y 

este sucede al momento de concentrar la mirada directamente en las luces, la cual crea 

una imagen en los receptores de la retina. El paso siguiente es la transducción, que es 

cuando una forma de energía se transforma en otra, por lo que en la el patrón de las 

luces en la retina de Marcos, se transforma en miles de señales eléctricas en sus 

receptores visuales. A continuación el procesamiento neuronal, que es el conjunto de 

acciones para transformar las señales eléctricas en redes de neuronas. Entonces 

Marcos, luego de que las luces fueron transformadas en señales eléctricas en sus 
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receptores, se generaran nuevas células, las neuronas. Finalmente, viene la experiencia 

sensorial consiente, es decir, la percepción. En el ejemplo de Marcos, las señales 

eléctricas que simbolizan las luces, se convierten de alguna manera en la experiencia de 

verlas. 

Existen otros factores que tienen que ver en el proceso como el reconocimiento, que 

consiste en la capacidad de categorizar los objetos con un significado. Otro es la acción 

que produce en las personas, que incluye actividades motoras como movimientos leves. 

Por último el conocimiento, y éste es cuando en el cerebro de las personas hay 

información almacenada que permite reconocer los diferentes objetos. (Goldstein, 2005) 

Mediante todo este proceso es que los individuos logran entender e interactuar con el 

ambiente. Es así que Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, tendrá en cuenta 

en el diseño de su espacio, que los elementos elegidos para la decoración también 

generen un ambiente divertido, al igual que su imagen de marca, y además los colores 

transmitan el entorno saludable en el que se encuentra la persona. Con todo este 

conjunto de sucesos es como el público percibirá una parte de la experiencia Pi-YuPi-Yu, 

increíblemente divertido y saludable. 

3.2.2. Percepción del color 

Como se viene mencionando, la percepción es un proceso cerebral que permite el 

procesamiento de la información del contexto en el que se encuentra el individuo. Los 

sentidos son el canal para que los datos lleguen al cerebro y así se crea la actividad 

mental. Pero, ¿Cómo es que se puede percibir el color?.  

El color es una de las cualidades más evidentes del entorno. Éste se tiene presente en 

todo momento, desde cuando se elige la combinación de ropa para vestir, los alimentos 

suelen ser más atractivos dependiendo de su color, etcétera. Además estudios han 

demostrado que el color influye en el estado de ánimo de las personas, es por esto que si 
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un individuo se encuentra en estado de depresión, se le recomienda modificar su entorno 

por colores vivos, al igual que su forma de vestir. La teoría de la visión cromática sostiene 

que,  

La luz de cierta longitud de onda estimula en grados diversos tres mecanismos 
receptores, cuya pauta de actividad da por resultado la percepción de un color, Así, 
cada longitud de onda se codifica en el sistema nervioso por la pauta de actividad que 
suscita en los tres mecanismos receptores. (Goldstein, 2005, p.191). 

 

Ésta definición es a grandes rasgos lo que le sucede a una persona con visión cromática 

normal para percibir el color. Para Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, es 

indispensable saber como el color influye en la percepción de las personas, ya que si se 

menciona una comunicación clara, éste tipo de factor es de suma relevancia para 

transmitir el mensaje. Es por esto que conociendo la influencia del color en las personas, 

para la elección de éste se contemplarán colores que sean llamativos y generen alegría, 

natural, dinamismo y diversión. 

3.3. La publicidad 

La publicidad es uno de los elementos más indispensables para emprender, pues ésta se 

encarga de hacer llegar al consumidor el mensaje acerca del producto o servicio que se 

quiere ofrecer y que éstos sean conocidos junto a su valor diferencial. 

Antes, las personas tenían una vida relativamente tranquila, pues estaban a gusto con 

cosas indispensables para cubrir sus necesidades. Pero en la actualidad, hay tanta 

variedad de productos y/o servicios en el mercado que los individuos constantemente 

están en un dilema de a cual elegir para su satisfacción. Ésto se le podría atribuir en gran 

parte a la publicidad. Para Erickson (1990, p. 10) “la publicidad consiste en informar a una 

o varias personas sobre un producto o servicio por medio de un anuncio pagado, con la 

intención de conseguir un objetivo”. Por otra parte, una definición más completa sería 
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La técnica de la comunicación múltiple que utiliza en forma paga medios de difusión 
para la obtención de objetivos comerciales predeterminados, a través de la formación, 
cambio o esfuerzo de la actitud de las personas sometidas a su acción. (Billorou, 
1997, p. 29). 

 

Lo que manifiestan las definiciones anteriores y coinciden con que, la publicidad es 

transmitir un mensaje informativo para lograr un objetivo comercial, y el cual utiliza 

medios de difusión pagos. Sin embargo, no hay que olvidar que para que este mensaje 

sea productivo, es necesario una comunicación breve, clara y lo suficientemente atractiva 

para capturar la atención del consumidor en un instante, y que éste lo perciba de forma 

efectiva. Esto es lo que se busca para el emprendimiento. 

La publicidad es un acto del marketing, por lo que sus objetivos son muy diferentes a 

pesar de que ambos se direccionan a un mismo fin. En el capítulo dos, se muestra que el 

objetivo del marketing es participación del mercado, durante una determinada cantidad 

de años. Por otra parte, el objetivo que busca la publicidad es muy diferente, pues éste 

está más enfocado al producto y/o servicio que la empresa ofrece. En otras palabras, lo 

que busca es lograr conocimiento y entendimiento del producto y/o servicio de sus 

ventajas diferenciales, ésto en un porcentaje dado del público objetivo, durante una 

determinada cantidad de tiempo.  

Pero, ¿porqué el objetivo del marketing y el de publicidad tienen un mismo fin, si parecen 

tan diferentes?. Ésto sucede por que ambos están en relación de una empresa. Es decir, 

están estrechamente ligados por que dependen uno del otro para alcanzar la meta de la 

compañía. Por ejemplo, una organización busca obtener un beneficio del porcentaje 

anual del capital invertido durante los próximos años. Por lo tanto, tiene que convertir 

este lenguaje en acciones comerciales para que pueda ser logrado. Cuando estas tareas 

de comercialización están definidas, hay que traducirlas a la comunicación para que la 

publicidad tenga sentido. Es aquí donde se indica porqué depende uno del otro. La 
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publicidad le interesa comunicar, al marketing vender y a la empresa obtener ganancias; 

pero para alcanzar importantes rendimientos es necesario vender, y para tener mayores 

ventas hay que comunicar apropiadamente (Billorou, 1997). 

3.3.1. Cómo influye la publicidad en la compra del consumidor 

El objetivo de la publicidad es influenciar el comportamiento de las personas para que 

éstas compren un producto, adquieran un servicio o realicen determinada acción. Así que 

para cualquier empresa es indispensable valerse de una buena publicidad para generar 

movimientos positivos de sus ganancias y además incentivar constantemente a sus 

clientes para interactuar con la marca. Cuando los individuos toman la decisión de seguir 

adelante con el proceso de compra, ocurren una serie de sucesos que los motivan a 

realizar la acción. Lo primero es nombrar que la motivación es la que activa el deseo de 

adquirir un bien o servicio (Erickson, 1990). Y los eventos que ocurren para llegar a ésta 

son: los estímulos, que se presentan de acuerdo a factores externos e internos. Por 

ejemplo, Luis se encuentra de paseo en Santa Marta, Colombia, mientras camina por la 

ciudad siente sed. Inmediatamente se dirige a una tienda cercana, donde le indican que 

solo tienen refrescos de una determinada marca, los que nunca antes ha probado. El 

factor externo del estímulo, se presenta cuando, ve a otras personas beber deleitadas el 

refresco frío, mientras que el factor interno se manifiesta al momento de saber que no 

tiene otra opción, por lo que decide comprarlo. Luis experimentó una sensación natural, 

no adquirida que es la sed y ésta se convirtió en la motivación. 

Luego viene el hábito. En este caso, Luis aprendió que puede satisfacer una necesidad 

con una marca determinada de refresco que compró anteriormente, así que es probable, 

que la próxima vez que sienta sed, compre de nuevo la misma marca. Si nuevamente 

experimenta satisfacción, seguirá consumiendo ese producto, y la repetición de esta 

actividad se convertirá poco a poco en un hábito. 
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En la motivación también intervienen factores como la razón y la emoción. Los racionales 

son concretos y reales, mientras que los emocionales son indeterminados al momento de 

realizar la compra. Por ejemplo, una chica tiene una cita, pero encuentra que en su 

armario no tiene zapatos adecuados para el momento. En la compra de los nuevos 

zapatos, influye el precio, el color, el diseño y éstos son los factores racionales. Por otra 

parte, los factores emocionales que pudieran resultar decisivos serían, que los zapatos 

son parecidos a los que vio en una revista, que la vendedora es una chica convincente y 

muy amable, o que simplemente ya esta agotada de buscar. Siempre para el consumidor 

que quiere realizar una compra, pesará más la razón que la emoción. Es por esto que 

para divulgar determinado anuncio, es normal que se haga mayor enfoque en los 

argumentos racionales, sin embargo, no es en todos los casos, y hay determinados 

productos que necesitan más foco en la sugestión. 

