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Introducción 

El tema de este Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo (PID) es la creación de 

una productora audiovisual con asesoramiento de marketing digital, se inscribe dentro de 

la categoría de proyecto profesional dado que todo el trabajo estará basado en la 

propuesta y culminará con el desarrollo del proyecto y de la línea temática es de  

empresas y marcas debido a su investigación y desarrollo socioeconómico. 

Este tema surgió a partir de la observación empírica en la que se detectó que son pocas  

las casas productoras que realizan servicios para empresas con asesoría de marketing 

digital en Lima -  Perú. 

La pertinencia del tema está enfocado en un plan para iniciar con la creación del 

emprendimiento. Asimismo es relevante porque el proyecto consiste en crear una 

empresa que se dedique a la producción, realización y publicación de videos corporativos 

en medios digitales.  

Tiene como finalidad iniciar un emprendimiento y posicionar, hasta consolidar en la mente 

del consumidor. A su vez beneficia a las personas que estén en el proyecto y a los 

usuarios que busquen un servicio como el que se ofrecerá. Académicamente beneficia a 

los estudiantes que realicen su proyecto de graduación y encuentren temas de esta 

investigación que sean relevantes para su trabajo.  

Se considera como el núcleo del problema planteado La causa de la creación de la 

productora audiovisual es porque las productoras que realizan proyectos para medio 

tradicionales, dejando de lado la publicidad por redes sociales. El supuesto de la 

investigación consiste en el análisis del mercado en Lima, para evaluar la viabilidad 

económica, investigar la competencia directa e indirecta que existe en el mercado. Esto 

se debe a que se busca un público de empresas que deseen mejorar la imagen 

corporativa en los medios digitales, partiendo de la siguiente pregunta problema  ¿De 

qué manera se puede crear un proyecto de productora audiovisual y asesoramiento de 

marketing digital en Lima? 
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Por lo tanto, el objetivo general es crear una productora audiovisual en Lima que se 

posicione en el mercado y pueda estar a la vanguardia de los medios digitales. 

Asimismo, los objetivos específicos son indagar sobre la producción audiovisual, 

investigar la importancia del marketing digital, buscar nuevos dispositivos tecnológicos y 

realizar estudios de mercado. 

Bacci, Marina. (2018). Los Prosumers. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo las 

nuevas tecnologías y las problemáticas que están sucediendo hoy en día con el uso 

masivo y se vincula con este trabajo porque se adquiere herramientas sobre la 

incorporación de las nuevas tecnologías y la evolución de ellas dentro del campo 

audiovisual.  

Barreira, María. (2014). Poppet Productions. Proyecto de Graduación. Tiene como 

objetivo la realización y fundación de una empresa productora de medios audiovisuales y 

se vincula con este trabajo porque se puede encontrar los procesos por los cuales se 

puede generar una empresa audiovisual desde cero. 

Cony, Matías. (2018). Estrategia de comunicación digital para emprendedores. Proyecto 

de Graduación. Tiene como objetivo desarrollar una adecuada y viable estrategia de 

comunicación para un emprendimiento determinado y se vincula con este trabajo porque 

busca trabajar sobre una situación real, de una organización existente y sus problemas 

latentes. 

Gusberti, Paula. (2018). Redes Sociales y Cultura. Proyecto de Graduación. Tiene como 

objetivo la realización de una campaña digital para una Pyme y se vincula a este trabajo 

porque busca proporcionar un marco de referencia para la creación de un plan de 

comunicación en redes sociales. 

Luchessi, Pablo. (2014). El impacto de lo digital en la producción audiovisual. Proyecto de 

Graduación. Tiene como objetivo de comprender cuales son las ventajas y las 

desventajas en la Producción Audiovisual y se vincula a este trabajo porque ayuda a 

conocer la utilización de las nuevas tecnologías digitales. 
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Mastandrea, María Belén. (2015). Comunicación para emprendedores. Proyecto de 

Graduación. Tiene como objetivo es brindar para el público emprendedor, una guía 

práctica para el armando de un plan de comunicación y se vincula con este trabajo 

porque ayuda en el aprendizaje de diseñar distintos tipos de campañas de comunicación 

de alta complejidad, de acuerdo a las necesidades de cada organización. 

Prado, Juan Carlos. (2012). Estética y percepción del color. Proyecto de Graduación. 

Tiene como objetivo llevar a la reflexión y al entendimiento de la utilización del color en la 

etapa de pos producción de medios audiovisuales y se vincula a este trabajo porque 

permite conocer la importancia de la colorización audiovisual y como poder captar la 

atención en un video y este pueda cumplir con su cometido. 

Petrelli, Laura. (2014). Televisión por internet. Proyecto de Graduación. Tiene como 

objetivo la indagación y creación de contenido audiovisual para una serie web y se 

vincula a este trabajo porque realiza el proceso para crear contenido audiovisual para la 

web en plataformas y redes sociales. 

Reátegui, Diego. (2016). Green Age. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo 

ampliar el conocimiento sobre el diseño gráfico y la identidad visual y se vincula con este 

trabajo porque ayuda al desarrollo de un negocio desde la publicidad con la identidad 

gráfica y visual en Lima – Perú. 

Torrada, Carlos. (2018). Publicidad en la era 3.0. Proyecto de Graduación. Tiene como 

objetivo de revalorizar la figura de Community Manager, tratando de que las empresas 

tomen verdadera conciencia acerca de los beneficios y desventajas y se vincula con este 

trabajo porque realiza una investigación para poder entender con mayor claridad cuáles 

son las mejores estrategias para genera una empresa por medios digitales. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia  
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que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Del 

autor Pérez se toma la idea de cómo cambian los nichos de audiencia, formatos y estilos 

audiovisuales que se desarrolla en el capítulo 1 para explicar y entender el objeto de la 

investigación.  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 

encuestas, entrevistas, focus group o trabajo de campo. También se aplican técnicas 

descriptivas: registro, análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación.  

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina porque es necesario ver como las comunicaciones van cambiando para las 

empresas sobre todo con las innovaciones de la tecnología, para cada empresa nueva o 

que se encuentre en el mercado, debe tener como conocimiento básico el 

posicionamiento en medios digitales, que es el nuevo medio masivo para transmitir la 

imagen de su empresa. No es necesario tener un área audiovisual en una empresa ya 

que demanda capital en herramientas como cámara, lentes, luces, programas de edición, 

etc. Es por ello que este proyecto busca la creación de la empresa de productora 

audiovisual, enfocada en empresas que deseen publicitar su empresa en medios 

digitales, ofreciendo también asesoramiento de marketing digital que constantemente van 

naciendo plataformas sociales o empresariales en las que se puede posicionar sin 

necesidad de implementar esta área que para algunas empresas nuevas no cuentan con 

los recursos para la compra de implementos y contratación de personal.  

El desarrollo de la temática durante el proyecto de investigación y desarrollo constará de 

cinco capítulos y será abordado del siguiente modo: 

Capítulo uno, este capítulo se centrará en la teoría e investigación del tema principal a 

tratar, desde cómo es que ha ido evolucionando la producción audiovisual y los nuevos 
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alcances que tiene en los medios digitales y como es que se pueden posicionar las 

empresas por medio de videos y marketing digital. 

Capítulo dos, basado en conceptos sobre el marketing digital, como plantear nuevas 

estrategias de posicionamiento en base a las publicidades en medios digitales, dejando 

de lado lo tradicional, nuevas herramientas para crear contenido. 

Capítulo tres, conceptos de nuevos elementos para realizar un posicionamiento exitoso 

en publicaciones de empresas nuevas, que busquen crear contenido llamativo y diferente 

a su competencia. Obteniendo resultado positivo, utilizando las plataformas de medidas 

de medios digitales, ya sean de google y/o Facebook. 

Capítulo cuatro, este capítulo está basado en los resultados, en diferentes estudios de 

mercado de Lima y la competencia directa e indirecta, además de cómo se debe iniciar la 

creación de un emprendimiento, que no será necesariamente la productora audiovisual 

sino uno en general. 

Capítulo cinco, este capítulo está basado en la productora audiovisual que se busca 

crear, iniciando con el plan de marketing inicial del emprendimiento, utilizando el FODA 

para crear planes de contingencia y estrategias que ayudarán al posicionamiento de este 

emprendimiento. 
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Capítulo 1: La era audiovisual  

El primer capítulo tiene como objetivo indagar sobre las nuevas tendencias audiovisuales, 

digitales y posicionamiento de marca, de esta forma se logrará saber cómo implementar 

las nuevas tendencias para llevar a cabo el lanzamiento de este proyecto profesional con 

el fin de lograr posicionarlo en el mercado. 

En primer lugar, en la actualidad es importante estar actualizados ante las nuevas 

tendencias y herramientas que existen dentro de los medios digitales, las cuales gracias 

a la era de la transformación digital están en constante cambio y desarrollo, por lo tanto, 

las personas, empresas grandes o pequeñas deben convertirse en aprendices constantes 

con el fin de adaptarse a la innovación 4.0 y otras invenciones digitales, esto logrará que 

puedan permanecer en el mercado, crecer y seguir desarrollándose  haciendo uso de las 

nuevas formas de realizar  publicidad y marketing digital dejando atrás los medios 

tradicionales y obteniendo como ventaja reducir costos de producción ,de esta manera 

las empresas logran optimizar ganancias y llegar al mercado de manera asertiva. 

 

1.1 Nuevas tendencias audiovisuales 

A raíz de las nuevas formas de comunicación, hoy en día la tecnología está desarrollando 

un papel transformador dentro del mercado digital, ya que, permite conectar con más 

personas rompiendo paradigmas “Hoy, nos encontramos en la fase de adaptación 

tecnológica y de contenidos del digital a la alta definición digital (HD)” (Amoro, 2010, p.7) 

Es por ello que, el sector audiovisual está evolucionando cada día, cuando se menciona 

audiovisuales ya no solo se hace referencia a cine y televisión, se trata de utilizar nuevos 

métodos en los medios digitales, es decir con las nuevas plataformas que existen para 

marketing y publicidad cada vez se apuesta más por hacerlo a través de videos, sean 

videos publicitarios, instructivos, o de comunicación interna para corporaciones, esta 

forma de comunicar usualmente logra conectar el propósito del mensaje con los usuarios, 

sean ellos clientes internos, externos o consumidores de publicidad. 
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Con las presentaciones visuales, la posibilidad de éxito aumenta considerablemente ya 

que refuerza el mensaje, generando atención y en especial logra que las personas 

generen sentimientos o emociones.  

Si bien las plataformas tradicionales como televisión y cine  exigen grandes cantidades 

de dinero para transmitir segundos de publicidad entre sus comerciales, ya que, es su 

principal fuente de ingreso, si bien se piensa que es un medio masivo de publicidad 

audiovisual, se puede utilizar otros medios masivos digitales por un menor costo.  

Muchas empresas utilizaban las imágenes en movimiento para generar contenido de 

interacción, ya sean los GIF o imágenes guardadas como videos que se les atribuían 

movimientos, dando así a los usuarios la oportunidad de interactuar con las imágenes, ya 

sean para concursos, juegos, o, ver algo totalmente diferente a una imagen estática. 

Por lo tanto, por el avance de la tecnología e innovación  debería hacer que las empresas 

audiovisuales tengan que estar en cambios constantes para mantenerse a la altura de la 

competencia dentro del mercado, ya que, existe mayor demanda, sobre todo para las 

empresas que recién inician o son pequeñas y no cuentan con un área de marketing 

dentro de su empresa.  

Por otro lado, se pueden realizar producciones audiovisuales con un presupuesto bajo, 

porque, en estos tiempos se tiene la oportunidad de comprar o alquilar equipos a precios 

accesibles, por ejemplo ; una productora audiovisual puede adquirir un activo para 

realizar su trabajo el cual no tendrá una depreciación a corto plazo, esto permite que al 

tener el material indicado los costos se reduzcan al momento de hacer un trabajo, 

porque, lo que generará el valor principal será el contenido de la producción, es decir la 

idea creativa, por ello, para un emprendimiento lo más importante al inicio es obtener el 

material tangible, sin embargo para que esta se desarrolle y se mantengan dentro del 

mercado lo que debe destacar siempre son las cualidades intangibles, el talento de los 

profesionales al momento de crear el guion, además  de crear un impacto favorable  que 
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genera el trabajo realizado tanto para la empresa y las personas que consumen el 

producto final . 

Otra de las nuevas tendencias audiovisuales son los lanzamientos por internet, esto se 

debe a que los consumidores en su mayoría se encuentran dentro  de una reden donde 

el uso más frecuente se da en las plataformas digitales, ya sea para  comunicarse, ver 

películas, series o hacer zapping. Por ello, cada vez el internet es el uso preferido de las 

nuevas generaciones que nacieron con un celular o una computadora debajo del brazo y 

esta es la oportunidad de las empresas para transmitir su mensaje de una forma 

instantánea y masiva con el fin de generar presencia, ventas y fidelizar clientes . 

“estrategias de programación por las de descarga; producción cooperativa y participativa; 

explotación de nuevos nichos de audiencia; cambios de formatos y de estilos” (Pérez, 

2008, p.9) 

Se tiene como ejemplo a las entidades bancarias que mientras las personas esperan 

largos turnos para ser atendidos, en algunos lugares se transmitían videos graciosos de 

bloopers, sin embargo, aprovecharon esta oportunidad para difundir información valiosa 

para el cliente sobre diferentes procesos y servicios del banco, donde la gráfica es 

animada por coloridos personajes y ambientes para que capten la atención del cliente y 

este pueda recibir el mensaje que el banco desea comunicar. 

Luego, cada vez más bancos lo implementaron en sus pantallas del salón de espera. 

Estos videos pasaron a ser contenido de sus redes sociales, con el objetivo de que sus 

clientes los siguieran y puedan obtener la información o que se interesen por los nuevos 

servicios y productos con los que cuenta la institución bancaria. Es así que con la 

evolución de las redes sociales, muchas instituciones financieras como cajas, casas de 

préstamo y entre otras del rubro iniciaron un plan de comunicación para dar a conocer 

sus servicios por este medio, con videos de mínimo de 25 segundos como publicidad 

para sus seguidores y posibles clientes. Fue así como la comunicación audiovisual pasó 
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de ser interna dentro de los mismos establecimientos a ser contenido digital en sus redes 

sociales.  

Las transmisiones en vivo o Live streaming, son cada vez más utilizadas para eventos de 

deporte, programas de internet, es decir ahora cualquier persona con un celular puede 

hacer grabaciones en vivo de algo que está sucediendo en tiempo real, un concierto, un 

evento, fiesta o lo que le plazca. Es por ello que,  las productoras audiovisuales cada vez 

van ofreciendo más servicios de streaming para los eventos deportivos o corporativos 

debido a que es más sencillo acceder a una plataforma digital desde cualquier lugar 

donde se encuentre una persona, esta tendrá mayor facilidad para poder ver a través de 

cualquier dispositivo móvil .  

Las empresas deberían apostar por las transmisiones en redes sociales, como ejemplo 

se pueden tomar los concursos de surf que se realizan en las playas del sur de Lima, que 

aparte de contratar una productora audiovisual para realizar los videos corporativos y 

post eventos para futuras publicidades también hacen uso del servicio de streaming, 

donde las personas pueden observar el evento desde Facebook o la página web de la 

empresa organizadora de la competencia.  

