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Introducción 

El Marketing Digital, o más comúnmente conocido como Marketing Online, se ha 

convertido en una pieza fundamental al momento de realizar un plan estratégico para las 

empresas, no sólo para las grandes sino también, para las pequeñas y medianas como 

refuerzo al ya conocido marketing tradicional.  

Se definen varios aspectos relacionados a los conceptos del mundo digital y todo lo que 

la web 2.0 y 3.0 incluye. Se puede afirmar que, el Marketing Digital es una solución 

estratégica para aquellas empresas que necesitan un impulso debido a su estancamiento 

en el mundo offline. Muchas de estas empresas intentan posicionarse en los medios 

online, logran construir perfiles en los determinados canales como Facebook, Twitter, 

YotuTube e Instagram. Empiezan a escribir, subir fotografías e interactuar con la 

comunidad acerca de los productos o servicios que comercializan; algunas logran captar 

los consumidores online que son fieles a estas marcas, pero hay un punto donde las 

empresas pierden su presencia de comunicación en estos medios, dejando a todos sus 

seguidores en el vacío de algo que se empezó pero nunca tuvo el seguimiento adecuado 

para seguir construyendo valor. Ocurre que a veces, las empresas no tienen la 

experiencia requerida para poder manejar medios digitales que son relativamente son 

nuevos, otras  en cambio, tienen mucho trabajo operativo y no pueden abarcar toda la 

demanda que corresponde a la formación de comunidades  y de cómo posicionarse o 

simplemente, hay empresas que desconocen como manejar estos medios.  

El Marketing Digital no sólo está compuesto por el denominado Social Media Marketing, 

que es el término que se utiliza para el planteamiento de las diferentes estrategias 

digitales en los canales online si no también del Community Management, término que se 

utiliza para llevar a cabo todas las acciones indispensables en las diferentes redes 

sociales que las empresas mantengan; se puede decir, que la persona que asumirá el 

cargo de Community Manager es el representante de la marca online. Se debe tener en 
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cuenta la estructura de la empresa, para las acciones que se realicen en internet sean lo 

más claras posible y que los clientes puedan verlas de forma profesional, porque de lo 

contrario, no se puede planificar; sin planificar no podrá marcar objetivos; sin objetivos no 

hay estrategias; sin estrategias no hay acciones y sin acciones no hay metas a cumplir. El 

tiempo diario promedio que las personas se encuentran navegando en internet va en 

aumento y la comunidad en redes sociales es cada vez más amplia, siendo este un dato 

muy importante para que toda empresa debe mantener presencia de una manera 

profesional y atractiva para que sus clientes puedan interactuar con la marca y mantener 

una respuesta eficaz. 

Viendo la problemática dada entra en acción la agencia de marketing digital, que 

pretende ayudar a estas empresas a optimizar su tiempo y a obtener resultados medibles 

en el competitivo mundo de los negocios, a través de sus servicios digitales. La empresa, 

se encargará de mostrar una imagen visual óptima sobre los productos o servicios que 

las empresas comercializan, realizar diferentes estrategias digitales según sus 

necesidades y sobretodo medir que todo lo que se vaya a realizar se haga de una 

manera óptima y con resultados rentables que justifique la inversión. Se quiere que todas 

las empresas vivan cada vez más esa experiencia y hacerles entender que lo importante 

de tener presencia en los medios online les permite establecer un contacto directo tanto 

con sus clientes actuales como futuros.  

El presente proyecto de investigación y desarrollo se extiende en el área de la 

Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación y se enmarca en la categoría de 

Proyecto Profesional, el cual consiste en analizar y resolver una necesidad en el 

mercado. Toda empresa desea posicionar su marca en los medios de comunicación 

online y hoy en día muchas de ellas están ya teniendo resultados destacados en base a 

un análisis previo que les indica donde y por qué estar presentes en una u otra red social 

y otras en cambio piensan que solo con crear un perfil en todas las redes sociales 

tendrán el posicionamiento requerido, siendo esto una mala táctica. Como menciona 
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Flemming (2000), siempre hay que tomar en cuenta, que no todas las redes sociales y las 

herramientas digitales son aptas para todas las empresas, por lo que, hay que primero 

realizar un análisis previo del mercado para verificar quienes son los clientes y en base a 

ellos establecer la estrategia adecuada. De no ser así, la inversión no va a traer los 

resultados que las empresas desean y en base a eso se alejarán del mundo online que 

posiblemente podría haber sido un canal muy importante para estar presentes con sus 

productos o servicios. 

Tal proyecto se genera con la creación de un emprendimiento, que a lo largo se 

convertirá en una agencia de marketing digital real, que ofertará los servicios digitales, los 

cuáles serán los encargados de promocionar los productos o servicios a las empresas 

medianas y pequeñas como también a los emprendedores, en los medios de 

comunicación online creando identidad de marca y planificando diferentes estrategias 

óptimas para llegar a captar clientes actuales y futuros. La metodología de la agencia es 

conocer a dichas empresas y emprendedores, ver cuales son sus necesidades de salir al 

mercado, plantear objetivos, analizar su micro y macro entorno, entender de que formar 

van a vender sus productos o servicios y entender cuales serán las personas que 

consumirán dichos productos o servicios y en base a eso, desarrollar un plan de 

marketing digital óptimo para evidenciar en que redes sociales deberían tener presencia y 

ver de que manera profesional y atractiva mostrar sus productos o servicios para que la 

comunidad pueda verlos, evidenciarlos y puedan interactuar con ellos, logrando así el 

posicionamiento profesional requerido a la hora de tener presencia en los medios online. 

Una vez que ya se haya evidenciado en que medio éstas deben estar, se deberá hacer 

un seguimiento continuo de cómo los consumidores reaccionan e interactúan con la 

presencia de estas marcas en los medios online. Luego de este período se podrá 

evidenciar mediante informes de resultados, que todo lo que se ha venido implementando 

en los diferentes medios online ha traído resultados sobresalientes, ha fidelizado sus 

clientes actuales y futuros, se pudo interactuar con la marca y los consumidores están 
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contentos con los productos o servicios que se les han brindado y sobre todo se ha 

observado un retorno de la inversión inicial; que es lo que muchas empresas necesitan 

para creer que tener presencia en estos medios representa un factor importante hoy en 

día, siempre y cuando se lo haga de una forma profesional y con un análisis previo del 

mercado.  

Toda esta metodología que la agencia implementará, será el eje fundamental a la hora de 

posicionar de manera profesional y única a sus clientes en los medios de comunicación 

online logrando que las empresas tengan el éxito deseado a través de un gran alcance 

de su público objetivo.  

Los servicios que ofrecerá la agencia ayudarán a las empresas son: Google Adwords, 

Google Display, YouTube, Community Management, para Facebook, Twitter e Instagram, 

posicionamiento SEO, desarrollo web, Remarketing dentro de lo que es canales online. 

Adicionalmente, la agencia estará en capacidad de cubrir otras necesidades de sus 

clientes, como son: diseño gráfico y diseño gráfico multimedia que serán los servicios 

encargados de que todas estas tengan una fuerte identidad de marca y que puedan 

competir con sus consumidores actuales y futuros. 

A los largo del escrito, se podrá entender los beneficios que todos estos servicios traerán 

a las empresas y cubrirán las necesidades de publicidad y marketing digital requeridas. 

Además, los servicios que ofrece la agencia, son pensados en todo momento para toda 

empresa que quiere estar a la vanguardia con la tecnología y de la mano con las 

exigencias de los clientes que ahora están la mayor parte de su tiempo presentes y 

conectados en los medios online; siendo este un canal importante para la toma de 

decisión de una futura compra ya sea de un producto o servicio dado. La agencia será la 

encargada de apoyar a las empresas de manera online, en potenciar su negocio llegando 

a nuevos clientes y cuidando los ya existentes con nuevas y mejores estrategias de 

comunicación, presencia y construyendo identidad de marca que muchas de estas 
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todavía no poseen.  

A medida que se avanza, se propone analizar la comunicación de las empresas tras el 

surgimiento de las nuevas tecnologías y reflexionar sobre cómo logran conectarse con su 

público objetivo mientras resguardan su reputación online. Además, se plantea la 

definición del nuevo consumidor online, ya que los constantes cambios tecnológicos 

también han influido en la forma de cómo interactúa el usuario en la actualidad, siendo 

estos más activos y productores de contenidos. Este tipo de comunicación, lo que se 

busca es generar flujo de conversación entre la marca y los usuarios, pudiendo potenciar 

la participación de las diferentes audiencias. Además, la inclusión de estas experiencias 

permitirá un mayor análisis sobre la importancia de los servicios de la agencia en la 

reputación online que las empresas mantendrán, logrando establecer firmemente lo 

importante que es el consumidor y como él podrá optar por los servicios o productos 

dados de las empresas.  

El mundo social en la web, refuerza siempre el aspecto publicitario de cómo cada 

empresa pretende estar presente, poniendo énfasis en su fuerte relación con el 

consumidor, algunos de los conceptos que se tomaron en cuenta, son los de la 

interactividad y la participación. Se definen, ambos, como elementos fundamentales en 

esta nueva fase de comunicación digital, donde el usuario cumple el rol clave y esencial a 

tener en cuenta en todas las estrategias de marketing de las empresas.  

Se destacará la importancia que hoy en día se está teniendo con el comercio electrónico, 

de la compra y venta de productos y servicios y de como el usuario hace que la 

interacción con las empresas sea más fácil. Las plataformas web de comercio electrónico 

se presentan como un servicio que abre una nueva categoría de comercialización y 

consecuentemente de consumo a los usuarios web. Se trata de un servicio que permite a 

los usuarios, en particular a pequeños productores y emprendedores, dar a conocer, 

exponer y comercializar sus productos en forma virtual, teniendo la posibilidad de estar 
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expuesto a millones de usuarios de internet. 

Consecuentemente, el emprendimiento que se expone abarca principalmente 

características de como el mercado digital ha cambiado en los últimos años en relación a 

la utilización de internet, con los nuevos usuarios online y como éstos han modificado sus 

hábitos de compra y consumo en relación a la implementación de nuevas tecnologías. 

Dichos usuarios actuarán como clientes demandantes de nuevos beneficios y funciones 

creativas en cuanto a la tecnología de los sitios web que contempla cada empresa. 

Logrando reafirmar que los servicios de la agencia propondrá, servirán para que toda 

empresa pueda responder de forma profesional y atractiva a los clientes que éstas 

mantendrán. 

La metodología utilizada es exploratoria descriptiva, debido a que se realizará una 

investigación necesaria para reconocer e identificar la demanda existente en el mercado, 

y; para que la agencia esté en capacidad de ofertar sus servicios y luego se describirá los 

resultados obtenidos en la misma. 

La población de estudio serán gerentes y/o propietarios de empresas pequeñas y 

medianas (PYMES) y profesionales o emprendedores que vivan y/o trabajen en la ciudad 

de Buenos Aires, Argentina. La muestra será intencional y no se manipulará variables. 

Así, la unidad de análisis será gerentes y/o propietarios de empresas pequeñas y 

medianas (PYMES) y profesionales o emprendedores que vivan y/o trabajen en la ciudad 

de Buenos Aires, Argentina, de sexo masculino y femenino de entre 25 a 50 años de 

edad, de nivel socioeconómico medio, medio alto, alto.  

La encuesta estará conformada por preguntas cerradas que permitirán un amplio análisis 

sobre las necesidades, preferencias e intereses de las personas en cuanto a los servicios 

que ofrecerá la agencia.  

En el primer capítulo se hablará de los conceptos del marketing digital, tomando como 

objetivo general, describir el crecimiento de la era digital en el mundo actual y objetivos 
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específicos, informar sobre la evolución que va teniendo con el tiempo, investigando el 

comportamiento del consumidor a la hora de la toma de decisiones por los medios de 

comunicación online, manteniendo definiciones y conceptos tecnológicos, enfocados en 

las diferentes herramientas digitales que mantendrá la agencia para lograr suplantar las 

necesidades que toda empresa mantenga en estos medios. 

En el segundo capítulo se menciona la definición de redes sociales, cuales son los 

diferentes nichos que se encuentran en la actualidad, evidenciando las dos grandes 

redes sociales que se destacan en los medios de comunicación online, siendo 

Faceboook y Google que serán unas de las herramientas potenciales de la agencia. 

En el tercer capítulo, toma como objetivo principal realizar la gestión comercial para el 

emprendimiento de la agencia, como también los diferentes procesos que se debe seguir 

para cumplir con los objetivos específicos que serían, la organización del tiempo laboral, 

como también la gestión de los diferentes canales comerciales que implementará la 

agencia, la fijación de precios y el saber manejar el cliente de la empresa que serán ejes 

fundamentales para un control de la agencia con sus respectivos clientes.  

El cuarto capítulo se hablará de los conceptos de emprendimiento, los varios pasos a 

seguir para la creación de la agencia como también la cadena de valor y el modelo de 

negocio en base a conceptos que luego en el siguiente capítulo detallará como se 

implementará en la agencia. Con todo esto se logra sustentar que la agencia empieza 

como emprendimiento y a su vez lograr que esta se convierta en micro empresa. 

Como último capítulo se creará la empresa, como se compondrá con sus respectivos 

fundadores, se hablará que modelo de negocio como la cadena de valor que 

implementará la agencia, cuales son los servicios que brindará, analizar el micro y macro 

entorno y establecer las fuerzas competitivas que esta mantiene con su mercado meta.  

A continuación se expondrá varios antecedentes que estudiantes de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, han realizado en referencia al 
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presente tema, necesarios para reforzar este estudio. 

En un principio Palacios, A. (2014). La contra-revolución digital: La publicidad como 

mecanismo de control social en la era de las TICs. Proyecto de Graduación Facultad de 

Diseño y Comunicación Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. El presente 

proyecto de graduación hace vinculación de las nuevas tecnologías, principalmente 

Internet, ha transformado diversos aspectos de la publicidad, y pareciera que estos 

cambios garantizaran una tendencia hacia la democratización de los medios de 

comunicación, gracias al desarrollo de las redes sociales, mediante las cuales el individuo 

deja de ser el receptor pasivo que solía ser en la era de la televisión, y empieza a tomar 

un papel activo en la emisión de mensajes. El autor Sánchez, D. (2014). La identidad 

corporativa como parte del éxito en un negocio: Identidad visual corporativa de un 

gimnasio especializado en fitness grupal en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Proyecto 

de Graduación Facultad de Diseño y Comunicación Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo. El Proyecto de Graduación consiste en la creación de la identidad visual 

corporativa de un gimnasio especializado en fitness grupal en la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador y su proceso brinda información de cuál importante es la identidad en una 

organización, puesto que cada vez son más las empresas que persiguen reconocimiento 

y difusión a través de su imagen, por lo que este proyecto contribuirá y enfatizará la 

importancia en el correcto uso y aplicación de la identidad visual corporativa y la 

aplicación de la misma, es decir el exponer a distintas organizaciones que su herramienta 

más eficaz se encuentra en lo que es y quiere mostrar como empresa, lo que además 

ayudará a diferenciarse ante la competencia de manera acertada y de esta forma atraer 

al público. Tal es el caso de Ciamparini (2013). Google AdWords: Publicidad al alcance 

de todo. Proyecto de Graduación Facultad de Diseño y Comunicación Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo. De tal manera que este proyecto de graduación se 

distingue un concepto fundamental y es el de comunicar, a través de un análisis basado 

en la herramienta de publicidad de Google, AdWords, que involucra en dicho proceso 
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también a la empresa como generadora de oportunidades de negocio, que no existe una 

limitación desde lo económico para desarrollar una campaña publicitaria dentro del marco 

propuesto por Internet. Tomando como ejemplos determinados casos de éxito de Google 

AdWords, se evidencia la hipótesis antes planteada para poder plasmar así en el marco 

del desarrollo de este documento, como un mito culturalmente divulgado que describe a 

los procesos publicitarios como costosos quedaría derribado ante este planteo. De la 

mano de modelos exitosos, se pretende recrear un relato, en donde la inversión inicial de 

los mismos no guardaba relación alguna con esta creencia y en el que lejos de acatar 

aquellos parámetros limitantes, empresas pequeñas con recursos escasos aprovecharon 

el escenario ofrecido por Google para desplegar sus estrategias de interacción con 

clientes potenciales a través del buscador.  

Al mismo tiempo Bustamante, F. (2014). Imagen e identidad en nuevos emprendedores: 

Estudio de caso Elena Márquez, Estética Arts. Proyecto de Graduación Facultad de 

Diseño y Comunicación Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. En efecto el 

presente proyecto de graduación aborda el aporte de la disciplina Relaciones Públicas en 

el desarrollo de un nuevo emprendimiento, específicamente en la importancia de la 

formación de la identidad y la imagen de las nuevas empresas. Desde las Relaciones 

Públicas se pretende demostrar como una correcta gestión de las comunicaciones es 

necesaria y favorable para el desarrollo de cualquier tipo de organización, tanto para la 

comunicación con los públicos internos como externos. Partiendo de la conformación de 

una identidad sólida y definida, que permita proyectar hacia afuera la imagen deseada. 

Asimismo se expone en el trabajo como la vinculación de las Relaciones Públicas junto a 

las comunicaciones de marketing, pueden favorecer el avance y el potencial 

posicionamiento de una empresa en un mercado. Específicamente de una empresa 

joven, de un nuevo emprendimiento, con las características y  dificultades que presenta 

un nuevo proyecto que muchas veces no cuenta con la correcta gestión de las 

comunicaciones. Para ejemplificar, el proyecto expone un plan de comunicación para una 
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pequeña empresa, la peluquería Elena Márquez que pretende posicionarse en el 

mercado bajo un nuevo concepto: la unión del arte y la estética en un mismo lugar.  

Igualmente De la Cruz, N. (2014). Tematización de las Redes Sociales: La formación de 

la Agenda Setting en la Web 2.0. Proyecto de Graduación Facultad de Diseño y 

Comunicación Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. El presente Proyecto 

de Graduación hace una opinión  pública y redes sociales, surge a partir del impacto de 

las Redes Sociales, fenómeno que ha crecido considerablemente en la última década. 