Por último se tiene la actitud y el entorno. En la actitud se determina el comportamiento 

del individuo, es decir, si tiene una actitud positiva ante un producto, hay disposición de 

compra, pero por lo contrario, si la persona esta negada, lo más probable es que no se 

obtenga el bien, o simplemente tiene una actitud neutral, que sería de indiferencia. Por 

otro lado está el entorno ya sea familiar o social, que influencian decisivamente en el 

comportamiento del individuo. No depende solo de disponer con los medios económicos 

para realizar o no una compra, están factores como la moda, o el pertenecer o querer 

pertenecer a la sociedad que condicionan la actitud, por lo tanto modifican el 

comportamiento de las personas. (Erickson, 1990). 

Es indiscutible la influencia que ejerce la publicidad ante el comportamiento de compra. 

Es así que mediante ésta Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, buscará la 

manera de generar en su público la motivación y el deseo de compra de su producto y 

servicio de alimentación saludable. 
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3.4. Los niños como consumidores 

Para un emprendimiento enfocado en niños, es muy importante conocer cuales son los 

comportamientos que tiene éste frente a la adquisición de productos y/o servicios. Es por 

esto que se explora la forma en que los pequeños inician los primeros pasos como 

consumidores. 

Los niños se convierten en consumidores aprendiendo del comportamiento de sus padres 

y de los vendedores. 

Los padres son los agentes de socialización primarios de los niños que los introducen 
y adoctrinan en el rol de consumidor. Pero los comerciantes desempeñan un papel 
importante de la integración del consumidor, y su influencia sigue creciendo a medida 
que los padres tienen menos tiempo, y los vendedores más interés. (McNeal, 1993, p. 
29). 

 

En el momento en que el niño ya se puede sentar, se le acomoda en el puesto de 

observación estratégico, arriba de un carrito de compras. Desde éste lugar el infante ve 

por primera vez el mundo del marketing. Con el tiempo, éste va aprendiendo a hacer 

peticiones de productos a sus padres, y esta lista va aumentando gracias a la atención 

que va prestando a los mensajes publicitarios. En paralelo a esto, el pequeño va 

conociendo la forma de lograr que sus padres reaccionen a las peticiones de sus deseos 

y necesidades, y generalmente los niños saben como persuadir a sus padres para lograr 

que les compren algo. Pedir y lograr un producto, suma al niño un punto más de lo que 

significa ser un consumidor, y le da mayor importancia para ese rol. Luego, a la edad de 

tres a cuatro años, consiguen un poco más de independencia al bajar del carrito, caminar 

junto a sus padres y hacer sus propias selecciones. En esta etapa, los padres acceden a 

que sus pequeños elijan algunos productos favoritos, lo que les permite a éstos dar los 

primeros pasos para desarrollarse como consumidor. Por último, el único paso que les 

hace falta dar a los infantes es pagar. Es complejo para los niños realizar esta actividad, 
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sin embargo, han visto a sus padres hacerlo muchas veces. En un principio, es un 

obstáculo obtener un producto, por lo que aún no conceptualizan el sistema de 

intercambio, y también es difícil y confuso por la matemática del dinero. Pero, luego de 

realizar esta labor repetidas veces, se vuelve más sencillo y les da un sentido valorativo 

del dinero como también los hace sentir adultos. 

Analizando lo anterior, es en este punto que los niños están hechos unos consumidores 

en potencia, y es aquí donde se convierten en el público objetivo de Pi-YuPi-Yu, 

increíblemente divertido y saludable. 

Por otra parte el vendedor, una vez que el niño ya tiene gran campo ganado como un 

consumidor, éste puede apoyar a que la experiencia del infante sea satisfactoria y al 

mismo tiempo apuntar al desarrollo del pequeño como un cliente para toda la vida. La 

vivencia de interacción con el vendedor, incrementa la complejidad para obtener el 

producto que buscan comprar, sin embargo, con el tiempo la relación con extraños que le 

ofrecen un producto y/o servicio va haciendo la formación, que además le permite tener 

actitudes, emociones y deseos, y lo lleva a ser un consumidor. (McNeal, 1993). 

3.4.1. Influencia de los niños en la compra 

En la actualidad se ha incrementado el motivo por el cual los niños ejercen una gran 

influencia en las compras. Estos eventos han aumentado por varias razones como: ahora 

los padres tienen menos hijos, y por esto procuran darles más cosas, por lo tanto, dan 

mayor importancia a las compras. También, está incrementando la cantidad de familias 

con un solo padre, el cual espera que el pequeño participe más de las decisiones 

domésticas. Por otro lado, están las parejas que postergan la llegada de un hijo hasta no 

tener terminadas sus carreras y estar económicamente estables. En este caso, cuando 

llegan los niños se les presta más atención y se les permite que participen en los 

proyectos de compra. Otro suceso es el de los padres que pasan mucho tiempo en el 
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trabajo, por lo que esperan mayor participación de sus hijos en las actividades 

domésticas y esto cada vez se va volviendo en una responsabilidad. (McNeal, 1993) 

Todas las conductas anteriores, se han convertido en hechos naturales que se van 

presentando con la llegada de los niños. Es por esto, que los pequeños se han 

transformado en grandes influencias al momento de realizar las compras y por lo tanto, 

son un objetivo de marketing importante para el incremento de ganancias en algunas 

marcas. Hacer un enfoque con el conocimiento de dichos comportamientos, es una 

oportunidad de miles de millones, además con el tiempo, estos niños se consolidan como 

consumidores activos.  

El mercado enfocado a niños en Colombia está muy poco explotado, es así que la autora 

de este PID toma la oportunidad que hay, y por medio de esta gran influencia en la 

compra por parte de los niños a sus padres, saca provecho para proponer a Pi-YuPi-Yu, 

increíblemente divertido y saludable, como un nuevo emprendimiento de éxito en el país. 

3.4.2. Anterior a la publicidad, se debe analizar 

Es claro que los padres, dan autoridad indirecta a los niños para las compras, es por esto 

que los comerciantes pueden influir en ellos para competir de forma más efectiva. Es 

básico querer apuntar la atención a quien toma la decisión de adquirir un bien, por esto, 

si el pequeño decide en la compra, se le debe dirigir de forma primaria el esfuerzo de 

venta. Como puede suceder que el mensaje que se quiere transmitir no sea 

correctamente emitido por parte de los niños a sus padres, es lógico dirigirlo a ambas 

partes. Asimismo, si existe alguna controversia que afecte el producto particularmente, el 

mensaje orientado a ambos reducirá la manera de verlo. No existen mensajes que 

sugieran directamente a los niños, pídele a tu mamá que te compre; solo es necesario 

informar a los pequeños sobre el producto y sus beneficios para crear el deseo de éste. 

Una vez creado el deseo, los pequeños procuran comprar el producto con su propio 
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dinero, o si es el caso, se lo pedirán a sus padres, el comerciante solo debe garantizar 

que el artículo este disponible para ambos. (McNeal, 1993). 

Demandar que los niños sean el mercado de influencia, es un asunto un poco diferente, 

pues además de ofrecer los motivos para que éstos deseen un producto, el comerciante 

debe enfocarse en brindar atractivos adicionales para que el pequeño pida el producto, y 

es aquí donde entra la publicidad. Esto se enuncia para tener en cuenta que, si bien, la 

dirección del emprendimiento está en los niños, la forma de pensar y diseñar la publicidad 

es generando el interés de los padres en la empresa y llamando la atención de los 

pequeños. 

3.4.3. Efectos de la publicidad en los niños 

Ahora bien, ya se mencionó que la publicidad de Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y 

saludable, busca generar en primera instancia el interés de los padres, pero para captar a 

los niños, es pertinente conocer las actitudes y conductas que éstos toman frente a la 

publicidad. 

Teniendo en cuenta el objetivo del marketing, luego se determina como será la 

comunicación para incrementar las ventas, nace el objetivo de la publicidad. Lo que 

ocurre a continuación es la puesta en marcha de las ideas para captar la atención del 

mercado meta y así lograr la acción de compra. Una campaña publicitaria produce 

actitudes y conductas entre la audiencia a la que va dirigida, es por esto que hay que 

hablar el lenguaje apropiado, es decir, colores que cautiven, textos impactantes, 

fotografía etc. 

En el mercado para niños, las actitudes son como las de cualquier otro consumidor, es 

decir, éstas se dan con respecto al producto, la marca, el vendedor y la publicidad en 

general. Mientras que las conductas, pueden ser más amplias y derivar de acuerdo a la 

actitud tomada. Las conductas pueden ser de tres maneras: 
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1) conducta respecto del producto - buscarlo, mirarlo, compararlo con otros y 
comprarlo; 2) conducta respecto de los padres – intento de influenciarlos para que 
compren el producto anunciado o para que provean los fondos necesarios; y 3) 
influencia de los padres. (McNeal, 1993, p. 240). 