Otro ejemplo es la competencia de futsal, con menor audiencia a comparación de un 

partido de futbol, sin embargo, estas transmisiones cada sábado subieron de audiencia a 

comparación de cuando iniciaron los primeros partidos. Los primeros 3 sábados de 

transmisión llegaban a 90 visitas, luego en esa misma plataforma se vio un gran 

crecimiento de personas conectadas observando el partido, las cuales llegaron a más de 

4000 vistas. Si bien el streaming de partidos se debe pagar para poder transmitirlo o ser 

parte de la FPF (Federación Peruana de Futbol), se puede generar ingresos por ellos a 

través de publicidad de otras empresas relacionadas al futbol u otras entidades, tales 

como Inkabet, una casa de apuestas de deportes,  empresas de desodorantes, ropas 

deportivas e infinidad de productos y servicios.  
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Las empresas transmiten seminarios, cursos, capacitaciones, entre otros a través del 

streaming, en donde transmiten conocimiento a sus usuarios o personas que no son 

clientes de la organización, teniendo como objetivo  que estos se conviertan en un futuro 

cliente ofreciendo un valor agregado a su producto o servicio. Luego, estas sesiones son 

grabadas y las publican en sus páginas web, en donde pueden ser vistas varias veces y 

de manera gratuita.  

El streaming no es fácil de incorporar a una empresa audiovisual, ya que, debe contar 

con equipo en el que se pueda transmitir de manera continua y estática.  

 

1.2 Nuevas tecnologías digitales  

Las plataformas digitales, aplicaciones móviles, equipos de alta generación son 

instrumentos para que las personas puedan compartir sus momentos y comunicar, se 

puede determinar que este ya es un nuevo estilo de vida en donde la pérdida privacidad 

es cada vez más grande por las mismas personas que les gusta revelar su intimidad para 

ser más sociables. 

A las personas que están involucradas con la tecnología se les atribuye que son 

consumidores masivos, la publicidad les vende las cosas que necesitan para su vida 

diaria, a través de medios de comunicación tradicionales como televisión y  radio. Así 

mismo, lo más en tendencia son las redes sociales, en las que se muestra infinidad de 

publicaciones que sirven para ofrecer servicios o productos que necesitan para su día a 

día, siguiendo a la sociedad y la influencia en  estilos de vida, por más de que estas no 

sean productos de primera necesidad.  El ser humano busca satisfacer sus necesidades 

y además mostrarlas, para que sea aprobado por la sociedad. (Pérez, Tropea,, 

Sanagustín y Costa 1992) 

Las empresas deben aprovechar los beneficios de saber explotar esta evolución 

tecnológica y como llevarlo de manera positiva al servicio o producto que ofrecen, 

haciendo uso de las herramientas correctas para un mejor posicionamiento en medios 
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digitales, como las plataformas masivas para llegar a las personas que consumen por ser 

aprobados por su entorno y la sociedad como se menciona anteriormente. 

Usualmente en los casos de emprendedores o profesionales que no conocen de estas 

plataformas digitales de manera profesional contratan agencias de marketing para las 

estrategias de publicaciones en los medios digitales, haciendo uso de las plataformas 

masivas que consume  la sociedad con mayor frecuencia, segmentando su público 

objetivo como indican en la página web de Gestión ORG. 

Dentro de los cambios y desarrollo tecnológico del que se ha mencionado en párrafos 

anteriores, el streaming es una de las plataformas que ha desplazado la   

televisión, ya que, es más rápido porque permite a los usuarios tener  mayor material 

visual y distribución digital donde se encuentra contenido multimedia, es así que las 

nuevas generaciones buscan rapidez y es por ello que usan el internet como fuente 

audiovisual . 

Muchas empresas de televisión de canales nacionales e internacionales iniciaron sus 

plataformas digitales para transmitir sus programas aparte de las tradicionales páginas 

web en las que se encuentra la programación habitual como datos de los programas y de 

la empresa, como ejemplo América televisión con su plataforma de América TVGo, Latina 

donde esta fue más descargada y utilizada en la temporada del mundial de futbol Rusia 

2018.  

Por otro lado, la empresa de televisión  HBO  lanzó HBO Go en la que se pueden ver sus 

series por un pago mensual y ofreciendo la opción de estar suscrito a su canal de paga, 

esto mismo pasa con las empresas donde pueden transmitir el contenido de forma 

inmediata y a un menor costo.  

Como se mencionó las empresas de televisión utilizan las aplicaciones para estar a la 

vanguardia  e innovar y así estar al alcance de las personas quienes pueden ver el 

contenido  de sus series o programas que ofrece el canal fuera de los horarios 
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programados, esto le da un mayor valor a la empresa al ofrecer un servicio en el que el 

usuario puede tener el control siempre. 

Así también, la plataforma de netflix fue quien inicio todo esta transformación tecnológica 

con la manera más rápida y sencilla para poder ver películas y series desde la comodidad 

de  casa sin necesidad de tener que estar condicionados a un horario establecido ya sea 

por la televisión o el cine. 

En resumen, las aplicaciones móviles cuentan con mayor uso para tener todo a la mano 

sin necesidad de movilizarse, además de entretener al usuario, existen aplicaciones 

móviles en las que se puede encontrar diferentes contenidos para cada estilo de vida o 

afinidades, sean temas culturales, educativos, deporte, y ocio. 

 

1.3 Video Marketing 

Esta nueva modalidad es un tipo de estrategia de comunicación donde las empresas 

modernas emplean videos para la promoción de sus productos o servicios ya que el 90% 

de las personas buscan videos de productos o servicios antes de decidir su compra, 

siendo el marketing una estrategia que puede aplicarse en redes sociales, donde tiene 

mayor impacto por el incremento de tráfico es por ello que las empresas pueden contar 

una historia sobre su marca de manera visual donde se puede llegar a las emociones de 

los usuarios.  

La idea es crear piezas gráficas que sean de interés para los usuarios en las diferentes 

plataformas digitales, estas no necesariamente deben convertirse en virales, sin embargo 

al estar en una plataforma donde los usuarios circulan y comparten contenido se 

convierte en una gran herramienta que impulsa la estrategia comunicativa tomando en 

cuenta que los contenidos deben ser de calidad, lo que supone  una inversión en tiempo 

y esfuerzo económico.  

Los usuarios consumen con mayor frecuencia videos en pantalla móvil, el cual incluyen 

contenido diversificado en especial publicidad, además tomando en cuenta que cada 
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persona tiene afinidades, por ejemplo, si segmentamos un nicho de mercado donde 

encontramos mujeres adolescentes entre 14 y 17 años que consumen videos de belleza 

o maquillaje, estratégicamente encontrarán publicidad relacionada a lo que consumen, 

empresas grandes o pequeñas que quieren influenciar a un futuro cliente, además 

tomando en cuenta la red social en donde se puede encontrar el target que se está 

buscando, sea este Instagram, Facebook, Youtube, etc. Este contenido como otros están 

diversificados en las diferentes plataformas digitales, por ello, se debe detectar cual es la 

red social con mayor influencia para plantear la estrategia de marketing, se debe hacer la 

siguiente pregunta ¿Cuál es la más adecuada para la marca? 

Youtube es la plataforma de videos de excelencia a nivel mundial, unida con Google el 

cual actualiza de manera inmediata la cuenta de Youtube, este es el  ideal para el 

reforzamiento de un Video marketing, tomando en cuenta además que es el canal 

principal para insertar los videos que posteriormente se encuentran en las páginas web. 

En el apartado de Analytics se puede acceder a las estadísticas de los videos, con 

diferentes métricas: número de visualizaciones, minutos de visualización, número de 

comentarios, número de me gusta y no me gusta y los números de suscriptores al canal. 

Facebook es una plataforma de videos  más importante en la actualidad, un punto a favor 

para esta plataforma que es que los videos se reproducen automáticamente, se activa 

mientras el usuario recorre la sección de últimas noticias. Además, es importante que los 

videos no superen los 45 segundos. Si bien Instagram es más usado con las fotos 

también es posible reproducir los videos en esta plataforma, en especial por que en los 

últimos años está en tendencia la nueva forma de atraer consumidores o posibles clientes 

mediante los llamados influencer, quienes hacen uso de Instagram TV para conectar con 

los usuarios. Por último, Twitter es una red que aporta novedades en el video marketing. 

Los tipos de videos que se pueden plantear para las estrategias de marketing de las 

empresas están formados para cada segmento, como los videos publicitarios que son 
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conocidos por su transmisión en televisión pero también los agregan como contenido 

para sus redes sociales.  

Los videos corporativos, son aquellos que muestran los valores de la empresa, 

trabajadores, instalaciones, más conocidos como los videos institucionales, con el 

objetivo de transmitir la cultura corporativa. Estos por lo general están en el inicio de las 

páginas web de las empresas o en un hipervínculo o botón de Nosotros.   

Videos portfolio, son aquellos que tienen como contenido ejemplos de trabajos de la 

empresa con sus clientes donde se muestra la calidad del trabajo realizado, con el 

objetivo de que futuros clientes se interesen por ellos. 

Videos demostrativos de productos o servicios, donde muestran los beneficios y 

principales características estos sirven como refuerzo para expresar la propuesta de valor 

del producto o servicios con el fin de incentivar las ventas, se puede crear un video por 

cada uno de ellos o crear un video catalogo donde se muestre toda una cartera.  

Los videos formativos o tutoriales, son las explicaciones que pretenden dar a conocer 

sobre alguna funcionalidad de los servicios o productos de la empresa, también ofrecer 

información que no sea del producto o servicio pero si relacionado al core business para 

que la empresa se posicione como experto o brinde educación subiendo la propuesta de 

valor de empresa.  

Los video Blog son aquellos que un representante o un Influencer realizan videos con 

información útil para el usuario y sea de interés por conocimiento u ocio. A diferencia del 

video testimonial que en estos los personajes principales son los casos reales de clientes 

que han utilizado el producto o servicio y tienen algo positivo para decir de estos.  

 

1.4 Estrategias de posicionamiento 

En este capítulo lo que se busca es dar a conocer  la teoría necesaria para comprender, 

analizar y realizar un proyecto, en el cual dentro de su estructura básica debe estar lo que 

en marketing se refiere como posicionamiento. 
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Se puede encontrar en libros de marketing teorías o referencias al posicionamiento como 

el estar en la mente del consumidor y crear un recordatorio de este. Además, de estar a 

la par y mejor que sus competidores para analizar mediante un benchmarking en dónde 

se encuentran ubicados para así realizar las estrategias y subir en este posicionamiento 

por competencia, además, para que la marca esté posicionada esta debe ser atractiva y 

diferenciada para el usuario.  

Por otro lado, cuando se trata del posicionamiento se busca que las publicaciones, 

imágenes e historias de la marca sean reconocidas por los consumidores, 

manteniéndose cerca del usuario. Para que las empresas puedan lograr este 

posicionamiento deben pensar en donde están y a donde quieren llegar, como menciona 

Kotler “pie en el presente y otro en el futuro”.  (2012, p.276) 

Lo atributos que ayuda a posicionar una empresa correctamente tienen que ser 

importantes para los consumidores, de no conseguirlo se habrá fallado en la estrategia de 

posicionamiento, se tiene que buscar un diferencial en la marca o empresa, de no ofrecer 

nada innovador al menos se debe utilizar el factor humano de la atención, precio de la 

marca o empresa para sobresalir frente a tus competidores. 

Para que una marca o empresa se pueda posicionar de  manera eficaz el paso más 

importante es segmentar su público objetivo, ya sea por edad, sexo, trabajo, estudios, 

estilos de vida, nivel socioeconómico, etc. Para ello debe hacer un exhaustivo estudio de 

mercado.  

Se tiene como  ejemplo a Coca cola, la cual tiene el posicionamiento basado en la calidad 

del producto frente a la competencia, además que se vende como la bebida de la 

felicidad, en sus videos publicitarios no vende los atributos tradicionales de una bebida 

gaseosa, te vende felicidad, momentos en familia, amigos o con uno mismo, esto también 

infiere a lograr atraer a los posibles consumidores mediante las emociones y estados de 

ánimo que una publicidad puede ofrecer, es decir tomando en cuenta ese factor 

intangible, es por ello que cuando una persona piensa en refrescarse piensa en una Coca 
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Cola helada por que la publicidad logra activar los sentidos o emociones de aquellas 

personas que en un momento ya han consumido el producto, emocionalmente hablando 

funciona como una especie de anclaje, donde el consumidor recuerda el producto y lo 

lleva nuevamente a adquirirlo, por ello coca cola logra fidelizar a sus clientes. 

“La fidelidad del cliente, más de que le guste un producto o servicio más que otro, 

significa también que será renuente a comprar a la competencia, los clientes más fieles 

seguirán comprándole el mismo producto al primero” (Lutz y Weitz, 2005, p.48) 

Como bien se menciona, es muy importante la fidelización desde que el cliente entra a la 

tienda por primera vez, sin importar si no realiza alguna compra, pero si fue bien atendido 

se quedará con la experiencia basada en la atención al cliente, un cliente puede medir si 

una empresa está enfocada al servicio sin necesidad de ser experto en la materia, esto 

se refleja cuando una persona espera que siempre la atención sea amable y de calidad, y 

se logra comprobar cuando se logra superar las expectativas o al menos cuando se ha 

cumplido con lo esperado, cuando realmente necesite comprar o tenga una necesidad 

que satisfacer el cliente puede pensar en el lugar en donde sintió que lo atendieron muy 

bien, ya sea por la amabilidad de un vendedor o inclusive por otros valores intangibles 

que observó en la primera visita, una vez realizada la compra debe sentir que esta acción 

fue buena, es decir el cliente está satisfecho, posiblemente fidelizado y en el mejor de los 

casos aplicará la recomendación a su entorno, lo cual llevará a un tipo de publicidad y 

promoción que definitivamente es beneficioso para la empresa.  

Tomando en cuenta lo indicado líneas arriba, es importante que la empresa pueda 

satisfacer las necesidades del cliente, dándole lo que había ofrecido más el valor 

agregado ya sea en el producto o en su servicio, eso logra que el cliente esté contento  y 

pueda transmitir su agradecimiento ya sea con el marketing de boca a boca o ahora con 

la era digital aprovechar la influencia del cliente logrando lo que todas las empresas 

buscan hoy en día y es que se compartan los beneficios de sus productos y servicios, ya 

sea con imágenes, videos, comentarios, estrellas ; etc. 
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Con la cantidad de empresas que compiten entre otras, además de los nuevos  

competidores es más difícil poder posicionarse con un gran nivel de diferencia, es decir 

se encuentran barreras de entrada en el camino, esto se debe a que si bien los medios 

digitales ayudan a que nuevas empresas sean conocidas con menor esfuerzo, son más 

las empresas se publicitan en redes sociales pudiendo llegar a nuevas personas, a través 

de la publicidad de paga, orgánica y por ser compartidos por los usuarios, ya que, los 

medios para llegar al cliente están al alcance de todos, esto hace que la competencia 

tenga que ofrecer un valor agregado a sus productos para poder posicionarse en la 

mente del consumidor.  

Así mismo, la comunicación de una empresa o marca que transmite a los usuarios es 

importante para poder cumplir con los objetivos de posicionamiento y lograr convertir a 

estos en clientes, muchos optan por utilizar imágenes coloridas que llamen la atención 

del usuario, a veces no lo logran porque caen en lo absurdo haciendo que la publicidad 

pierda valor sin definir cuál es su valor agregado, el valor diferencial ante sus 

competidores y porque es que deben ser elegidos ellos ante cualquier otro. Finalmente, 

se mencionó que existen muchas marcas, productos, servicios y un mercado competitivo, 

sin embargo, no se puede asegurar que la comunicación masiva siempre  es efectiva, ya 

que, los emprendedores o empresas que inician o están dentro de un negocio no siempre 

tienen las herramientas o conocimientos para lograr exitosamente el objetivo de 

posicionar un producto o servicio. 
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Capítulo 2: Uso de las plataformas digitales 

¿Qué es lo que se sabe ahora sobre el marketing digital? a medida que van avanzando 

los medios digitales, desde la construcción de nuevas plataformas, forma de comunicarse 

ya sea por imágenes, videos, textos, emojis; etc. Las empresas buscan la mejor manera 

de trasmitir sus mensajes a los diferentes públicos, utilizando como canal las redes 

sociales y mailing.  