Con el posicionamiento de internet y de las redes sociales en la vida diaria y  social del 

ser humano, se ha producido una divulgación de contenido hasta antes no conocida. La 

incidencia que los medios de comunicación ejercen sobre una sociedad como la actual, 

ávida de información y en constante mutación sobre su centro de atención otorga realizar 

una reflexión sobre los nuevos espacios de difusión pública y como estos se deben 

entender en los nuevos espacios de comunicación. En ese contexto de velocidad y 

permanente transformación, son los medios los que forman y sostienen la opinión 

pública, entendida primariamente como el resultado de un proceso colectivo, en el que 

interactúan una multitud de actores sociales, con mayor o menor relevancia. Para la 

comprensión del modo, el porqué y el alcance de dicha relevancia, resulta obligado 

establecer los antecedentes formativos y sus formas, para así poder establecer que se 

trata de una fenomenología en la que intervienen múltiples condicionantes. Nacen 

nuevos medios de comunicación tales como internet, web 1.0, web 2.0, que rompen las 

barreras por entonces existentes y traen consigo la inmediatez de la información y su 

alcance masivo. Su constante perfeccionamiento, genera nuevos operadores de 

contenido colectivo como Facebook, LinkedIn, Google+, Twitter, que traslucen igualdad 

de participación en los usuarios y llevan a la opinión pública a un fin específico distinto 

del propuesto en origen con la posibilidad de una interactiva participación en la 

información y en la opinión. Se provoca, consecuentemente una influencia de las redes 

para la formación de las agendas de los medios de comunicación.  
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El autor De la Borda Mejía, L. (2014). Marketing 2.0: La función del marketing en el 

manejo de la reputación online empresarial. Proyecto de Graduación Facultad de Diseño 

y Comunicación Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. De igual manera el  

proyecto propone un acercamiento a las nuevas estrategias empleadas por las empresas 

para conseguir relacionarse con su público objetivo a través de las redes sociales 

virtuales. Estas plataformas digitales permiten la interacción entre individuos pero 

también entre marcas y clientes. Esto ha sido aprovechado por el marketing, disciplina 

que a su vez se ha transformado desde su método tradicional para adaptarse al cambio 

que ha generado el surgimiento de nuevas tecnologías. El Proyecto de graduación 

introduce inicialmente las definiciones de comunicación y marketing para después 

analizar la identidad, imagen y reputación de una marca, este último, uno de los temas 

centrales del proyecto. Asimismo, se pretende explicar las relaciones entre el cliente y la 

marca, ya que el objetivo primordial del marketing es conocer perfectamente a sus 

consumidores para ofrecerles soluciones para la satisfacción de sus necesidades. Esto 

se logra entablando relaciones y creando vínculos. Entonces, se reconoce que los 

cambios tecnológicos han permitido nuevas formas de comunicación entre las empresas 

y su público objetivo. 

El trabajo de Carello, E. (2014). E-commerce versus negocios a la calle: Tiendas 

virtuales. Proyecto de Graduación Facultad de Diseño y Comunicación Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo. Asimismo el siguiente proyecto de graduación escrito 

presentar las características que conforman las plataformas de e-commerce, y de 

quienes las utilizan, definiendo cuáles son sus beneficios, en contra posición a lo que 

implica hoy en día lograr montar una tienda a la calle. Para ello en primer término, se 

llevó a cabo una exploración sobre distintos variables de trascendencia en relación al 

comercio electrónico a fin de conocer el mercado en relación al consumo de este tipo de 

plataformas web. En base a esto, cabe recalcar inicialmente que las plataformas web de 

comercio electrónico se presentan como un servicio que abre una nueva categoría de 
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comercialización y consecuentemente de consumo a los usuarios web. Se trata de un 

servicio que permite a los usuarios, en particular a pequeños productores y 

emprendedores de la rama del diseño de indumentaria e industriales, dar a conocer, 

exponer y comercializar sus productos en forma virtual, teniendo la posibilidad de estar 

expuesto a millones de usuarios a diario y con un mínimo costo de inversión.  Éste es su 

valor agregado y atributo diferencial. La motivación del autor al momento de desarrollar el 

tema es dar a conocer las características diferenciales y las bondades que la herramienta 

de comercio electrónico brinda a los emprendedores para que a través de su 

implementación puedan dar a conocer sus productos y comercializarlos de forma virtual 

frente a millones de usuarios de internet por medio de la red permitiendo a su vez viralizar 

la comunicación y de esta forma lograr abarcar la mayor cantidad de mercado posible con 

una inversión menor a la que implicaría desarrollar una estrategia de comunicación si se 

tratase de una tienda o negocio a la calle. 

Por otra parte, Katz, L. (2014). Jerarquizando las redes sociales: Plan de comunicación 

digital para la marca. Proyecto de Graduación Facultad de Diseño y Comunicación 

Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. De igual forma el presente proyecto de 

graduación, Jerarquizando las redes sociales: Plan de Comunicación Digital para la 

marca Ver, tiene como finalidad proponer una alternativa a lo que ya actualmente ha 

implementado la marca en las diferentes plataformas digitales. La estrategia 

comunicacional que se utiliza para el desarrollo del mismo es la de Brandstreaming, 

donde la participación y conversación de los usuarios son los ejes en los que se basa el 

plan. El uso de la comunicación digital para las marcas de indumentaria femenina es de 

gran utilidad para poder entablar relaciones con sus clientas. Tal es así que en este tipo 

de comunicación lo que se busca es generar flujo de conversación entre la marca y los 

usuarios, pudiendo potenciar la participación de los diferentes públicos. Actualmente, el 

uso de redes sociales y otras plataformas online permiten a la marca acercarse aún más 

a sus clientes (actuales y potenciales), escuchando sus gustos y pudiendo así satisfacer 
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sus necesidades. Si bien la interacción y la participación son dos aspectos 

fundamentales, el poder escuchar lo que está ocurriendo en las redes sociales es 

fundamental. Ahora bien, el acceso a la web y por sobre todo a estos medios sociales, es 

libre y gratuito (dependiendo del uso que se le dé), por lo tanto todas las marcas pueden 

crear un perfil o una fan page pero la creación del contenido y la elección de la 

plataforma para transmitirlo queda en manos del Community Manager, quien será el 

encargado de gestionar la presencia que tenga la marca en el mundo online. Por lo tanto, 

es quien debe explotar su creatividad al máximo para poder distinguirse de la 

competencia y que el usuario lo reconozca como tal. 

Por otro lado Echagüe, C. (2014). Las agencias de publicidad en el escenario digital. 

Proyecto de Graduación Facultad de Diseño y Comunicación Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo. En síntesis el presente proyecto de graduación en el escenario 

digital, tiene por tema principal de qué manera de las nuevas tecnologías han repercutido 

en el mercado publicitario y cuáles podrían ser sus repercusiones en las agencias de 

publicidad. Se encuentra en la categoría de ensayo profesional, en la línea temática de 

nuevas tecnologías. Su principal objetivo es analizar, reflexionar y establecer 

conclusiones sobre el desarrollo de los medios digitales y cuál sería la manera eficiente 

para que las agencias se adapten al contexto actual. En cuanto a sus objetivos 

específicos se distinguen la descripción de los nuevos canales de comunicación a partir 

del nacimiento de internet, el análisis del target, su método de consumo y cómo se dirigen 

las marcas. También, investigar acerca de los nuevos comportamientos del consumidor y 

cuestionar la importancia que tienen los usuarios en la comunidad digital. Está 

categorizado como ensayo porque su aporte a la carrera licenciatura en publicidad, es 

una reflexión sobre un momento en la historia de la publicidad y pretende que sea un 

disparador que invite a los profesionales a la autorreflexión acerca de su ejercicio. 

Además, aspira a convertirse en un material de consulta a los profesionales en la 

comunicación social, comunicación digital, marketing, diseñadores gráficos, diseñadores 
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web y para los estudiantes de las mismas carreras.  

Se puede observar que Rodríguez, N. (2012). Empresas 2.0: Nuevos medios en una 

generación digital. Proyecto de Graduación Facultad de Diseño y Comunicación Buenos 

Aires: Fundación Universidad de Palermo. A través del presente proyecto de graduación 

se pretende investigar los aspectos relevantes referentes a la implementación de las 

estrategias de Social Media dentro de los planes de marketing de las empresas. Para 

esto fue necesario definir aspectos relacionados a los conceptos fundamentales del 

mundo digital y todo lo que la web 2.0 ampara, que permiten dar marco al tema y poder 

elaborar las pautas finales para el aporte que guíe a las empresas a entablar una relación 

directa con sus audiencias. A lo largo de las líneas del presente ensayo, se toma como 

soporte teórico conceptos que abarcan las ramas del mundo social en la web, las cuales 

refuerzan siempre el aspecto publicitario de cada empresa presente en estos espacios, 

poniendo énfasis en su fuerte relación con la audiencia.  

Algunos de los conceptos que fueron tenidos en cuenta, son los de la interactividad y la 

participación. Se definen, ambos, como elementos fundamentales en esta nueva fase de 

comunicación digital, donde el usuario cumple el rol clave y esencial a tener en cuenta en 

todos los planes de marketing de las empresas. Para la resolución del trabajo se parte de 

la certeza de que la aparición y desarrollo de diversos medios masivos desencadena una 

fuerte competencia en la generación y posicionamiento de marcas. Dentro de este 

contexto, Internet se encuentra imponiendo su presencia como importante medio 

publicitario. Una de las alternativas recurrentes es la participación de marcas a través de 

las redes sociales. En este escenario, se pretende explorar que el aporte de la publicidad 

en el posicionamiento de una marca a través de un nuevo medio en permanente 

progresión como lo son las redes sociales no es novedad, ha sido un fenómeno en 

crecimiento que se desarrolla con interacciones directas entre las marcas y sus 

audiencias. Este trabajo, visto generalmente desde un punto de vista crítico y analítico, 

podría contribuir en clarificar el empleo de la publicidad en el mundo digital, y así 
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contribuir a su desarrollo. Asimismo, teniendo claramente establecido el uso de las 

herramientas sociales de la web, su eficacia podría evolucionar y emplearse de manera 

cada vez más efectiva.  

El aporte que el proyecto de graduación deja a la comunidad es un estímulo para poder 

tener espíritu emprendedor y buscar objetivos de crecimiento en el campo comercial de 

los medios de comunicación online. Logrando tener un modelo de negocio que pueda ser 

rentable y perdurable en el tiempo. 

Logenercher (2007) Indica que el deseo de conformar una empresa conlleva a fortalecer 

las relaciones interpersonales, ya que a través de esto las personas pueden sentirse a 

gusto aportando con sus conocimientos, convirtiéndose en un papel fundamental para la 

empresa.  
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Capítulo 1. Marketing digital 

En este capítulo se hará mención de cómo el marketing digital ha revolucionado en esta 

nueva era, tomando en cuenta que mucha empresas puedan destinar parte de su 

inversión al marketing digital, y lograr un fuerte posicionamiento de marca y fortaleciendo 

sus canales comerciales gracias a las diferentes estrategias que se desarrollan en 

internet. 

1.1 La era digital 

Según Kotler y Amstrong (2008). Una buena parte de las operaciones de negocios 

actuales se efectúa a través de redes que conectan a personas y compañías. Las 

intranets  son redes internas de las compañías para conectar a las personas, tanto entre 

sí como con la red de la compañía. Las extranets conectan a una compañía con sus 

proveedores, distribuidores, y otros socios externos. 

La internet es una inmensa trama pública de redes de computadoras que vincula a 

usuarios de todo tipo, localizados en distintas partes del mundo, entre sí y con un 

depósito de información grande. Con la creación de la World Wide Web y los 

navegadores en la década de mil novecientos noventa, internet se transformó de una 

herramienta de comunicación a una tecnología revolucionaria y sigue creciendo de 

manera explosiva. El el año 2014, su penetración en Estados Unidos había llegado al 

sesenta y ocho por ciento, con más de doscientos dos millones de usuarios. Cerca del 

catorce punto seis por ciento de la población mundial más de novecientos treinta y ocho 

millones de personas en todo el mundo ya están en línea. No solamente más personas 

están usando la web, si no también lo hacen más rápido una vez que inician. Zeithaml y 

Bitner (2002) indican que el explosivo crecimiento mundial en el uso de internet es el 

corazón de la era digital que constituye la tecnología revolucionaria del nuevo milenio, 

confiriéndole poder tanto a los consumidores como a las compañías. Internet permite a 

los consumidores y a las compañías tener acceso a grandes cantidades de información y 
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compartirlas de manera inmediata por la web, haciendo esto que cada vez más 

consumidores están buscando información, comparando productos y servicios y 

sobretodo observando comentarios que la gente deja en los distintos canales que las 

empresas mantienen en internet, antes de tomar hábitos de consumo y compra. Es aquí 

donde se explica lo indispensable que es la creación del emprendimiento de la agencia 

digital, ya que gracias a estos datos oportunos, se logrará evidenciar que los servicios 

ofertados por la agencia servirán a las empresas a cuidar su presencia online, ya que sus 

productos o servicio están a la vista de consumidores muy bien informados online, es allí 

donde se deberán establecer estrategias óptimas para poder captar el público justo. 

Según las estadísticas de Committed to connecting the world uno de cada tres 

consumidores confía enormemente en la web para obtener información sobre la escuela 

que deben elegir, el auto que deben comprar, el trabajo a elegir, para sobrellevar 

enfermedades graves, para hacer inversiones, para elegir un producto de comida o que 

vestimenta elegir según la moda que haya. El usuario promedio de internet pasa cerca de 

veintiocho horas al mes navegando por la web desde su casa, además de otras setenta y 

seis horas en el trabajo aproximadamente. (2015). Como resultado de lo dicho 

anteriormente se indica que para que las compañías puedan ser competitivas en el nuevo 

mercado online, deben adoptar la tecnología de internet adecuada o arriesgarse a quedar 

rezagadas. Internet y otras tecnologías digitales han proporcionado a los directivos de las 

empresas nuevas maneras de llegar y atender al consumidor, de esta forma lograr 

transformar son sus deseos y convertirlos en necesidades con productos y servicios que 

las compañías puedes ingeniarse a elaborar y ofrecer. Booms. y Bitner (1981), Indican 

que el sorprendente éxito de las compañías de las como Amazon.com, eBay, Expedia, 

entre otras, causó que fabricantes y detallistas tradicionales reexaminaran la manera en 

que atendían sus mercados. Ahora, casi todas estas compañías tradicionales han 

establecido sus propias ventas en línea y canales de comunicación, convirtiéndose en 

competidores de las empresas físicas. Es difícil encontrar una compañía que no tenga 
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presencia sustancial en la web en el día de hoy, pero esto no significa que todas éstas lo 

estén realizando de la forma adecuada y estén teniendo los resultados esperados. 

1.2 Negocios en línea 

Charles (2011) plantea que al momento de realizar negocios que sean relacionados con 

el mundo online, demanda la elaboración de un nuevo modelo de la estrategia y práctica 

en el marketing. 

Si se toma en cuenta la evolución que está teniendo internet en la era digital, se puede 

observar que las compañías crean valor para todos sus clientes, creando fidelización de 

marca con ellos. Tomando en consideración este punto es evidente que la resolución del 

emprendimiento va acorde a lo antes expuesto, es decir que la agencia logrará fidelizar 

no solo con los clientes a contratar, si no lograr que las empresas puedan mantener una 

fidelización digna y duradera con sus consumidores actuales y futuros, en el mundo 

online está en continuo cambio de reglas ya sea para las compañías de cómo captar el 

público correcto, como también de los consumidores en querer elegir el producto o 

servicio mediante recomendaciones o comentarios y sugerencias de los consumidores 

online, es decir las opiniones al momento de comprar un producto, sobre la comodidad, 

velocidad, precio e información sobre un artículo determinado, por lo tanto todo esto 

demanda nuevas formas de razonar y actuar en el pensamiento del consumidor.  

Algunas compañías necesitan validar si las estrategias que venían utilizando siguen 

sirviendo con este nuevo cambio o hay que hacer un cambio a lo que con el marketing 

digital requiere para poder penetrarse en el nuevo mercado online. Los negocios que se 

establecen por internet implican la creación de nuevas plataformas electrónicas, intranets, 

extranets e internet para poder ser parte de esta nueva era. La mayor parte de las 

compañías han establecido sitios web para poder informar sobre sus productos, la 

historia de la empresa, servicio a ofrecer y el espacio de contacto directo con la 

compañía. Optimus quiere establecer una organización óptima en las compañías para 
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que éstas puedan establecer de la forma más adecuada su presencia en los medios de 

comunicación online, así que las empresas puedan captar el consumidor ideal, entender 

lo que necesita, poder satisfacer sus deseo e interactuar con el para que se sienta 

cómodo y satisfecho a la hora de consumir determinado producto o servicio, logrando el 

posicionamiento de marca adecuado y profesional que por ahora no lo han estado 

haciendo de la forma correcta en base a su presencia online. Estableciendo estos 

canales como una fuerte presencia para publicitar todos sus productos y servicios 

estableciendo estrategias acorde a cada compañía. 

Es importante al momento de elaborar estrategias digitales, verificar cómo las empresas 

se comunican internamente con sus empleados, ya que esto puede ser un factor crítico a 

la hora de que el consumidor pueda estar en contacto con el producto o servicio final, 

para ellos es importante que las compañías dispongan de herramientas denominas 

intranets, que son las encargadas para la comunicación interna de los empleados de la 

compañía, que servirán para que toda la parte interna de la compañía como la 

elaboración de los productos y el ambiente laboral se encuentre realizado de una manera 

óptima, para que los consumidores estén satisfechos con los productos o servicios que 

las compañías brindan al mercado.  

Otra herramienta que hoy en día se utilizan es el comercio electrónico, el cual implica 

procesos de compra y venta de productos o servicios basados principalmente en el 

mundo online. Los mercados electrónicos, llamados así porque realizan la misma función 

que un mercado habitual pero todo trasladado a internet, sin espacios físicos, en donde 

las compañías ofrecen sus productos o servicios en línea, y los compradores pueden ver 

una manera fácil de no trasladarse y simplemente poder comprar cualquier cosa desde 

su casa. Facilitándolos los diferentes métodos de pago que hacen más cómoda la 

compra no teniendo el dinero instantáneo como son tarjetas de crédito, débito con 

transferencia bancaria de una simple computadora o celular. 
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El marketing online ocupa un espacio fundamental, ya que es el encargado de la 

publicidad del comercio electrónico. Se basa principalmente en dar a conocer a la 

compañía, promocionarla y llevar a los consumidores a comprar sus productos o servicios 

en los diferentes canales de comercialización que éstas dispongan en internet siendo un 

alcance muy fuerte para captar el público adecuado. 

Las compras en línea pueden ser muy cómodas ya que no se necesita moverse de un 

lugar a otro para comprar cualquier artículo, por ejemplo si se quiere comprar un celular 

por internet, el primer comercio electrónico que se tiene en mente es Amazon, donde el 

producto, en este caso el celular puede encontrarse en cualquier parte del mundo, 

simplemente ingresando en el sitio web, registrándose con todos su datos de envío y de 

comprar, podrá buscar el producto deseado, comprarlo y lo podrá obtener en su casa en 

pocos días sin haberse tenido que trasladar a ningún lugar físico. 

Schiffman y Lazar (2012) comparten que internet hoy en día quiere hacer la vida más fácil 

a las compañías como también a los consumidores siempre y cuando se tenga una 

comunicación adecuada y cuidado la privacidad del consumidor que realiza dichas 

compras online. 

Los canales del comercio electrónico ofrecen también mucha información comparativa, 

para que al momento que se requiera comprar un determinado producto o servicio, se 

pueda observar los comentarios y críticas de los usuarios que a su vez ya habían 

adquirido ese producto o servicio y poder validar la posible compra del mismo. Por lo 

general al momento que se está realizando una compra en línea, muchas compañías 

disponen de un chat en el sitio web, que ayuda a los consumidores poder obtener la 

mayor información del producto o servicio que estén dispuestos a adquirir, haciéndoles 

así la compra más fácil y teniendo un soporte de conversación directo con la empresa, 

logrando así que la empresa cuide constantemente de sus consumidores y la reputación 

de la marca sea cada vez más fuerte.  
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Escorsa y Valls (2005). Sustentan que internet a beneficiado en su gran mayoría tanto a 

las compañías como a los consumidores, estableciendo la reducción de tiempo que los 

consumidores implementan a la hora de comprar determinados productos o servicios y a 

las compañías teniendo diferentes herramientas que hacen que esto suceda en base al 

público que disponen, siempre y cuando todos estos procesos se realicen de forma 

profesional para que la experiencia sea óptima. Por medio de la web incluso, con 

determinadas herramientas que hoy en día utilizan las empresas, las denominadas 

extranets los consumidores pueden controlar las transacciones que realizaron con la 

compañía fácilmente, observando cómo se encuentra su pedido, el método de pago 

implementado como también fecha y hora de cuando el producto o servicio lo estarán 

recibiendo. Todas estas prácticas aceleran el tiempo muy acortado que la gente tiene y la 

relación con las empresas sea mucho más atractiva a la hora de consumir o adquirir 

dicho producto o servicio. 