 

Lo anterior indica que la influencia hacia los padres, tiene como resultado una conducta 

de ellos, ya sea comprar, darles los fondos, o el rechazo. A su vez, los padres toman 

actitudes respecto del producto, fundamentadas en esas conductas del niño, es decir, 

como se nombró anteriormente, actitudes respecto al producto, la marca etcétera. 

Para que exista la actitud de compra, tanto padres como hijos deben tener en mente una 

marca que ocupe un posicionamiento favorable, de lo contario, no la tendrán en cuenta 

en el momento de la adquisición, y esto también aplica para establecimientos. Es así que 

Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, mediante el producto, valor, calidad, 

servicio y demás factores, busca conseguir un posicionamiento que lo ponga en la mente 

de sus consumidores y por medio de la publicidad se haga conocer, y ésta a su vez actúe 

como una poderosa fuerza de compra. 
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Capítulo 4. Estrategias de Marketing 

Para determinar las estrategias que se van a utilizar en un emprendimiento, es necesario 

tener la claridad de cual es el objetivo, analizar el entorno y tener un diagnóstico de 

situación. A continuación se presentará la marca para la que se ha hecho este PID.  

4.1. Presentación de la marca 

Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, es una empresa que se dirige a niños 

de 5 a 8 años en la ciudad de Bogotá, Colombia, con el objetivo de estimularlos a adquirir 

hábitos alimenticios saludables. Además, la precursora del emprendimiento es 

apasionada por ayudar a los niños en su aprendizaje y de alguna manera busca dejar 

una huella en sus vidas. Por esto, la empresa tiene como objetivo introducir en el 

mercado un producto y un servicio de comida saludable, para fomentar buenos hábitos 

alimenticios desde una temprana edad y así contribuir con su bienestar. 

Por otro lado, la marca quiere fusionar dos conceptos, para lograr por medio de ellos una 

gran experiencia para los pequeños. Existe una figura literaria llamada oxímoron, que 

consiste en utilizar dos conceptos con significado opuesto en una misma frase y los que 

llevan a un tercer concepto, es por esto la razón de fusionar divertido y saludable. Lo 

anterior, se definió a partir de la observación de la autora de este PID, de un pequeño 

grupo de niños que expresaban que la experiencia divertida se vive con la comida 

chatarra, y la comida saludable no era una situación divertida. Es así que nace la idea de 

enfrentar estos conceptos, y por medio de ellos crear una situación agradable y 

enriquecedora para los pequeños. 

A partir de estos dos conceptos, la empresa busca tener una cultura organizacional 

acorde a estos valores. Éstos serán transmitidos a sus colaboradores, para direccionarlos 

y encaminarlos con la forma de expresión del emprendimiento. 
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4.1.1. A dónde quiere llegar la marca 

Se considera que siempre se está dispuesto y abierto a nuevas propuestas para mejorar 

la vida de las personas, por esto, lo que se busca, es fomentar y estimular hábitos 

saludables especialmente para los niños. Esto por medio de experiencias divertidas que 

creen instantes felices y saludables en la vida de los consumidores, y por lo tanto se 

logren conexiones especiales entre éstos y la marca. Y de esta forma generar conciencia 

de cuidado que mejore la calidad de vida de los clientes. 

4.1.2. Qué hace la marca 

El emprendimiento lo que quiere es estimular la alimentación saludable en los niños, así 

que se compromete a enseñar de forma divertida, la importancia de disfrutar de buenos 

hábitos alimenticios. Por esta razón, por medio de productos saludables, busca atraer a 

los pequeños, los cuales es indispensable ilustrarles e incentivarles a adquirir esta buena 

práctica en sus vidas. 

4.1.3. Valores 

Tanto interna como externamente, la empresa busca transmitir un mensaje saludable de 

forma divertida. Para llegar a esto, se contará con un equipo comprometido con la 

empresa, al cual se le difundirá constantemente la filosofía de la marca. Estos valiosos 

colaboradores serán responsables de los procesos y elaboración de los productos con 

calidad, siempre teniendo en cuenta que el trabajo con amor y dedicación es la clave 

para el crecimiento de la empresa y de sus propios intereses. También, se busca ofrecer 

un clima de trabajo saludable, por medio de la socialización y el apoyo de los demás 

compañeros. Esto para motivar al trabajo y así ofrecer los mejores resultados para la 

satisfacción de las necesidades de los consumidores. 
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4.2. El producto, el servicio y la experiencia Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y 

saludable 

El emprendimiento cuenta con dos áreas de negocio inicialmente, por un lado se iniciará 

con el espacio donde se ofrece el servicio. El servicio consta de una locación donde tanto 

los padres como los niños puedan tener un momento divertido y saludable a la hora de 

compartir con un delicioso plato. Es decir, al llegar al restaurante, la ambientación, 

decoración, diseño y elementos estarán directamente relacionados a las necesidades de 

los pequeños para captar la atención de éstos y que se sientan a gusto con el lugar que 

esta dirigido a ellos. Por ejemplo, las sillas, mesas, cubiertos, platos y demás, estarán a 

la medida y seguridad del infante. El diseño será con colores llamativos, alegres, que 

generen un ambiente agradable y feliz tanto para los niños como para sus 

acompañantes. Una vez que los comensales se encuentren a la mesa, el colaborador les 

enseñará la carta, la cual consta de un menú saludable y divertido guiado al gusto de los 

niños, al igual que habrán platos especiales para sus padres. 

La experiencia inicia en el momento de entrar por la puerta, donde los niños son los que 

llevan a sus padres a un lugar ideal para tener una comida saludable y divertida. En el 

inicio, se intercambia una suma de dinero por billetes básicos para el entendimiento del 

pequeño, quien también es el encargado de administrarlos dentro del establecimiento. 

Una vez hecho este proceso, se le pregunta al pequeño mesa para cuantas personas y 

de esta forma serán ubicados en el lugar ideal. El mozo, se dirige en primera instancia al 

niño, y éste es el que decide su plato de acuerdo a su menú y luego si se remite a sus 

padres. Las formas del menú, serán básicas y entendibles para que los pequeños sepan 

cuanto es el costo de cada plato, teniendo en cuenta la cantidad de billetes que se le 

entregaron en la entrada. Una vez pedido la comida, el infante tendrá un espacio 

didáctico para interactuar y distraerse. Es aquí donde inicia su experiencia saludable, 

habrá una pequeña huerta para que puedan tomar sus vegetales y luego dirigirse a una 
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elaboración de alimentos saludables. Uno de los colaboradores les expondrá la 

importancia del consumo de éstos y les enseñará a preparar un delicioso plato. Esto 

sucede, mientras el tiempo de espera de su comida. En todo el establecimiento abra 

personal encargado de la supervisión y seguimiento de los niños en este lapso de tiempo. 

Por otra parte, se tiene un producto llamado lonchera saludable. Éste es más enfocado a 

las necesidades de las madres para la merienda de sus pequeños en el colegio. La idea 

para éste, es que por medio de la sombrilla divertido y saludable, en un empaque con un 

diseño especial y con un mini juego te interacción dentro de éste, los pequeños tengan al 

momento de su recreo un bocado saludable para su consumo. La lonchera saludable, 

busca mitigar la preocupación diaria de las madres en la búsqueda de un alimento ideal 

para el tiempo de descanso del pequeño. 

4.3. Análisis FODA 

Según Kotler y Keller (2006), el FODA “consiste en analizar el ambiente de marketing, 

tanto el interno como el externo”. Es decir, este análisis es una herramienta de 

diagnóstico para visualizar las oportunidades y amenazas que se pueden presentar en el 

entorno exterior de la empresa, como también para dar una mirada a las fortalezas y 

debilidades que están en la parte interna de la misma. De esta manera, estudiando el 

FODA se puede determinar la creación de planes de contingencia si es necesario, o 

tomar decisiones contundentes para la compañía. Dicho lo anterior, el análisis que se 

determina para Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, es el siguiente: 

4.3.1. Fortalezas 

Éstas son las capacidades especiales que la empresa tiene en su interior, por lo tanto le 

permiten tener una posición privilegiada frente a la competencia. En primer lugar, se 

cuenta con el desarrollo profesional y habilidades creativas que la fundadora posee. Por 

otra parte, hay conocimiento del mercado al que la empresa va dirigida, por lo tanto en el 
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inicio del emprendimiento, es un gran aporte para la incursión de éste. También, se tiene 

la posibilidad de acceder a créditos, pues la fundadora lleva una historia crediticia 

excelente y es por esto que son varias las ofertas de préstamo por parte de los bancos. 

Además, el emprendimiento cuenta con un clima laboral sano, sociable y amistoso, por lo 

que el equipo de colaboradores se ven motivados y dispuestos a brindar su conocimiento 

para la iniciación del desarrollo de la marca. Por otra parte, los procesos técnicos y 

administrativos están diseñados para que sean de calidad, con el fin de optimizar el 

tiempo y que las actividades sean desempeñadas de forma eficaz. Por último, el producto 

y servicio saludable que ofrece la empresa es innovador para el mercado de niños de 5 a 

8 años de la ciudad de Bogotá, además de contar con la materia prima para ser de 

calidad. 