Se debe definir que son las herramientas digitales, son los soportes de información y 

canales de comunicación en la que se relaciona con el almacenamiento, procesamiento y 

transmisiones digitales. El desarrollo de las www, motores de búsqueda, coreos 

electrónicos, entre otros, han servido para presentaciones multimedia, haciendo posible 

el desarrollo de comunidades interactuando y aprendiendo de ella. 

Las estadísticas de uso de las redes sociales cada vez van cambiando, se realizan 

muchos análisis de métricas de las diferentes redes sociales, pero estas cambian con el 

tiempo, por contenido o por las nuevas innovaciones. Sin embargo,  no se puede negar el 

enorme uso extendido que se realiza, especialmente porque es una las formas más 

efectivas para comunicar. 

 

2.1  ¿Qué es el marketing digital? 

Según la AMA (American Marketing Asociation, 1960.) indica que el marketing es el 

proceso de planificación y ejecución de la concepción, fijación de precio, promoción y 

distribución de ideas, bienes y servicios, para crear intercambios que satisfagan los 

objetivos de los individuos y de las organizaciones . El MD (marketing digital) inicia a raíz 

de la era digital, donde el marketing debe evolucionar con las nuevas plataformas de 

promoción de sus productos y servicios, iniciando con nuevas estrategias que se innovan 

y con el fin de enviar el mensaje al público objetivo previamente segmentado. La primera 

plataforma fue la página web, ahora se cuenta con las redes sociales, aun así existen 

mucho más plataformas usadas dependiendo del país y del segmento de personas. El 
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marketing digital debe contar con las estrategias basadas en los intereses de las 

personas y hábitos, ahora las segmentaciones son más acotadas, y eso genera un mayor 

costo con respecto a la puja que realizan las empresas en las redes sociales y web para 

que su marca sea la primera en salir cuando el usuario hace algún tipo de búsqueda. El 

marketing digital está basado en las 4F: Flujo, funcionalidad, feedback y fidelización. 

Flujo: Se refiere a la interacción de la página y del usuario, las páginas web deben ser 

atractivas, con información fácil de acceder, se sabe que ahora las personas no esperan 

tanto tiempo para obtener la información que desean, es por ello que las páginas deben 

ser concretas, además de tener una capacidad de respuesta rápida, de lo contrario  una 

página que trabaja con lentitud es cerrada a los 8 segundos desde que fue abierta. 

También debe tener el valor agregado a la página web, es decir el dueño debe pensar en 

porque los usuarios desearía volver a la página, a pesar de que ya vio la información de 

la empresa. Por ejemplo, la empresa NewCapital Securities ofrece el servicio de 

soluciones financieras, donde clientes pueden invertir su dinero ya sea en renta fija o 

variable, ellos cuentan con una página web donde se puede observar la misión, visión y 

etc. Sin embargo, ellos además de poner su información crearon una sección donde las 

personas que inclusive no son clientes pueden siempre contar con información del 

mercado y suscribirse para recibir de forma gratuita un boletín diario, esto hace que la 

página tenga un flujo diario por usuarios que sienten que la página es interactiva con 

respecto a información que pueden obtener de manera gratuita y la empresa se vuelve 

confiable para ellos, logran que en un futuro puedan decidir por invertir y pasar de ser 

usuarios a clientes. 

Funcionalidad: Es la segunda fase, luego del flujo, las páginas deben ser fáciles de 

utilizar, es decir que su funcionalidad permita al usuario acceder a la información que 

desea. Es importante el diseño de la página, ya que, debe ser amigable, interactiva 

haciendo que sea fácil el navegar en ella, esto es vital para que el usuario permanezca 

en la página de lo contrario si no se siente cómodo la cerrará y buscará otro lugar.  
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Feedback: Esta fase es muy importante ya que es donde el usuario interactúa con la 

empresa y esta pueda saber la opinión ya sea positiva o negativa, y que es lo que le 

gustaría que mejoren, ya sea del producto o servicio que la empresa ofrece. Para esto la 

web debe contar con un mecanismo de comunicación o conocido también como Plugins 

que se incorporan en la web como chat dentro de la misma o links que envían 

directamente al whatsApp para iniciar una comunicación, existen otros más pero estos 

son los más usados por la facilidad de conexión y de cercanía con la aplicación.  

Es importante estar siempre conectado a la redes que la empresa maneja, ya que, esta 

fase es vital para conocer la experiencia del usuario con la empresa, de esta forma 

aprovechar el conocimiento sobre herramientas digitales y marketing para saber si se 

mantiene o se cambia la estrategia que se está utilizando, a pesar de ello, algunas 

empresas creen conveniente el uso de redes sociales para hacer crecer un negocio o 

lograr captar futuros clientes, esto se debe a que estas empresas  mantienen una cultura 

conservadora o sus dueños no han evolucionado junto con la tecnología. Además, 

también sirve para crear confianza con el usuario, generando que ante cualquier duda o 

consulta la empresa o marca se encontrará disponible   para ayudar, a este último punto 

se refiere al tomar en cuenta también la capacidad de respuesta, por ejemplo, cuando el 

usuario encuentra una página web y envía un correo para realizar una consulta 

usualmente mediante un chat automático responden que será atendido a la brevedad 

posible, pero, en muchos casos el tiempo de respuesta es largo lo que hace que un 

posible cliente pierda interés y tenga la necesidad de ir en busca de un lugar donde 

obtenga lo que está buscando incluyendo la primera atención. Por otro lado, las acciones 

que se tomen estarán basadas en el feedback que obtengan de sus usuarios, puede ser 

por propia iniciativa del usuario o la empresa puede hacer las preguntas de manera 

directa en la web o por encuestas offline.  

Fidelización: Esta es la última fase, que consiste en que una vez se ha mostrado un sitio 

web atractivo y funcional para el usuario este desee siempre regresar cada vez que se 
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necesite. Esta fase puede funcionar exitosamente a raíz de la información obtenida por el 

feedback de los usuarios. Por un lado, dar un valor agregado a la web, dejando de lado la 

información de la empresa o de la marca, este debe tener en la web información de valor 

relacionado con el producto o servicio que ofrece, como es el boletín diario que tiene la 

mencionada empresa de inversiones, ya que, ofrece ese servicio gratuito  a cualquier 

usuario, además de blog, datos de empresas, cotizaciones de la bolsa y cuentas demos 

en la que los usuarios pueden solicitar una cuenta con dinero ficticio para que por sí 

mismo pueda simular inversiones en Forex (compra y venta de monedas). Por otro lado, 

la empresa lo ofrece en la web que tiene rápido acceso a las plataformas de inversiones, 

ya que, están ubicadas en la primera página haciendo que para el usuario que esté 

ingresando por primera vez esté interesado en lo que la página ofrece  y  así tendrá la 

intención de regresar a visitar la web y podrá utilizarlo como referente en ese sector. 

Además, un usuario  fidelizado será el mejor para un marketing de boca a boca, ya que, 

este usuario estará satisfecho con la web y la recomendará con sus conocidos, esto es 

difícil de conseguir, porque, para que alguien recomiende un producto o servicio cada vez 

es más complicado debido a la competencia, por ello uno debe saber diferenciarse, 

siempre es y será importante fidelizar a los usuarios. 

Es importante en el marketing digital realizar estas cuatro fases con los canales y los 

mensajes correctos, para una correcta y exitosa interacción con los usuarios, así 

consiguiendo el reconocimiento por el valor agregado al producto o servicio que se ofrece 

en la web actualizando siempre las estrategias de marketing digital de acuerdo con los 

resultados de las visitas, clics y otros de las web y redes sociales para tomar acciones de 

que se debería hacer o mejorar. 

El marketing digital está integrado por diferentes áreas como relaciones públicas, 

publicidad, diseño, Community manager, social media, comunicación externa e interna, 

todas estas áreas integradas para enviar un mismo mensaje, diferentes canales es decir 

las plataformas digitales para públicos segmentados de acuerdo a la marca, ya que  al 
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estar segmentada esta puede tener diferentes públicos es por eso que se debe identificar 

cual es la que es más apropiada para ese nicho de personas utilizando el mensaje con un 

lenguaje de acuerdo a las especificaciones del grupo segmentado, como se ha 

mencionado anteriormente el cual está dividido por edad, ubicación, sexo, hábitos, 

gustos, etc. En la actualidad, existen diversas maneras de segmentar un público objetivo, 

esto se debe a  la era digital, la cual junto con el avance tecnológico trajo nuevas formas 

de realizar una segmentación, además, esto es posible debido a que los datos y la 

información de las personas que se encuentran más expuestos lo que hace posible 

conocer y tener acceso a esta información en forma de datos en masa. 

En conclusión, el marketing digital es la herramienta que empresas utilizan para llevar su 

producto o servicio a diferentes usuarios, utilizando medios digitales como canales, 

invitando a que ingresen a su web. Además, es importante que las páginas web sean 

interactivas, atractivas y ofrezcan una función de valor para que el usuario, permanezca 

en ella y se convierta en un lugar de referencia en el sector. Así también, recolectar las 

opiniones positivas y negativas para realizar las estrategias de comunicación a corto y 

largo plazo en los medios digitales, en los cuales, resulta ser un medio en el cual también 

están vendiendo su marca. Finalmente, reconocer que el marketing digital traer grandes 

beneficios que son parte de la rentabilidad de una empresa  dentro de los cuales se 

puede destacar que es un elemento medible, ya que, se puede saber cuál es el ROI de 

las acciones de la empresa, tomando en cuenta un factor principal del MD y es que este 

es moldeable,  es decir, se puede realizar una acción e  ir revisando cómo se desarrolla a 

la vez que si no estamos contentos con los resultados se puede moldear la acción para 

mejorar lo que hace falta por ello, no hace falta que una campaña de Marketing Digital 

haya terminada, para efectuar cambios en la misma, por lo que si optimizamos a tiempo 

conseguiremos ahorrar tiempo y dinero, además, puedes acceder a la información en 

cualquier momento y obtener resultados a tiempo real, cosa que no ocurre en la 
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publicidad tradicional que inclusive supone costos mucho más elevados que algunas 

veces son inalcanzables para algunos negocios. 

 

2.2 Importancia de tener un Community Manager  

¿Qué es un Community Manager? Según Gallego explica que es aquella persona 

encargada de comunicarse con un grupo de personas  seguidoras de una cuenta en 

alguna red social. 

Quien se encarga de cuidar y mantener la comunidad de fieles seguidores que la 
marca o empresa atraiga, y ser el nexo de unión entre las necesidades  de los mismos 
y la posibilidad de la empresa. Para ello debe ser un verdadero experto en el uso de 
las herramientas del Social Media” (Gallego, 2009, p.4) 

 
Con la evolución del marketing digital se creó un nuevo perfil profesional, con el fin de ser 

la persona encargada de gestionar y administrar las cuentas de las plataformas digitales 

dónde las marcas se publicitan, son los que responden a los usuarios que se comunican 

por estos medios interesados por la marca.  

Un Community manager (CM), es quien redacta el mensaje con un objetivo, ya sea para 

preparar el lanzamiento de una marca, mantenerlos informados con las novedades, 

comunicar promociones o descuentos, entre otros. Estos deben estar siempre 

conectados para que los usuarios tengan una rápida respuesta, ya que como se sabe 

ahora las nuevas generaciones exigen rapidez, no esperan cuando están interesados, al 

no obtener lo que buscan cierran la ventana y buscan otra empresa que les pueda ofrecer 

lo mismo y continúan así hasta que consigan la que más les guste o cubra la necesidad 

que están buscando. Es por ello que el CM debe estar alerta y bien informado sobre la 

marca para ofrecer una respuesta correcta  y concreta.  

Muchas empresas o personas creen que el trabajo de un CM lo puede realizar cualquier 

trabajador de la empresa, con el fin de no contratar mayor personal y ahorrar un sueldo a 

la empresa, pero no es así. Si bien una persona puede saber la información de la 

empresa o de la marca esta debe además conocer las herramientas, estrategias, además 
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de tener empatía, creatividad al momento de realizar las publicaciones y responder los 

mensajes de los usuarios, que a veces no suelen ser positivos, el CM debe conocer cómo 

obtener los resultados de los buscadores y saber cuántas personas están hablando de 

ellos. Se pueden acceder a cursos online para saber cómo manejar las redes sociales 

pero es importante la experiencia ya que es con esto que se podrán resolver problemas 

que surjan con la marca en algún momento.  

Las funciones de un Community manager como se mencionó son las de crear el 

contenido para las plataformas digitales, depende con las que la empresa trabaje, ya que 

cada sector de una empresa trabaja con diferentes redes sociales. Por ejemplo, si se va a 

realizar campañas de videos él CM no será quien grabe y edite el video, pero, si quien lo 

publique y sea quien redacte el mensaje, buscará los resultados de la publicación del 

video, analizar si tuvo un impacto positivo o negativo además de informar si se cumplió 

con los objetivos de una campaña en caso se deban realizar ajustes o mejoras, el CM es 

el encargado de guiar la campaña orienta a los resultados que la empresa busca o 

necesita. Así mismo, si se trata  de alguna publicación que requiera alguna pieza gráfica, 

en algunos casos un CM tiene conocimientos de diseño y son los que hacen ambas 

tareas tomando en cuenta el análisis mencionado con el ejemplo de un video.  

La función principal de un CM es crear un vínculo entre el usuario y la marca, para ello 

debe realizar las tareas mencionadas, recoger el feedback y crear nuevas acciones para 

las mejoras en el producto, servicio o en la misma empresa, ya que, es la persona que 

recibe las buenas y malas opiniones de los usuarios como la percepción que tienen de la 

marca, a raíz de eso puede realizar planes para mejorar los puntos de dolor de la 

empresa y/o marca. 

Las herramientas de un CM son aquellas que le permita administrar las cuentas de las 

redes sociales que utilice la empresa o las empresas en caso de ser freelance. Existen 

plataformas que une las cuentas de las redes sociales y puede realizar publicaciones en 

todas con un mismo mensaje o personalizar de acuerdo a la red social que se esté 
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utilizando, ya que cada red social cumple un diferente objetivo, esto depende del público 

objetivo al que va dirigido, como se mencionó anteriormente en la segmentación, saber a 

qué tipos de usuarios se enfoca cada red.  

Un CM necesita plataformas para analizar la audiencia y cómo se va desarrollando el 

posicionamiento de su marca en la web y en las redes sociales, para ello se tienen 

diversas plataformas en las que se puede ver cuántos ingresos o vistas tiene la web, por 

donde fue que ingresaron, cuantos hablan de la web o red social, por ello,  se tienen 

cuentas con GoogleAnalytics, Facebook insights, YouTube estadísticas entre otros. Se 

podrían nombrar muchas páginas en las que el CM pueda realizar su labor, pero es 

importante lo que realiza luego de obtener estos resultados, ya que, si no realiza 

acciones entonces la marca no podrá crecer en estos medios digitales ni sus usuarios 

podrán crear vínculos o conocer que más hace esa marca o empresa.  

Por lo tanto, un Community manager es importante dentro de una empresa, ya que 

muchos cometen el error de poner a alguien del área de marketing que no está 

especializado en redes o web a realizar el trabajo de gestionar, la empresa debe 

entender que es una labor diferente a un cargo por ejemplo de Analista de marketing, y 

que se busca una especialización en un determinado proceso, sea este el caso el 

proceso de gestionar las redes de la empresa para lograr los objetivos propuestos, el 

trabajo de un CM además de gestionar es asistir al usuario como por ejemplo responder 

mensajes en Facebook o publicar una frase en Twitter.  