No obstante las herramientas de comercio electrónico representan un costo relativamente 

más alto a un sitio web sin compra online, muchas pueden optar por cuidar y fortalecer 

sus empresas en los medios online, luego de ello gracias a la demanda que pueda surgir 

poder implementar esta estrategia importante para poder comercializar sus productos o 

servicio con un carrito de compra online. Optimus ofrecerá los servicios digitales a costos 

muy competentes que harán que empresas pequeñas, medianas y emprendedores 

puedan adquirirlos y sentir en un corto tiempo las ventajas que surgirán, cuidado en su 

primer aspecto la identidad de marca y conllevando a establecer todas las estrategias 

adecuadas según las necesidades que cada compañía pueda establecer observando el 

mercado en que se encuentra y teniendo un retorno a la inversión inicial casi inmediata. 

Schiffman y Lazar (2012) Indican que el marketing digital tiene una gran ventaja, siendo 

que cualquier tipo de empresa puede publicitar sus productos o servicios en los medios 

online, logrando un alcance realmente importante hacia los consumidores, siempre y 

cuando se lo haga de manera profesional. Es allí donde las compañías deben cuidar su 
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imagen de marca para que puedan representarse de manera óptima y poder establecer 

estrategias adecuadas para que los consumidores elijan sus productos y que éstos sean 

diferenciales de sus competidores. Si esta práctica se la realiza de forma correcta y 

profesional tendrán resultados satisfactorios, de no ser así podrán dañar la imagen de 

marca y perder posibles compradores; que es aquí donde están la mayor parte de 

consumidores hoy en día. 

1.3 El mundo digital en el bolsillo 

Kotler (2006), fundamenta que las diferentes herramientas digitales han hecho que se 

mantenga mayor relación con los clientes, desde publicidad en línea, como herramientas 

para compartir videos y teléfonos celulares, hasta aplicaciones en internet y redes 

sociales. En este punto se puede decir que el mundo digital se ha convertido en un pilar 

fundamental para cualquier empresa, pero todavía hay varias formas que lo harán más 

interesante para poder seguir el camino de los consumidores y generar productos y 

servicios a la medida de sus necesidades.  

El cambio de la era digital hace que ya no se pueda esperar a que sean siempre los 

consumidores en quienes busquen a la empresa, sino que las compañías estén siempre 

un paso adelante hacia ellos para lograr entender sus comportamientos y modos de uso 

que ahora implementan, siendo esto importante para lograr captar el público correcto y 

generar relaciones duraderas con los clientes.  

Lambin (2007) sustenta que el número de usuarios de la red en todo el mundo, estando 

en el año dos mil quince es aproximadamente tres mil millones, donde un día normal, el 

cincuenta y ocho por ciento de los adultos estadounidenses revisa su correo electrónico, 

el cincuenta por ciento utiliza Google para buscar información, el treinta y ocho por ciento 

consulta las noticias, el veinte y siete por ciento se mantiene en contacto con los amigos 

a través de redes sociales como Facebook o LinkedIn, y el diecinueve por ciento ve algún 

video en sitios web como YouTube. Según varios expertos, hacia el dos mil veinte el 
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acceso al internet será principalmente mediante un dispositivo móvil, sin tener un teclado 

para utilizar y simplemente mediante la voz, será casi todo controlado por la mente la 

interacción con los usuarios.  

Mientras que la web 1.0 se encargó de conectar a las personas con la información, la 

web 2.0 conecta la gente con la gente, utilizando una serie de herramientas tecnológicas 

de rápido crecimiento como los blogs, los sitios de redes sociales y los sitios donde la 

gente comparte video. La web 3.0 se convertirá, con información, conexiones, y 

herramientas en que la experiencia del consumidor sea más interesante, útil y divertida. 

Es aquí donde el mundo digital adapta el papel del dispositivo móvil, donde hoy en día 

toda compañía realiza campañas de marketing y publicidad apuntado a la aceptación que 

los celulares mantienen, siendo así publicidad en aplicaciones que el usuario tiene en sus 

dispositivos móviles, el acceso a las redes sociales por medio de los celulares, o bien sí 

el marketing por mensaje de texto, donde la compañía envíe un mensaje publicitario al 

usuario publicitando sus producto o servicios con determinados beneficios para captarlo.  

Se puede observa que hoy en día el usuario pasa la mayor cantidad de su tiempo 

diariamente con el celular, siendo este un aparato más cómodo a la hora de visitar 

páginas de su intereses, comprar tickets aéreos, elegir un producto o servicios en 

determinadas páginas de comercio electrónico, como también y un factor muy importante 

es que tienen acceso inmediato de toda empresa, el dispositivo móvil se ha convertido 

hoy en día en un factor imprescindible de realizar campañas digitales. Es por ello que 

muchas compañías deben entender lo importante que es tener un sitio que el usuario 

pueda navegar con facilidad en internet, siendo este un factor importante en la toma de 

decisiones del usuario, ya que si un sitio web no tiene la navegabilidad correcto, el 

usuario simplemente ingresará y se irá del sitio inmediatamente. Optimus se encargará 

de realizar una investigación previa a cada empresa para que tenga una fuerte 

comunicación con sus consumidores, evidenciando esto como primordial al momento de 

realizas estrategias de marketing, se encargará de realizar sitio web que se adapten a 
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cualquier dispositivo móvil que el usuario navegue, que sea atractivo al momento de su 

navegabilidad y sobretodo que tenga simples paso para que si en dado caso el usuario 

esté interesado en la compra de cualquier producto o servicio, pueda hacerlo de una 

manera correcta y rápida. Las empresas lograrán así captar no solo al cliente en ese 

momento si no también a los clientes que este posiblemente recomendará. Es importante 

cuidar varios aspecto del comportamiento del consumidos ya que es un factor clave para 

cualquier empresa sea bien representada en los medios tanto online como offline. 

Dusso (2000), indica que los dispositivos móviles hacen que todo individuo pueda tener a 

su alcance toda la información digital en su bolsillo, sin desplazarse a ningún lado, se 

puede realizar cualquier operación por más urgente que sea a través de estos. Las 

aplicaciones móviles han hecho que el mundo pueda tener un giro mucho más rápido y 

eficiente, convirtiéndolas en un uso diario para los consumidores ya que se pueden en su 

mayoría descargar gratuitamente. Se podrá llevar cualquier tipo de información: 

recopilación de fotos, videos, acceso instantáneo a noticias, recordatorios médicos y un 

sin fin de tareas que serán útiles para el trascurso diario de la vida cuotidiana de la 

persona, todo esto relacionado a cada usuario dependiente de sus hábitos. Todas estas 

funcionalidades hacen que las relaciones con los clientes sean más ideales y directas 

hacia las empresas.  

El marketing en línea con esta última generación hace que crezca cada día con mayor 

rapidez, en el día de hoy es muy inusual que alguna compañía no disponga de todos 

estos beneficios que han venido surgiendo en los últimos años. En Latinoamérica, más 

del cuarenta por ciento de los usuarios de la región ha hecho al menos una compra a 

través de la red, y evidenciando que la tecnología utilizada está al alcance de todos.  

1.4  El boca en boca digital 

A toda persona le gusta tener conversaciones interpersonales con otra persona acerca 

de los hábitos de consumo que realiza diariamente, incluyendo que productos o servicio 
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se recomendarían comprar. Muchas veces los usuarios mantienen conversaciones en 

determinadas comunidades online sobre determinados temas relacionados con viajes, 

bienes, servicios e incluso problemas de salud y mucho más. Todo esto se intercambia 

con la comunidad digital para saber que elegir o comprar y determinar si el producto o 

servicio es recomendable. Muchas empresas ven al boca a boca digital un factor muy 

importante para que las marcas estén bien representadas en los medios online, como 

también puede resultar crítico al momento que la comunidad online pueda estar hablando 

mal de ella. En los viejos tiempos se hablaría de estos temas simplemente con un amigo 

o con un familiar. Sin embargo en la actualidad, gracias al uso ilimitado de internet para la 

mayor cantidad de la población, cualquier persona pueda compartir sus experiencias de 

marca con los consumidores online.  

Ahora muchas compañías están aprovechando que a través de las nuevas herramientas 

tecnológicas puedan tener mayor interacción con sus consumidores, ya sea creando una 

aplicación móvil donde pueden mostrar sus productos o servicios, como también teniendo 

un chat en el sitio web que representa una interacción directa con la marca y muchas 

acciones más que son muy importantes para el consumidor se sienta tranquilo a la hora 

de elegir dicho producto o servicio.  

Lambin (2007) indica que cada marca puede ir consolidando sus propios representantes 

de marca en línea, como por ejemplo utilizar estos representantes para iniciar un 

lanzamiento de una nueva gama de productos u aparatos de alta tecnología. La 

estrategia trata de ubicar a las personas que son representantes reconocidos de la marca 

y hacer acciones para cuando esta empresa lance determinado producto o servicio, elegir 

el grupo adecuado según las características que el producto mantiene con la sociedad. 

Las  estrategias son implementadas para lograr un posicionamiento más firme no solo 

como compañía si no también como el consumidor interactúa con dichos productos o 

servicios. Estas y muchas más son estrategias que implementará Optimus para 

representar a las compañías, encontrando representas online que generen mucha 
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interacción en las comunidades online, todos dentro del contexto que cada compañía 

requiere establecer a la hora de publicitar cualquier producto o servicio, no se trata 

simplemente de hacer que la marca sea la primera o la más reconocida, sino se trata de 

que la marca cuente una historia que involucre a la comunidad y poder ganar con ellos 

experiencias que servirán a las empresas a conocer mejor su público objetivo en línea.  

El factor potencial es encontrar representantes reconocidos o influenciadores y escritores 

de blogs que cuenten con redes firmes de lectores relevantes, credibilidad y gusto por las 

marcas, quizás la mejor manera de poder generar conversaciones de la marca y 

participación social en el mundo online sea solo creando conversaciones que valgan la 

pena, ya que con ellas la comunidad se verá involucrada y podrá generar un impacto de 

las marcas.  

1.5 Email marketing  

Kotler y Armstrong (2012), dicen que la utilización del correo electrónico se ha convertido 

en esta última era en una herramienta fundamental del marketing digital, gracias a su 

rapidez y eficacia a la hora de enviar información segmentada a los consumidores. El 

email marketing se establece cuando la empresa logra recaudar una lista de correos 

electrónico con la mayor parte de datos de sus clientes, tales como nombre, apellido, 

número de teléfono, dirección donde viven y por último el correo electrónico. Estos datos 

son muy importante a la hora de realizar campañas ya sea de publicitar los productos o 

servicios que tienen las empresas, como realizar ofertas, promociones y muchas 

estrategias a un público segmentado y realmente interesado en la marca, siendo estos 

mismo los que nos brindaron sus datos.  

Muchas empresas realizan campañas de email marketing pero siempre una que otra se 

encuentra con el problema de la privacidad a la hora de llegar a dichos usuarios, ya sea 

porque tienen configurado en sus bandejas de entrada no recibir correos de publicidad o 

bien sí pudieron haber escrito mal el email, por lo tanto la campaña no puede ser tan 
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efectiva como debería serla. Muchas de estas compañías también realizan campañas sin 

cuidar su imagen de marca, siendo este un factor muy importante para el público de 

destino, ya que si por ejemplo un restaurante logra obtener una importante base de datos 

y cuando realiza campañas por el correo electrónico solo muestra texto y ninguna 

fotografía de los platos que ésta posee, el mail va a pasar por desapercibido por dicho 

usuario, ya que no genera lo que debería generar dicha campaña, atracción por la marca 

y su posible compra del producto. Todas estas acciones es la que Optimus se encargará 

de cuidar con las empresas, estableciendo una imagen de marca de cómo mostrarse con 

sus consumidores, logrando que el impacto visual del concepto artístico de dicho mail, 

conlleve al usuario a poder percibir el deseo o la necesidad que querer adquirir dicho 

producto o servicio y aún mas poder compartirlo con la comunidad online. Esto generará 

un alcance mucho más amplio en redes sociales, pudiendo así captar mayor público lo 

que representa mayores ventas para la empresa.  

Sin embargo la utilización continua del correo electrónico tiene una parte negativa; el 

gran aumento de correo no deseado, se refiere a, mensajes comerciales por el correo 

electrónico que saturan la bandeja de entrada de los usuarios, generando así  un gran 

desagrado y frustración de los consumidores. Para logra interrumpir esto, muchas 

empresas, están optando las practicas del marketing de correo electrónico basado en la 

autorización, y solo se envían anuncios a los clientes que puedan validad y aceptar la 

información. Dada la gran eficacia de personalización y su bajo costo, el correo 

electrónico puede ser una inversión muy útil para cualquier empresa, siempre y cuando 

pueda mantener la seguridad y el profesionalismo implementando este tipo de estrategia 

del marketing. En general el marketing en línea seguirá siendo muy competente para el 

futuro, aunque también plantea muchos desafíos. Se estima que en un futuro muy 

cercano el marketing por correo electrónico pueda remplazan a las revistas, diarios y 

comercios.  
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En este capítulo se observó el marketing digital como también el marketing en la era 

digital, su impacto en la sociedad en la actualidad, los diferentes medios de comunicación 

que utilizan las empresas a la hora de publicitar sus productos o servicios. La importancia 

que asumen los usuarios a la hora de poder llegar a recomendaciones, sugerencias e 

información de las marcas y la importancia que hoy en día asume el marketing por correo 

electrónico. En el capítulo siguiente se hablará precisamente la definición de redes 

sociales como también de su evolución, y el modelo de negocio que implementan dos de 

las principales empresas en línea más importantes en la actualidad las cuales son: 

Facebook y Google.  
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Capítulo 2. Redes sociales digitales 

En este capítulo se mencionará el impacto que tienen las redes sociales digitales en la 

actualidad, y como éstas, con sus diferentes herramientas son tan importantes a la hora 

de realizar estrategias para lograr captar a los consumidores online, ya que ahora toda 

las empresas tienen en tiempo real una enorme cantidad de información de dichos 

consumidores. 

2.1 Definición de redes sociales 

Harris y Rae indican que muchas veces se ha usado la imagen simbólica de red para 

referirse a una serie de interrelaciones que contempla un sistema social. El concepto de 

red social, posee varias cualidades y estructuras particulares, las cuales le hacen muy 

operativo a la hora de analizar determinadas estructuras relacionales entre los individuos. 

(2009). Si bien el concepto sociológico de “Red Social” siempre ha existido, a partir de los 

grandes avances tecnológicos en las últimas décadas, surge una nueva concepción de 

redes sociales: las redes sociales digitales. Cuando se nace, con el inicio del proceso de 

socialización, y la incorporación a los grupos sociales primarios, en potencia, se 

comienza a formar parte de más de una red social.  

Esta claro que los individuos van formando parte de redes sociales sobre la base de 

multitud de relaciones diferentes y que además, los tipos de relaciones que usan para 

reclutar y formar redes varias con su situación y posición social. Esta nueva concepción 

de red social, implica la idea de relaciones sociales dadas dentro de comunidades 

predeterminadas, pero haciendo referencia a los vínculos sociales producidos en 

plataformas digitales de hoy en día donde se encuentran, desarrollan y crecen 

comunidades virtuales continuamente, se trata entonces de redes sociales digitales 

donde los miembros interactúan virtualmente: intercambiando contenidos visual, 

contemporáneamente, organizando actividades de diversas ámbitos , creando nuevos 
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perfiles en las diferentes redes sociales, o simplemente socializando a través de estos 

nuevos canales.  

Harris y Rae, plantean que las redes sociales digitales, son servicios basados en 

diferentes plataformas webs que permite a las personas construir un perfil público o semi-

público dentro de un determinado sistema, emitir una lista de usuarios con quien se 

quiere vincular un lazo, y una múltiple serie de contactos que se cruzan continuamente. 

(2009). Las redes sociales digitales se han convertido en la actualidad en un fenómeno 

que impacta el día a día de la vida de millones de personas en el mundo y siendo ya un 

factor que mucha empresas consideran enormemente a la hora de realizar diferentes 

acciones estratégicas, porque es aquí donde se encuentran la mayor cantidad de sus 

consumidores.  

Actualmente, gracias al avance de la tecnología y de Internet, existen diferentes redes 

sociales como lo son Facebook, Twitter, Google, LinkedIn entre otras. Cada una de estas 

plantea diferentes opciones y características dentro del concepto de redes sociales, que 

se adaptan a las necesidades que los diferentes usuarios comparan a la hora de elegir 

cual es la más cómoda para ellos según sus exigencia. Optimus, utilizará las redes 

sociales como factor clave las cuales son: Facebook, Google, Instagram y Twitter para 

brindar a sus clientes mayor penetración en el mercado que estas establezcan, a la hora 

de publicitar sus productos o servicios, siendo estas redes sociales las principales que 

hoy en día se puede conocer al consumidor y establecer sus hábitos de compra y 

consumo, un dato importantísimo para las empresas. 

A partir de lo expuesto se puede apreciar que Facebook con mil trescientos veinte 

millones de usuarios activos y Twitter con doscientos ochenta y cuatro millones de 

usuarios activos, Google con millones de búsquedas diarias y con la red social de 

Instagram que general millones de subidas días de fotografías, todas estas representan 

el principal ejemplo de las redes sociales digitales y seguirán siendo los líderes en 
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relación a las otras redes sociales por el momento. Se puede validar que internet se ha 

convertido en una herramienta fundamental en la comunicación, a la que recurren desde 

estudiantes hasta grandes empresas; con el fin de investigar temas de interés, hacer una 

transacción o simplemente tener una conversación con un amigo. Por lo anterior, las 

famosas redes sociales representan una parte en la formación diaria de los individuos, 

teniendo ventajas y desventajas en saber cómo implementar su correcto uso. 

Las empresas, viendo la importancia que van teniendo las redes sociales digitales y 

aprovechando las herramientas que éstas les ofrecen, su bajo costo de utilización y su 

popularidad, han empezado a incluirlas dentro de sus estrategias de marketing, siendo 

destinadas principalmente para la promoción de sus productos o servicios, la 

comunicación con sus clientes, la investigación de mercados, el conocimiento del 

comportamiento del consumidor o incluso como canales de venta comerciales. 

2.2 Nichos de redes sociales en línea  

Kotler y Armstrong (2012) fundamentan que las redes sociales han tenido un gran 

impacto en la sociedad, cambiando las comunicaciones sociales en línea y la forma en 

que los consumidores toman las decisiones a la hora de la compra. Se puede considerar 

que las redes sociales en línea son un enfoque en nichos de personas con ideas 

similares. Aunque las redes sociales como Facebook y Twitter están recibiendo toda la 

atención en la actualidad, todas las demás redes sociales están teniendo una evolución 

tan importante que éstas podrían brindar a los comerciantes valiosas oportunidades 

relacionadas con el marketing. 