4.3.2. Oportunidades 

Éstas son factores positivos, favorables, para aprovechar, etc., que se encuentran en el 

entorno de la empresa y los cuales se deben descubrir para crear a tiempo ventajas 

competitivas. Para el emprendimiento una de las oportunidades que tiene son los pocos 

competidores directos que posee. También, como es un mercado no muy visto en 

Colombia, está carente de exploración y esto permite la ocasión ideal para la penetración 

en éste. Añadido a esto, es un producto innovador para el mercado meta. Por otra parte, 

se ha manifestado el incremento del interés de las personas, en especial las de la ciudad 

de Bogotá, en productos saludables, por lo que es un momento al cual se le debe tomar 

provecho. Además, el nivel socioeconómico al que se está dirigido, son personas con 

gran poder adquisitivo y las cuales tienen intenciones de compra que les brinden 

comodidad y estén acordes a las necesidades de sus hijos. Por último, la variedad de 

proveedores que hay es pequeña, por lo tanto el poder de negociación de éstos es 

reducido, y esto permite que se pueda concretar, dependiendo de la ocasión, menores 

costos. 
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4.3.3. Debilidades 

Éstas son factores de los que la empresa carece en su interior, por lo tanto pueden crear 

una desventaja frente a la competencia. En primer lugar, no se cuenta con la experiencia 

para dar inicio a un emprendimiento, por lo que crea una desventaja momentánea. No 

hay un espacio físico adecuado para la idea inicial del emprendimiento, por lo que puede 

generar demora en el tiempo de lanzamiento de la marca. Se cuenta con pocos 

conocimientos gastronómicos, sin embargo, es cuestión de vincularse con un excelente 

profesional del área. Y por último, al ser una nueva empresa, inicia sin reconocimiento en 

el mercado. 

4.3.4. Amenazas 

Éstas son situaciones en el entorno que pueden ocasionar consecuencias graves a la 

empresa, incluso, podrían poner en riesgo la permanencia de ésta. Inicialmente, los 

cambios en el costo de los insumos pueden afectar el precio del producto. Por otra parte, 

al momento de hacer el lanzamiento del emprendimiento, el incremento de competidores 

es algo impredecible e incontrolable, por lo que se debe tener especial seguimiento de 

éstos y continuar con estándares de calidad altos, así como el valor de la marca debe ser 

perdurable. Además, los proveedores que incumplan los tiempos de entrega, son un gran 

riesgo para el momento de tener el producto demandado en el momento preciso. 

Ya determinado este análisis de diagnóstico, es necesario estudiar y analizar la 

competencia a la que se enfrenta Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable. Con el 

fin de establecer en que situación se encuentra ubicada la empresa, se busca conocer 

las estrategias que utiliza la competencia para atraer clientes, y contrarrestarlas para 

finalmente establecer ventajas competitivas. 
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4.4. Análisis de competencia 

Si se quiere ser un emprendedor, ¿Para qué se debe hacer un análisis de competencia?, 

la respuesta a esta pregunta es muy sencilla, la forma de establecer las estrategias frente 

a la competencia para crear ventajas competitivas, es conociendo como manejan su 

comunicación y de que manera captan la atención de los consumidores. 

Existen dos tipos de competencia a la que una empresa se puede enfrentar, una es la 

competencia directa, que es la que ofrece los mismos productos y servicios. Y por otro 

lado esta la competencia indirecta, la que comercializa productos y servicios que a pesar 

de no ser similares en su categoría, absorben y sustituyen la demanda. Pi-YuPi-Yu, 

increíblemente divertido y saludable, tiene como competencia directa dos 

establecimientos. El primero ubicado en el centro comercial Palatino, en la ciudad de 

Bogotá, llamado Cool de Sac. Éste restaurante cuenta con un gran espacio diseñado 

para compartir en familia, con una capacidad para 400 personas, es una franquicia 

estadounidense y su inversión inicial fue de $3.500 millones, es decir, U$1.750 según La 

Revista Dinero (2014). Haciendo un seguimiento de este restaurante, cuenta con una 

página web llamativa, en la que tiene información de contacto, muestra los diferentes 

espacios temáticos que tiene diseñados para el entretenimiento de los niños, y ofrece 

fiestas con todo incluido. Respecto a los precios que ofrece para sus platos están en un 

promedio de entre U$12 y U$15, lo que significa que apunta a un mercado con gran 

poder adquisitivo ya que el precio promedio de un plato es de U$7. Por otra parte, tiene 

instalaciones adecuadas, con nuevos equipos para el cuidado y distribución de sus 

productos. Según su página en Facebook, cuenta con 20.309 seguidores, pero se notan 

pocos comentarios acerca del producto a pesar de que se percibe bien elaborado y con 

buena presentación. Tiene publicaciones a diario tanto en Twitter como Facebook, lo que 

muestra el constante movimiento promocional mediante las redes sociales, sin embargo 

pauta en medios masivos con poca frecuencia. 
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El segundo competidor directo es Jungla Kumba, ubicado al noroccidente de Bogotá. 

Cuenta con un espacio de más de 2.400 m2, decorado con temática de selva, ambientes 

para la diversión de los pequeños y talleres temáticos de cocina, fotografía y arte. Tiene 

hornos alemanes de última tecnología y al igual que Cool de Sac ofrece eventos. 

Revisando su página web, la interface es fácil, muestra la información necesaria para 

contacto, galería, noticias y demás, pero no tiene un diseño muy atractivo. Ha logrado 

cortos en youtube con notas positivas, lo que le permite hacerse buena publicidad. Por el 

lado de las redes sociales, en Facebook tiene 6.591 seguidores y 721 en Twitter, el flujo 

de publicaciones en ambas redes es a diario e incentiva a los consumidores a visitarlos. 

El precio de los productos está en un promedio de U$6 y U$10 y su presentación tiene 

formas atractivas para el infante. 

Por otra parte, como competencia indirecta se encuentra el restaurante y Parque Safari 

en el norte de Bogotá. Éste no tiene página web, sin embargo se promociona por medio 

de Facebook, cuenta con 4.964 seguidores y se puede notar que el servicio no es el 

mejor por sus comentarios negativos. El diseño no es atractivo y se puede observar por 

medio de su galería, que a pesar de su enfoque a niños, no tienen claridad con la 

comunicación hacia éstos. Sus eventos están más direccionados a un público adulto, sin 

embargo el fin de semana tienen publicaciones para compartir en familia y mencionan un 

ambiente para que los niños pasen un rato agradable. 

Además, existen cadenas de comida rápida las cuales son especialistas atrayendo niños. 

En Colombia, muchos de estos lugares encontraron una problemática por no tener un 

espacio apto para los niños, por lo tanto, ni los pequeños ni sus padres podían tener un 

momento tranquilo al comer. Después de analizar la situación, encontraron estrategias 

para hacer de este instante una experiencia agradable. Encabezando la lista de estos 

competidores se encuentra Andrés Carne de Res, comida típica, que desde hace 15 

años comenzó a ocuparse de los niños, adaptando una parte de su espacio 



	  

65 

especialmente para éstos y así ofrecer un servicio más integral. Los siguientes 

restaurantes que adoptaron estas conductas fueron la pizzería Archie’s, que en sus 

establecimientos ofrecen a los niños la experiencia de hacer pizza para luego sentarse a 

comer. El Corral por su parte, no tiene adaptadas todas las sucursales con espacios 

adecuados, pero cuenta con varios establecimientos en zonas rurales donde ofrece un 

ambiente cómodo para que los niños se sientan más a gusto. 

Otro factor que sustituye la demanda son los snacks, los que tienen una gran aceptación 

en cualquier momento y edad de las personas. Éstos, también se han convertido en el 

producto preferido por muchas madres para la lonchera de sus hijos, pues es un bocado 

que les ofrece facilidad para el contenido de ésta. Sin embargo éstas no visualizan lo 

perjudicial que es este tipo de alimento para sus hijos. En Colombia están las marcas 

Papas Margarita, Doritos, Ramo entre otros, las cuales ya tienen un gran posicionamiento 

en el mercado. 

Para iniciar a competir con estos grandes, lo primero a tener en cuenta es contar con una 

marca sólida, clara en su mensaje, que transmita sus valores de divertido y saludable en 

todo momento, difundiendo la importancia de la buena alimentación hacia los niños y a su 

vez ayudando a las madres a tener un producto fácil de adquirir que brinde lo necesario 

para sus pequeños. También, hay que realizar constantemente seguimiento a estas 

empresas para estar al tanto de sus cambios y posibles amenazas que puedan 

representar al emprendimiento. El producto debe tener su diferencial reflejado y también,  

el objetivo debe estar bien definido para poder alcanzarlo por medio de las estrategias 

que se van a plantear. 

4.5. Casos de éxito en Colombia 

El campo del emprendimiento en Colombia ha logrado varios casos exitosos e 

interesantes en diferentes aspectos. Para tomar una referencia en la iniciación del 
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emprendimiento Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, se realizará una mirada 

de éstos y se adoptarán algunas pautas para implementar. 