Ripoll “Empresas con gerentes de más de 40 años  que nunca utilizaron Facebook y hay 

que explicarles qué es desde la teoría”. (2010, p. 13). Esto es lo que sucede con 

empresas que no se quieren unir a la era digital, haciendo que las empresas descuiden 

su imagen en la web y en las redes sociales, esto juega en contra de las empresas ya  

que cuando los usuarios busquen información, podrían mostrarse como páginas no 

confiables. 
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Se puede concluir que un gran aporte para la marca es tener un Community manager que 

administre las cuentas de las redes sociales y cree una fidelización del usuario, creando 

un vínculo con la marca. Tener presencia en redes sociales crea una confiabilidad entre 

los usuarios y la marca. 

 

2.3. Nuevas plataformas como uso para publicidades 

Como se mencionó anteriormente, existen plataformas como redes sociales donde se 

crea publicidad para las marcas o empresas, gracias a la tecnología con la que contamos 

hoy en día es muy fácil de acceder a ellas, lo que se debe hacer es crear el segmento, 

crear la publicación y agregar una cuenta para realizar los pagos. 

El objetivo de una red social es unir a una o varias personas que no se conocen, realizar 

publicaciones sobre sus vidas, de momentos felices, viajes, momentos que viven en el 

día y hasta publicar los tan graciosos memes que aparecen de acuerdo a una situación 

social, política o suceso controversial, estos últimos ejemplos son los que hoy en día 

muchas empresas o instituciones suelen aprovechar, ya que, capta mayor atención del 

usuario al tratar un tema político o social que ocurre en un país o en la ciudad que 

vivimos y convertirlo en parodia, aprovechando la oportunidad de ganar mayor atención  

A continuación en los siguientes párrafos se verán las diferentes plataformas que se 

utilizan para llegar a ese público que las empresas tanto buscan. 

Facebook: Es la red social con más seguidores, ya que, es gratuita para las personas que 

deseen conectarse con otras personas. Además, es utilizado para crear una vida en ella, 

es decir, los usuarios de esta red suelen publicar sus fotos, videos o momentos y así 

construyen una vida personal en este espacio, se pueden crear eventos, estados de 

ánimo, notas, subir archivos, etc.  

Permite crear diferentes cuentas como, persona, grupo o página en esta última existen 

muchos rubros, pero este trabajo se enfoca en página de empresas por lo tanto es el 

tema de síntesis. 
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Las páginas de Facebook para empresas sirven para que la empresa pueda poner su 

información básica como teléfono, dirección, página web, horario de trabajo dando la 

oportunidad inclusive de colocar la misión y visión de esta. Por otro lado, en esta red se 

publican promociones, descuentos, los tipos de productos o servicios que ofrecen, si 

realizan alguna actividad, crear eventos e invitar a los usuarios o publicitar para que 

lleguen hasta el público que han segmentando previamente. Todas las publicaciones que 

realice la página de la empresa se vuelven publicidad, para esto la publicidad de paga en 

Facebook da la opción de colocar  el tiempo en que la empresa quiere que la publicidad 

circule, sea este desde un día  a mas, el público al que debe ir dirigido y el monto que 

están dispuestos a pagar, es importante mencionar que el monto del pago está en 

función a la cantidad de días de circulación de la publicidad en Facebook. Es así que, 

luego de seguir los pasos mencionados es que se logra que estas publicidades 

aparezcan en el muro de las personas que están dentro de la segmentación.  

También, Facebook cuanta con la plataforma de Facebook Business que es la mejor 

forma de publicar y de analizar los resultados de las publicidades que se ha realizado. 

Además, permite ver el crecimiento de la página, de los likes, seguidores, Me gusta y 

comentarios de las publicaciones, esta herramienta es de fácil uso y permite que todos 

los involucrados en la publicidad puedan interpretar los resultados. Así mismo, Facebook 

integro los  Chat Bots, ¿Qué es exactamente?, un Bot es un software de inteligencia 

artificial capaz de responder sin depender de un ser humano, es más que todo para 

realizar tareas como, realizar reservaciones, eventos, pedido de compras de una lista 

determinada y también la configuración de las respuestas predeterminadas para los 

mensajes conocidos como inbox, que dan soporte a  la empresa cuando está fuera del 

horario de respuesta. Muchas empresas que están a cargo de la venta de productos 

configuran este servicio para que los clientes puedan realizar consultas  gracias a los 

bots, esto beneficia a las empresas grandes y pequeñas, que a veces no tienen el 

personal para responder a tantas personas al mismo tiempo, perdiendo ventas o 
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fidelización a sus usuarios. Existen muchos servidores de bots, además de Facebook, 

también se pueden encontrar en Google, Silicon Valley, entre otros.  

Es por ello que se puede afirmar que “El desarrollo de la inteligencia artificial cada vez 

está más presente en nuestras vidas y con el paso del tiempo su presencia irá en 

aumento gracias al impulso que actualmente están aportando los gigantes tecnológicos”. 

(“El Econonomista.es”, 2016).  

Existen bots para diferentes tipos de servicios, ya sea para atención al cliente, 

entretenimiento, juegos, noticias, social, deportes, estilo de vida, herramientas de 

negocio, etc. Estos pueden realizar tareas como, enviar notificaciones, asistencia virtual, 

resultados de estadísticas y métricas, gestiones de pagos, atención al cliente, convertir 

mensajes en reservaciones ya sea para agencia de viajes, tiendas online y mucho más.  

Facebook Ads, es la plataforma o la herramienta con la que se puede realizar todo tipo de 

campañas publicitarias dentro de la red social, esta permite crear diferentes campañas 

segmentadas con diferentes públicos o target al que la empresa necesita dirigirse. 

La segmentación permite que los usuarios puedan diferenciarse por país, ciudad, 

idiomas, sexo, estado civil, paginas relacionadas, gustos, costumbres y etc, estas 

publicaciones se monetizan para entrar a una puja en donde se publiquen entre las 

primeras de la sección de noticias.  

Twitter: Conocido por ser la plataforma de 140 caracteres de opinión, coberturas e 

interacción. Con la facilidad de su contenido, muchos empresas y medios digitales lo 

utilizan para un mensaje sintetizado, en el que no requiere de tanto tiempo y diseño para 

informar. En esta plataforma los usuarios eligen a quien desean seguir, estando siempre 

al tanto de lo que esa persona, empresa y/o medio publican constantemente, así ellos 

podrán retwittear que es compartir el tweet o realizar un comentario, ya sea positivo o 

negativo.  

En twitter se puede ver muchas veces enfrentamientos, más que todo políticos, ya que es 

la herramienta favorita para estos. Existen los muy usados hashtag (#), que equivale a las 
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palabras claves que tienen los intereses de los usuarios además, las listas de tendencia 

que Twitter filtra lo que más se habla en la región del usuario, donde puede encontrar los 

hashtag más usados en el momento esto es conocido como los Trendingtopics. Esta 

plataforma ayuda a las empresas a que puedan conectarse con los usuarios, escribiendo 

publicaciones cortas en tiempo real, además de comunicar sobre sus productos y 

servicios, es una gran herramienta para conocer las tendencias y saber cómo deber ser 

el mensaje que se desea publicar, incorporando los hashtag que se estén usando en ese 

momento.  

John Wihbey (2014) desarrolla en su informe sobre este fenómeno, de cómo las redes 

sociales escapan de la estructura de lo tradicional y conseguir que algo se vuelva noticia, 

cuando antes no era muy fácil que algo salga a la luz. También afirma que estas son 

herramientas para obtener notoriedad en las pymes o profesionales con más facilidad.   

¿Cómo una empresa puede aprovechar esta herramienta?  

Además de informar sobre los productos o servicios del negocio, se puede brindar 

información que sirva como un valor agregado, con noticias referentes al rubro, si una 

empresa ofrece servicios financieros, puede realizar publicaciones con temas referente a 

las acciones de empresas, o con noticias sobre ellas que ayuden a los seguidores en 

tomar decisiones con respecto a si invertir o no, en caso de agencia de una agencia de 

viajes, realizar publicaciones con listas de actividades de diferentes países o regiones 

dentro del país, dando a los usuarios algo más del porque deberían seguir su marca. 

Esta red social también cuenta con su plataforma de Business para que las empresas 

puedan usarla con mayor efectividad y sacar mayores resultados con sus publicaciones.  

Youtube: Este es el canal audiovisual más utilizado, en los que se encuentran los videos, 

cuentas a los que un usuario se puede suscribir, para ver los contenidos de esa cuenta 

que puede ser de una persona, empresas, productoras, canales de tv, entre otras 

muchos tipos de cuentas. Abrir una cuenta empresarial en Youtube sirve para atraer más 

usuarios, con algo novedoso, este es un lugar perfecto para proyectar la marca, dando 
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una identidad a tu empresa y transmitir con imagen, video y audio a la audiencia, en la 

que será más fácil mostrar lo que son y que ofrecen.  

Se debe impactar con los videos, de acuerdo al público que la empresa desea, realizando 

los videos con esas características. Con el SEO, palabras claves, descripción es 

importante para obtener un posicionamiento, logrando tráfico en el canal.  

Estás los ahora famosos Youtubers, son aquellas personas que son influencer que lo que 

realizan son videos de ellos hablando del tema que más conozcan, creándose una 

identidad, muchos de ellos son utilizados para promocionar marcas, se debe tener 

cuidado con estos personajes ya que a veces obtienen mala fama por algún 

acontecimiento personal o por un tipo de pensamiento. Se debe analizar de acuerdo al 

público objetivo de la empresa para que de acuerdo a estos se pueda elegir un influencer 

que vaya con la marca, para que este pueda transmitir un correcto mensaje.  

Es importante no olvidar que el objetivo es consolidar la marca y que otros usuarios 

conozcan la marca o empresa personalizándola de acuerdo a la identidad del negocio, se 

debe fidelizar para que estos se suscriban y compartan los videos. Con paciencia y buen 

contenido con valor agregado hará que se obtengan suscriptores de calidad. Aquellos 

que siempre verán un video nuevo cuando les llegue la notificación.  

Youtube, cuenta con las publicidades dentro de los videos, es decir existen videos que 

cuentan con publicidad mínima de 5 segundos hasta más, estos comúnmente son de 

empresas grandes como McDonald’s, Uber, Rappi, Glovo, Domicilos.com, Ripley y miles 

de empresas. El usuario puede omitir el anuncio luego de los 5 segundos, pero la marca 

ya cumplió con su objetivo que es reforzar su marca. Estos videos publicitarios están 

incorporados en muchos otros videos de otros canales, que los agregan para generar una 

ganancia, así es como funciona pero para eso debes tener una cantidad de suscriptores, 

puedes agregar videos publicitarios, y se cobra si el usuario los vio completos.  
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Ahora para omitir los videos publicitarios, Youtube, ha lanzado su nueva plataforma 

Premium que es versión de paga mensual en donde los usuarios podrán ver todos sus 

videos sin la necesidad de tener que ver la publicidad agregada en la mitad del video.  

Así es como se pueden utilizar varias formar de aprovechar Youtube, ya sea con 

contenido en el canal del negocio o creando publicidades para ser insertados en otros 

videos.  

No hace mucho tiempo que las empresas se han dado cuenta de la importancia que 
tiene el videomarketing, aunque no todas son conscientes aún. El incluir un vídeo en la 
estrategia del plan de marketing incita a los empresarios hacerse, entre otras, estas 
preguntas: ¿Mayor coste? ¿Hay que saber de vídeos?... (Gutiérrez. A, 2013,p1) 

 
Esta es la plataforma en la que se debe subir el contenido para que sea enlazado a las 

diferentes plataformas digitales, es por es que esta es la plataforma por excelencia a nivel 

mundial.  

Instagram: Es la plataforma nueva por así decirse, que se realizan publicaciones todo el 

tiempo, el fin es que las personas compartan su vida, con imágenes y videos. Ya sea de 

viajes, trabajo o vida cotidiana. El mensaje es por medio de imágenes. Muchas empresas 

están utilizando este medio para obtener presencia. Esta red social tiene la ventaja de 

que es una red social diseñada para móviles, esta es una ventaja ya que el móvil es lo 

que más se utiliza. Los usuarios no se desprenden del móvil, ya que se ha vuelto 

indispensable para el día a día de las personas.  

Lo primero que la empresa debe hacer es crearse una cuenta de Instagram para 

empresas como las otras redes sociales. Se debe conectar con Facebook para que los 

seguidores de esa cuenta sepan y sigan la nueva cuenta en Instagram. Esta red social al 

igual que el Twitter cuenta como herramienta los Hashtag para obtener visibilidad en las 

redes sociales. Para esto lo mejor es que se busquen hashtag que sean relevantes para 

la empresa, no solo usar lo que sean populares, porque llegaran a usuarios que no 

formen parte de la segmentación de la marca. La idea es obtener seguidores de calidad, 

que sigan la cuenta por el valor agregado que les ofreces, además de las publicaciones 

de los productos o servicios. Las empresas que más utilizan esta plataforma son las de 
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ropa y moda, ya que con Instagram se puede comprar en línea, es decir presiones en 

comprar y te dirigen a la sección de compras.  

Mailing: Si bien estas se utilizan hace muchos años, han cambiado con el tiempo. El 

propósito principal de cualquier campaña de mailing es vender si o si, enviando de 

manera masiva promociones, descuentos, lanzamientos de una producto o servicio de 

una marca.  

Para esto no se realiza segmentación, ya que se envía a la lista de usuarios que tengan 

registrados en su base de datos, que puede ser obtenida de manera manual, es decir el 

mismo usuario se registró, o por medio de canales digitales en los que se registró a 

cambio de alguna información en la web. Esta técnica apenas se enfoca en las 

necesidades reales de su potencial cliente.  

Las campañas de mailing se ven ganadas con clics que se introducen en el mail, el 

objetivo de estos es que los potenciales clientes ingresen a la página web, ya sea por 

algo que les interesaría comprar por beneficio de un descuento o promoción, también que 

sean dirigidos a su web en la que puedan tomar interés y la utilicen con regularidad para 

obtener información, descargas de documentos o cualquier otro tipo de herramienta que 

sea de su interés proporcionado por la marca.  

Se debe planificar las campañas anuales, con el objetivo es enviar todos los meses 

diferentes mensajes con temáticas referentes a los meses, lo más celebrados para 

ofrecer descuentos o promociones son los que tienen una festividad como por ejemplo el 

mes donde se celebra el día de la madre, día del padre, fiestas patrias, navidad y año 

nuevo. Así se podrá diseñar campañas de mailing de interés por los potenciales clientes. 

Estos diseños deben ser creativos e innovadores. Algunas marcas utilizan los videos, o 

imágenes con movimiento para captar la atención del cliente. Un ejemplo es la página de 

Envato que es una página web, en la que se pueden suscribir a diferentes planes, para 

que se obtengan productos de edición, diseño y animación. Envato utiliza mailing muy 

coloridos en los que muestra las nuevas piezas graficas que se pueden descargar de su 
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plataforma. Si es una página para diseñadores esta debe ser creativa y cautivadora al 

momento de realizar sus campañas de mailing con lo nuevo.  

También se debe mencionar la transformación digital que es el proceso por el cual las 

empresas hacen uso de la tecnología para mejor su desempeño, aumentando el alcance 

para garantizar mejores resultados. Un cambio estructural en las organizaciones dando 

un papel esencial a la tecnología. Se podría decir que las empresas están invirtiendo es 

esto pero es mucho más que tener una fan page o un blog corporativo, aunque estas 

formen parte de la seria de las estrategias del marketing digitales. Pero se trata de un 

cambio radical en la estructura de las organizaciones, en la cual, la tecnología pasa a 

tener un papel estratégico central, y no solo una presencia superficial. Esto toma tiempo y 

consume recursos, pero no son solo las grandes organizaciones quienes pueden 

implantar programas de transformación digital, porque esto no se restringe a quién tiene 

más dinero. Antes, es necesario entender todo el proceso que lleva a este cambio y a 

trabajar de forma colaborativa para alcanzarla. Esto por sí solo, vuelve a la 

transformación digital en un desafío mucho más de gestión que solo de marketing o 

tecnología. Entre otros factores que necesitamos entender, está el impacto de ese tipo de 

cambios en la sociedad, de forma general. Es necesario comprender que la 

transformación digital, tiene un profundo impacto sobre la sociedad, de manera general. 