Han surgido una variedad de sitios de redes sociales para satisfacer cualquier tipo de 

intereses, profesiones, orígenes y grupos específicos. Los fanáticos de clubes nocturnos 

se suelen reunir en dontsayin.com; los amanes del vino crearon snooth.com y las 

personas que se encuentran en medio de un divorcio crearon diverce360.com, cada vez 

más las empresas están probando realizar acciones de marketing en sitios web más 
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pequeños donde se concentra gente más específica al que podrían llegar a ser los 

posibles consumidores de los productos o servicios. Muchas empresas grandes a su vez 

se anuncian en las redes sociales grandes como Facebook para poder llegar a públicos 

netamente numerosos con rapidez.  

Se pueden encontrar una gran cantidad de redes sociales para casi cualquier tema de 

interés o pasatiempo. Kaboodle.com y Yub.com son sitios web especializados para los 

adictos a las compras, Fuzzster.com es para los amantes de las mascotas. 

PassportStampo.com es uno de las variantes que existen de sitios para los viajes. Los 

miembros de los sitios de las diferentes redes sociales varían notablemente, ya que van 

desde cientos a varios millones donde la varia cantidad de redes sociales que existen en 

la actualidad se calculan aproximadamente siete mil, sugieren un mercado resonante, 

siendo estas un factor muy importante de oportunidad pero a la vez una enorme 

preocupación de las marcas para saber dónde segmentar sus campañas. No obstante 

todos estos sitios tengan una cantidad inferior de miembros en relación a las redes 

sociales como Facebook y Twitter, involucran a personas que comparten opiniones 

similares. En este aspecto, se puede indicar que Optimus realizará diferente estrategias 

de segmentación con las empresas, validando primero cuales son los productos o 

servicios que éstas mantienen y luego de ellos verificar cuales podrían ser los sitios web 

de sus posibles compradores, siendo esto muy importante ya que si no se segmenta 

previamente, la publicidad podría llegar a sitios webs donde se encuentran consumidores 

que posiblemente no sean el público objetivo que la empresa requiera. 

Los diferentes sitios de nichos se convierten en ideales para las empresas ya que apunta 

a grupos con intereses especiales y ofreciendo un mejor ambiente para los mensajes del 

marketing, ya que son acogidos de una manera más directa por sus representantes. Los 

sitios de estas redes sociales comparten experiencias e intereses comunes, por lo que 

tienden a pasar mucho más tiempo en los sitios y aportar más sobre intereses sociales 

con su comunidad. En los sitios más populares se considera que están tan saturados de 
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información de los anunciantes, son indispensables para poder posicionar a la marca y 

establecer su posicionamiento, sin embargo en los sitios de redes que tienen una 

demografía más selectiva, la gente puede confiar más en el contenido, inclusive es 

posible que puedan visualizar más libremente los anuncios que las empresas tienen, 

ofreciendo sus productos o servicios. 

2.3 Google   

Google (2015) es una de las empresas más innovadoras del mercado actual, gracias a su 

continua innovación de los productos que mantiene. A pesar de la enorme competencia 

de empresas gigantes como Microsoft y Yahoo la participación de Google en su negocio 

principal son las búsquedas en línea es de un categórico sesenta y seis por ciento, dos 

punto cinco veces las participaciones combinadas de sus dos competidores más 

cercanos. La empresa también atrae el ochenta y seis por ciento del mercado de las 

búsquedas en dispositivos móviles, y un sesenta por ciento de todas las ganancias 

publicitarias relacionadas con búsquedas. No obstante Google ha crecido para 

convertirse en no solo una compañía de publicidad y búsqueda por internet. Google 

informa que su misión es convertirse en una fuente donde se pueda organizar toda la 

información del mundo y lograr que toda esta sea accesible y útil universalmente. 

Todo tipo de información es un recurso natural, que se debería explotar y compartir con 

todo el mundo libremente. Ésta y muchas más ideas contemplan lo que son varios 

proyectos que tiene esta empresa, como hacer mapas del mundo, hacer búsquedas en la 

web en la pantalla de un teléfono celular e incluso proporcionar información para el 

descubrimiento prematuro de una epidemia de influenza. Si todo esto puede ser parte de 

la información, Google seguramente lo tiene cubierto de alguna forma innovadora. 

En varias empresas el desarrollo de nuevos productos, puede tardar varios años por la 

cautela que estos tienen a la hora de llevar los diferentes procesos que los contemplan. 

La empresa para el desarrollo de nuevos productos está corriendo a la velocidad de la 
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luz, aplicando así nuevos servicios muy importantes para la sociedad en menos tiempo 

del que les toma a sus competidores perfeccionar y probar una idea inicial. El proceso de 

innovación desencadenó un flujo aparentemente interminable de productos diversos, 

desde un servicio de correo electrónico, llamado este Gmail, un buscador de blogs, 

Google Blog Search, un servicio de pago en línea, Google Checkout y un servicio para 

compartir fotografías, Google Picasa, hasta una plataforma universal para aplicaciones de 

teléfonos móviles, Google Android, un navegados web, Chrome, proyectos para crear 

mapas y explorar el mundo, Google Maps y Google Earth, e incluso un sistema 

preventivo que avisa sobre epidemias de influencia en su área, FluTrends, Google afirma 

que FluTrends ha identificado brotes de influenza dos semanas antes que los Centers for 

Disease Control and Prevention estadunidenses.  

La innovación de Google (2015) es la responsabilidad de cada empleado de la compañía, 

Google anima a todos sus ingenieros a dedicar aproximadamente el veinte por ciento de 

su tiempo para el desarrollo de sus propias ideas de nuevos productos, y todas esas 

ideas son puestas a prueba en Google Lab, un sitio donde los usuarios pueden probar 

aplicaciones experimentales de Google, para aprender lo que el mercado desea y hacerlo 

real. Haciendo que todas las ideas de los ingenieros estén en formato de prueba para los 

usuarios, que son los encargados de validad si lo que se está experimentando realmente 

puede ser de un cambio absoluto y que esto sea útil a diario. Al final la innovación es el 

pilar de la compañía, es más que un simple proceso, forma para del ADN de la empresa. 

Gran parte de las ganancias de Google como se pudo observar anteriormente es gracias 

a los diferentes herramientas de publicidad que la empresa tiene. Google Adwords que 

es uno de los servicios pilares de Optimus, el cual brindará a las empresas poder 

posicionarse en el navegador con sus marcas bien representadas y cuidadas que hoy en 

día muchas empresas están optando para tener presencia. Es una forma muy activa que 

hoy en día millones de personas buscan en este navegador siendo el principal navegador 

a nivel mundial donde la gente busca cualquier producto o servicio de su interés. Con 
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esta herramienta de publicidad se puede elegir donde aparecerá el anuncio, establecer 

un presupuesto que le aparezca adecuado y medir el impacto que este tiene en los 

consumidores, no hay una inversión mínima obligada, pudiendo detener o cancelar la 

publicación de los anuncios en cualquier momento. Con Google Adwords se puede llegar 

a los usuarios mientras buscan palabras o frases, denominadas palabras clave, o 

mientras navegan en sitios web de temas relacionados con las empresas. Los anuncios 

publicitarios que se realizan, pueden aparecen en Google y en sus sitios web asociados. 

Con las ofertas del costo por clic, se le cobrará al anunciante únicamente cuando el 

usuario hace clic en el anuncio.  

Hay varios beneficios que tienen las empresas al momento de publicidad por medio de 

estas herramienta, se puede llegar a los usuarios en el momento exacto en que buscan lo 

que quieren ofrecer en internet, el anuncio de las empresas que publicitan sus productos 

o servicios a través de esta herramienta, hace que estos se muestren a las personas que 

ya están buscando los tipos de producto y servicio que ofrece, por lo cual, estas personas 

tienen muchas más posibilidad de realizar una acción ya sea de consulta o de compra 

directamente. Se puede elegir en donde quiere aparecer los anuncios, en sitios web 

específicos y en qué áreas geográficas, se puede controlar el presupuesto por medio del 

sistema interno de la herramienta, pudiendo detenerlo al momento que se desea por el 

anunciante. Se pueden realizar informes del rendimiento diario o mensual en base a las 

campañas que se realizan, gracias a ellos poder ver su efectividad durante un 

determinado período.  

Por ejemplo se toma como referencia un restaurante de comida italiana en la ciudad de 

Quito, Ecuador, se puede configurar sus anuncios para que se muestre únicamente a los 

usuarios que están ubicados en dicha ciudad. De tal manera, cuando los usuarios que 

viven allí o se encuentran de visita en esa ciudad y busquen restaurantes italianos, en la 

búsqueda en Google podrán ver los anuncios de la empresa, publicitando sus productos, 
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y al hacer clic en ellos poder conectarse con la empresa ya sea para realizar un pedido 

como verificar la ubicación exacta y los datos principales de la empresa. 

Otras de las herramientas que tiene Google, es la Red de Display, que es un conjunto de 

más de un millón de sitios web, videos y aplicaciones donde pueden aparecer los 

diferentes anuncios que quiere proporcionar las empresas, siendo este también uno de 

los servicios que brindará Optimus para su buen manejo de la publicidad en línea, siendo 

esto fundamental para que las empresas puedan mostrar sus anuncios de productos o 

servicio por medio de imágenes animadas para que la gente pueda apreciar con más 

detalle de lo que propone o también anuncios con imágenes de texto, ya que algunos de 

los sitios web de la red de display no permite animación. 

La Red de Display forma parte de la Red de Google (2015), los anuncios de esta red 

pueden hacer que coincidan automáticamente con sitios web y con otras ubicaciones, 

como aplicaciones para celulares, cuando sus palabras clave están relacionadas con el 

contenido que mantienen cada sitio. También se puede elegir segmentar los anuncios a 

sitos determinados que desee la empresa o a grupos demográficos específicos o bien si 

a un radio determinado que por ejemplo una empresa haga delivery de comida. En la 

Red de Display están incluidos los sitios web específicos de Google, como Google 

Finance, Gmail, Blogger y YouTube, que muestran los anuncios de Adwords.  

Los formatos de anuncios de texto, rich media, imágenes y de video pueden aparecen en 

la Red de Display, haciendo que se pueda atraer a los usuarios de una manera llamativa 

al momento de su toma de decisión. La Red de Display llega a un noventa por ciento de 

los usuarios en internet en todo el mundo, y cuenta con dos millones de sitios de editores, 

como nytimes.com y weather.com. Por ejemplo, una empresa de que dispone de aviones 

privados en la ciudad de Roma, se podría llegar a los clientes de la Red de Display de la 

siguiente manera: si agrega la palabra clave alquiler de aviones privados, es probable 

que se vincule su anuncio automáticamente en un blog de aviación. Se puede identificar 



 40 

un sitio web donde venden repuestos para aviones, en el que desearía publicar sus 

anuncios y se puede agregar como una ubicación gestionada, es decir que la empresa si 

o si desea que el anuncio aparezca en determinado sitio web de su interes. Por otro 

aspecto la utilización del remarketing, que se encarga de mostrar los anuncios a los 

clientes que ya visitaron el sitio web de la empresa, aunque se encuentren navegando 

por páginas web de otro interes. 

2.4 Facebook 

Facebook (2015), la red social más grande el mundo, con más de mil millones de 

usuarios mensuales, ha sabido ponerse como la red social ineludible para gran parte de 

los usuarios en los medios de comunicación en línea. 

Es interesante para una empresa asegurarse una buena visibilidad en el mundo en línea. 

Además publicitar los productos o servicios de las empresas en Facebook asegura que la 

información alcance tanto a la comunidad de seguidores que la empresa tiene a través de 

su fanpage como también lograr captar el público en determinada sección geográfica. 

El trabajo que realiza esta red social es cada vez más fuerte, y la lucha que tiene 

Facebook para estar a un paso más adelante que Google como proveer de información, 

aseguran la continuidad de esta táctica. Esta herramienta será también utilizada por la 

agencia Optimus, ya que por medio de ella se puede lograr captar gran cantidad de los 

clientes clave de las empresas, ya sea para poder posicionar una marca nueva o bien si 

para publicitar sus productos o servicio, siempre realizándolo de una forma profesional y 

atractiva para que al momento que los consumidores puedan observar los productos, 

puedan involucrarse en ellos y así poder generar el público deseado por las empresas. 

Esta herramienta es muy útil ya que se puede segmentar quien podrá ver el anuncio, a 

través del sexo, edad, perfil demográfico, ciudad o país en la que reside, y lo más 

importante por medio de los intereses que la gente puede tener. Google experimenta 

constantemente optimización en sus ofertas publicitarias y la visibilidad de una 
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publicación a través de los seguidores de una página, que está sometida a requisitos que 

se escapan por completo a la marca. La llave del éxito de Facebook no depende del 

tamaño de la comunidad, pero si del nivel de conversación que se tenga en ella, se 

puede hablar de la voluntad en la interacción que mantiene la página con las 

publicaciones que mantiene la empresa. EdgeRank es el algoritmo de Facebook que 

decide si una publicación es visible o no por un usuario desde su perfil, como también el 

tiempo que se muestra, es algo muy importante de tomar en cuenta ya que al momento 

que las empresas publicitan por medio de esta herramienta, pueden considerar cual es el 

público real que están alcanzando y así mediante informes validar los resultados 

esperados en base a las estrategias que se implementan en dicha herramienta.  

La frecuencia que tienen que tener las publicaciones de Facebook, se estima que no 

debe ser menos a 3 publicaciones semanales, dado que este dato hace que los usuarios 

no se sientan saturados por un continua publicidad con los anuncios, pero seguir siendo 

visible para ellos. Publicar los comunicados ayuda a alcanzar los objetivos de la empresa 

de manera precisa, llegando al target deseado y adquiriendo un público fiel a la marca. 

Publicar contenido visual es de suma importancia. El timeline fue creado para sobresaltar 

este tipo de actualizaciones y el texto en sí puede difícil ser una competencia directa con 

imágenes y vídeos. Por lo cual es indispensable documentar las comunidades de la 

empresa de la forma más visual posible.  

El marketing en Facebook, es un método efectivo de aumentar las ventas de las 

empresas por internet que publicitan con esta red social. Ayuda a llegar a las personas 

que tienen interés con los productos o servicio que mantiene la empresa y hacer un 

seguimiento de los resultados que genera la publicidad a través de los distintos 

dispositivos. Llegar a las personas donde ya interactúan activamente, sin importar el 

dispositivo móvil que éstas utilicen, atraer a usuarios al sitio web de la empresa, para 

reservar turnos, generar registros de bases de datos o simplemente tener más 

información de la empresa. Gracias a todo esto se puede medir el rendimiento de los 
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anuncios y crear otros nuevos para productos y servicios que capte la atención de los 

usuarios de una manera inmediata y personalizada.  

En este capítulo se habló de la definición de las redes sociales, cual es el impacto que 

tuvo en el mundo actual y el nicho de las redes sociales online que cada vez es más 

amplio, como también se hizo mención a las dos empresas que lideran el mundo digital 

que son Facebook y Google respectivamente y como estas compañías serán parte de los 

servicios que la agencia Optimus brindará a las empresas para lograr publicitar de forma 

profesional y atractiva los diferentes producto o servicios que éstas mantienen. En el 

capítulo siguiente se hablará del proceso emprendedor y como llevar a cabo las 

diferentes etapas para un emprendimiento. 
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Capítulo 3. Desarrollo de proyectos comerciales 

Este capítulo se evidencia de como las empresas deben asumir su desarrollo y gestión 

empresarial, para ser negocios rentables y constantes en el tiempo, asimismo se verán 

varios aspectos que son fundamentales a la hora de su buen funcionamiento, ya sea la 

organización del tiempo, la gestión comercial, estadísticas, y de qué manera administrar a 

los clientes. 

3.1 Gestión empresarial 

Logenercher (2007) indica que el empresario es generalmente en su principio el primer 

vendedor de su empresa quien será el encargado de evidenciar cuales son los factores 

que ésta debe tener al momento de actual en el mercado tomando en cuenta la agencia 

Optimus, que no contando con ningún presupuesto, el dueño será el encargado de 

comercializar todos los servicios que la agencia mantenga y abarcar una cierta cantidad 

de clientes para poder lograr el objetivo de implementar este emprendimiento de manera 

óptima y él será siendo el encargado de potenciar la empresa y buscar todos los recursos 

hasta que el emprendimiento se convierta en empresa y perdure en el tiempo, 

manteniendo una vida comercial activa.  Durante todo este transcurso de crecimiento se 

podrán incorporar uno o varios vendedores tanto directos como indirectos, siendo estos 

los pilares de la contracción y formalización de la empresa en el ámbito comercial activo.  

El aumento del personal en la empresa no disminuye el trabajo del empresario, siendo 

este el que seguirá con sus labores diarios y ahora aún más con el control de los nuevos 

integrantes, dar a ellos órdenes bien claras para el bueno manejo comercial, siendo un 

líder con su equipo y viendo cómo el emprendimiento evoluciona en base a los objetivos 

planteados. 

Verna (2012) menciona que el objetivo será siempre crear una empresa rentable, para 

ello se deberá observar diferentes panoramas que surgirán en el tiempo, donde la 

empresa realizará una gestión estratégica adecuada no tardará en ser advertida, 
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empezará a tener sus primeros clientes como también la pérdida de otros, todo esto 

siendo un proceso natural de vida propia de toda empresa, los clientes se mudan de 

lugar, cambien de rubro, eligen otro producto, cambian de preferencia o simplemente no 

vuelven más. 

Lo importante que se tiene que tomar en cuenta en la etapa es no perder la dedicación, el 

amor por el producto o servicio que se elaboró o se dio, y seguir con mucha dedicación 

para lograr que la gestión empleada llegue a tener los frutos esperados.  

Si es una foto que usted ya vio en la etapa inicial de su pyme, sabrá que este es 
un camino que se debe recorrer indefectiblemente para llegar a su objetivo: crear 
una pyme rentable. Para pasar a un siguiente nivel, deberá observar el panorama 
con mayor profundidad, algo así como pasar de 2d a 3d (Verna, 2012, p.22). 

 

En efecto, la creación del emprendimiento de Optimus, se va realizando en la 

observación del panorama actual, tomando como referencia lo que hoy en día muchas 

agencias digitales logran penetrar en el mercado y realizar propuesta a empresas para 

que puedan tomar un fuerte lugar en los medios de comunicación online siendo bien 

representadas de forma profesional y atractiva, siendo así, Optimus logrará cuidar cada 

detalle a la hora de proponer estrategias a las empresas, lograr cumplir los objetivos 

planteados y sugerir varios métodos para que éstas puedan captar con más rapidez a su 

target objetivo, logrando así una comercialización más efectiva a la hora de proponer sus 

productos o servicios. 

Una vez que la empresa tienda a tener el funcionamiento esperado, el empresario deberá 

integrar a nuevos miembros directivos a la empresa, para que cada uno de ellos puedan 

encargarse de varias áreas de la empresa, como la parte de producción, logística, la 

parte financiera, el manejo comercial, recursos humanos entre otros que harán que la 

empresa ya se encuentre más estructurada y funcional. Siendo esto en sí ya la gestión 

empresarial donde al empresario le permitirá delegar toda la parte comercial y operativa a 

sus vendedores y ahora concentrarse en la toma de decisiones, planificación y en lo más 

importante en la visión integral de su negocio.  
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3.2  El trabajo por objetivos 

Ficarra (2008), plantea que si no se definen los objetivos en una empresa desde un 

principio, no se sabrá que se va a vender o promocionar en el mercado. El equipo de 

ventas no tendrá una dirección clara de lo que hay que hacer, y en base a esto la 

empresa y el equipo no se sentirán responsables, si no hay objetivos claramente bien 

definidos. En muchas empresas este es un problema muy grave que muchas de ellas no 

lo perciben de la forma que debería serlo.  