Por un lado, se encuentra Sabores Colombia Gourmet S.A.S., el cual es un 

emprendimiento que lleva poco en el mercado, pero que ofrece un producto novedoso y 

atractivo para los consumidores. Este producto es el filete de anchoas en aceite de oliva, 

llega a varios segmentos de mercado por lo que ya tienen pensado dar un paso más al 

crecimiento de su marca. Más allá del producto, la idea de esta joven empresaria es que 

por medio de su empresa, se genere mayor empleo en Colombia, pero empleo de 

calidad. Por esto, por medio de su compañía a logrado dar esta oportunidad a municipios 

en Colombia alejados y en situación de necesidad. 

Es la única empresa en Colombia que produce y comercializa anchoas generando 
impacto social en dos regiones del país: La chocoana y la Antioqueña. 

Los municipios que intervienen directamente en la producción de la anchoas son 
Nuquí y Jurubidá. Dos lugares de Colombia completamente apartados y con muchas 
necesidades, pero con todas las ganas de salir adelante y comprometidos con ofrecer 
el mejor producto. (Sabores Colombia Gourmet, 2009). 

 

Por otra parte, esta el gran Crepes & Waffles. Dos jóvenes universitarios que creen en su 

idea de negocio dan el primer paso al abrir las puertas al público en la zona rosa de 

Bogotá. Después de un gran esfuerzo de su parte con este emprendimiento, continúan 

en su proyección para luego abrir sucursales en diferentes zonas de la ciudad, seguido a 

esto, en el territorio nacional y finalmente globalizarse. Pero no sólo esto es lo que estaba 

en la mente de estos dos emprendedores, también tenían como propósito ofrecer ayuda 

a la comunidad por medio de su empresa. Es así que toman la decisión de contratar a 

madres cabeza de hogar, quienes en Colombia son una población vulnerable frente a la 

oportunidad laboral. Aquí inicia la filosofía de Crepes & Waffles de responsabilidad social, 

donde únicamente contratan a éstas mujeres para brindarles un apoyo y oportunidad de 

llevar a sus hogares el sustento para su familia, además tienen como ley que, de cada 
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100 personas contratadas, al menos 5 o 10 de ellas no haya tenido experiencia alguna en 

el mercado laboral. (Crepes y Waffles, 2004). 

Analizando estos casos anteriores, se puede observar que en Colombia, las nuevas 

propuestas de emprender, quieren y están comprometidas con la responsabilidad social. 

Las empresas en la actualidad lo que buscan es que por medio de ellas se ofrezca ayuda 

a la población más necesitada y así generar compromiso y dedicación por el trabajo de 

calidad que éstas ofrecen. Es así que, estos casos de éxito, donde estas empresas están 

muy bien posicionadas, inspiran el modelo a seguir de Pi-YuPi-Yu, increíblemente 

divertido y saludable, para ejercer un compromiso de responsabilidad con la población 

Colombiana.  

4.6. Estrategias de Marketing 

Para obtener una empresa que inicie muy bien en el mercado, es necesario definir las 

estrategias de marketing para aplicar en ésta. Entonces, ¿porqué se diferencia el 

emprendimiento? ¿en qué está innovando? ¿qué estrategias tiene para el precio, 

producto, plaza y promoción?. 

Respondiendo a estas preguntas, entonces se plantea que, el emprendimiento se 

diferencia por estar dirigido a un mercado poco explorado, como es el mercado de los 

niños colombianos, por medio de un producto de calidad que busca aportar para la buena 

salud de los pequeños y que brinda un servicio más personalizado y adecuado para 

éstos. También, es innovador ya que, por medio de una experiencia divertida, ofrece 

aprendizaje, momentos sanos en familia y concepto saludable para todos. Respecto de 

las estrategias para las 4p’s, que son precio, producto, plaza y promoción se dice que: en 

cuanto al precio, inicialmente se planea salir al mercado con un costo bajo, con el fin de 

lograr una rápida penetración, tener una rápida acogida y dar a conocer el producto. 

Luego de obtener una respuesta satisfactoria, el precio se incrementará para dar un 
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mayor margen de ganancia. Por otra parte, se darán descuentos para las temporadas 

vacacionales, para incentivar el flujo del consumidor. 

Luego para el producto, la presentación de éste será divertida y atractiva para los niños, 

con el fin de captar su atención. Los utensilios utilizados para la presentación, estarán 

diseñados especialmente para la seguridad y el fácil manejo por parte de los pequeños. 

La lonchera saludable contará con un mini juego interactivo para el infante, éste, lo que 

busca es brindar un momento feliz para el niño, y además generar fidelización al 

producto. Con el tiempo se hará una extensión de los productos, por ejemplo, suvenires, 

camisetas, gorras, etcétera. 

Respecto de la plaza, luego de unos meses, se hará venta online de las loncheras. 

También la idea es expandirse a otros sectores de la ciudad, y más a futuro, lograr 

penetrar el mercado a lo largo de Colombia. Además, se busca aumentar gradualmente 

el número de bicicletas que llevan las loncheras saludables, para ir abarcando más 

perímetro. Por otro lado, se ofrecerán las loncheras en establecimientos acordes a los 

ideales de saludable de la marca. 

Para la promoción, a los clientes más fieles, es decir, los que asisten al establecimiento y 

realizan compras con gran frecuencia, se les darán obsequios e incentivos para que 

continúen fidelizados. También, se harán pautas en medios masivos, y se buscará la 

participación en ferias saludables. Además, se realizarán degustaciones en zonas 

recurridas por niños acompañados de sus padres, por ejemplo, parques, cines, o en 

colegios con la supervisión de maestros. Por medio de las redes sociales, imprimir 

cupones de descuento y realizar concursos. Por último, se promocionará por medio de 

colaboradores como nutricionistas, pediatras, juntas de padres de familia, etcétera. 
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4.7. Planificación  

Para transmitir el mensaje, y que éste llegue al consumidor como se planea, es necesario 

tener en cuenta el desarrollo puntual del plan de comunicación, es por esto la importancia 

de definirlo estratégicamente para comunicar lo deseado. El contenido de lo que se 

comunica y los canales a través de los cuales  se transmite son la base para que el 

proceso de la comunicación sea eficaz. 

Con el fin de transmitir a los niños la importancia de la alimentación saludable, se iniciará 

el lanzamiento de la marca Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable. Como ya se 

mencionó, la idea de la empresa es mediante dos áreas de negocio, incentivar y enseñar 

hábitos alimenticios saludables a los niños para garantizar una mejora en su vida adulta. 

Es así que, para el desarrollo de la imagen de marca, se iniciará con reuniones para 

niños, las cuales por medio de unas cortas preguntas, permitirán analizar con cuales 

colores, tipografías y alimentos saludables se genera mayor impacto y captan la atención 

rápidamente del público objetivo. Una vez obtenidos los resultados se dará inicio al 

diseño de la marca, logotipo, página web y papelería. Todos éstos manejando unidad 

gráfica para crear recordación para los consumidores. 

El primer medio de reconocimiento de la marca será por redes sociales como Facebook, 

Twitter y Pinterest, las cuales permiten gran difusión del mensaje en un corto tiempo. 

Paralelo a esto se diseñará la página web de la marca, expresando en ella la idea del 

negocio, valores, cortos consejos de comida saludable para los niños, y contacto. En el 

menor tiempo posible, ésta será activada para las ventas online. 

Como pruebas piloto para evaluar la respuesta del consumidor final, niños de 5 a 8 años 

de la ciudad de Bogotá, se utilizarán stands ubicados en los parques de la zona norte y 

centro de la ciudad de Bogotá, ofreciendo degustaciones y transmitiendo la idea de la 

marca, además se tendrán eventos con títeres, cuenteros y cortas muestras de cocina 
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saludable para generar interacción y nuevas experiencias para los niños. Por otra parte 

se buscarán nutricionistas, pediatras, organizadores de eventos colaboradores, etc, para 

que por medio de ellos se logre llegar a las familias interesadas en este tipo de producto 

y servicio.  

Para seleccionar el personal, se llevará a cabo una lista de tareas, pues esta actividad es 

realmente importante para el inicio del emprendimiento ya que los colaboradores son la 

imagen de la empresa. Los pasos serán: armar un perfil del personal, pues para Pi-YuPi-

Yu, increíblemente divertido y saludable, se necesitan personas con fuertes valores y en 

línea a los de la marca, por esto es indispensable encontrar personal que muestre 

aceptación por la idea, responsabilidad, ganas de trabajar y aportes en el crecimiento de 

la empresa. En segundo lugar, la estrategia de atracción de personal: Ésta consiste en 

publicar el perfil del personal requerido en portales de empleo, así como también por 

medio de las redes sociales, ya que éstas son herramientas que facilitan la búsqueda de 

personal. Como tercer paso, la recepción y clasificación de los currículos: Una vez 

teniendo las hojas de vida, se clasificaran las personas que más se ajusten al perfil 

descrito. Luego se les contactara vía telefónica para una entrevista presencial. El 

siguiente paso, serán las entrevistas: Como en todas las empresas, se harán entrevistas 

para tener una comunicación más directa y hacer un mejor filtro de los posibles 

seleccionados. Luego, se hará la toma de decisión: Una vez finalizado el proceso de los 

posibles candidatos, se tomará la decisión en compañía de un experto en captación de 

personal. Y por último, la inducción: en los tres primeros días de la persona, se hará la 

inducción, además se le familiarizará con la cultura organizacional de la compañía. Ya 

pasados 2 meses de prueba, se le vinculará a termino indefinido. 