El impacto que tiene es pensar en cómo el uso de la tecnología viene transformando las 

vidas cada día. La transformación digital no es solo una palabra más de moda, un término 

bonito para decir que vale la pena invertir en Facebook Ads o algo de ese tipo. Por el 

contrario, hace parte de un proceso mucho más grande, que es llamado: proceso 

tecnológico. Son tres fases principales, siendo la transformación digital la última. Mira en 

qué consiste cada una de esas etapas y cómo culminan en este movimiento que estamos 

presenciando actualmente.  
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Pensando en el punto de vista de los servicios de utilidad pública, como en el caso de los 

hospitales, autoridades policiales y bomberos, esto significa más vidas salvadas gracias a 

la tecnología. 

Por otro lado, surgen nuevos desafíos como los trastornos ligados al vicio en la 

tecnología, crímenes virtuales, etc. Esto quiere decir que con la evolución de la 

tecnología, surgen tanto nuevas soluciones como problemas que necesitan de atención, 

lo que obliga a las empresas a adaptarse para suplir las demandas de la sociedad. Es ahí 

donde entra la transformación digital, por medio de lo que puede hacerse con mejores 

resultados. Las posibilidades no tienen límites. 

Ya da para tener una noción de cuánto la transformación digital impacta la vida de las 

personas en todas las esferas de la sociedad. Consecuentemente, esto también afecta 

profundamente la manera que tenemos de hacer negocios hoy en día. El problema es 

que muchas empresas todavía no logran iniciar un programa de transformación digital 

porque se atan a mitos sobre el asunto. Es muy fácil esconderse tras el pensamiento de 

que la transformación digital solo debe suceder en empresas que ya nacieron en un 

contexto digital, como e-commerce y otros negocios nativos digitales. No es gratis que 

existan tantas herramientas pagas o gratuitas disponibles para prácticamente cualquier 

tipo de iniciativa digital que logres imaginar. Todo se resume con la experiencia del 

cliente y es que la transformación digital se resume en crear la mejor experiencia posible 

del cliente. Es verdad que esto realmente importa, pero no es suficiente. Escuchar casos 

de cómo la experiencia del cliente es cada vez más valorada en empresas como Zappos, 

que va más allá de los límites conocidos por el hombre para satisfacer a los clientes, 

refuerce esa idea.  

Pero nuevamente, vale la pena destacar que la transformación digital es un proceso 

que necesita estar esparcido por toda la empresa, entonces naturalmente, no se resumen 

en la experiencia del cliente.  
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En conclusión con las nuevas plataformas, de este capítulo, es importante saber al 

público que la marca va dirigida, y de acuerdo a ello saber que plataforma digital es la 

correcta para crear presencia en las redes sociales. Ofreciendo publicaciones de calidad 

que no solo sea de los productos o servicios sino que sea de importancia para el usuario, 

en el que sepa que puede ingresar para obtener información o contenido creativo.  

La presencia digital se forma con el tiempo, se debe tener paciencia y saber hacer la 

segmentación, utilizando las plataformas de business, en el cual las publicaciones 

también llegarán como publicidades llevando nuevos seguidores a las cuentas. Es 

importante que una vez que ingresen sigan las cuentas de la marca para que estas se 

conviertan en cuentas de referencia para el usuario.  

Existen diferentes tipos de mensajes y canales, solo se debe analizar de acuerdo a los 

objetivos y estrategias cuales son las que serán las más importantes para la marca. El 

uso de imágenes y videos son muy importantes para poder transmitir la identidad de la 

marca y saber expresar para llegar a más usuarios. 
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Capítulo 3. Comercialización de servicios 

En este capítulo se abordará el tema de una rama del marketing que sirve para cubrir las 

necesidades de los consumidores, como servicios que pueden ser de transporte, 

asesoramiento, educación, capacitaciones, etc. 

Se debe definir primero que es un servicio según Kotler Y Armstrong (2007) son las 

necesidades y deseos de los consumidores quieren satisfacer, estos son intangibles. 

Existen diferentes servicios con los que se interactúa día a día como los servicios de 

transporte, comerciales, turísticos, de salud entre otros. Se puede definir los servicios 

esenciales que ofrecen las empresas y entender las diferentes necesidades de los 

clientes como la competencia entre sí.  

 

3.1 Planes y estrategias de marketing 

¿Qué es un planeamiento? Es un proceso diseñado para tomar decisiones en un corto o 

largo plazo, de acuerdo a los objetivos planteados por le empresa. La toma de decisión 

será en el presente para alcanzar lo que se desea del futuro, para ello se debe hacer un 

análisis del contexto actual y de los factores externos e internos que afectan a la 

empresa.  

Existen cuatro tipos de planeamientos: 

Estratégico: Este se relaciona con los objetivos a largo plazo, analiza las oportunidades y 

amenazas y compararlas con las fortalezas y debilidades de la empresa.  

Táctico: Se realiza en un mediano plazo, toma las acciones que se establecen las metas 

intermedias con el tiempo y espacio.  

Operativo: Está es en corto plazo, es la que se ejecuta, convirtiéndose en realidad los 

planes de acción efectivo.  

Normativo: Son las políticas, normas y reglas establecidas para que la empresa funcione 

de manera organizada. ¿Qué es el marketing?, Kotler y Armstrong “Es el proceso por el 

cual las compañías crean valor para los clientes y establece relaciones estrechas con 
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ellos para recibir a cambio el valor de los clientes”. (2007, p.4). Este tiene un proceso 

básico que inicia con el entendimiento del mercado, y las necesidades y los deseos de 

los clientes, para después crear una estrategia de marketing que se dirija a las 

necesidades y los deseos de los clientes. Elaborar un plan de marketing donde se refleje 

el valor agregado. Luego establecer relaciones y lograr la satisfacción de cliente. Por 

último captar el valor de los clientes y fidelizarlos.  

El marketing también se divide en estratégico, que se apoya en el análisis de las 

necesidades de los individuos y de las organizaciones, con un cometido de seguir 

evolucionando el mercado y determinar los diferentes mercados y segmentos 

potenciales. Y con respecto al marketing operativo se refiere a la gestión comercial donde 

su principal cometido es lograr los objetivos de ventas obteniendo una ganancia superior 

al costo. 

Dentro de los planes y estrategias del marketing se debe utilizar una de las herramientas 

más conocidas que es la matriz BCG (Boston Consulting Group), también llamada la 

matriz de crecimiento y participación, esta es una metodología gráfica que se realiza para 

el análisis estratégico de la cartera de servicios o productos de una empresa en base a 

los factores de la tasa de crecimiento del mercado y a la participación del mercado. El 

propósito de esta matriz es saber el crecimiento de un producto dentro del mercado.  

Esta matriz está dividida en cuatro cuadrantes en las que cada una de ellas tiene una 

diferente estrategia para emplear. El cuadro dibujado en un cuadrado de 2x2, dos arriba y 

dos abajo en la que cada cuadrado tiene un símbolo: 

Estrella: Esta es la de alto crecimiento y con una elevada cuota del mercado, esta se 

caracteriza por ser generadora de liquidez, pero se debe realizar una fuerte inversión, sin 

embargo no siempre se convierten en los flujos de liquidez. Esto pasa en algunas 

empresas que cambian rápidamente, donde los nuevos servicios innovadores pueden ser 

reemplazados por la competencia o desplazados por las nuevas tecnologías, por lo que a 

veces una estrella puede convertirse en un perro. 
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Interrogante: En este cuadrante no sabemos cuál puede ser su evolución. Son muchos 

los servicios o productos que son lanzados al mercado pero tienen baja participación en 

un mercado con rápido crecimiento en los que se consume una gran cantidad de dinero 

en efectivo. Se puede caer en pérdidas que sería convertirse en un perro. Pero también 

puede ganar cuota del mercado y convertirse en una estrella, donde luego puede ser 

convertida en una fuente de ingresos. Este cuadrante requiere de mucha consideración 

para decidir si vale la pena invertir o no.  

Vaca: Son conocidos también como los generadores de caja, es decir son aquellos que 

producen mucha liquidez y requiere de pocas inversiones. Estos son servicios o 

productos que se consolidan en un mercado de poco crecimiento. Por lo general esta se 

da en grandes empresas que son capaces de innovar en nuevos productos o procesos y 

pueden resultar en nuevas estrellas. 

Perro: Este tiene una baja cuota en el mercado en comparación de la competencia y se 

efectúan en un mercado de crecimiento bajo. Por lo general no vale la pena invertir en 

ellos ya que generan rendimientos bajos o hasta pérdidas. En algunos casos estos se 

pueden convertir en rentables en un largo plazo. Es importante el análisis que se realice 

para saber si se debe invertir o no.  

Otra herramienta que se debe utilizar para realizar los planes y estrategias es el conocido 

análisis FODA, que se analizan las fortalezas y debilidades internas de la empresa y 

oportunidades y amenazas externas a esta.  

 

3.1.1. Ventaja competitiva 

Es la capacidad que tiene la empresa de ser mejor que su competencia, es importante 

saber detectar cual es la ventaja competitiva de la empresa, así se podrá asegurar el 

éxito dentro del mercado. Esta es una realidad concreta que es medible, crece o decrece 

en el tiempo, de forma efectiva permite definir a la propia empresa y contrastarlas frente a 

su competencia y así inferir cual es la posición competitiva se encuentra. De acuerdo a la 
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ventaja competitiva que tiene la empresa se puede definir su postura estratégica ya sea 

defensiva, agresiva, líder, entre otros. Esta será la base para la empresa en cómo 

desarrollarse y poder competir, creando valor sosteniéndose en el tiempo y se mantenga 

a largo plazo obteniendo rentabilidad y posicionamiento.  

 

3.1.2. Estrategia competitiva 

Porter (2008) describe la estrategia competitiva como las acciones ofensivas o defensivas 

de una empresa para crear una posición defendible dentro de la industria, y que buscaba 

obtener un rendimiento importante sobre la inversión inicial. Identificó tres fuerzas para 

mantenerse a un largo plazo dentro del mercado y posicionarse sobre sus competidores.  

Estas fuerzas son:  

Liderazgo en costos: Son aquellas estrategias con las que se ofrecen productos o 

servicios con un costo más bajo en comparación con la competencia, logrando un 

volumen de ventas más alto, debe buscar la reducción de costo de producción. En 

esencia, las empresas intentan lograr una ventaja competitiva mediante la reducción en el 

precio para sus clientes. Una de las ventajas de esta estrategia es que si se mantiene 

líder en precio reducido frente a su competencia que también mantiene precios bajos, la 

empresa líder obtendrá más ganancias por el hecho de que tiene los costos de 

producción más bajos. La otra ventaja es que el líder en costos, tiene ventaja competitiva 

pues puede cobrar menos que sus competidores por su escala de costos de producción 

reducidos.  

Para un cliente es muy atractivo poder comprar el producto o servicio a un precio bajo y 

aun así obteniendo la misma calidad, Hill y Jones “los líderes en costos son más proclives 

a tener ganancias superiores a las promedio” (2009, p.160). 

Para obtener liderazgo en costos es preciso producir un elevado volumen de productos, 

esto permitirá a la organización beneficiarse, por lo tanto existen diferentes factores que 

posibilitan a la empresa obtener este liderazgo. Es necesario mencionar la economía de 
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escala, es aquella que representa el aumento del volumen de producción y produce una 

disminución con el costo unitario, es vital que se tenga acceso a las materias primas, así 

podrán disponer de ellas reduciendo costos. La innovación tecnológica, ya que para que 

la empresa se pueda mantener como líder en costos, esta debe estar en constante 

avance en el progreso tecnológico, mucho antes que la competencia.  

Es recomendable que la empresa realice esta estrategia para  mantenerse dominante en 

el mercado frente a sus competidores, mantener la relación con sus proveedores y tiene 

muchos compradores y estos son los que tienen el poder de negociación. 

Diferenciación: Es la segunda estrategia en la que consiste en ofertar en el mercado un 

producto similar pero con ciertas características que hacen que el cliente pueda percibir 

como algo único y es por ello que está dispuesto a pagar ese precio por el producto o 

servicio, que a veces puede ser muy elevado. Existen diferentes variables como por su 

característica física, ya sea color, tamaño o forma; el rendimiento, la rapidez de entrega, 

servicio postventa, aspectos intangibles. Formas en como la empresa realiza su 

comunicación con los clientes, ya sea socialmente responsable o su reputación dentro del 

mercado, como ultima variable las características del mercado, es decir, la variedad de 

gustos y necesidades que los clientes encuentran en el mercado.  

Sin embargo la estrategia de diferenciación se puede ver afectada por los siguientes 

riesgos, que la diferencia de precio frente a un producto no diferenciado sea demasiado 

grande, por lo que se puede perder la fidelidad de los clientes. Que aparezcan 

imitaciones de los productos que puedan perjudicar la imagen de la marca, dar que 

perdería exclusividad el producto original. Y por último que el cliente deje de percibir el 

producto diferenciado como único dentro del mercado. 

Enfoque: Es la tercera estrategia, la cual está basado en combinar la diferenciación y el 

enfoque en las estrategias genéricos, y se especializa en realizar productos diferentes, 

para uno o dos segmentos. El objetivo es que pueda posicionarse compitiendo con el 

diferenciador en un nicho, es decir debe enfocarse en un tipo de cliente que puede ser 
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como ejemplo, nichos de los más ricos, jóvenes con ciertas características. También 

podrían atender una línea exclusiva de productos, como de vehículos, alimentos, ropa, 

joyería, entre otros. Esta puede ser una buena estrategia ya que algunas grandes 

empresas buscan llegar a todo el mercado, pero no atienden las necesidades de ciertos 

nichos ignorando ese pequeño segmento, logrando que se pueda competir contra estas 

empresas, y con aquellas pequeñas y medianas empresas que no tienen suficiente 

presupuesto para lograr apuntar a estos nichos.  

Para iniciar con esta estrategia se debe identificar las ventajas competitivas, definir cuál 

es la necesidad insatisfecha y elegir un nicho de mercado en el cual se enfocará. 

 

3.2. Las cinco fuerzas de Porter  

Creadas por Michael Eugene Porter, considerado uno de los mejores economistas, 

diseñó estas fuerzas que son un concepto de negocios por el cual se pueden maximizar 

los recursos y superar a la competencia, cualquiera que sea el rubro del negocio. Según 

Porter si no se tiene en cuenta con un plan elaborado, no se podrá sobrevivir en el mundo 

de los negocios, lo que hace que el progreso de una estrategia competente no solamente 

un mecanismo para sobrevivir sino además también te da un lugar dentro de una 

empresa y obtener los objetivos planteados. Se verán cada una de estas fuerzas de 

manera individual para minimizar las amenazas y repotenciar las oportunidades. 

Poder de negociación del cliente: El cliente tiene el poder de elegir cualquier otro 

producto o servicio de la competencia, en esta situación existen varios proveedores 

potenciales, ya que el cliente tiene otras opciones para elegir la competencia. Los clientes 

además, tienen la oportunidad de unirse y fijar un precio máximo que estén dispuestos a 

pagar por el producto o servicio, incluso incrementar sus exigencias en cualquier otro 

tema como la calidad, los plazos de entrega entre otros. Lo que se puede implementar 

como estrategia sería aumentar la inversión de marketing y publicidad ya sea de manera 

online o tradicional, especialmente aumentar la diferenciación de los productos o 



44 
 

servicios, también aumentar o mejorar los canales de venta, incrementar la calidad del 

producto o servicio sin elevar su precio y por ultimo proporcionar nuevos servicios o 

características como un valor agregado para la satisfacción del cliente. 