Las características que debe tener todo objetivo de ventas en una empresa son muy 

importantes y sobre todo son dependientes de su disposición económica y de marketing, 

para que al momento de encargarlos al equipo de venta puedan ser entendibles y 

precisos, deben ser medibles, es decir que se sepa cuál es la cantidad a vender o 

publicitar, a qué cantidad de clientes va a llegar y cuáles serán los productos vendidos. 

Para que todo esto sea un elemento motivador, estos objetivos deben ser ambiciosos, 

realista basados en datos concretos y determinando un dato específico para lograrlo. 

Tomando en consideración el objetivo de venta bien definido, el equipo de ventas podrá 

realizar su trabajo de una manera profesional y con un horizonte bien establecido desde 

el principio, pudiendo ver el desempeño logrado y los resultados cumplimos según las 

necesidades que mantiene la empresa. Optimus, haciendo referencia a lo antes expuesto 

tiene su metodología entender primero cuales son las necesidades de las empresas, 

luego en base a ellos planificar los objetivos y gracias al equipo de ventas lograr obtener 

con su mayor satisfacción lo que proponen las empresas, gracias a esto se podrá trabajar 

por objetivos constantes y así los vendedores podrá desempeñar con más 

profesionalismo su trabajo y también aportar nuevas ideas de canalizar los resultados y 

que éstos sean eficientes para las empresas. 
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3.3 Organización del tiempo laboral 

Verna (2012) establece que son muchas las cosas que dentro de una empresa se deben 

tomar en cuenta, se puede encontrar la organización del tiempo laboral, el cual es el 

factor esencial para que toda empresa pueda lograr sus objetivos de una manera 

ordenada y bien dispuesta. Siempre habrán tareas más importantes; siendo estas las 

tareas primarias que debe cumplir cada persona en la empresa, luego habrán tareas 

secundarias y por último tareas que se han venido acarreando con el tiempo, si no se 

tienen una buena organización pueden haber muchos problemas en la empresa tanto 

profesionales como personales.  

Optimus se plantea que éste es un factor esencial para la empresa, ya que con la 

organización que debe llevar la agencia manejando varias cuentas, es muy importante a 

la hora de adquirir nuevos clientes y que ellos viendo el desempeño que se realiza 

puedan confiar aún más en nuestros labores, es indispensable aclarar que cada área 

tendrá tareas bien definidas por lo cual no tendrán un sobre trabajo que no esté 

destinado a cada área, cada una de ellas deberá cumplir con los objetivos que determina 

Optimus, para así poder sobrellevar una organización eficiente y bien estructurada.  

Un buen desempeño laboral conlleva a una buena organización laboral, definiendo en su 

principio cuales son los objetivos y las prioridades que cada empresa designe, en 

necesario siempre tomar energía en cada tarea que se realiza y focalizarse en el 

desempeño laboral que esta incumbe, logrando así que el tiempo se pueda manejar de 

una manera más efectiva. 

3.4 Gestión comercial de servicios 

Verna (2012) indica, que todo tipo de empresa no solo está compuesta por los productos 

que vende en su día a día, muchas empresas se puede ver que aparte de los productos, 

ofrecen también servicios, pero muchas veces no se saben diferenciar o tal vez tienden a 

ser confusos. Los productos son tangibles; es decir que se los puede tocar y percibir 
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mientras que los servicios son intangibles. 

A diferencia de un producto, un servicio tiene diferentes características y se podrá ver 

como impactan en el cliente, siendo éstos intangibles donde en un principio se puede 

entender que es de difícil venta al cliente; si no es por una recomendación o referencia.  

Asimismo la heterogeneidad, donde la prestación de un servicio no puede ser igual al 

anterior o a la siguiente experiencia del usuario. Por no tratarse de un producto físico, 

éste no puede tener almacenado una cierta cantidad de servicios, por lo cual el prestador 

no podrá compensar las pérdidas por la falta de interrupción del servicio dado. 

Para poder vencer los factores negativos que incumben en la gestión empresarial de un 

servicio, se podrá trabajar en diferentes puntos esenciales, los cuales son la presentación 

del servicio, donde existen varios factores que permiten hacer que una idea pueda 

resultar más concreta a la hora de dar un servicio. Por ejemplo se puede tomar en 

consideración las tarjetas de presentación, los folletos, sitios web considerándolos como 

una pantalla profesional y fundamental donde el cliente puede ver los servicios que las 

empresa presentan, y basadas en todos estos recursos visuales que estas mantienen 

puede esta notablemente más tranquilo a la hora de adquirir dicho servicio.  

Zeithaml y Bitner (2002) establecieron el modelo de las 10 expectativas clave para 

determinar los atributos que los clientes esperan encontrar en los servicios y que 

determinarán su calidad: fiabilidad, capacidad de respuesta, profesionalidad, 

accesibilidad, cortesía, comunicación, credibilidad, seguridad, conocimiento y 

comprensión del cliente y los elementos tangibles. 

En efecto Optimus, haciendo referencia a lo antes expuesto se considerada una agencia 

de servicios, los cuales son intangibles, el reto que se tiene es que los servicios de la 

agencia puedan convertirse de intangibles a tangibles cuidando su profesionalismo, 

comunicación, credibilidad y comprensión del cliente en saber que servicio esta 

adquiriendo. Logrando esto gracias a las experiencias que mantendrán las empresas con 
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las que Optimus trabajará, ya que al publicitar productos o los mismos servicios de éstas 

empresas, se conlleva a tener producto tangibles, gracias a las diferentes estrategias que 

se implementarán. Por ejemplo, al momento de proponer a un restaurante el desarrollo 

de un sitio web, ya que éste nunca tuvo uno, la percepción del cliente puede ser 

rápidamente efectiva, es decir que el cliente podrá desde su casa ver cuáles son los 

productos que la compañía dispone o bien lograr realizar un pedido de manera online, 

esto genera que este servicio sea fundamental para cualquier empresa y que vea su 

crecimiento comercial más atractivo para el consumidor. 

Otro factor indispensable se le denomina garantía del servicio, es decir que cuando el 

proveedor de dicho servicio pueda tener algún reconocimiento por alguna entidad pública 

o privada en base a los servicios que éste tiene, este patentado por entes reguladores 

que afirman que el servicio es de buena calidad, como por ejemplo en el caso de 

Optimus, siendo ésta una empresa reconocida y certificada por Google Adwords, los 

clientes podrá confiar mucho más en abarcar los servicios que Optimus ofrece de Google 

Adwords dando como resultado una confianza absoluta, siendo esto la representación 

como factor diferencial de sus competidores.  

Tomando en cuenta todos los puntos anteriores se podrá llegar al punto de promoción del 

servicio de una manera coherente, está bien claro que se puede hacer una promoción de 

los servicios de la empresa si se cuenta con una presentación en el mercado meta de 

una manera adecuada, manteniendo una confianza con el cliente y estableciendo un 

precio acorde a sus necesidades. 

Existen varios canales para promocionar y transmitir un servicio, donde se puede 

encontrar los contactos personales, siendo estos muy importantes porque creen en el 

proyecto y tiene un alcance más rápido, amigos, familiares, conocidos y clientes ya 

existentes de la empresa que han podido ver el trabajo ya realizado de una manera 

profesional y eficaz. Hoy en día se puede tener un amplio espectro en las diferentes 
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redes sociales del tipo LinkedIn, About Me que permiten localizar contactos efectivos a 

través de un lazo más directo hacia clientes o bien representantes de marcas importantes 

en el mercado.  

Otro aspecto importante al momento de poder realizar una adecuada gestión comercial 

de los servicio es a través de campañas de email marketing, donde gracias a una base 

de datos que la empresa dispone se podrá captar a un determinado público esperando 

que éstos puedan tener la necesidad de optar por contratar los servicios de la agencia, 

como también la publicidad en distintos medios de comunicación impresa, como revistas 

y diarios enfocados a temas relacionados con los servicios que la empresa tiende a 

brindar. Hoy en día la presencia en diferentes redes sociales, hace que la empresa tenga 

un posicionamiento comercial relevante, siempre y cuando pueda elaborar diferentes 

planes estratégicos para que éstos sean enfocados directamente al mercado meta, y en 

base a ellos, estos servicios puedan ser considerados de una manera única e 

indispensable para las empresas.  

3.5 Como fijar el precio de un servicio 

Hoffman y Bateson (2002), sustentan que el precio se trata de una variable muy 

importante al momento de mantener un posicionamiento en la mente del consumidor. 

Comúnmente las personas que fijan los precios lo hacen de una forma incorrecta, ya que 

calculan lo que se gasta en obtener el servicio en lugar de la percepción del valor que 

tienen los consumidores. Cualquiera que sea la forma de fijación de precios, lo importante  

es que la percepción considera el valor percibido por el cliente y sus respectivos costos. 

El valor total percibido por el cliente incluye: el valor del producto, del servicio, del 

personal y de la imagen; el costo que pagará el cliente se considera como el costo total 

monetario, que incluye costos psicológicos, de tiempo y de energía.  

El costo total es lo que pagó por el vuelo del avión, al elegir el avión se redujo el tiempo 

del viaje, y decidió elegir una aerolínea en donde no tiene que hacer mucho trámite y se 
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disminuyó su trabajo físico; siendo esta su energía; además escogió una aerolínea 

reconocida, por lo que psicológicamente está tranquilo al momento de viajar.  

El método de fijación de precios más simple es la fijación de precios según el costo más 

margen. Por ejemplo un vendedor de ropa podría pagar a un fabricante veinte pesos por 

una remera y venderla a treinta pesos, lo que representa un margen de utilidad del 

cincuenta por ciento sobre el costo. El margen bruto del vendedor sería de diez pesos. Si 

los costos operativos de la tienda de ropa ascienden a ocho pesos por cada remera 

vendida, el margen de utilidad del vendedor sería de dos pesos. El fabricante de la 

remera probablemente usó también la fijación de precios de costo más margen. Si su 

costo estándar de producir la remera fuera de dieciséis pesos, podría haber añadido un 

sobreprecio del veinticinco por ciento, lo que daría un precio para el vendedor de veinte 

pesos.  

Abogados, contadores, arquitectos, y otros profesionales suelen fijar precios mediante la 

suma de un margen de utilidad estándar a sus costos. Algunas compañías comunican a 

sus clientes que cobrarán el costo más cierto margen específico. El análisis de la relación 

precio-demanda, donde cada precio que la compañía podría cobrar producirá un nivel de 

demanda distinto. En el caso normal, la demanda y el precio tienen una relación inversa: 

es decir, cuanto más alto es el precio, más baja es la demanda. Así, la compañía 

vendería menos si elevara su precio de uno a dos. En pocas palabras, los consumidores 

con presupuestos limitados probablemente comprarán menos de determinado producto o 

servicio si su precio es demasiado alto. Los consumidores piensan que un precio más 

alto implica mayor calidad. Optimus logra establecer en este caso el precio según sus 

competidores, ya que al momento de ofrecer un sitio web, la creación de la identidad de 

las empresas o publicidad en los diferentes canales online, observa cuanto están 

ofreciendo sus competidores y verificar que tipo de servicio éstos ofrecen, para según ello 

poder proporcionar un precio acorde a las necesidades que cada empresa requiere, 

dependiendo de la calidad del servicio que este vendrá a ofertar. El precio que establece 
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la agencia en relación a un determinado servicio puede ir bajando si en dado caso sube 

la demanda, esto refiriéndose por ejemplo a el desarrollo de un sitio web, que si se toma 

como referencia agencias de viajes y se logra abarcar gran parte de este sector, Optimus 

puede establecer costos para el desarrollo de sitios web a un costo netamente 

competitivo hacia sus competidores, logrando así tener mayores ingresos, mayor 

demanda y reduciendo el costo de los servicios que impartirá con dicho sector. Siendo 

este bien cuidado y representando en todos los servicios que la agencia pueda brindar. 

3.6 El saber administrar los clientes 

Kotler y Armstrong (2008), sustentan que el éxito de una empresa que provee servicios 

muchas veces depende la de la forma que saben administrar su cartera de clientes. Se 

puede definir que el encuentro que se tienen con los servicios es una continua lucha 

entre el cliente, el empleado y la propia organización. Todos los procedimientos 

implementados en la organización son creados principalmente por motivos que 

garanticen su rentabilidad.  

La relación que se debe tener Optimus con sus clientes es un factor fundamental a la 

hora de publicitar dichos productos o servicios de las empresas, ya que para planificar de 

la forma correcta es imprescindible tener comunicación con ellos, ya que ellos primero 

son los expertos en dichos productos o servicios y con ellos se deberá establecer y 

cumplir determinados objetivos que se plantean. 

Optimus tendrá bien representando sus clientes en los medios de comunicación online, 

como también cuidará de ellos en los aspectos relacionales empresas y empleados, 

siempre estableciendo una comunicación efectiva y profesional a la hora de poder sugerir 

determinadas acciones que se puedan llevar a cabo para potenciar aún más los 

productos o servicios que las empresas tienen, lograr tener una excelente organización a 

la hora de establecer estrategias para los diferentes servicios, elaborar un plan de trabajo 

adecuado y sobretodo que ellos puedan ver el trabajo profesional que esto conlleva, son 
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factores fundamentales que se cuidará desde un principio, ya que el éxito que las 

empresas mantendrán con sus clientes, será el éxito de la Optimus.  

El poder de administrar los clientes en el proceso de aumentar la participación a la hora 

de la prestación del servicio, es una estrategia fundamental para aumentar la oferta del 

servicio y lograr así la diferenciación que se desea implementar. 

Si a un cliente no se cumple las expectativas requeridas se puede lograr perder dicho 

cliente, pero con la posibilidad de aún poder recuperarlo, en cambio si a un cliente se 

violan las necesidades básica, seguramente este cliente se lo perderá de seguro. 

Siempre es necesario respetar las necesidades de seguridad de los clientes, cada 

negocio que ofrece servicios debe ofrecer seguridad, así los clientes podrán estar 

seguros de comprar un producto confiable que garantice la estabilidad y la posibilidad de 

predecir el servicio ofrecido.  

En este capítulo se pudo observar cuales son las etapas que debe cumplir cualquier 

proyecto comerciales, logrando establecer cómo se relaciona el trabajo por objetivos, 

como también la gestión empresarial que debe mantener cada proyecto y sobretodo cual 

es la gestión comercial que todo compañía debe optar. Tomando en consideración a 

Optimus que es lo que debe tener para lograr resultados acordes al esfuerzo 

implementado. En el capítulo siguiente se hablará del proceso emprendedor, cuales son 

los factores para lograr un efectivo emprendimiento, y los varios pasos que se debe tomar 

en cuenta para la preparación de un determinado emprendimiento. 
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Capítulo 4. Proceso emprendedor 

En este capítulo se podrá observar en qué consiste el proceso emprendedor, que es ser 

un emprendedor y porque se debería emprender, como también cuales son las etapas 

que consisten en la creación de un emprendimiento, definir cómo será el modelo de 

negocio exitoso al momento de ingresar en el mercado, usando estrategias concretas 

que servirán para evaluar la necesidad que existe en el mercado actual.  

4.1 Definición de emprendimiento 

Según la teoría del triángulo invertido propuesta por Freire (2004), todo proceso 

emprendedor combina tres componentes: idea, capital y emprendedor. El punto de apoyo 

es el emprendedor, quien necesita dos componentes adicionales para llegar: la idea de 

negocio con viabilidad de mercado, y el capital. Cuando un emprendimiento no es 

exitoso, siempre se debe a la falla de una de estas tres variables, o la combinación entre 

ellas. 

De la firmeza del emprendedor depende, en gran medida, que el modelo no se derrumbe; 

el emprendedor exitoso siempre logra el capital o el gran proyecto. Por eso el problema 

trascendental no es el capital ni la idea, porque emprender va más allá de una simple 

actitud mercantil o un conjunto de conceptos. 

4.2 Motivaciones para el emprendimiento 

Se pueden encontrar varias razones para que toda persona se decida ser un futuro 

emprendedor. Se pueden clasificar en dos simples grupos, que responden a tres tipos de 

motivaciones y actitudes. 

Se pueden tomar como referencia a las personas que ven el proceso emprendedor como 

la única manera de subsistir ante la imposibilidad de ser parte de un proyecto existente, 

son aquellos que en verdad no decide ser emprendedores, solo emprenden porque es la 

única alternativa que tienen, por lo cual se le hace imposible trabajar para otra empresa 
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en un empleo estable y previsible y por eso comienza a emprender como puede. El 

ejemplo más claro que se pueda encontrar es el taxista que opta por usar el poco capital 

que disponen para comprar un auto y convertirlo en su fuente de trabajo. Muchos de ellos 

desearían desarrollar otra actividad, pero las circunstancias del contexto los llevan a 

hacer este tipo de actividad.  

Por otro lado se encuentran emprendedores, que son quienes sienten el proceso 

emprendedor en la sangre y van a serlo independientemente del contexto. Aun teniendo 

otras opciones, eligen esta actividad como su profesión, y aunque buscan sacar el mejor 

provecho de las oportunidades, se comprometen con lo que realizan, más allá de las 

modas o las circunstancias. Haciendo referencia a este contexto se puede hacer 

referencia al emprendimiento de la agencia Optimus, el cual el proceso emprendedor que 

implemente llevan en la sangre del creador, siendo este el encargado de potenciar el 

emprendimiento no obstante pueda optar por trabajar en cualquier otro tipo de empresa 

según la profesión que este mantiene. Este emprendimiento se lo hace con muchas 

ganas de salir adelante en algo que realmente puede cambiar el rumbo de las empresas, 

demostrándolas que el cuidar su marca en los medios de comunicación online hoy en día 

es un factor muy importante para ellas, estableciendo lealtad de marca con sus 

consumidores y publicitando sus producto o servicios de una forma profesional y atractiva 

que Optimus hará que los usuarios de dichas empresas no solo perciban lo material del 

producto más bien puedan vivir las experiencias y compartirlas con sus comunidades.  

El emprendimiento conlleva mucho sacrificio para que tenga el resultado esperado, pero 

con un grupo de trabajo adecuado se pueden tener diversas acciones que conllevarán al 

éxito seguro de la agencia. 

4.3 La preparación de un proyecto 

Preparar un proyecto según Basile (2015), significa reunir un conjunto de antecedentes 

que permitan estimar las ventajas y desventajas que pueden, en general producir bienes 
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y servicio; o, desde la perspectiva de un acreedor financiero, obtener un retorno de la 

inversión aceptable en el monto, tiempo y riesgo.  

Este concepto es aplicable para diversos tipos de proyectos tanto del ámbito privado 

como en el sector público. Sin embargo, todos se definen por los objetivos que toda 

persona desee alcanzar, donde cualquiera sea el objetivo, la información trascendente es 

la relacionada con el futuro de la empresa.  

El futuro es lo que hace tentador o no a un proyecto para terceros, sean estos 

potenciales acreedores o inversores, quienes se verán atraídos, en tanto ese futuro se 

muestre promisorio y sustentado con premisas y pautas convincentes de lo que el 

proyecto en sí se considera. Esto no significa desechar los datos del pasado y del 

presente, ellos permiten conocer una información de singular importancia como la 

evolución de la situación patrimonial y financiera de la entidad, el nivel técnico y honesto 

de sus directivos, los sistemas de información y de control vigentes, el grado de 

cumplimiento de sus obligaciones, su prestigio en el mercado y entre otras cuestiones.  