Con respecto al monitoreo de las actividades se hará con una serie de pasos iniciando 

por el seguimiento de la competencia: Pues es indispensable para un emprendimiento, 

estar al tanto de que está sucediendo con la competencia, esto ayuda con la eficacia 
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operativa, lo que quiere decir es que mantiene una ventaja competitiva durante más 

tiempo. Por otro lado, se tendrá un seguimiento del cliente: es muy importante observar el 

comportamiento del cliente frente al producto y servicio que se le está brindado, así se 

realizarán mejoras en el servicio y se ajustarán procesos que no sean bien percibidos.  

Por último, la revisión de cumplimiento de objetivos: pedir reportes de los encargados 

acerca de los objetivos propuestos, realizar replanteamiento de tiempos según sea 

conveniente, seguimiento de cifras y tener a tiempo un plan de contingencia en dado 

caso que alguna de estas tareas este fallando, es indispensable para no dar paso a 

realizar un trabajo erróneo. 

Para realizar el vínculo con el proveedor, también es indispensable tener un listado de 

tareas que guíen la contratación. Primero el diseño de encuesta: Se diseñará con el fin 

de obtener datos de cada uno de los proveedores, para luego poder comparar cuál es el 

que ofrece un mejor servicio. La encuesta consistirá en unas preguntas cerradas, con 

varias alternativas de respuesta, y otras abiertas, que no delimitan las opción de 

respuesta. Además se diseñará una encuesta interna para poder medir los rasgos de 

personalidad de los proveedores. Luego, las visitas al campo: Se hará un recorrido por 

las afueras de la ciudad de Bogotá, en fincas donde se cultiven los productos necesarios 

para la elaboración de la comida saludable. Por otra parte, análisis de resultados: Una 

vez hechas las visitas, se compararán los resultados obtenidos de cada proveedor, para 

filtrar los mejores vinculados a los valores de marca. A su vez se analizarán las 

encuestas internas para tener una noción del perfil del proveedor. Y por último, la 

elección de proveedores: obteniendo los resultados, se elegirán tres proveedores 

acordes a la empresa. Terminado éste paso se proseguirá a llamar a cada uno de los 

elegidos con el fin de negociar el mejor precio, el que ofrezca el precio más ajustado al 

presupuesto será el proveedor final. 
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Capítulo 5. Desarrollo de identidad 

Acorde a los valores, público objetivo y tipo de emprendimiento que busca ser Pi-YuPi-

Yu, increíblemente divertido y saludable, se comenzará a hacer un desarrollo de su 

identidad para que sea impactante, divertida y que transmita el concepto de saludable 

fácilmente a sus consumidores. La identidad de marca es en esencia el espíritu, el 

sentido por la que ésta está creada y que la hace ser diferente de las demás. 

Alrededor del mundo existen infinidad de marcas que producen diferentes sensaciones y 

emociones en los individuos, algunas de éstas logran un impacto que genera cambios de 

conductas y hábitos en las personas. Joanne Scheff afirma “Una marca no es un logo y 

no es una etiqueta. Transmite significado y asociaciones. Apela a las emociones. Es un 

símbolo de confianza entre la organización y el consumidor”. (2008, p. 256). 

Es así como se muestra, que una marca va más allá de sólo la parte visual, el enfoque y 

la responsabilidad que ésta tiene, es el conjunto de todo lo que busca transmitir. Cuando 

una marca tiene un estudio completo y una buena planificación, está apta para hacer 

cumplir sus objetivos, es por esto que Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, 

se asegura de contar con éstas pautas para introducirse en el mercado. Además, este 

emprendimiento, reitera la importancia del compromiso que siempre debe tener con sus 

consumidores y colaboradores mediante su mensaje de valor saludable y divertido, para 

lograr convertirse en un símbolo de confianza entre todas las partes. También, una marca 

con una identidad sólida, tiene recordación, empatía, afinidad, en una sola palabra, se 

diferencia, y es así como se ve integrada en la vida de las personas.  

     Las marcas son sociales, puesto que representan ideas que la gente tiene en común. 
El poder de una marca se demuestra en la medida en que reúne a personas para un 
propósito común –compartir una experiencia o comprar una misma cosa-, y al mismo 
tiempo es personalmente relevante. (Scheff, 2008, p. 256). 
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Los valores son indispensables en una identidad de marca fuerte, es el caso del 

emprendimiento que se plantea mediante este PID, que cuenta con la claridad de 

transmitir un mensaje saludable y divertido, y que de esta forma se dará a conocer en el 

mercado colombiano. Una buena imagen según Costa, “se consigue como resultado de 

una conducta reconocida en el mercado: la gestión constante de la calidad, la innovación, 

el afianzamiento y la garantía o la confianza tácita en la marca, incluso más que en el 

producto”. (2004, p. 149). 

Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, sabe que es indispensable que el 

servicio y producto que pasa por el consumidor, tenga en todo momento impresa la 

promesa de valor que ésta hace para el público, pues es así que las personas perciben la 

marca y ésta se ve beneficiada. La marca se va formando de indicadores únicos del 

producto, percepciones fuertes, características representativas y que éstas sean bien 

reconocidas por el público. Es así, que a medida que el producto y la empresa sean cada 

vez más exclusivos e invariables, se va construyendo una identidad más fuerte en el 

emprendimiento. 

5.1. Encontrando los colores ideales 

Ahora bien, se hará una exploración por el grandioso mundo del color, para definir cuales 

son los adecuados que acompañarán a Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, 

en todo su desarrollo y crecimiento,  además identificar que colores son adecuados para 

llegar e impactar a los niños de la ciudad de Bogotá. La idea de color que se quiere 

establecer para la identidad, es de tonos vivos, alusivos a la comida saludable y que 

capten la atención rápidamente del infante al igual que la de su padre. Para Wong, 

“cualquier color simple o combinación de colores puede contener un significado 

simbólico, transmitir un mensaje, atraer la atención, evocar emociones o mostrar un 

talante especial”. (1999, p. 149). 
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Para definir estos colores, antes hay que mencionar que, no es posible juzgar las 

combinaciones de color como justas o equivocadas; a las personas les gusta tanto los 

colores armónicos, es decir, los que tienen una relación entre sí, como las combinaciones 

ásperas o contrarias. Es por esto, que es evidente que no se puede discutir acerca de los 

gustos personales ni colectivos, que además también van variando en el tiempo y 

espacio. (Garau, 1992). Pero lo que si se puede afirmar es que las combinaciones del 

color se utilizan básicamente para su función, y la que es en primera instancia la 

visibilidad. También hay que tener en cuenta que, el contexto social y cultural, la 

psicología de las personas, las tendencias de éstas y demás factores, son influyentes en 

como se ve, se siente y se interpreta el color. Es así que para la elección de este 

importante ícono gráfico, también se hará un corto análisis de como se vive en la ciudad 

de Bogotá y de que manera se puede transmitir el mensaje Pi-YuPi-Yu, increíblemente 

divertido y saludable. 

Bogotá es una ciudad cosmopolita, con algunos problemas en su gobierno, 

especialmente en lo que se refiere al transporte, por lo que cada vez es más caotica. Con 

un clima frío constante, de aproximadamente de 14ºC y una población de 6.763 millones 

según la página de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2014), las personas que viven allí se 

sienten cada vez más estresadas. Sin embargo, la ciudad, cuenta con parques, grandes 

centros comerciales y zonas ideales para pasar un buen momento en compañia de la 

familia. En los últimos tiempos, se ha aumentado el interés por los hábitos saludables, 

hacer ejercicio, ir al trabajo en bicicleta y demás costumbres en pro de la salud que antes 

no se evidenciaban en la ciudad. Por otro lado, los bogotanos son personas con una 

rutina diaria extensa, ya sea por su trabajo, gimnasio, preparar para el colegio a sus hijos 

y un factor importante ya nombrado, el colapso del tráfico de la ciudad. A pesar de esto, 

los citadinos son personas amables, que en sus tiempos libres lo utilizan al máximo con 

su familia y que buscan la comodidad para realizar las actividades con sus seres 

queridos. El fin de semana, les gusta salir al cine, visitar los parques o viajar a las afueras 
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de la ciudad, pero especialmente, ir a un lindo restaurante para tener una cena en familia. 

Es así que, tomando como referencia el estilo de vida de los bogotanos, se elegiran para 

Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, colores que expresen armonía, contacto 

con lo natural y diversión para los niños. 