Poder de negociación de los proveedores: Es necesario contar con proveedores, y que 

ellos también pueden tener poder de negociación, especialmente si el proveedor tiene 

una característica que se necesita para el desarrollo del negocio. Tendrá menos impacto 

si los proveedores no tienen los productos o servicios diferencias, es por ello que se 

recomienda cambiar por otro que pueda proveer todo con la calidad y diferencial que el 

negocio necesita para producir los productos o servicios. Cuanta menor base de 

proveedores se tiene, menor será el poder de negociación por parte del negocio, es ahí 

donde se puede mejorar el precio, la calidad, plazos de entrega y de pago, también 

depende del volumen de compra, otros proveedores de respaldo, la situación del 

mercado y el costo de producción al cambiar de proveedor. Las estrategias a 

implementar deberían ser aumentar la cartera de proveedores, establecer alianzas y 

buenos tratos a largo plazo y pasar a fabricar materia prima propia.  

Amenaza de nuevos competidores: Se tiene en cuenta como competidores a empresas 

con características similares al negocio, mientras más fácil sea para esos competidores 

entrar en al mercado del rubro de la empresa, mayor será la amenaza.  

Las barreras de entada es lo que permite a los nuevos competidores ingresar al mercado, 

estas pueden ser fáciles o difíciles, es vital que estas barreras de ingreso sean altas para 

así mantenerse con cuota del mercado. Es por ello que la empresa debe mantener un 

menor coste, es decir producir más barato. Mantener un acceso a los canales de 

distribución, este debe ser de fácil alcance para los consumidores, ya que no podrán 

consumirlos si no están en los puntos de ventas. También están las barreras legales, 

como las legislaciones, licencias, impuestos, patentes y entre otros, marcan una 

obligación por parte de las empresas que deben cumplir en caso contrario se aplican 

multas dependiendo de cada país. Es importante que la empresa marque la identificación 
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y diferenciación de su producto o servicio, para que sus clientes no opten por ir con la 

nueva competencia, los nuevos competidores construirán su propia marca, es posible 

que llame la atención de los usuarios, convirtiéndose en posibles clientes, dejando sus 

preferencias por la primera marca.  

Otra barrera de ingreso es la inversión inicial, para que un nuevo competidor ingrese al 

mercado necesita un monto significativo para gastos en publicidad, comercialización de 

productos o servicios, contratación y capacitación de sus trabajadores, etc. Muchas 

empresas cuando descubren el ingreso de un nuevo competidor realizan promociones 

agresivas, reducción de precios y nuevas estrategias para así boicotear el ingreso de su 

nuevo competidor.  

Las estrategias que debe hacer la empresa ya asentada en el mercado son: mejorar y 

aumentar sus canales de distribución, aumentar la inversión para marketing y publicidad, 

mejorar la calidad de sus productos y/o servicios reduciendo su costo y proporcionar 

nuevos servicios o las características de ellos dándole al cliente un valor añadido. 

Amenaza de productos sustitutos: Se le llama producto sustituto a aquel producto o 

servicio que puede satisfacer las necesidades de otros. La amenaza aparece cuando el 

cliente es atraído en su decisión de compra, especialmente si el sustituto es más barato u 

ofrece una mejor calidad. Otros factores a tener en cuenta son la disponibilidad, poca 

publicidad de los productos que ya existen, la fidelización de los clientes, el precio o la 

facilidad de cambio. 

La presencia de otros productos sustitutos influye de manera significativa en el precio 

máximo que puede cobrar por un producto o servicio, si este es más elevado los clientes 

optarán por ir con un sustituto que podrá ser más económico para ellos y así cambiarán 

de marca. Se debe estar muy atento a las novedades del sector y analizar la influencia de 

esas novedades ya que podrán influir sobre la organización. 

Es por ello que se debe realizar estrategias como se han mencionado en las otras 

fuerzas, como mejorar el canal de distribución, aumentar la publicidad, incrementar la 
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calidad reduciendo los precios y diversificar la producción hacia posibles productos 

sustitutos.  

Rivalidad entre competidores: El quinto y último factor, es el resultado de los cuatro 

anteriores y es el que proporciona la información necesaria para establecer las 

estrategias para un posicionamiento de marca para la empresa. Cada competidor 

establece sus estrategias para posicionar su marca y destacarla sobre la competencia, se 

debe estar atento para reaccionar y superarlas lo antes posible.  

Una empresa que destaque presionará a las otras empresas que estén a su alrededor, 

estas tendrán que hacer lo posible para que no sean desplazadas. Esta rivalidad da como 

resultado de que el crecimiento del sector sea mucho más lento, que los productos o 

servicios no se puedan diferenciar de la competencia, buscar nuevas estrategias para 

realzar la marca haciendo que incremente los costos, saturar el mercado y exista un 

mercado diverso. 

Es por ello que las estrategias pueden marcar la diferencia y hacer que la marca se 

mantenga frente a sus competidores, estas pueden ser: aumentar la inversión de 

marketing y publicidad estableciendo la diferenciación de su producto o servicio, rebajar 

los costos fijos, asociarse con otras organizaciones creando alianzas que beneficien al 

cliente final, incrementar la calidad creando nuevas características. 

Estrategias: Al momento de establecer las estrategias es importante mantener en cuenta 

los objetivos planteados a corto y largo plazo, se debe reconocer cuales son los recursos 

con los que cuenta la empresa, siempre alineados con la misión, visión y valores 

establecidos al momento de la estructurar la empresa. Según Porter no se pueden 

establecer estrategias sólidas hasta haber definido estos tres últimos.  

Para utilizar estas herramientas se debe realizar un estudio de cada una de las fuerzas 

por separado y organizarlas con un diagrama, junto con los objetivos, realizados por 

medio de un brainstorming, lluvia de ideas, así se podrá encontrar los factores que 

pueden afectar a la empresa dentro del mercado competitivo.  
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Dentro del análisis se debe marcar los factores ya sean positivos o negativos, contando 

con esta información se puede observar en que afecta y en qué medida, ayudando a 

plantear posibles soluciones y estrategias para que la empresa se mantenga en el 

mercado y no sea amenazado, también con este análisis ayudará a la empresa para que 

pueda posicionar su marca y sobrepasar a la competencia directa ya existente en el 

mercado, aumentando su poder de venta, reforzando sus puntos débiles y fidelizando a 

sus clientes.  

En conclusión se debe utilizar las cinco fuerzas de Porter para desarrollar estrategias de 

negocio, para obtener la diferenciación a comparación, analizando la competencia de la 

organización dentro del rubro al que pertenece. Se debe realizar este modelo de análisis 

al inicio de un emprendimiento, para que puedan sacar al máximo su rendimiento en un 

tiempo determinado, así también este análisis permite calcular la rentabilidad de una 

empresa, con su valor actual y una proyección a futuro. 

 

3.3 Mix de marketing de servicios 

El concepto de mix de marketing, es un conjunto de herramientas interrelacionadas que a 

través de su gestión controlada explota y desarrolla las ventajas competitivas frente a su 

competencia.  Kotler, Kartajaya y Setiawan “Para demostrar una verdadera integridad de 

marca y ganarse la confianza de los consumidores, tiene que cumplir esa promesa con 

una diferenciación clara y sólida a través de su marketing mix” (2018, p.86). El mix es 

como un conjunto de herramientas tácticas controlables de marketing que la empresa 

combina para producir una respuesta deseada en el mercado. Es decir, incluye todo lo 

que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su servicio.  

Son conocidas las 4P’s del marketing (precio, producto, plaza y promoción) que son las 

variables fundamentales del marketing, pero fueron insuficientes con el análisis de los 

servicios intangibles y de conocimiento es por ello que aumentar a las 7P’s incorporando 

a personas, evidencia física y procesos. A continuación se definirán las 7P’s: 
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Producto: En este caso es el servicio, se define que son actividades identificables, 

intangibles y perecederas que son el resultado del esfuerzo humano o mecánicos que 

producen un hecho, un desempeño o una fuerza que implican generalmente la 

participación del cliente pero no es posible que lo pueda poseer físicamente, ni 

transportarlo o guardarlo, puede ser ofrecidos en renta o a la venta, por lo tanto pueden 

ser objeto de una transacción para satisfacer las necesidades de los clientes.  

Existen tres aspectos importantes: 

Marca: Es la forma principal de identificar un producto o servicio y así poder diferenciarlo 

de los demás. Es un medio por el cual se transmite la identidad y los valores de un 

servicio por el cual es diferenciado a comparación del resto, la marca es el valor que 

aporta al posicionamiento del servicio. Calidad: Es la forma en la que la empresa se 

asegura de reunir los requisitos de los usuarios y convertirlo en un acertado servicio que 

cubran sus necesidades. Innovación: Va alineado con el diseño del servicio, para que 

este perdure en el tiempo, y este se adapte a las necesidades cambiantes de los 

usuarios. 

Precio: Es el valor que se le da a un bien o servicio, este debe ser adecuado ya sea para 

obtener ganancias y sea un precio accesible para los clientes y estos lo consuman de 

manera regular, además de conseguir nuevos compradores. Existen fuerzas que influyen 

en los precios que son costos, competencia y la demanda. Fernández “El precio y el 

coste son dos elementos relacionados entre sí pero diferentes si bien, en algunos textos 

aparecen erróneamente como sinónimos” (2015, p.68) 

Plaza: Significa como la empresa distribuye el servicio a sus usuarios, sin embargo esta 

variable no ha recibido atención, ya que lo relacionan con el movimiento de elementos 

físicos, como por ejemplo la distribución de productos desde la fábrica a los puntos de 

ventas, sin embargo en la distribución de servicios el uso de terceros es frecuente y no 

existe ninguna uniformidad en las funciones realizadas por los mismos. 
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Promoción: También conocida como Comunicación. Su principal objetivo es crear el 

interés del usuario con el servicio que ofrece la empresa, así podrá diferenciarse de sus 

competidores. La promoción de un servicio es radicalmente distinta si se dirige a los 

clientes regulares de la marca que ya la empresa los conoce y sabe cuál es la razón por 

la que consumen de su servicio, o va dirigida a potenciales consumidores que debe 

intentar nuevos mensajes para conseguir que estos opten por buscarlos y consumir el 

servicio de su marca. 

Personas: Las personas desempeñan un rol imprescindible en la comercialización de los 

servicios, de sus acciones frente a los clientes dependerá el éxito o fracaso de la marca, 

por ser los embajadores entre los clientes y la empresa. Es por ello que se debe tomar el 

tiempo para capacitaciones de atención, actualización de información y manteniendo 

uniformidad con la identidad corporativa. 

Evidencia física: Este elemento es importante para los servicios que como se había 

mencionado son intangibles, pues es por ello que un lugar físico es indispensable para 

ofrecer la mejor experiencia al usuario, y a veces se toma como un diferenciador. En el 

caso de que la empresa que ofrece servicios no tiene una oficina o centro al cual pueden 

acudir pero son servicios digitales y la evidencia física sería la página web o aplicación 

móvil.  

Procesos: Se puede definir como los mecanismos o rutinas de las empresas presentando 

su servicio, y esto puede afectar la calidad para el cliente. Se puede observar en los 

lugares que ofrecen servicios, los trabajadores mantienen homogeneidad en la 

presentación de los servicios esto es de suma importancia ya que todos los clientes 

deben tener la misma calidad de atención ya que de lo contrario pueden percibir que no 

son importantes o inferiores para la empresa. El proceso de servicio  es la forma que se 

entrega al cliente final. En conclusión la incorporación de la las tres nuevas variables son 

en consideración al factor humano y este es indispensable para los servicios, lo que 

confiere importancia y responsabilidad al área de recursos humanos de la organización 
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Capítulo 4: Creación de una productora  

En este capítulo se describe el caso de la creación de una productora audiovisual y 

asesoramiento de marketing para PyMes en Lima – Perú. Como se puede observar en la 

introducción el objetivo de este trabajo es finalizar con un plan de marketing para este 

emprendimiento, sin embargo, esto no es posible sin antes no se conoce el los elementos 

que conforman. Es por ello que este capítulo se realiza el análisis del entorno. Se realizó 

una encuesta a los emprendedores con la finalidad de obtener información sobre como 

ellos perciben el manejo de redes sociales en su negocio, en el caso que tengan una 

cuenta.  

 

4.1. Creación de un emprendimiento 

Si bien este es el objetivo del trabajo, es necesario que primero se analice todos los 

factores que se necesitan para la creación de un emprendimiento, ya que, no solo se 

trata de crear el nombre, crear las cuentas de redes sociales e iniciar, se debe contar con 

un análisis interno y externo en el cual se puedan plantear casos y con el resultado crear 

el plan de marketing como final de este trabajo.  

Se define emprendedor  aquella persona que convierte una idea en un proyecto concreto 

y conciso, identificando y organizando los recursos que tenga para desarrollar y hacerla 

rentable, por lo general se le atribuyen términos como innovador, arriesgado, visionario, 

entre otros.  

Es muy arriesgado tomar la decisión de emprender, y lanzarse a lo desconocido, pero 

generar una idea de negocio es lo primero que se necesita para iniciar con esta visión, 

encontrando la oportunidad para que el emprendimiento funcione, además la idea debe 

coincidir con alguna oportunidad de mercado, es decir saber que existen personas que 

pagaría por el servicio que van a ofrecer. Es fundamental armar un plan de negocio, a 

pesar de que tan simple sea el emprendimiento, ya que debe contar con una base para 

que esté orientada hacia el futuro. Todo negocio requiere de una inversión el 
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emprendedor tiene la opción de ir a un banco y solicitar un préstamo con una elevada 

tasa de interés y en un tiempo largo de mínimo de dieciocho meses. Lo mejor sería 

invertir con dinero ahorrado o préstamo de familiares que no cobren una tasa de interés. 

Es necesario contar con los conocimientos legales para poder crear el emprendimiento ya 

que cuenta con barreras de ingreso, y el emprendedor debe conocer como está regulado 

las normas de la industria en la que estará emprendiendo, además de que deberá contar 

con empleados de los cuales deberá cumplir con los pagos y beneficios que 

corresponden por ley y no caer en la informalidad.  

El emprendedor debe lograr superar los obstáculos y cumplir con los objetivos planteados 

ya sea a corto, medio o largo plazo. Debe asumir los riesgos y saber adaptarse a los 

cambios del mercado. 

¿Cómo se inicia un negocio en Perú? Se debe analizar el negocio que se hará, cuanto es 

la inversión inicial y si será rentable en un plazo mediano. ¿Qué se debe saber sobre los 

impuestos para un emprendimiento? Este sería una MYPE, micro y pequeñas empresas, 

que tienen el objetivo de promover su crecimiento al brindarles más simples para cumplir 

con sus obligaciones tributarias. Esto está dirigido a contribuyentes con domicilio en el 

país, realicen actividades empresariales con renta de tercera categoría e ingresos que no 

superen los 1700 UIT (Unidad impositiva tributaria que equivale a 4,200).  

Los emprendimientos están excluidos cuando, su vinculación directa o indirecta en 

función a su capital con ingresos netos anuales superan los 1700 UIT, sus sucursales, 

agencias o cualquier otro establecimiento permanente son constituidas en el exterior y 

por ultimo aquellos que superan los 1700 UIT en sus ingresos netos anuales.  

Las MYPES pueden emitir diferentes comprobantes de pagos como, facturas, boletas de 

venta, tickets, liquidaciones de compras, notas de crédito, débito y guías de remisión. 