Las expectativas cuantificadas y proyectadas del negocio a lo largo del tiempo surgen de 

sus posibles flujos de fondos, y como consecuencia de ellos, el estado patrimonial, 

financiero y económico futuro resultante. Así se puede conocer la capacidad de repago y 

los ingresos que obtendrá la empresa, información de significativo interés para los 

acreedores e inversores, respectivamente. Por lo tanto, las entidades financieras son 

también destinatarias interesadas en el conocimiento minucioso del proyecto toda vez 

que coparticipan de los éxitos y riesgos de los emprendimientos empresarios. Optimus en 

su principio no tiene un capital para que el proyecto se implemente con todos los recursos 

necesarios, en sus primeros pasos tendrá que encontrar ya sea un socio capitalista que 

pueda invertir en el, logrando demostrarle que es un emprendimiento con un modelo de 

negocio exitoso, para así que el socio pueda confiar en él proyecto y poder tener 

beneficios financieros a lo largo del tiempo. Todas estas variantes hacen que la 
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preparación del emprendimiento tome forma para lograr así ser un proyecto con los 

pilares bien planteados. 

4.4 Ventajas del emprendimiento 

Cualquier persona puede intentar emprender, pero siempre se encontrará con dificultades 

y oportunidad que debe saber superar y aprovechar, que pueden resultar positivas para 

la continua evolución del emprendimiento a poner en marcha, se podrá encontrar con 

dificultades como el no poseer el dinero suficiente para lograr abarcar todos los recursos, 

dificultades de capacidad con determinado volumen de trabajo, otras relacionadas con la 

falta de experiencia en el mercado y muchas otras que hacen un camino difícil más no 

imposible para el verdadero emprendedor, quien es el que puede superar todas estas 

dificultades creyendo en lo que realmente sabe hacer. La diferencia entre los 

emprendedores exitosos y quienes no lo son, está justamente en la manera de afrontar 

con valentía y altura esas dificultades, que siempre se podrán tener veces más y veces 

menos a lo largo del proceso emprendedor. 

Thompson (2006) sustenta que la mayoría de los que quieren atreverse en emprender, 

no lo logran ante los primeros obstáculos desafiantes, optan por relegarse y volver al 

mundo de la seguridad de un empleo, donde seguirán en relación de dependencia de una 

entidad, que impone sus derechos y no podrá retomar el obstáculo del emprendedor. 

Viendo las dificultades que esto representa, se verá con aún más dificultades para probar 

una segunda oportunidad, teniendo demasiada ambición por hacer que el dinero venga 

rápidamente, saltando la pasión en emprender como el elemento que no asume un 

compromiso con lo que emprende.  

En Latinoamérica más del setenta y cinco por ciento de los empleadores está ocupada 

por empresas con menos de cinco empleados, muchos de ellos bajo la forma de empresa 

familiar. Varios de estos negocios,  son exitosos, otros no tanto y otros fracasan con el 

tiempo. En cada caso se debería analizar qué llevó a uno u otro resultado para poder 
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entender si fue un problema interno o bien si un factor externo que ocasionó dicho éxito o 

fracaso. 

4.5 Cadena de Valor 

El valor es una atribución que un usuario brinda a un producto o servicio. Las cosas no 

son valiosas en general, sino que alguien determina que éstas son valiosas, en 

determinadas circunstancias. Cuando se habla de cadena de valor, se puede mantener 

como objetivo diferenciador la forma del desarrollo de un plan de negocio, cuyas 

características puedan hacer que el consumidor del producto o servicio llene sus 

expectativas de necesidades en una manera absoluta y poder siempre recurrir a los 

servicios que tiene dicha empresa. Lo que generará Optimus en el cliente es una 

percepción de valor creado, dentro de la perspectiva de necesidad sustentada, logrando 

así enriquecer los aspectos fundamentales a la hora de proponer los servicios o 

productos de las empresas a sus clientes actuales y futuros, definiendo que la cadena de 

valor propuesta es la interacción constante con las empresas, sin un mínimo descuido y 

poder que ellas logren confiar en la agencia de una manera absoluta y primordial. 

Haciendo que todos los servicios de la empresa no sean solo finales, más bien puedan 

estar siempre en continua predisposición para un cambio técnico y funcional y logrando 

que todos los servicios que las empresas brindan a sus consumidores puedan generar 

experiencias de modo y forma, gracias a ello poder divulgar entre sus comunidades, 

logrando un éxito seguro en sus ventas, que es un factor muy importante que toda 

empresa requiera para validar que dichas prácticas se están realizando de la forma 

profesional y adecuada.  

La cadena de valor es un propósito fundamental a la hora de que el negocio resulte 

sostenible en el tiempo, ya que genera una supervivencia duradera y la adquisición de 

clientes puede llegar a ser abrumadora.  
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Sólo si contamos con un grupo de potenciales clientes que percibe que lo que les 
damos (Producto o Servicio) vale más que lo que nos cuesta producirlo, 
tendremos un negocio rentable y sostenible. (Freire, 2004, p.70). 

 
Es por eso que Optimus, logrará obtener clientes muy bien representados con sus 

marcas en los medios de comunicación online, logrando que sus consumidores perciban 

sus productos o servicios de una manera óptima y responsable, generando así que la 

cadena de valor que adopta Optimus se cumpla en su plenitud y sobretodo evidenciando 

que si las empresas logran tener éxito, Optimus será exitoso. 

4.5.1 Captar la demanda 

Para poder estar seguros que el emprendimiento tenga un alto valor comercial y social, 

se debe tener claro cómo se puede satisfacer la necesidad del consumidor, para lo cual 

se realizará un trabajo exhaustivo de campo en el segmento que se quiere abarcar con el 

emprendimiento. Freire (2004), indica que la única manera de entender al consumidor es 

saber escuchar sus deseos y gracias a ellos poder captar con seguridad sus 

necesidades. Existen varias técnicas para poder lograr llevar a cabo este proceso, como 

puede ser las encuestas donde se puede tener un valor importante tanto cuantitativo 

como cualitativo, éstas pueden ser tanto telefónicas como personales, siendo las 

segundas más efectivas a la hora de poder conocer en forma personal al futuro 

consumidor del producto o servicio a ofrecer. 

También se encuentran los focus groups, que consisten en sesiones cualitativas de 

trabajo en equipo donde se discuten varios temas relacionados con un segmento de 

mercado determinado, donde un líder de un determinado grupo de personas a través de 

varias preguntas y consultas definen cuales son los atributos de un producto o servicio 

deseado para ser implementado en el mercado. 

Una vez determinada la oportunidad, el trabajo mas importante a la hora de saber dónde 

apuntar el producto o el servicio, es analizar el mercado que se rodea, gracias a ellos se 

puede convertir esa oportunidad en un factor concreto: el servicio o producto que se 
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deberá brindar en determinado mercado. Optimus puede observar que la las necesidades 

que hoy en día las empresas requieren es estar presentes en los medios online y lograr 

captar dicho público a la compra de sus producto o servicios, pero no teniendo la 

experiencia requerida ni el soporte técnico adecuado, pueden llevar a realizar estas 

prácticas de manera incorrecta, es allí que la agencia ayudará a optimizar su tiempo 

laboral y realizar diversas prácticas con profesionales expertos en los medios digitales, 

logrando así evidenciar el público objetivo correcto que dichas empresas requieren. 

4.5.2 El foco del emprendimiento 

Saber entender cuál será el foco, es el segundo valor fundamental de la cadena de valor, 

ya que éste es el responsable de definir cuál será el público objetivo que se deberá 

captar, ya que todo producto o servicio no es para todos, es de suma importancia 

precisar en qué segmento se podrá apuntar el foco, para saber cuáles son las 

necesidades que se busca satisfacer. Gran parte del éxito consiste en tener claro este 

enfoque. 

Todo comienzo de cualquier proyecto conlleva en saber diferenciar que se venderá y si 

todo lo que se ofrece será para todos o para un segmente determinado. Por ejemplo si un 

negocio abre las puertas por su primera vez, tomando como ejemplo una papelería 

donde un determinado día después de su apertura reciben clientes y al ingresar 

preguntan si disponen de computadoras para la conexión de internet, siendo esto no 

pensado por los dueños a la hora de abrir el negocio. Entonces éstos pueden optar si se 

tienen los fondos suficientes en comprar una que otra computadora para satisfacer a los 

clientes y pensando que esto puede llevar a tener mayores ingresos den el negocio. A la 

semana siguiente la compañía se encuentra con otro cliente entra en el establecimiento y 

pregunta si se realiza impresiones, otro servicio que la papelería en su principio no había 

pensado ofrecer. 
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Al cabo de algunos meses se puede evidenciar que la pequeña empresa ofrece diversos 

servicios, sin claridad alguna de cuál es su foco y gran riesgo de no saber si realmente 

todo lo invertido pueda tener el impacto esperando y sobretodo lograr generar ventas 

importantes. El secreto de una buena estrategia y cadena de valor es saber definir a que 

mercado concreto se apunta y cuáles son los productos o servicios que se desea vender. 

Aunque parezca muy simple, es increíble la dificultad que tienen muchos emprendedores 

a la hora de definir su foco, otros en cambio tienen muy bien definido este concepto ya 

que logran evidenciar con facilidad a donde apuntar sus productos o servicios logrando 

en poco tiempo el éxito esperado. Es importante definirlo con suma cautela y 

profesionalismo para que al momento de la práctica pueda resultar eficiente en el 

desarrollo del emprendimiento.  

4.6 Creación de un negocio exitoso 

Una vez definida la cadena de valor de la empresa, se realiza la pre implementación del 

plan de negocio éxito que mantendrá la empresa. Esta etapa es considerada la tarea más 

tediosa. La preparación de este plan es una guía inmejorable para aprender sobre el 

mercar y poder llegar a un escrito que articule el compromiso que asume el equipo 

emprendedor.  

La elaboración de este plan de negocios debe ser simple y muy organizada, 

esencialmente el plan puede estar constituido por varias secciones, donde se podrá 

encontrar como en una primera instancia la portada, aunque parezca algo obvio, siempre 

es fundamental cómo se presentará el plan de negocios ya sea a los futuros inversores o 

a distintas entidades que pueden considerar el negocio de la agencia Optimus un modelo 

de negocio muy interesante para sus finanzas futuras. Está bien claro definir en la 

portada cual es la oportunidad que se puede tener adquiriendo la empresa con simples 

palabras para que sea de captación absoluta al lector. 
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Por lo general la portada se complementa con un texto, con el nombre de la empresa si 

está ya creada, con su dirección y teléfono, ya que estos datos son de suma importancia 

por si algún inversor queda fascinado con la propuesta y después no sepa dónde 

encontrar a la empresa.  

Por una segunda instancia se puede definir el contrato del modelo de negocio, siendo 

este un compromiso con el inversor o la institución pero a su vez se da una seriedad a la 

empresa. Generalmente no son más de dos páginas donde se indica que el modelo de 

negocio establecido se presenta a un inversor para su análisis y que todo lo que se 

encuentra dentro de este plan es propiedad intelectual del emprendedor. Por lo general al 

momento que cada inversor pueda estar leyendo el plan de negocios, en su parte se 

informa que la información se debe mantener en absoluta confidencialidad y no ser 

compartida o distribuida con terceros en un determinado período que el emprendedor 

establecerá. Es necesario llevar un ejemplar numerado de cada plan de negocio para un 

total seguimiento. El índice que se encuentra en el plan de negocios es fundamental 

hacerlo de la manera más detallada para que pueda ser ubicado por el inversor, en que 

página se encuentra cada tema y facilitar en lo mejor posible la búsqueda de los puntos 

que le podrían interesar.  

El resumen ejecutivo será fundamental a la hora de presentar el emprendimiento ya que 

el inversor podrá optar por leer dicho artículo si en dado caso observar y entiende en su 

primer aspecto el modelo de negocio de dicho emprendimiento, logrando evidenciar su 

interese en tener detalles más específicos el modelo de negocios dado. 

Posterior al resumen ejecutivo se podrá encontrar el mercado, el cual será el describir las 

características principales del mercado en el que va aplicar el emprendimiento, definiendo 

también la necesidad insatisfecha y su potencial desarrollo. Se buscará también dar un 

panorama amplio de la industria para quien no la conoce. En esta parte se deberá 

determinar una clara identificación de la necesidad insatisfecha. En consecuencia 
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después de haber identificado el mercado objetivo al que apunta la agencia, el siguiente 

objetivo está puesto por que el servicio de la empresa puede tener la ventaja competitiva 

que buscan las empresas y si hará que cubra la necesidad que el mercado necesita. En 

este punto deberá quedar muy clara la propuesta de valor, y haciendo referencia cual es 

el elemento que diferencia a Optimus con sus competidores. En esta etapa del plan se 

podrá ver el éxito que tendrá un buen plan de negocio propuesto, sin embargo es donde 

muchos emprendedores fallan, ya que realizan una amplia descripción de los servicios o 

productos en sus aspectos técnicos, mas no enfocándose realmente como dicho 

emprendimiento logrará solventar las necesidades que hoy en día mantienen y de que 

forma los emprendedores demuestran, que podrán resolverlas. Por lo general no interesa 

a los inversores conocer para qué sirve estar en las primeras posiciones de Google, sino 

que les interesa saber cuáles son las ventajas comerciales que traerá estar allí, es decir 

cuáles son las ganancias que al implementar dichas estrategias en las empresa, cuál 

será el rédito económico y si este es considerado con un volumen importante de ventas. 

Una vez que se ha logrado convencer al posible inversor sobre el emprendimiento 

mencionado, es importante aclarar cuáles son las personas que integran la empresa; si 

estas tienen trayectoria relacionada con los servicios que se ofrecerá, por qué deberán 

confiar en las manos de éstas personas, siendo los que solventarán las necesidades 

concretas del mercado.  

Se puede indicar algunos párrafos con los perfiles de los principales ejecutivos que 

dispondrá la agencia, detallando su formación tanto académica como profesional y su 

experiencia afín a las actividades que Optimus dispondrá.  

Logrando identificar diversas acciones para la generación del plan, se podrá detallar en 

profundidad el plan de ventas, el plan comercial, el plan de escalamiento del proyecto, el 

plan de operaciones y la cronología de los hitos clave del desarrollo del negocio. Todo 

esto comprende cómo será el plan de la empresa en un futuro cercano, tomando en 



 63 

cuenta cuando se lanzará un producto o servicio nuevo y donde se abrirá el próximo 

departamento comercial. Como van a evolucionar y cuáles son las estrategias que se 

verán implementadas, tanto de precios como de estructura. 

Si el plan fue exitoso hasta este momento, significa que tuvo un gran interés por parte de 

los inversionistas, a este punto se podrá detallar cuáles son los competidores de la 

empresa, se quiere hacer entender que hay otros competidores que recurren al mismo 

plan, logrando hacer entender a los inversores cuales son los elementos diferenciales 

que la empresa tiene y haciendo entender que ellos no lograrán desarrollar la cadena de 

valor agregada propuesta por Optimus, quien después de haber realizado varios análisis 

pueden identificar a plenitud las necesidad que las empresas tienen y sobretodo saber de 

qué manera solventarlas. 

En este punto se podrá determinar que los números reflejan fielmente lo que 

anteriormente fue propuesto, lo importante es presentar los estados financieros que se 

espera lograr en los futuros cinco años, siendo este el plazo en que generalmente la 

empresa logrará su rendimiento formal. Como también se pretende incluir en este 

apartado la proyección de las ventas y las inversiones que se deberán asumir en 

determinados tiempos. Lo más importante en todo esto, es tener claro cuál es el monto 

que la agencia decida, cuál será el rendimiento de la inversión, cuál es el valor presente 

neto y cuando recuperará la agencia el monto total invertido inicialmente. 

4.7 La estructura del capital 

Cuando se habla de estructura de capital se podrá entender sobre la participación en la 

propiedad de la empresa, es decir cuáles serán los socios o accionistas del 

emprendimiento y cuál será su rédito a obtener del éxito que tendrá dicho 

emprendimiento. En este punto se habla sobre los propios emprendedores de la 

empresa, el equipo que es parte de ella y los inversores que aparte de aportar con un 
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rédito económico también agregan valor con su experiencia en determinada actividad de 

la empresa. 

Según Freire (2004) cuando se busca inversores a cambio de fondos, se está vendiendo 

participación en el emprendimiento, y por lo cual no es conveniente hacerlo en exceso y 

de manera prematura, tomando en cuenta que algunos inversores pueden proveer 

fondos de manera rápida y fácil pero sin aportar un agregado de valor a la empresa. Para 

poder entender mejor estos conceptos se puede considerar el termino pre-money 

valation, que significa el valor que tiene la empresa Optimus antes que el inversor entre 

con su capital, por el simple hecho de que el emprendedor es el simple creador de la 

empresa. El valor del pre-money está relacionado con el negocio atractivo que pueda 

resultar y con la seguridad que el inversor pueda observar la capacidad que el 

emprendedor pueda tener sobre el proyecto. En cambio el post-money es ese valor más 

el monto total de inversión, o sea la valuación hipotética de la empresa luego de la 

inversión.  

4.8 Equipo de trabajo exitoso 

Lo fundamental es que atrás de cada emprendiendo que pueda surgir, se deba tener un 

equipo altamente capacitado tanto profesional como técnico para lograr el éxito 

planteado, aplicando a las distintas tareas de la implementación del proyecto. Todo esto 

es parte del proceso emprendedor, para que el proyecto sea exitoso se deberá tener un 

equipo exitoso, contar con líderes que lo sustente en todas las áreas. El éxito a la hora de 

buscar las personas adecuadas para el equipo de trabajo es buscar siempre los mejores, 

siempre que sean distinguidos por sus trayectorias y tengan una mente posiblemente 

emprendedora como la que tiene el emprendedor de Optimus, y hacer entender que 

donde hay talento siempre hay un equipo que complementa al éxito de la empresa.  

En este capítulo se pudo apreciar cuales son los elementos fundamentales a la hora de 

emprender, validar las varias etapas de un emprendimiento, realizar un estudio de 
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mercado para observar cuales son las necesidades y en base al plan de negocio armado 

poder solventarlas. Todo esto sustentado por la cadena de valor que hace que la agencia 

se pueda diferenciar de sus competidores, logrando formar a líderes bien representados 

con mente emprendedora para que la empresa pueda ser rentable a lo largo del tiempo. 

En el capítulo siguiente se hablará ya en sí del emprendimiento Optimus, sustentada por 

todas las vertientes propuestas en esta capítulo, para así poder entender la propuesta del 

proyecto de investigación y el desarrollo a ser planteado. 
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Capítulo 5. Optimus - Agencia de Marketing Digital 

En este capítulo se hablará de cómo está compuesta la empresa, como también de los 

servicios que ofrecerá y la consolidación de su equipo de trabajo. Se desarrollará el 

modelo de negocio y la cadena de valor de la empresa para así lograr que sea rentable y 

que perdure en el tiempo. 