Para encontrar la expresión de color específica, es importante entender las exigencias 

para conseguir el objetivo determinado. Es por esto que, para el emprendimiento se 

tomará como color principal la familia del verde. La elección de éste es en alusión al 

contacto con elementos naturales, es simple y dependiendo su tonalidad predominante, 

se puede percibir como un color cálido o frío. 

     El verde amarillento es el color de las hojas nuevas. Por lo tanto, sugiere la primavera 
y simboliza la infancia, lo juvenil, la frescura y la viveza. El verde azulado es el color 
de las aguas tranquilas y está asociado con la limpieza y la tranquilidad. El verde 
estándar nos recuerda el color de las hojas de verano y da una sensación de vida 
silvestre, salud o crecimiento maduro. (Wong, 1999, p. 171). 

 

Son estas las razones que ponen a este color en la imagen que quiere mostrar Pi-YuPi-

Yu, increíblemente divertido y saludable. Por otra parte, se busca el acompañante ideal 

del verde, que muestre la parte divertida, alegre y cálida que tiene el emprendimiento. Es 

así como se determina que el compañero fiel, que va a equilibrar la marca es la brillante 

familia del naranja. Este color es de el resplandor del atardecer y del fuego del hogar. 

Éstos colores completamente saturados representan calidez, la amistad, la alegría y 

tienen una elevada visibilidad. (Wong, 1999). 

5.2. Morfología 

Las formas ideales que van a expresar el mensaje del emprendimiento, serán tomadas 

de la realidad para que sean reconocibles por sus observadores. Éstas serán sacadas de 

elementos naturales, es decir, para exponer lo saludable de la empresa, podrían ser 
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formas de frutas o vegetales y para que muestren su parte de diversión, es necesario 

abstraer partes de éstas que, sin perder su naturalidad, revelen una parte más dinámica.   

Por otra parte, respecto de la presentación de los platos, se pretenden hacer formas 

seguras para los pequeños, esto lo que significa es que, para el diseño de los platos será 

circular u ovalada, lo que genera no tener ninguna punta que lastime al niño. Y por el lado 

de los cubiertos, éstos tendrán esquinas redondeadas, lo que permite sencillez y menos 

riesgo de accidentes. 

5.3. Tipografía 

La tipografía es un elemento de mucha importancia en el momento de diseñar y 

comunicar, ésta se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, y cada vez continúa 

evolucionando más debido a las tendencias cambiantes y la tecnología, la cual facilita la 

creación de nuevos tipos. (Harris y Ambrose, 2007) 

Lo primero que se va a tomar en consideración para seleccionar el tipo de letra que va a 

acompañar el emprendimiento es que posean altas y bajas, es decir, existen fuentes en 

las que no disponen de ambas formas, y eso depende de la aplicación específica que se 

le quiera dar a ésta. Ahora bien, cuando se va a hacer una elección tipográfica, según 

Harris y Ambrose “es necesario considerar si es lo suficientemente flexible para el 

resultado previsto. Aunque algunos diseños pueden constar de una sola caja, esto puede 

presentar ciertas limitaciones y causar algún problema”. (2007, p. 64). Es por esto, que 

para Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, la opción más saludable, es una 

letra que no represente inconvenientes en ningún momento, es decir, una letra que tenga 

en su composición las dos formas, tanto altas como bajas, y que gracias a esto, sea 

flexible para el diseño de cualquier comunicado.  

Por otro lado, se utilizará una letra de clasificación Sans Serif, la cual es moderna, 

visualmente es agradable y por sus terminaciones con tendencia redondeada es un tipo 
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que representa el dinamismo que la empresa quiere expresar. Para la escogencia de 

ésta, será considerado caracteres abiertos y bien proporcionados para mostrar una 

armonía y buena legibilidad. Es importante resaltar que, las letras con serifa eran 

consideradas las adecuadas para la lectura, pero según Carter esto ya no ocurre, “se 

pensó en un momento determinado que la tipografía con serif era más legible que la que 

no lo lleva. Sin embargo, las investigaciones en legibilidad revelan que existe porca 

diferencia entre ambas”. (1997, p. 13). Es así que mediante la mención de Carter, para la 

empresa se tomarán estas letras, y además se tendrán encuenta las pautas 

mencionadas anteriormente para la elección de las tipografías asociadas a la marca. 

5.4. Estilo fotográfico e ilustración 

En muchas ocasiones, la fotografía es quizá la única solución satisfactoria para la un 

diseño específico. Por ejemplo, que sería de un folleto de viajes lleno de dibujos a lápiz 

de paisajes soleados, o un libro de cocina mostrando platos deliciosos hechos en 

acuarela. Las ilustraciones pueden ser hermosas, pero no es todos los casos crean el 

efecto esperado (Marshall, 1990). 

Las fotografías e ilustraciones, son elementos que ayudan a una pieza gráfica a ser 

atractiva ante sus perceptores. Es por esto, que para Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido 

y saludable, éstas son una herramienta indispensable al momento de generar impacto en 

la percepción de los niños. Por medio de fotografías, se mostrarán los diseños diferentes, 

divertidos y atractivos de los platos, pues la idea para exponer éstas, es intervenirlas 

generando colores más brillantes y jugando con diferentes tamaños para que atraigan la 

atención del pequeño y active su curiosidad. Por ejemplo para los platos, se sabe lo 

exquisito de un soufflé, pero acaso ¿no logra la fotografía que parezca absolutamente 

delicioso?, es por esta razón que ésta herramienta de diseño se vuelve indispensable 

para mostrar los productos que ofrece el emprendimiento. 
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Por otra parte, se tienen las ilustraciones, las cuales son un elemento que adorna de 

manera agradable, divertida y colorida el conjunto del diseño de imagen. Éstas serán 

básicas, sin muchos detalles, personajes fantásticos, y estarán inspiradas en elementos 

de la naturaleza, por ejemplo, uno de los personajes podría ser una sandía con 

personalidad, que está encargada de mostrar el recorrido del menú desde el plato fuerte 

hasta el postre por medio de señas y cortas palabras, teniendo en cuenta que los niños 

de 5 a 8 años están en sus principios de lectura. Las ilustraciones, serán las encargadas 

de dar dinamismo a las piezas gráficas, mostrar una visual más amigable para la 

percepción de los niños, direccionar la forma de lectura y generar una estética acorde al 

lenguaje de los pequeños. Es así que, los recursos de fotografía e ilustración serán una 

parte indispensable en la imagen y comunicación de Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido 

y saludable, pues siendo un emprendimiento para niños, es muy valioso tomar provecho 

de estos recursos estéticos que generan un mayor impacto. 

5.5. Para poner orden, la retícula 

La retícula es esencial en las composiciones gráficas, pues ésta organiza la información. 

Para realizar las piezas del emprendimiento, se busca generar orden a la comunicación 

para dar un excelente entendimiento, ya que todos estos elementos imperceptibles, 

producen una buena impresión en las personas. Además, como muchas de las piezas 

van inicialmente dirigidas a niños, es importante lograr un diseño dinámico, creando 

puntos de atención, combinando tamaños para dar movimiento y establecer jerarquías 

para llamar la atención y así obtener el interés de los pequeños al igual que el de sus 

padres. 

Teniendo seleccionadas las fotografías, las ilustraciones y la tipografía, mediante esta 

estructura se facilita y simplifica el proceso creativo, así que es más sencillo organizar el 

diseño de los menús, afiches, avisos de revista y demás piezas gráficas que serán las 

que acompañen la identidad de Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable. 
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Además, mediante ésta, se tendrá una disposición para tener un lineamiento gráfico 

constante. 

Existen muchos tipos básicos de retículas pero lo importante es tener en cuenta cual es 

el fin de realizar ésta, es decir, pensar en cuales son las características de información 

que se quiere transmitir, los requisitos de producción del contenido y realizar la 

maquetación de acuerdo a las guías que la retícula establece. (Samara, 2007). 

5.6.Diseño de espacios 

El diseño de espacios comerciales, inicia con el análisis tanto de marca como de 

identidad. El objetivo de éstos es atraer, entusiasmar y seducir al consumidor por medio 

de una experiencia con la que se pueda identificar. El espacio comercial se construye 

mediante el concepto de la marca y los productos que se van a ofrecer. Al interior de un 

establecimiento, se debe emular los valores y las cualidades que la marca aspira 

transmitir destacando la relación entre el espacio y el mensaje. Todos los elementos que 

utiliza la marca deben ser coherentes, desde el color elegido y estilo gráfico asociado, 

hasta la variedad de productos y diseño de interior. Esta coherencia lo que hace  es 

reforzar el mensaje y reafirmar el valor de la marca (Mesher, 2011). 

Para Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, se harán espacios con diferentes 

tonos de color verde y naranja, los cuales son los colores que se eligieron para la marca. 

La idea es contar con un lugar que tenga gran iluminación natural la cual permita resaltar 

toda la decoración del ambiente diseñado y también iluminación artificial que se integre a 

la anterior de manera contrastante e ideal para generar en el entorno dinamismo, impacto 

y armonía para la percepción del cliente. También, para la decoración del lugar se tienen 

pensadas sillas de frutas que pongan diversión en el sitio, es decir, una banana será la 

silla grande donde se ubicarán máximo 3 personas, y las individuales serán manzanas, 
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fresas, y demás frutas que pongan el toque Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y 

saludable. 