Para constituir una MYPE se requieren seguir ciertos pasos que pertenecen a la norma o 

regla legal de Perú y la forma correcta de constituir una empresa. En primer lugar, se 

debe constituir la empresa en forma de persona jurídica, esto significa que, lo que 
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constituyen esta empresa no es una sola persona, sino, un grupo de socios que tienen 

como finalidad conseguir el mismo objetivo, caso contrario si no se constituye de manera 

legal o formal y una sola persona ejecuta el negocio, se podría decir que funcionaría 

como persona natural, sin embargo, para este emprendimiento se registraran 3 socios 

bajo la modalidad de persona jurídica, para evaluar el tipo de negocio que se desea llevar 

a cabo se debe evaluar el capital y como será financiado, en este caso será financiado 

por un préstamo familiar, luego de tener de tener de claro el capital y la jurisdicción de la 

empresa se tomará en cuenta el tipo de sociedad que se va a formar, en este caso se ha 

elegido Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C), este tipo de sociedad se caracteriza por un 

reducido mínimo de personas, ya que, solo permite hasta 20 socios, que pueden ser 

naturales o jurídicos, que tienen el ánimo de constituir una sociedad y participar en forma 

activa y directa en la administración y representación, esta sociedad es una figura más 

dinámica y más recomendable para una empresa familiar, chica o mediana, puede 

funcionar sin directorio y además da la oportunidad de manejar grandes capitales, esta 

sociedad no tiene acciones inscritas en el registro público del mercado de valores del 

Perú, para constituir la S.A.C se necesita el nombre de la sociedad, para ello se debe 

realizar la búsqueda previa del nombre en registros públicos para evitar que no exista un 

nombre similar o parecido formado por otra empresa, por ello para emprendimiento el 

nombre deberá ser original y acorde al core del negocio, una vez la búsqueda del nombre 

también se debe hacer una reserva del nombre elegido, con la finalidad de separar y 

evitar otra empresa tenga la misma idea. En segundo lugar, ya teniendo el nombre y la 

forma de sociedad, se debe abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa y elegir el 

gerente general o representante legal, por otro lado los socios deben realizar una minuta 

o acto constitutivo, en este documento los miembros de la sociedad manifiestan su 

voluntad de constituir una empresa, se elabora en una notaría presentando los requisitos 

que son, dos copias del DNI de cada uno de los socios originales, dos copias y original de 

la búsqueda y reserva del nombre, un archivo en un USB con el giro del negocio y la lista 



53 
 

de bienes para el capital y por último el formato de la declaración jurada y fecha de 

solicitud de constitución de la empresa. 

Luego de solicitar la minuta, es importante seguir con el paso del abono de capital y 

bienes, para ello el representante legal de la empresa debe presentar DNI, pasaporte o 

carnet de extranjería vigente y además el formato de la minuta, con estos documentos se 

acerca al banco donde se apertura la cuenta a nombre de la empresa y él es el 

encargado de realizar los depósitos por el aporte de capital de cada uno de los socios, 

cabe resaltar que cada aporte de capital monetario no necesariamente debe ser igual por 

cada una de las partes, por otro lado, los socios pueden aportar capital tangible como 

bienes personales que serán usados para la implementación o equipamiento del negocio, 

como por ejemplo laptop, muebles, etc. Es así que, el representante legal debe armar 

una lista de los bienes que se han aportado, esto con el fin de tener un atestado o 

manifiesto, luego, se debe obtener el número de ruc ( registro único de contribuyente ) 

esto hará que la empresa se identifique ante la SUNAT ( superintendencia nacional de 

administración tributaria ) para realizar el pago de los impuestos debido a las operaciones 

que se vendrán ejecutando, al no pagar no pagar impuestos la empresa sería sancionada 

de acuerdo con el código tributario igual que los inscritos al ruc no presenten la 

declaración, así también, se deben comprar y legalizar los libros contables, sin embargo 

este proyecto tiene la intención de tercerizar los procesos contables con un especialista 

en contabilidad y temas tributarios, esto con el fin de optimizar el tiempo, y presupuesto 

en el pago de planillas, ya que, al contratar a una persona adicional para ver la 

contabilidad como parte de la empresa incurre en un gasto adicional, por lo tanto se 

trabajaría con un contador ( persona natural) y se le pagaría por recibo por honorarios . 

En cuanto se refiere a la marca, logo y nombres comerciales estos deben ser registrados 

y patentados en INDECOPI Perú (instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 

la Protección de la Propiedad Intelectual).En primer lugar, se debe cumplir con los 

requisitos para la solicitud de registro de marcas de servicios, para ello, se debe 
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completar y presentar el formato de la solicitud que se puede descargar desde la web de 

INDECOPI, una vez que se tiene el formato se indican los datos de identificación del 

solicitante, en este caso el representante legal, además debe presentar el ruc, presentar 

el logo de la empresa, el nombre comercial y  también señalar el domicilio fiscal para el 

envío de la notificación dando aviso si ha sido aprobado o no . Para finalizar una vez en 

orden los trámites legales, la empresa puede empezar a operar con total libertad. 

 

4.2 Estudio de mercado de Lima  

Lima es la ciudad capital del Perú, así como su ciudad más grande y poblada. 

Además se tiene ciudades turísticas como Arequipa, Cuzco como otras ciudades 

representativas.  

Las características del Departamento de Lima son: 

Superficie: 1285220 km₂ 

Provincia: 10 

Distritos: A nivel Nacional: 1845  

 Entorno Político-Legal: Leyes o reglamentos vinculados al proyecto 

Actualmente el país atraviesa por una crisis política debido a la oposición mayoritaria del 

congreso, además de otras coyunturas que influyen en la toma de decisiones tanto de 

personas como empresas, esto se debe a la incertidumbre que podría generar este tipo 

de situaciones a futuro, especialmente por las empresas que deciden invertir en el país y 

otras que están en pleno desarrollo. Sin embargo, la situación en general para el 

desarrollo de este emprendimiento es favorable debido a que también influyen otros 

factores que impulsan el crecimiento de esta MYPE, los cuales se podrán evaluar líneas 

abajo. Así mismo, es importante destacar sobre el entorno legal algunas leyes o 

reglamentos que involucran a este emprendimiento, por ejemplo INDECOPI ha aprobado 

el arbitraje de consumo en el cual sanciona a las empresas cuando la empresa no 

cumple con lo que ha ofrecido a un cliente, es decir, esto sucede por falsa publicidad y 
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también al no cumplir al no cumplir con un contrato. Por otro lado según Carlos Parodi 

(2019) escritor del diario Gestión analiza el cierre del 2018 con un resultado e indicando 

que es esperable que en 2019 la economía crezca menos que en 2018; si 2018 cierra 

con 3.8% o 3.9% se podría esperar un 3.5%, aproximadamente en 2019, esta proyección 

puede alterarse por cualquier otros hechos inesperados, tales como una pronta solución 

a la guerra comercial de Estados Unidos con China que es un tema bastante 

controversial actualmente, un fenómeno del Niño conocido como un desastre  de mayor o 

menor impacto al que se sufrió en un par de años atrás además de un desenlace positivo 

o negativo sobre el entorno sobre el poder judicial y los problemas que se vienen 

atravesando debido a la corrupción en el país, todos estos factores, cada uno 

independiente del otro finalmente logran impactar no solo a las grandes empresas sino 

también a las pequeñas y las que se encuentran en desarrollo, se podría decir inclusive 

que son vistas como una barrera de entrada en caso la situación política aun quede en 

incertidumbre, ya que, para que un negocio pueda crecer o desarrollarse de manera 

correcta debe estar ligado siempre a las normas, leyes de la sociedad y de los problemas 

que la rodean, por ello este emprendimiento debe ir de la mano de los posibles 

escenarios futuros para poder salir adelante a pesar de las circunstancias difíciles por las 

que el país deba atravesar, para ello, se deben tomar en cuenta todos los puntos 

especificados líneas arriba, de esta forma se podrá estar preparados para afrontarlos. 

Entorno Económico: El producto bruto interno es un índice  que se realiza para 

determinar el ingreso promedio de  los habitantes que a su vez nos permite estimar la 

riqueza económica de la población, dicho indicador se calcula: Ingreso per cápita = 

Ingreso nacional (IN) / Población total (PT). Por otro lado,  en el último año en el País ha 

habido un aumento de 4% respecto al 2017, lo que refleja que el poder adquisitivo se ha 

incrementado y existe mayor capacidad de consumo lo cual es una oportunidad para las 

empresas que ofrecen servicios. Así también, la  población económicamente activa son 

todas aquellas personas que se encuentra laborando o buscando un puesto de trabajo 
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para poder aportar a la producción de bienes y servicios. En los últimos años hemos 

podido observar un incremento, lo cual refleja un nivel de empleabilidad en ascendencia y 

posiciona al Perú como un país en crecimiento o desarrollo. 

En cuanto a la  tasa de inflación es aquel aumento sostenido de los precios, que 

genera resultados dañinos para la económica, en los últimos años la tasa de 

inflación ha ido en moderada disminución en la oferta monetaria del Perú. 

Finalmente, sobre el tipo de cambio es aquella asociación cambiaria entre dos  

monedas  de distintas naciones, es importante saber que el tipo de cambio ha 

aumentado desde el 2015 con respecto a los años anteriores y este crecimiento 

se ha ido manteniendo a la actualidad lo cual es favorable para el 

emprendimiento. Sin embargo, es importante detectar en que entorno se moverá 

este nuevo emprendimiento, por ello en el 2019, se espera que el crecimiento se 

mantenga cercano al 4% anual además  sostenido por la fortaleza que viene 

mostrando la demanda interna y por un aumento de las exportaciones, el proceso 

de consolidación fiscal permitiría una convergencia del déficit público hacia un 

nivel de 1% del PBI en el 2021.Finalmente, las  proyecciones de crecimiento son 

vulnerables a impactos externos como una caída de precios de las materias 

primas o un ajuste de las condiciones financieras internacionales factores 

externos incontrolables lo que convertiría un escenario negativo para el país . Sin 

embargo, algunos eventos que podrían desencadenar estos efectos son una 

escalada de las medidas proteccionistas en el ámbito comercial, una 

desaceleración del crecimiento de China o una mayor incertidumbre acerca de la 

viabilidad financiera de otras economías emergentes. Además, la economía está 

expuesta a riesgos naturales, incluyendo fenómenos climáticos recurrentes como 

se mencionó también en los factores políticos legal como un desastre natural 
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como la corriente del niño es así que frente a estos riesgos, la economía peruana 

ha establecido amortiguadores monetarios, cambiarios y fiscales que permitirían 

atenuar sus efectos. 

Entorno Socio Cultural: En la actualidad el país está atravesando problemas sociales 

debido a diversos factores, pero el principal son los últimos desastres que han venido 

ocurriendo. La prioridad es enfocar al Perú al desarrollo como acceso a agua, nutrición y 

seguridad, pero si una persona con servicios satisfechos, bien nutrida y saludable no 

tiene un entorno que le permita mejorar su condición social y es discriminada por su raza, 

religión u orientación sexual, entonces no contará con una buena calidad de vida. 

Además de ello, nuestro país se encuentra en un índice Comparativo de Progreso Social, 

el cual es un estudio comparativo entre 133 países. El índice toma en cuenta 52 

indicadores que divide en tres grupos: Necesidades humanas básicas, Fundamentos del 

bienestar y oportunidades. Esto, con el fin de permitir que los países tengan una visión 

holística e integradora. 

Según un estudio del diario Perú 21 (2015) indica que el Perú se encuentra en el puesto 

55 a nivel mundial en el Índice de Progreso Social, pero en el rubro específico 

relacionado a la cobertura de necesidades básicas, nuestro país está en el puesto 82.  

Por otro lado, hoy en día las empresas contribuyen con la integración de personas con 

discapacidad que se encuentra respaldado por El Ministerio de Trabajo que ha 

establecido una norma técnica sobre ajustes razonables para el empleo de personas con 

discapacidad, aquello promueve una mejora en la condición social con las personas. 

Estas personas también tienen la oportunidad de generar ingresos en sus hogares y de la 

misma manera generar un crecimiento del país como sociedad. Por el lado de este 

emprendimiento busca contribuir con la sociedad, ya que, la identidad del 

emprendimiento es ayudar a los microempresarios a que puedan crecer indistintamente 

de su condicional social o cultural, así también como ayudar a jóvenes o comunidades 

para que puedan desarrollar sus talentos creativos. Por otro lado este emprendimiento 
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también busca fomentar la inclusión social e igualdad de género por medio de la 

publicidad y las campañas de marketing digital en donde se muestre una cara diferente 

del país que además de cumplir con el objetivo de atraer clientes o usuarios, también se 

pueda concientizar a la población de la realidad social y cultural . 

Entorno Tecnológico: Según el WEF El Foro Económico Mundial (2015) indica que el 

desarrollo del país se ve limitado, ya que en primer lugar por tener un sistema educativo 

de baja calidad ocupando el puesto 133 y por el bajo nivel de enseñanza en matemáticas 

y ciencias y esto ocasiona la  dificultad de la preparación del país para hacer un buen uso 

de las tecnologías de la información, así como la falta de eficacia de los órganos 

legislativos, que retrasan el entorno regulatorio para las TIC (tecnologías de la 

información y comunicación) 

Es por ello que si realizamos una comparación al Perú con otros países a nivel mundial 

encontramos una gran diferencia. Sin embargo si hablamos solo de américa latina los 

resultados son un tanto más favorables. Según El seminario Latin Business Chronicle, 

con sede en Florida – Estados Unidos, ratificó al Perú como el tercer mejor país en 

América Latina para hacer negocios, precedido por Chile y Panamá. 

El índice Latin Business Índex mide el ambiente de negocios en 19 países de 

Latinoamérica señalando lo siguiente; “Perú sigue en el tercer lugar debido a que tiene el 

mejor ambiente macroeconómico en América Latina, además de ser el cuarto mejor en 

ambiente corporativo y nivel tecnológico. Es también uno de solo dos países que mejoró 

su puntaje comparado con el índice del 2008. 

Se vincula el entorno tecnológico con este emprendimiento, ya que, gracias a este se han 

logrado crear nuevas tecnológicas que aportan a la innovación para crear nuevas formas 

de publicidad de marketing digital usando herramientas nuevas. 

Entorno Ecológico: 
 
 En cuanto al entorno ecológico, cabe señalar que el Perú tiene conciencia de que uno de 

los mayores retos que se tiene en un futuro, no tan lejano, son aquellos que afectan al 
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medio ambiente. Es por ello que se ha propuesto lograr objetivos dentro de esta área 

para incrementar y proteger el desarrollo del país.  

Según La Segunda Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático: “El Perú es uno de los 10 países mega 

diversos del mundo, tiene el segundo bosque amazónico más extenso, la cadena 

montañosa tropical de mayor superficie, 84 de las 104 zonas de vida identificadas en el 

planeta, y 27 de los 32 climas del mundo”. (2015)  

Dicho esto, también es importante señalar acerca del desarrollo sostenible y la 

importancia actual que tiene en nuestro país, debido a que, al ser un país rico en 

naturaleza, los cambios climáticos y otros temas medio ambientales juegan un papel 

importante en el desarrollo ecológico que poco a poco influye mucho más en las 

organizaciones y el desarrollo de estas, sin embargo, no todas las empresas contribuyen 

al medio ambiente. 

Según Héctor Miranda de Red Generativa (empresa dedicada a brindar certificación 

LEED), menos del 2% de empresas peruanas tienen políticas de responsabilidad 

ambiental. “Eso hablando de las empresas nacionales porque las transnacionales que ya 

están operando en el Perú ya tienen esos conceptos bien desarrollados por sus matrices 

en los países donde vienen trabajando” – Héctor Miranda  

Por ello este emprendimiento, aportará al desarrollo sostenible bajo una política en donde 

se pretende dejar una huella ecológica en el medio ambiente, esto se logrará debido a 

que se eliminará el uso de papeles y trabajar por medios digitales, además de 

implementar muebles o material oficina ecológicos o reciclados.  