5.1 La empresa 

La Agencia de Marketing Digital Optimus se encuentra ubicada en el rubro tecnológico, 

como empresa emprendedora, siendo esta una empresa que abarca aspectos del 

desarrollo de estrategias en los diferentes medios de comunicación online que impartirá 

diferentes servicios que harán que la presencia de las diferentes marcas en los medios 

de comunicación online sea más atractiva y profesional, logrando así solventar lo que hoy 

en día ellas requieren; de posicionarse en una manera óptima y profesional por que 

observan que muchos de sus consumidores navegan constantemente en internet. Ya que 

anteriormente éstas intentaban hacerlo pero no lograban entender la forma correcta y 

profesional de publicitar sus negocios en línea, ya sea por falta de experiencia pero 

sobretodo por no disponer del equipo adecuado y la experiencia requerida para que todo 

lo que se haya tenga resultados satisfactorios. Logrando así que las empresas que 

Optimus representará en los medios de comunicación online podrán está bien 

representadas y mantener una fuerte atracción con sus consumidores de manera 

profesional y atractiva, haciendo estas prácticas muy importante la hora de publicitar sus 

productos o servicios. 

La identidad corporativa de Optimus se podrá observar desde la creación del logotipo 

(Ver Anexo1, figura1 del cuerpo C), describiendo así la representación gráfica del 

emprendimiento de Optimus, como también tendrá sus respectivos tamaños acordes para 

su utilización (Ver Anexo1, figura2 del cuerpo C), como también la manera de cómo no se 

debería utilizar el logotipo de la agencia (Ver Anexo1, figura3 del cuerpo C). Dispondrá de 
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un sitio web (Ver Anexo1, figur11 del cuerpo C) y materiales de papelería como: carpeta 

(Ver Anexo1, figura4 del cuerpo C) donde es indispensable guardar los respectivos 

documentos de la agencia, así mismo una hoja membretada (Ver Anexo1, figura5 del 

cuerpo C). que será utilizada para comunicaciones internas, cartas y envío de archivos 

digitales con la respectiva firma del Gerente de la agencia. Se tendrá también diseño de 

fondos de pantallas (Ver Anexo1, figura6 del cuerpo C) , que serán utilizados en los 

diferentes dispositivos del equipo de trabajo de la agencia, como computadoras, celulares 

y tablets. También dispondrá de sobres (Ver Anexo1, figura7 del cuerpo C), los cuales 

serán de uso para las invitaciones y comunicados de la agencia.  

Las tarjetas de presentación (Ver Anexo1, figura8 del cuerpo C), son un elemento 

esencial en la agencia, ya que cada miembro deberá disponer de ellas, con un único 

diseño estándar dispuesto por la agencia. El cuaderno (Ver Anexo1, figura9 del cuerpo C) 

será un elemento útil a la hora de asistir a reuniones, donde se podrá levantar un informe 

de todo lo ocurrido en las diferentes reuniones que se mantendrán. Optimus 

implementará una entrevista online, donde por medio de las necesidades que la empresa 

mantendrá, irá reclutando gente a su equipo, siendo estos en un principio ejecutivos de 

cuentas junior, quienes serán los encargados de vender los servicios de la agencia en 

distintos lugares de la ciudad ofreciendo paquetes que las empresas puedan aceptar. Por 

lo cual esta entrevista es útil para conocer a los futuros integrantes de las empresas y 

poder ver tanto sus aspectos de lenguaje como su creatividad a la hora de poder 

presentar los servicios. (Ver Anexo1, figura12 del cuerpo C). 

Una vez que se hayan elegido los candidatos seleccionados a los mismos se les 

entregará un brochure (Ver Anexo1, figura10 del cuerpo C), el cual cada ejecutivo de 

cuentas presentará y entregará a las diferentes empresas con una breve descripción de 

los servicios que Optimus ofrece y los beneficios que éstos traerán para las empresas. 
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Optimus está dirigida a empresas, pequeñas, medias y a emprendedores que brinden 

sus productos o servicios a un nivel socioeconómico A y B, con necesidades de poder 

publicitar sus productos o servicios en los medios de comunicación online, creando a 

través de estos medios relaciones fuertes y duraderas con clientes actuales y futuros. 

La empresa se crea en Buenos Aires, Argentina por dos profesionales que lograron 

identificar las necesidades que hoy en día, cada empresa requiere para establecer 

interacción personalizada con sus clientes creando lealtad de marca e incrementando su 

posicionamiento en el mercado. Su estrategias de viralización le permitirán ver un 

incremento en ventas lo que constituye el principal interés para una empresa. 

El tiempo diario promedio empleado en Internet por los usuarios va en aumento y la 

comunidad de redes sociales cada vez es más amplia. Se quiere que todos los clientes 

vivan cada vez más esa experiencia y hacerles entender que lo importante de tener 

presencia en los medios online es que les permiten establecer un contacto directo tanto 

con sus clientes como con los potenciales consumidores, logrando así tener un alcance 

mucho más amplio al momento de realizar diferentes estrategias segmentadas de 

manera profesional y atractiva. 

La agencia mantendrá diferentes canales de comercialización que serán los encargados 

de mostrar los servicios que ésta dispone y así hacer entender de la importancia de los 

mismos como también lo importante que hoy en día es tener presencia en internet para 

cualquier tipo de negocio, siendo esto una práctica muy importante siempre y cuando se 

lo realice de manera profesional y con la experiencia requerida.  

Optimus es una empresa sólida, creyente de los avances de la tecnología y de cómo ello 

puede ayudar a la optimización de tiempo y calidad de vida de las personas en especial 

en este competitivo mundo de los negocios, brindando sus servicios a empresas de 

productos y servicios, pequeñas y medias, con una asesoría continua para el desarrollo 

bien representando tanto a las empresas como a sus consumidores. La metodología se 
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basa en conocer a la empresa, escuchar sus necesidades para posteriormente, trabajar 

en un plan de marketing que permitirá ubicar al cliente dentro de la mejor oferta de 

servicios relevante para conseguir resultados óptimos y oportunos. El cliente sentirá la 

seguridad y el respaldo de Optimus al momento de invertir su dinero y será precisamente 

él, quien libremente podrá elegir el plan que más le convenga para llegar a la meta 

deseada y cumplir con los objetivos planteados desde un principio. 

Optimus propone a sus clientes: conseguir nuevos seguidores de la marca que 

posiblemente sean clientes reales, aumentar la base de datos de cada empresa para 

luego poder realizar diferentes acciones de marketing para atraerlos, fidelizar a los 

clientes actuales y futuros, como también se encargará de incrementar el tráfico del sitio 

web de la empresa, dando como resultado que el cliente tenga en su mente dicha marca 

y cuáles son los servicios y productos que éstas disponen, potenciando su presencia en 

los diferentes medios de comunicación online una vez investigado previamente, para ver 

cuál de ellos es más adapto para cada empresa, siendo un factor importante esto, ya que 

no toda red social es adapta para toda empresa, por ejemplo muchos emprendedores y 

empresarios creen que a la hora de comenzar un nuevo proyectos se debe tener 

presencia en todos los canales online pensando que esto logrará un posicionamiento 

más rápido; no tienen en cuenta que si no se realiza el análisis correcto, todo lo que se 

venga haciendo podrán obtener resultados no deseados, más bien podrán desprestigiar 

la marca hacia los respectivos consumidores. Una vez que la empresa ya realice 

diferentes campañas con sus clientes, Optimus realizará un informe de evaluación si todo 

lo implementando en dicho mes fue efectivo, gracias a ellos poder entender cómo se 

encuentran las empresas posicionadas en los medios online y sobretodo validar cuanta 

interacción tiene actualmente con sus clientes online. (Ver Anexo1, figura13 del cuerpo 

C). 

Se realizó una encuesta a determinado target, ya sea a empresarios o bien empleados 

de las empresas, para validar si en efecto las redes sociales hoy en día son tan 
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importantes para ellas y de qué forma lo están haciendo. Viendo así cuales son los 

aspectos que cuidan y cuales todavía no. Pudiendo tener conclusiones que muchas de 

ellas ya tienen presencia en internet, saben lo importante que es pero podrían tener 

mucho más participación con sus clientes si se lo haría de una forma más profesional y 

cuidado su identidad de marca desde un principio. (Ver Anexo1, figura14 del cuerpo C). 

Luego de poder analizar todo esto se podrá realizar estrategias específicas que apuntan 

al cliente ideal que va a comprar ese producto o servicio y podrá si todo se realiza 

correctamente, recomendar dichos producto o servicios a una comunidad más amplias, 

que con una mínima acción conlleva a tener otras sin haber implementando mas 

inversión.  

5.2 Fundadores 

La empresa fue creada por Ricardo Mancero, ecuatoriano residente en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Argentina desde agosto del año 2014. Graduado como 

Diseñador Multimedia en Argentina y al momento realizando su segunda carrera de 

Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación en la Universidad de Palermo. Tiene 

como experiencia aproximadamente cinco años en el ámbito digital, trabajando para 

empresas líderes en el rubro de turismo como de alimentos, desarrollando diferentes 

estrategias digitales para poder lograr posicionarlas adecuadamente en los medios de 

comunicación online. Al momento que llega a Buenos Aires en el año 2014, puede 

observar que es un mercado muy potencial, dado que realiza un estudio de mercado 

digital en el país y se da cuenta, que muchas empresas todavía no tienen presencia en 

los medios digitales o no lo han hecho de la manera correcta como deberían haberlo 

hecho.  

Se capacita y empieza a estudiar las diferentes herramientas digitales que para 

penetrarse al mundo digital hoy en día es de suma importancia, logra certificar a su 

emprendimiento como a él mismo en Google Adwords (Ver Anexo1, figura15 del cuerpo 
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C), siendo este un pilar fundamental para que el emprendimiento vaya tomando forma. 

Sigue los pasos y va creando el emprendimiento que lo denomina Optimus; lo cual viene 

a significar, optimización de tiempo para las empresas en este competitivo mundo de los 

negocios y trabajo de calidad óptimo al momento de brindar los servicios a sus clientes.  

Después de lo cual profundiza, analiza y evalúa cómo hacer que todo tipo de empresa, 

logre mantener un posicionamiento adecuado en internet de manera profesional y 

atractiva, evidenciando a su vez que esto retribuya a las empresas un retorno de la 

inversión inicial que hayan realizado. Su misión es ofrecer con el emprendimiento 

servicios óptimos y de calidad, siempre cuidado al cliente y demostrando que tener 

presencia hoy en día en redes sociales de una manera profesional y atractiva es el eje 

fundamental de cualquier empresa para obtener resultados sobresalientes, 

diferenciándose de sus competidores y fidelizando los clientes actuales y futuros. Su 

visión es poder lograr ser un reconocido experto en los medios de comunicación digitales, 

logrando que su emprendimiento con un equipo de trabajo líder pueda ayudar a 

pequeñas, medias y a emprendedores en Latinoamérica y Europa a que puedan 

posicionar sus marcas en los medios digitales, logrando así hacer entender que toda 

empresa puede hacerlo siempre debe ser guiada por expertos en la materia, para que 

pueda verle el retorno de la inversión inicial. Ahora se encuentra en continua capacitación 

sobre las nuevas tendencias del mundo digital, realizando una minuciosa investigación de 

cuáles son las herramientas más correctas que puedan adoptar las empresa en el 

mercado actual, estudiando siempre el comportamiento del consumidor y viendo cuales 

son sus modos de hábito y de consumo a la hora relacionarse con un producto o servicio 

en línea.  

Su objetivo principal es ayudar a las empresas a crear una presencia de identidad de 

marca en línea, cuidada minuciosamente por profesionales experimentados en la 

materias, los cuales realizarán varias estrategias digitales,  así lograr captar el público 

objetivo correcto para las empresas, fidelizar con los actuales y futuros los producto o 
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servicios que éstas brinden, estableciendo un posicionamiento óptimo en el mercado y lo 

más importante, rectificando que la inversión inicial que se ha realizado, se pueda reflejar 

en un corto tiempo.  

Como segunda fundadora del proyecto se cuenta con una profesional del marketing y la 

publicidad, su nombre es Alejandra Zea, ecuatoriana residente en la ciudad de Buenos 

Aires, Argentina desde agosto del año 2014. Graduada como Licenciada en Publicidad, 

diplomada en Habilidades Gerenciales y Marketing y actualmente está realizando un 

máster con mención en Marketing y Comunicaciones Integradas en la Universidad de 

Palermo. Se ha desempeñado durante años en actividades de Marketing en empresas de 

productos y servicios y ha podido viajar por varios países incrementando sus 

conocimientos sobre el comportamiento del consumidor y las tendencias más relevantes 

en publicidad, marketing tradicional y digital. 

5.3 Visión, Misión y Valores 

Optimus como su visión contempla ser una empresa líder en Marketing Digital con una 

cartera de clientes satisfechos y reconocida mundialmente. Logrando establecer en su 

primera instancia la marca en Latinoamérica & Europa. 

La misión de Optimus es ofrecer servicio de calidad y con profesionales líderes en las 

materias digitales, siempre cuidado al cliente y demostrando que tener presencia hoy en 

día en redes sociales de una manera profesional y atractiva es el eje fundamental de 

cualquier empresa, que quiera obtener resultados sobresalientes, diferenciándose de sus 

competidores y fidelizando los clientes actuales y futuros. 

Los valores de la empresa: Genuinos, pensantes activamente todo el tiempo, se vive en 

un mundo donde todo ha surgido por la creatividad y eso los hace especial. Para Optimus 

el ser diferentes es ser creativos y originales. 

Certificados, Tienen el know how, Son expertos en medios de comunicación en línea y 

cuentan con la certificación de Google Adwords y siguen en continua capacitación. Son 
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expertos en Marketing Digital. Son innovadores y pioneros, se encargarán de potenciar la 

presencia de marca en los medios online, logrando mantener una identidad adecuada 

para poder ser atractivos hacia los consumidores tan exigentes en esta nueva era. 

Son Apasionados, dedicados, aman lo que hacen, disfrutan de su trabajo al máximo 

porque están convencidos que sus clientes estarán muy felices con los resultados. Son 

profesionales, respetan la confianza de sus clientes y logran identificar la necesidad que 

cada uno tienen al momento de aventurarse en los medios de comunicación en línea, 

para asesorarlos oportunamente en su camino. Logrando establecer una metodología 

donde el éxito de las empresas es el de Optimus.  

5.4 Cartera de servicios 

Optimus ofrece una amplia cartera de servicios donde se podrá encontrar como primera 

instancia Google Adwords (Ver Anexo2, figura16 del cuerpo C). Es el programa de 

publicidad en línea de Google que permite crear anuncios y mostrarlos a los usuarios que 

buscan en internet información relacionada con cada negocio. Cada vez que los usuarios 

realicen una búsqueda en Google por medio de frases o palabras denominadas "palabras 

clave", sus anuncios se activarán y se mostrarán en el margen superior, inferior o en el 

margen derecho del navegador. Los beneficios que tiene esta herramienta es que 

solamente se paga por cada cliente potencial que haga clic en el anuncio. Tendrán la 

ventaja de que su empresa con los anuncios aparezcan en las primeras posiciones de 

Google, siendo este el más importante en el mundo actualmente. Se puede realizar 

cambios de forma inmediata en las campañas, siendo este un factor importante al 

momento que dicha compañía no quiera publicitar su negocio ya sea por cierre en su 

jornada laboral o factores que a la empresa le puedan surgir. Se podrá establecer 

anuncios en días y horarios seleccionados por el cliente y es posible segmentar los 

anuncios por región, ciudad, provincia o país.  
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La Red de Display (Ver Anexo2, figura17 del cuerpo C).  es un conjunto de más de un 

millón de sitios web, que incluyen sitios web específicos de Google, como Google 

Finance, Gmail, Blogger y YouTube. Los cuales muestran también anuncios de Google 

Adwords. Esta red también incluye aplicaciones y sitios web para dispositivos móviles. 

Cada vez que el usuario se encuentra navegando en la web, aparecen anuncios 

conocidos generalmente como banners, formatos de texto, imagen, audio e incluso video, 

por lo general presentados en la parte superior o lateral del sitio web específico. Esta red 

ofrece diferentes beneficios: Llegar a nuevos clientes y capta la atención de un usuario 

en diferentes momentos que pueden llevar al ciclo de compra. Se puede seleccionar de 

un modo más específico el lugar donde desea el anunciante que aparezcan los anuncios, 

es decir que si la empresa tiene un sitio web donde ve que hay mucho tráfico de 

consumidores y ve que el sitio es relevante para publicitar, la red de display realizando un 

análisis previo pueda segmentar para publicitar en dicho sitio web, llamando la atención 

de los usuarios con atractivos formatos de anuncio. En la Red de Display pueden 

aparecer formatos de texto, de imagen estáticos, vídeo o rich media. Le ayudará a hacer 

llegar su mensaje a más clientes desde millones de sitios web, páginas de noticias y 

blogs de Google como Gmail y YouTube. La Red de Display llega a un noventa por ciento 

de los usuarios de Internet en todo el mundo y cuenta con más de dos millones de sitios 

webs. Otro de los servicios que ofrece es la realización de campañas en YouTube, donde 

los anuncios de video permiten conectar con distintos tipos de personas, segmentando 

por si el anuncio pueda aparecer adentro del video, alrededor del video, antes del video, 

de determinado usuario o canal.  

En el servicio de YouTube (Ver Anexo2, figura18 del cuerpo C)., los usuarios podrán 

descubrir vídeos de varias formas, por ejemplo: realizando una búsqueda en la página de 

YouTube, haciendo clic en los vídeos sugeridos de la página de visualización y 

seleccionando un vídeo en el feed de la página principal. En otras palabras, se 

encontrará con mayor precisión a más personas que realicen búsquedas relacionadas 
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con las compañías o con su marca, en relación a los productos o servicios que éstas 

brinden.  

Las diferentes ventajas que tiene esta herramienta es que los anuncios de vídeo 

impactan visualmente a sus clientes logrando una mejor recordación. Se podrá mostrar 

los anuncios a los usuarios adecuados en función de quienes son, donde están y que les 

interesa. Solo se pagará cuando un usuario selecciona de forma activa el vídeo o decide 

seguir viéndolo. La clasificación de los anuncios como en Google Adwords es por medio 

de las denominadas palabras clave que contribuyen a relacionar los anuncios con el 

contenido del canal web. Se podrá segmentar por datos demográficos llegando a los 

usuarios por su edad o sexo. Permite que la visualización de contenidos o temas llegue a 

los usuarios en función de las categorías de contenido web generales, se llegará a los 

usuarios en función de sus intereses específicos, siendo así que los usuarios en función 

de sus interacciones anteriores con otros canales por medio de la estrategia de 

remarketing pueda ver nuevamente el anuncio en donde se encuentran, ya sea viendo un 

video o simplemente posicionados buscando en YouTube. 

El servicio de diseño gráfico (Ver Anexo2, figura19 del cuerpo C), es una actividad que 

propone comunicar valores y mensajes de forma visual a los clientes de las empresas. Su 

origen tiene que ver con la sociedad industrial y la necesidad de resolver problemas 

comunicativos de difusión de propaganda y publicidad, funcionales señalética, culturales 

libros, revistas entre otros. El diseño gráfico ha adquirido una importancia superlativa en 

cuanto al éxito o fracaso de una empresa, ya que la imagen de ésta es el primer punto de 

contacto con el cliente o consumidor y puede ser el último si el diseño no resulta 

atractivo. Cuando se piensa en diseño gráfico aplicado a la imagen de una empresa se 

tienen que tener en cuenta una variedad de elementos, como a quien va dirigido el 

producto o servicio, nivel sociocultural, edad, sexo, entre otros. Las soluciones gráficas 

que propone la empresa son: Diseño gráfico publicitario, diseño editorial, señalética, 

diseño multimedia, branding e imagen corporativa, diseño web, diseño de packaging, 
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gráfica visual, diseño de personajes para video juegos, diseño y animación en 3d y 

presentaciones institucionales.  