Es aquí donde se da por terminado este PID el cual expone la forma en que la autora 

consideró los pasos que se deben seguir para la iniciación de un emprendimiento. 

Además, presenta su emprendimiento ideado en el transcurso de la carrera de la 

Licenciatura en Negocios de Diseño el cual propone ser un espacio diferente, de estimulo 

y enseñanza respecto de la importancia de la alimentación saludable para los niños de la 

ciudad de Bogotá. 
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Conclusiones 

En base a la exploración realizada, se concluye que para dar inicio a un emprendimiento 

existen pasos indispensables que seguir. Lo primero que se debe tener en cuenta es la 

planificación de los objetivos y la estructura interna de la organización. Tener 

conocimiento del papel que debe desempeñar cada uno de los empleados y 

direccionarlos al objetivo de la empresa son principios esenciales. Esto por medio de una 

cultura organizacional sólida, ya que ésta influye en el comportamiento de los empleados 

frente al trabajo de tal manera, que si uno de éstos no tiene los valores y principios de la 

empresa claros, puede ser un potencial riesgo en la organización. Mientras que, las 

culturas organizacionales fuertes, incrementan el compromiso que tienen los empleados 

con la empresa, y es por esto que desarrollan el trabajo de forma óptima, lo que trae 

beneficios para ambas partes. Es por esto que en el capítulo uno, se expone cómo es el 

comportamiento organizacional de los empleados y de qué forma se debe actuar para 

que éstos se integren adecuadamente con la empresa para construir una cultura 

organizacional que trascienda y fortalezca la imagen de una compañía.  

También, realizar un estudio sistemático semestralmente en las empresas, podría ser de 

gran ayuda para éstas en el entendimiento del comportamiento de sus empleados. De 

esta manera, se lograrían tener datos del porqué de los acontecimientos, y además se 

encontrarían las bases para generar ideas que ayuden a conseguir mejorar la calidad y 

productividad de los colaboradores. 

Por otra parte, se cree que en la actualidad todas las empresas cuentan con las pautas 

básicas de planificación y organización internas, pero, es sorprendente la cantidad de 

compañías que no se detienen a pensarse a sí mismas. Con la realización de este PID se 

le preguntó a varias personas de empresas grandes colombianas, cuál era el objetivo de 

su organización, algunas daban respuestas diferentes y hasta contradictorias. Es por este 

ejemplo, que para dar una dirección clara a los empleados de cómo cumplir las metas 
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estipuladas por una empresa, es tan necesaria la planeación, ya que por medio de ésta, 

los colaboradores sabrán qué deben hacer para contribuir al alcance de los objetivos. 

Gracias al desarrollo económico y social que ha tenido Colombia en los últimos años, 

comenzar un emprendimiento en el país, se convierte en una posibilidad de oportunidad y 

crecimiento para los ciudadanos colombianos que proponen ideas innovadoras. Mediante 

esto, Colombia continuará siendo un referente de talento ante el mundo. 

Ahora bien, es significativo entender, que el Marketing de hoy en día ya no es sólo 

preocuparse por tener mayor número de ventas. Los nuevos emprendedores tienen que 

saber que para aumentar las probabilidades de triunfar en sus negocios, deben satisfacer 

las necesidades de sus clientes mediante productos y/o servicios que ofrezcan un valor 

agregado. 

Se determinó la importancia de tener un buen Marketing para el crecimiento de un 

negocio, entonces, actualmente éste está expuesto en todo, unas veces más evidente 

que otras. El Marketing influye tan importantemente en el vida de las personas, que hasta 

en la forma de vestir de cada individuo está presente. Es por esto que para lograr un 

éxito empresarial, es necesario contar con estrategias especialmente diseñadas para el 

público objetivo al que quiere llegar cada organización. 

Si los objetivos planteados son claros, es más sencillo saber a que público se quiere 

llegar para satisfacer sus necesidades. Es importante resaltar, que la realización de este 

PID, tuvo por objetivo dar inicio a un emprendimiento dirigido a niños, es por esto que 

uno de los temas puntuales fue la segmentación, pues no es lo mismo comunicar a un 

niño, que es el consumidor final, que comunicar a los padres, que son los compradores 

influenciados. Es así que, se determinó que para este caso, una de las estrategias de 

Marketing más eficientes será la segmentación del mercado, ya que dependiendo de la 
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finalidad de la empresa, se comprende y conoce las necesidades de sus clientes, y de 

esta manera logra una posición firme en el mercado. 

Para comunicar el mensaje que un emprendimiento quiere transmitir mediante su imagen, 

es indispensable que las selecciones sean muy claras, ya que por medio de la 

comunicación por imágenes, el destinatario no tiene interrelación, así que toma el 

mensaje de acuerdo a su percepción, y depende de ésta recepción el que un individuo se 

sienta identificado o no con la marca, y más especialmente cuando a niños se refiere. 

De la misma manera, se demostró que, la comunicación y la publicidad, influyen en la 

imagen positiva o negativa de un negocio. Es por esto que teniendo claridad en la 

comunicación del mensaje de valor y principios de la empresa, se buscó dar a conocer y 

crear empatía con la organización. Es indispensable lograr que el público se identifique y 

quiera continuar compartiendo el mensaje, para luego conseguir una empresa querida 

por sus consumidores. 

Por otra parte, para un emprendimiento enfocado en niños, es importante saber el gran 

poder de convicción que los pequeños tienen sobre sus padres para la decisión de 

compra. Por esto, realizar estrategias de Marketing especialmente para que este público 

influencie, puede incrementar notoriamente las ganancias de la marca. Sin embargo, es 

primordial tener en cuenta que el padre finalmente es quien toma la decisión. 

Se determinó que para poner en marcha un emprendimiento es muy importante hacer el 

análisis del entorno tanto interno como externo. Es decir, externos como, estudiar la 

situación del país, qué opciones éste ofrece para apoyar a los emprendimientos, qué tan 

fácil es acceder al mercado, cómo es la posición de la competencia e internos como 

cuales son las debilidades de la organización y cómo se pueden contrarrestar, son 

factores que ayudan a crear estrategias ideales para poner un pie firme en el mercado y 

alcanzar ventajas competitivas frente a la competencia. 
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Realizar el desarrollo de marca estratégicamente, acorde al mensaje y los valores que 

ésta propone, es indispensable para direccionar la realización y puesta en marcha de un 

emprendimiento. Además, esta serie de detalles generan impacto en las personas, pues 

hacen percibir una empresa totalmente pensada y desarrollada acorde a su espíritu, y 

esto crea en ellas una imagen positiva y es oportuna para sobresalir ante las demás 

empresas. 

La empresa que se ha buscado iniciar, propone aportar a la sociedad colombiana siendo 

éste el lugar de origen de la autora del PID. Para generar más empleo y ayudar a las 

personas en su economía, Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, da sus 

primeros pasos en el mercado. Por otro lado, otro aporte que buscó, fue desarrollar un 

emprendimiento que tuviera como foco los niños en los cuales el tema de la alimentación 

es difícil y a veces tormentoso. ¿Porqué esto es un aporte?. En Colombia, si bien hay 

numerosos espacios con un enfoque alimenticio saludable, son pocos los 

establecimientos que tienen en la mira a los niños con ánimo de educarlos y estimularlos 

a tener hábitos saludables de alimentación. Es por esta problemática, además por la 

pasión hacia los niños, que se quiere ayudar para una mejora en la calidad de vida 

adulta. 

Una de las razones por la cual se quiere emprender, es lograr una estabilidad económica 

e independencia. Al principio será difícil y demandará mucho tiempo y esfuerzo, pero 

luego de tener un negocio estable y visionario, la idea es lograr la calidad de vida que 

todas las personas querrán tener para sí. Cuando se habla de visionario, lo que significa 

es que, inicialmente se tendrá un espacio para compartir en familia y tener una 

experiencia saludable para los niños, pero lo que se busca en un futuro, es también 

realizar eventos. Estos eventos lo que buscan, es bajo una marca ya establecida, apoyar 

a las madres con sus tiempos en las fechas claves para realizar dichos momentos. 
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Gracias a este PID, se determinó que Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable, 

es una marca que cuenta con las pautas y el desarrollo pertinente para garantizar una 

salida al mercado poderosa, impactante y que genere el interés de las personas por este 

tipo de producto y servicio. Ésto se respalda en la manera en que el emprendimiento 

encontró una necesidad que no está totalmente satisfecha y por lo tanto es una 

oportunidad de negocio que no se puede ignorar. Además, por ser un nuevo 

emprendimiento que buscó la manera de estimular a los niños con hábitos alimenticios 

saludables, pues su idea siempre fue dejar una huella en la vida de los pequeños para 

que tengan una mejor calidad de vida, será una marca referencial, de ejemplo e 

inspiración para emprendedores que busquen más allá de vender un producto, hacer un 

cambio excepcional en la vida de las personas. 
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