El servicio del desarrollo web (Ver Anexo2, figura20 del cuerpo C), es otro servicio que  

utilizará la agencia, donde se encontrarán las mejores tecnologías para el desarrollo de 

software y para hacer una web más funcional que sea atractiva y bien estructurada a la 

hora que un cliente pueda requerir un producto o servicio de dicha empresa, que pueda 

adaptarse a todo tipo de dispositivos móviles, logrando agilidad en la información, 

respetando los lineamientos fundamentales del marketing digital que hoy en día es tan 

importante ya que los consumidores hoy en día revisan más los sitios web desde su 

celular que desde su computadora, siendo este un dato muy importante a la hora de 

hacer la experiencia más fácil al consumidor y que conlleve a la compra de un producto o 

servicios determinado.  

Se realizarán también banners estáticos sin movimiento y dinámicos, animados, son 

publicidad que aparece en los diferentes sitios web que llevan a una acción específica al 

sitio web de la empresa al momento de hacer clic en ellos. Las ventajas de tener un buen 

desarrollo de sitio web es que el diseño basado esté en los parámetros de marketing 

digital siendo así más funcional para los consumidores que decidan realizar una acción 

en él, estos deberán tener integración con redes sociales como Facebook, Twitter, y 

Google Plus, se deberá monitorear el sitio web a través de la herramienta Google 

Analytics, la cual brindará todas las estadísticas del sitio segmentadas en cuestión y así 

verificar quien ve el sitio web, ya sea de que país, ciudad, sexo, edad, dispositivo y lo 

más importante es cuánto tiempo tienen de permanencia en el sitio, así poder validar si la 

información que se encuentra en él es de interés del consumidor. 

Otro servicio de Optimus será Facebook Ads (Ver Anexo2, figura21 del cuerpo C), es el 

sistema publicitario de Facebook con el cual podrá promocionar su página de Facebook 

para empresas, tiendas en línea, eventos y aplicaciones donde se paga solamente por 
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los clics recibidos. Facebook tiene una segmentación para dirigir sus anuncios por 

idiomas, sexo, edad, región geográfica, estudios e intereses, como a su vez tiene 

diferentes ventajas para los clientes a la hora de implementarlo. Le da la posibilidad de 

segmentar muy detalladamente y ajustar los anuncios para su cliente ideal. Facebook 

permite que sus anuncios se expandan cada vez más entre los amigos de los fans, es 

muy económico ya que solo paga por los clics obtenidos, le otorga la posibilidad de 

interactuar con los usuarios: mediante juegos, sorteos, concursos o encuestas simples y 

se podrá medir los resultados obtenidos gracias a los informes detallados que la 

herramienta tiene a su disposición.  

El servicio del Community Management (Ver Anexo2, figura22 del cuerpo C). Es el 

término que se da a la persona encargada de gestionar siendo este llamado Communituy 

Manager, quien construye y modera las comunidades de una marca en los medios de 

comunicación online. Este profesional se perfila dentro de las empresas que descubren 

que las conversaciones sociales en línea son cada vez más relevantes y que necesitan 

un profesional, que conozca la manera más correcta de comunicar con los usuarios en 

línea, haciendo uso de los nuevos canales de comunicación a través de las herramientas 

digitales.  

El Community Manager no sólo se encarga de transmitir la imagen de macara de la 

empresa y su personalidad, también es un gestor de comunidad que hace de conector 

entre tu negocio y los potenciales clientes. Ya solo por eso, merece la pena reflexionar en 

torno a su figura. Pero además hay un elemento indispensable que día a día reclama su 

existencia: el cliente quien se le debe cuidar y dar mayores apoyos al momento que se 

encuentre a la hora de elegir un producto o servicio de cierta marca. 

Los beneficios que tiene el Community Manager es de crear y mantener fidelidad a la 

marca, producto o servicio, esta pendiente de las acciones de la competencia como de 

sus promociones, hacer que la participación de las empresas en Internet sea mucho más 
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activa y dinámica, creando estrategias de comunicación, segmentando al público objetivo 

correcto y a la propia plataforma de comunicación ya sea Facebook, Twitter, Google, 

entre otros. Ayudará a comunicar con el tono adecuado la imagen de la empresa de 

forma constante, ayudará a fortalecer las relaciones entre las distintas partes implicadas, 

lo que favorece que los clientes dejen de ser seguidores para convertirse en fans y fieles 

de la marca en los medios online. 

El posicionamiento web (Ver Anexo2, figura23 del cuerpo C), posicionamiento en 

buscadores o posicionamiento SEO, se refiere a las técnicas que una página web debe 

tener para aparecer en las primeras posiciones de los resultados en buscadores como 

Google, Yahoo, Bing, entre otros, por medio de una serie de palabras o frases 

denominadas palabras claves. Más del ochenta por ciento de los usuarios utilizan los 

buscadores para encontrar productos o servicio en base a las necesidades que éstos 

mantengan. El mayor motor de búsqueda hoy en día es Google (2015) y está atendiendo 

a más de mil millones de consultas diarias es por ello que realizar este servicio de la 

forma adecuada, hace que muchas personas puedan encontrar en el navegador lo que 

realmente están buscando. Según últimos informes realizados, más del setenta y cuatro 

por ciento de usuarios utilizan los motores de búsqueda antes de hacer una compra. 

Los diferentes beneficios que tiene este servicio es un análisis de datos, tendencias de 

palabras clave y seguimiento del tráfico y enlaces para cada contenido, ayudar a la 

creación de contenidos atractivos basados en palabras clave, trabajar con el equipo de 

desarrollo web para mantener el sitio fácil de rastrear por los motores de búsqueda, 

construcción de relaciones con personas influyentes y aprovechar esas relaciones para la 

construcción de enlaces y acciones en redes sociales como también asegurar una 

sincronización de estrategia de marca que sea sólida y tener un buen diseño del sitio 

para que la experiencia del usuario sea amigable a la hora de estar en ello.  
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Otro servicio que la agencia tiene se llama Remarketing (Ver Anexo2, figura 24 del 

cuerpo C), siendo esta una tecnología que permite mostrar anuncios publicitarios en la 

web a personas que previamente visitaron el sitio web de la empresa. Se podrá definir 

distintas listas de usuarios y luego crear campañas de marketing dirigidas a estos 

usuarios específicos.  

El remarketing funciona a través de una cookie de seguimiento, es cuando las personas 

navegan por determinados servicios de Google y sitios web asociados con la Red de 

Display, Google almacena un número en sus navegadores mediante una "cookie" para 

recordar sus visitas siendo estos más importante si han visitado previamente el sitio web 

de la empresa. 

El remarketing permite mostrarle el mensaje correcto a la audiencia correcta. El mensaje 

publicitario no debería ser el mismo para un usuario que no conoce determinada marca y 

nunca visitó el sitio web de la empresa, que para un usuario que agregó un producto al 

carrito pero no finalizó su compra por determinado motivo, es aquí que esta tecnología 

podrá crear campañas específicas para estos usuarios, ayudándoles así a cerrar el 

proceso de venta y recordándoles continuamente lo que está pendiente en hacer o visitar 

de determinada marca, es posible llegar a una cantidad muy grande de usuarios varias 

veces al día, a la semana o al mes, llegar a todos aquellos usuarios que hayan 

abandonado el carrito de la compra antes de realizar una transacción, puede crear varios 

mensajes a través de los anuncios de texto, de imagen o de video y puede adaptar 

dichos mensajes a cada lista de remarketing que defina la cual dispone de información 

detallada acerca de qué sitios se desea que aparezcan sus anuncios. Se puede aclarar 

que todos los servicios que brindará la agencia a las empresas, se los realizará por 

especialista y profesionales en la materias, que harán que las empresas estén bien 

cuidadas con su imagen de marca y bien representadas a sus público objetivo correcto. 
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5.5 Mercado meta 

Optimus está dirigida a empresas, pequeñas, medias y a emprendedores que brinden 

sus productos o servicios a un nivel socioeconómico A y B, con necesidades de poder 

publicitar sus productos o servicios en los medios de comunicación en línea, creando a 

través de estos medios relaciones fuertes y duraderas con clientes actuales y futuros. 

5.6 Situación actual 

El marketing en línea es una de las herramientas más importantes que disponen las 

empresas al día de hoy, para llegar a impactar a sus clientes de forma efectiva y rentable. 

En materia de acceso a Internet, si bien no hay cifras uniformes, en Argentina hay una 

tendencia en ascenso en cuanto a usuarios y suscripciones. Se puede observar que 

Argentina está en la cima de la lista con más de diez millones de usuarios en 

comparación a todos los otros países de Latinoamérica. (Ver Anexo3, figura25 del cuerpo 

C). Según un informe de dos mil doce de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

existe un cincuenta y cinco por ciento de individuos utilizando Internet en Argentina, de 

los cuales se puede observar que Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo con 

penetración de redes sociales, (Ver Anexo3, figura28 del cuerpo C). Según el Indec, casi 

el ochenta por ciento de los accesos a Internet residenciales y de organizaciones se 

concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, 

Córdoba, Santa Fe y Mendoza y áreas urbanas. También se puede observar que la 

conexión de las personas a nivel mundial en los celulares, tablets, computadoras están 

igualando a la conexión por la televisión (Ver Anexo3, figura27 del cuerpo C).  Según el 

banco mundial, cincuenta y nueve punto nueve por ciento de la población en el año dos 

mil trece usa internet. (Ver Anexo3, figura26 del cuerpo C). Los usuarios de internet 

invirtieron online un promedio de veinte cuatro horas, consumieron un promedio de mil 

setecientos noventa y cinco páginas de contenidos y visitaron Internet cerca de cincuenta 

veces a lo largo del mes. (Ver Anexo3, figura29 del cuerpo C). En Argentina, seis de cada 
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diez personas se conectan a internet a través de su celular y cerca de catorce millones de 

usuarios utilizan internet desde sus dispositivos móviles en Argentina. (Ver Anexo3, 

figura30 del cuerpo C). Se pueden evidenciar de igual manera datos demográficos por 

país en relación a la influencia de Facebook (Ver Anexo3, figura31 del cuerpo C). se 

podrá observar el ranking de las ciudades con más usuario de Facebook en 

Hispanoamérica. (Ver Anexo3, figura32 del cuerpo C). y se puede observa el ranking de 

las veinticinco ciudades argentinas con más usuarios en la red social más grande del 

mundo: (Ver Anexo3, figura33 del cuerpo C). Sólo las diez principales ciudades 

argentinas superan los cien mil usuarios de Facebook, esta cifra es similar a España, que 

cuenta con doce ciudades. Buenos Aires, la capital de la Argentina representa el 

cincuenta y cuatro por ciento del mercado de Facebook en ese país, lo cual  se muestra 

el centralismo poblacional existente hacia la ciudad de Buenos Aires. En el sitio web 

internetlivestats se podrá observar tanto el internet como las redes sociales como 

Facebook, Google, Twitter e Instagram tienen una gran cantidad de visitas, búsquedas, 

interacciones y demás en segundos, días y años hace que todos estos canales digitales 

se encuentren en constante navegación e interacción con el usuario y empresas. (Ver 

Anexo3, figura34 del cuerpo C). 

Todos estos datos hacen que la factibilidad y el acceso en el mercado objetivo de las 

empresas y emprendedores se focalice en los medios digitales, siendo así una gran 

evolución de la era digital en el tiempo actual, gracias a ello la relevancia de la creación 

del emprendimiento es cada vez más comprobada.  

5.7 Microentorno 

Los clientes de Optimus son empresas de productos y servicios, pequeñas y medianas y 

emprendedores que quiere hacer crecer sus negocios con una asesoría continúa para el 

desarrollo de la empresa en plataformas digitales. Los proveedores de Optimus son 

principalmente la empresa proveedora de internet, la que le brinda el hosting, dominio e 
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mail. Las empresas que elaboran las computadoras y celulares que son herramientas 

indispensables para la empresa. Asimismo las empresas como Facebook, Google, 

Twitter, entre otros, que son los intermediarios al momento de brindar los servicios de la 

agencia a los clientes.  

Los competidores, pese a la gran demanda que existe hoy en día de los clientes a buscar 

nuevas formas de negocios, cada día habrán más empresas interesadas en dar servicios 

que cubran estas necesidades, sin embargo Optimus cubrirá con un poder competitivo de 

estrategia de enfoque atractiva para sus clientes que le permita diferenciarse por sobre 

todos ellos. La competencia servirá como un incentivo para que Optimus cada vez logre 

reinventarse y buscar cada vez la perfección de sus servicios, el cuidado de sus clientes 

y de los consumidores de éstos. 

Optimus establece el costo de cada servicio (Ver Anexo4, figura35 del cuerpo C) según la 

competencia analizada, en base a ello se tendrá un análisis financiero con proyecciones 

en su primer año de vida, como se puede observar el estado de resultados (Ver Anexo4, 

figura36 del cuerpo C), donde la agencia establece sus costos netos en base a los 

servicios dividido por cada mes, su margen de contribución y su porcentaje de 

rentabilidad. Como también se podrá observar el cash flow (Ver Anexo4, figura37 del 

cuerpo C) y en su punto final el punto de quiebre (Ver Anexo25, figura38 del cuerpo C), el 

cual establecerá cuanto servicios debe realizar la empresa para lograr el objetivo de 

punto de quiebre ideal. 

5.8 Macroentorno 

Kotler (2006) indica que las características de las poblaciones humanas, incluidos 

factores como tamaño, distribución y crecimiento, resulta de especial interés para las 

empresas al momento de promocionar sus productos o servicios en los diferentes medios 

de comunicación en línea donde el ambiente económico representa un factor de gran 

importancia que incide en las actividades diarias de la empresa, donde cada empresa 
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marca un presupuesto para cada año, tomando como ejemplos, presupuestos, costos de 

insumos siendo estos sus costos fijos y variables donde ante un fenómeno económico 

estos pueden verse afectados. 

Los comportamientos de una organización se ven afectados cada vez más por los 

procesos políticos y legales de la sociedad. Donde estos factores en el marketing pueden 

agruparse en las siguientes cuatro categorías: políticas monetarias y fiscales, legislación 

y regulaciones sociales, relaciones del gobierno con las industrias y legislación 

relacionada específicamente con el marketing 

La tecnología en el día de hoy ha tenido un gran impacto en los estilos de vida del 

hombre moderno, en sus hábitos de consumo y en su bienestar económico. Los avances 

tecnológicos pueden influir en el marketing y los avances tecnológicos también afectan la 

forma en que se realiza el marketing. Por ejemplo, los adelantos en las comunicaciones, 

ahora  permiten a la gente y a las organizaciones realizar negocios desde casi cualquier 

lugar a cualquier hora del día.  

5.9 Ventajas y estrategias competitivas 

Porter (2002), denomina ventaja competitiva al valor que una empresa es capaz de crear 

para sus clientes, en forma de precios menores que los de los competidores para 

beneficios equivalentes o por la previsión de productos diferenciados cuyos ingresos 

superan a los costes.  

La ventas competitivas que tiene Optimus, se pueden ver que son: proporcionar un 

servicio superior y profesional a todos sus clientes dando respuestas y soluciones rápidas 

y precisas, cuidando del cliente y manteniendo constante de que el éxito que logren tener 

es el éxito que tendrá Optimus, contar con personal que habla varios idiomas de manera 

que pueda relacionarse con clientes de todo el mundo, tener el Know How del negocio 

gracias a años de experiencia en empresas anteriores que se dedicaban al mismo rubro y 
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ser una empresa legalmente constituida y reconocida por tener la certificación de Google 

como herramienta fundamental en su gestión. 

Porter (2009) afirma que la ventaja competitiva se da cuando una empresa ofrece un 

producto o servicio que los clientes perciben como superior al de los consumidores, 

siendo este un elemento fundamental a la hora de que el cliente pueda tomar la decisión 

de adquirir dicho producto y no el de la competencia. Se considera que las estrategias 

competitivas de Optimus son: luchar por ser el pionero en servicios de marketing digital 

en Argentina y Ecuador en su primera instancia. Centrarse en su mercado meta a fin de 

atraer a clientes leales y bien representados y una de las más importantes es buscar la 

diferenciación por sobre sus competidores y mantenerse perdurable en el tiempo con un 

enfoque concreto ideal.  

Se interpreta entonces que la ventaja competitiva puede ser cualquier característica de 

una empresa que la distingue del resto de sus competidores situándola en una posición 

netamente superior para entregar un mayor valor de cómo proponer los servicios. 

En este capítulo se habló cómo nace la empresa, cuales son los fundadores, su 

propuesta de valor, sus estrategias de comercialización, el manejo de personal y los 

servicios que ésta brindará para las empresas, para terminar el proyecto se expondrán 

las conclusiones a continuación. 
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Conclusiones 

La mayor problemática ocurre cuando las empresas (Pymes) deciden ser parte de la 

tecnología digital pero al momento de hacerlo, tienen dificultades para encontrar una 

agencia especialista en este medio, lo que representa una gran oportunidad para 

Optimus. 

Los medios de comunicación online hoy en día son canales muy importantes para que las 

empresas puedan publicitar sus productos o servicios y sirven como aliado fundamental 

de nuevas estrategias de venta.  

A través de la investigación realizada, se logra determinar que existen varias estrategias 

digitales viables que sirven a las empresas a publicitarse en los medios de comunicación 

online y ventajosamente, éstas pueden ser ofrecidas por la agencia Optimus.  

A través de la investigación exhaustiva de mercado, se comprende la importancia de la 

segmentación y el dirigirse a un público objetivo idóneo que eleve la importancia del uso 

de medios sociales como nueva estrategia para posicionar su marca, establecer mejores 

relaciones con sus clientes y ampliar sus contactos.  

Las empresas se interesan por estar presentes en varias redes sociales, lo que permite 

que Optimus, pueda entender las necesidades de sus clientes y establecer su plan de 

acción con cada cliente de manera personalizada e involucrar una propuesta de valor con 

cada uno que resulte atractiva y rentable.  

El proceso de formación de la empresa Optimus, como un emprendimiento bien 

organizado, con un portafolio de productos completo y con oportunidad de crecimiento y 

contar con un equipo altamente capacitado, le permite colocarse como una empresa 

competitiva. 

El mayor aporte que deja este proyecto, recae sobre la importancia que da empresa debe 

darle a girar al ritmo de sus clientes y de sus necesidades. El uso de la tecnología debe 

ser aprovechada en beneficio de la sociedad y en este caso, las herramientas digitales 
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sirven como medio de comunicación necesario para que el consumidor sea miembro 

activo hacia la lealtad de marca y a la preferencia de servicios o productos.  

Luego de la realización de este trabajo de investigación, se llegó a la conclusión 

prioritaria de que la implementación del emprendimiento: Construcción de una agencia de 

marketing digital es viable y factible y que como cualquier negocio, se basa en las buenas 

prácticas profesionales de un conocimiento genuino de los servicios a ofrecer, la 

comprensión del comportamiento del consumidor, la priorización de la calidad de servicio 

y el lucro como resultado satisfactorio de un servicio bien ofrecido, orientado y aceptado 

por el cliente que está dispuesto a pagar a cambio de obtener beneficios tangibles y 

rentables para su compañía.  
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