 

4.3 Análisis de la competencia en la ciudad de Lima. 

El interactive Advertising Bureau señaló a través de la oficina de Perú que la inversión 

publicitaria digital se reafirma por segundo año consecutivo con un 14.4% del total de 

inversión publicitaria nacional a comparación del 2016 que cerró con un 11.9%. Además, 
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un estudio realizado por GFK, indica que la publicidad digital mantiene un crecimiento 

constante a dos dígitos que representa un total de 342 millones de soles al cierre del año 

pasado; y solo es superada por la televisión, por ello, es que se ha observado un 

crecimiento en este tipo de negocios creativos. Para analizar el entorno de la 

competencia o el mercado actual de marketing digital y publicidad se ha tomado como 

referencia algunas empresas que se considera son la principal competencia de esta idea 

de negocio, por lo tanto, es importante dar con la propuesta de valor de cada una de 

estas que se considera una competencia directa y así poder diferenciar la propuesta de 

valor que tiene este emprendimiento, ya que, la finalidad es crear una competitiva que 

logre posicionar la idea de negocio como una agencia diferente a lo que se viene 

ofreciendo actualmente. 

La primera empresa tiene como nombre Monkey una agencia de marketing digital 

especialista en PYMES, se puede observar desde la página web que la empresa indica 

que son la primera agencia en ofrecer estos servicios, dentro de los servicios que ofrecen 

se encuentran, crear un logo profesional, crear una página web, tener posicionamiento en 

el buscador de google y tener un comunity manager para manejar redes sociales como 

Facebook. Esta agencia, muestra de que forma una PYME puede obtener más clientes 

brindando la asesoría necesaria desde buscando la estrategia, hacer que un posible 

cliente encuentre la marca en un buscador, y finalmente que necesiten el producto, en 

líneas generales es una agencia que brinda un servicio completo desde asesoría hasta 

implementación y tienen su presentación principal mediante una página web, por otro 

lado uno de sus puntos fuertes es la cartera de clientes que tienen como corporaciones 

grandes en Lima y la zona en donde se encuentran ubicados una zona comercial en Lima 

llamada Miraflores en donde se encuentran diversas agencias de publicidad y negocios, 

finalmente  se puede identificar que el valor agregado que tienen es que están asociados 

con Google Partner . 
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La segunda empresa competencia a Data Trust, una agencia de marketing digital que 

tiene como objetivo construir la identidad digital de una empresa, dándole respuestas a 

las nuevas necesidades del mercado y acercándola a un público objetivo, a diferencia de 

Monkey, esta agencia no se vende como especialista en PYMES, sin embargo se vende 

como una de las mejores agencias de publicidad del Perú ofreciendo servicios como 

posicionamiento web seo, publicidad digital, social media marketing, gestión de redes 

sociales y campañas en google Adwords. Además, esta empresa trata de captar clientes 

desde la fiabilidad, indicando que cuentan con experiencia asegurada, sin embargo, el 

valor agregado de  Data Trust es que brindan un servicio diferenciado en el ámbito online 

y realidad virtual ya que cuentan con personal altamente capacitado y especializado en 

cada proceso, por ejemplo, diseñadores y programadores web formados en las últimas 

tecnologías, lo que permite diseñar todo tipo de proyecto web personalizado como 

intranet y un software a medida . 

Así también, en cuanto a agencias audiovisuales se tiene a VPI-MEDIA una empresa que 

tiene como propósito ofrecer soluciones y herramientas que  permitan potenciar el 

desarrollo de una empresa, producto o servicio, utilizando estrategias de marketing 

efectivas para un negocio, cuenta con más de 15 años en el mercado, manteniendo 

constantemente los más altos estándares de calidad en todos sus servicios profesionales 

e innovación de vanguardia, el objetivo de esta empresa es establecer relaciones de 

trabajo duraderas y significativas con sus clientes con el fin de servirlos de la forma más 

eficaz y satisfacer sus necesidades de comunicación. Se puede observar que en este 

caso la empresa se preocupa además por las cualidades intangibles como las que se han 

mencionado, generando confianza con sus clientes. Entre los servicios que ofrece se 

tienen, realización y post producción, diseño web móvil, diseño gráfico, social media 

management, multimedia y sistemas a medida, se califica como una agencia enfocada a 

la publicidad visual y posicionamiento a diferencia de las otras dos competencias como 
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Monkey y Data Trust quienes están más enfocadas a las plataformas digitales como las 

redes sociales y posicionamientos seo.  

VPI-MEDIA tiene la visión de ayudar a crecer sus clientes, teniendo como herramientas la 

creatividad y originalidad que dirigidas profesionalmente buscan generar impacto en el 

posicionamiento de un producto, marca o servicio, logrando competir de mejor manera en 

un mundo cada vez más cambiante, globalizado y competitivo manejan el marketing 

desde el entendimiento de las necesidades y el comportamiento humano teniendo como 

valor agregado la calidad de sus servicios los cuales se observan en su página web, lo 

que va de la mano con las cualidades intangibles de confianza, ya que, un posible cliente 

puede visitar la página gratuitamente y visualizar los trabajos realizados por la agencia, 

esto debido a que cuentan con un portafolio abierto y totalmente disponible para cualquier 

usuario, esta iniciativa puede impulsar la decisión de cualquier emprendedor porque 

permite ver los trabajos realizados . 

 

4.3 Análisis de los resultados de la investigación cuantitativa. 

Se utilizó una muestra aleatoria a diferentes tipos emprendedores o jefes de PYMES con 

el objetivo de conocer su percepción sobre la posición de su marca en medios digitales 

como la implementación de herramientas digitales o servicios de terceros para 

repotenciar su posicionamiento mediante marketing digital. La encuesta que se ha 

realizado a 200 personas consta de 5 preguntas (ver Cuerpo C, p.4), tomando en cuenta 

que la primera pregunta es una pregunta filtro, ya que, esto influirá en conocer el 

porcentaje estimado de aquellos emprendedores o PYMES que desconocen o no utilizan 

medios digitales para sus negocios, lo cual también es favorable para este 

emprendimiento, ya que, da la oportunidad de identificar a nuevos potenciales clientes 

que se podrían persuadir y educar con el fin de darles a conocer la importancia del 

mundo digital, posicionamiento de marca y fidelización, por lo tanto, las respuestas 

positivas o negativas suman a la creación y desarrollo de este emprendimiento. 
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A continuación, se analizarán las preguntas de las encuestas, primero dando a conocer la 

finalidad, el resultado y el impacto que tiene sobre el emprendimiento. 

La primera pregunta es; ¿Su negocio cuenta con redes sociales? (ver fig.1, Cuerpo C, 

p.13), esta pregunta busca conocer cuántos emprendimientos cuentan con redes sociales 

impulsando su marca por plataformas digitales, como se mencionó líneas arriba esta 

pregunta es importante debido a que se observar un panorama general sobre la 

utilización de herramientas digitales. En cuanto al resultado, muestra que el 81% de los 

emprendimientos de esta encuesta cuentan con redes sociales a pesar de que solo el 

19% de los encuestados indicaron que no contaban con redes sociales  relativamente el 

porcentaje es alto por lo tanto es favorable, sobre el impacto que tiene estos resultados 

sobre el emprendimiento se tiene en primer lugar la oportunidad de la demanda y además 

un 19% como oferta, ya que, al ser un grupo de emprendedores o PYMES que 

desconocen del tema este emprendimiento puede ofertar sus servicios profesionales con 

el fin de asesorarlos y convertirlos en clientes. 

La segunda pregunta, ¿Qué redes sociales utiliza para su negocio? (ver fig.3, Cuerpo C, 

p.13), esta pregunta tiene la intención de dar a conocer las plataformas digitales que 

mayormente utilizan para publicitar un negocio y captar futuros clientes, además se 

muestra la red social preferida o predilecta por los emprendedores, a base de esto se 

puede detectar también si el negocio está usando la herramienta o plataforma correcta 

para poder impulsarlo, los resultados arrojaron que Facebook es utilizado en un 83.2%, 

Instagram en un 59.6%, Youtube en un 37.9%, convirtiendo estas tres redes sociales en 

las más utilizadas por los emprendedores, además se puede detectar que Linkedin se 

utiliza en un 31.1% a pesar de que es una plataforma 100% profesional, es decir es 

utilizada por ejemplo para impulsar servicios para empresas o corporaciones como lo que 

más en tendencia hoy en día los servicios de digitalización de documentos y coaching 

empresarial, ya que, netamente es l red social de networking, así también twitter con un 

resultado de 27.3%, este último resultado se puede deber a que esta plataforma se 
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caracteriza por publicaciones de solo 140 caracteres, finalmente piterest y vimeo son las 

plataformas menos utilizadas con un 1.2% . El impacto que tiene estos resultados sobre 

el emprendimiento es que da a conocer como enfocan los emprendedores sus negocios a 

la redes sociales y esto permite dar una asesoría de acuerdo al rubro de la empresa y los 

objetivos que tengan planteados, ya que, depende del core business que tiene uno para 

colocar el negocio en la red social correcta. 

La tercera pregunta, ¿Sabe utilizar las redes sociales de manera profesional para su 

negocio? (ver fig.3, Cuerpo C, p.14), esta pregunta tiene la finalidad de saber si los 

emprendedores aprovechan las herramientas digitales para repotenciar su marca, ya que, 

existe una diferencia en administrar una red social personas que profesional, debido a 

que la forma de transmitir el mensaje cambia cuando se necesita llegar a los usuario y 

posicionar una marca, por ello se planteó la pregunta para identificar las carencias que 

tienen algunos emprendedores o PYMES principalmente en el contacto con los clientes, 

ya que, al tener una cuenta de manera personal es difícil comunicar de manera correcta 

el mensaje y generar un contacto profesional. Los resultados muestran que el 55.5% 

indicó que no tienen conocimientos sobre cómo utilizar las redes sociales como 

herramientas para impulsar sus negocios, esto significa que este resultado también 

muestra que al tener conocimientos de estas herramientas no tienen el poder para 

impulsar y maximizar sus ventas lo cual es un resultado negativo para los emprendedores 

pero positivo para este emprendimiento. Este emprendimiento puede aprovechar este 

resultado para convertirlos en potenciales clientes y brindarles asesoría que necesitan 

para sus negocios, por otro lado el 46.5% indicó que si tienen conocimiento de las redes 

sociales lo que significa que es un público que representa cierta demanda del servicio y 

que se debe aprovechar ofreciéndole los servicios que brinda esta empresa, por otro lado 

al ya tener conocimiento es más viable asesorarlos en cuanto a las innovaciones 

tecnológicas y marketing digital. 
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La cuarta pregunta, ¿Qué tan satisfecho (a) está en cómo se maneja su marca en redes 

sociales? (ver fig.4, Cuerpo C, p.14), esta pregunta tiene como objetivo conocer el grado 

de satisfacción de los emprendedores o PYMES con respecto a su marca en las redes 

que utilizan, además permite detectar los puntos clave en que ellos creen que necesitan 

mejorar, saber si se sienten cómodos usando la plataforma actual con la que trabajan o 

necesitan cambiar de estrategia. Se tiene como resultado que el 21.1% está muy 

satisfecho, el 25.5% está satisfecho, el 34.8% está poco satisfecho  y el 18.6% está nada 

satisfecho, en base a estos resultados se puede observar que el grado de insatisfacción 

suma un total de 53.4% del 100%, lo que indica que los emprendedores no estarían 

obteniendo los resultados que esperan, de lo contrario se encontrarían satisfechos y a 

gusto con las herramientas que actualmente utilizan, ya que, se tiene como finalidad que 

se cumplan con los objetivos que ellos esperan . Estos resultados impacta a este 

emprendimiento de manera positiva, ya que se aprovecharía esta carencia de 

satisfacción para ofrecer los servicios necesarios a los futuros clientes, por ejemplo, un 

cliente insatisfecho buscará la forma de elevar sus ventas y atracción en el mercado 

mediante sus ventas, por lo tanto solo en ese momento se encontrará satisfecho, esto se 

debe a que pueda que la red social con la que viene trabajando no es la adecuada o que 

se esté dando un mal uso de la plataforma digital lo que no permite optimizar las ventas y 

el posicionamiento. La última pregunta, ¿Estaría dispuesto a contratar una agencia que 

maneje su marca en redes sociales a un precio que se ajuste a su presupuesto o 

necesidades? (ver fig.5, Cuerpo C, p.15), esta pregunta busca conocer la intensión que 

tiene un emprendedor o PYME en contratar los servicios de una agencia para trabajar en 

el posicionamiento de la marca y lograr potenciar las ventas, además, permite observar 

en qué medida este emprendimiento tendría la oportunidad de captar posibles clientes. 

Los resultados muestran que el 65.8% está dispuesto a contratar los servicios, mientras 

que el 34.2% no está dispuesto, el resultado es favorable debido a que representa el 

mayor porcentaje y además esta cifra se asocia al resultado del grupo que no estaba 
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satisfecho con la forma en que se manejaba actualmente su marca en las redes sociales 

por lo tanto el resultado es positivo para dar marcha al emprendimiento. Además, impacta 

de forma en que abre camino a esta idea de negocio a contactar y crear una posible 

cartera de clientes haciéndoles llegar la información necesaria de los servicios que se 

ofrecen sobre publicidad y marketing digital, por ello, debido a que las encuestas fueron 

tomadas a PYMES y emprendedores, al iniciar esta investigación cuantitativa se tomó en 

cuenta la dirección electrónica previa búsqueda de pequeñas empresas y otros 

emprendimientos, se creó una base datos para poder enviar vía mail las encuestas sin 

solicitar mayor información de su negocio, sin embargo, al tener los resultados, es 

favorable  contar con la base de datos que se creó en un inicio, ya que, esta herramienta 

puede colaborar a llegar a los clientes que estarían dispuestos a tomar los servicios de 

este emprendimiento. 

En conclusión, en este capítulo se han identificado en primer lugar los pasos para crear 

este emprendimiento, tratando los temas legales y jurídicos según las normas legales del 

Perú, se empezaron por identificar los pasos más importantes para la constitución de la 

MYPE así como elegir el nombre del negocio y otros aspectos de protección de la marca 

como por ejemplo saber que no exista un nombre o un logo similar o parecido al que se 

va a crear, así también, se mostró todo un panorama general de aspectos relevantes 

como políticos, económicos, ya que, estos influyen en el desarrollo del negocio , ambos 

son de vital importancia porque depende de ellos para establecer nuevas normas o leyes 

que podrían influir en la constitución de la empresa, por otro lado influyen también por los 

factores económicos que son incontrolables al ser externos y van de la mano con la 

situación política del país, así también, en cuanto al tema cultural o social, se identificaron 

aquellas problemáticas por las que atraviesa el país como la inclusión social y problemas 

de igualdad, por lo que el emprendimiento rescata que como factor diferenciador se 

busca ofrecer publicidad inclusiva donde se dé un mensaje a la sociedad más allá de solo 

hacer marketing, sobre la tecnología se dio hincapié a las nuevas innovaciones, lo que no 
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solo permite tener nuevas herramientas sino también la oportunidad de tener a un 

personal altamente capacitado . Además, se ha identificado a los posibles competidores, 

tanto agencias de marketing y otra de audiovisuales, las tres agencias enfocadas a 

posicionar un negocio, sin embargo el factor diferenciador de este emprendimiento 

ofrecer un servicio personalizado a un menor costo, especialmente para start ups o 

emprendimientos que se caracterizan por no tener un presupuesto alto para cubrir 

procesos de marketing digital. Finalmente se estudiaron y analizaron las respuestas de 

las encuestas, con el objetivo de identificar lo que los posibles clientes necesitan o 

piensan sobre un servicio de marketing digital, por ejemplo m se detectó que la red social 

más usada es Facebook pero que sin embargo las empresas que en su mayoría usan 

estas redes para conectar sus negocios no se encuentran satisfechas con la forma en 

cómo se ha venido manejando, esto debido a que no han obtenido los resultados que 

esperaban, además de saber que en mayor porcentaje existe un grupo de 

emprendedores o PYMES que si tomarían la decisión de contratar estos servicios, por lo 

tanto los resultados fueron favorables para este proyecto. 
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Capítulo 5. NoName estructura de negocios  

Esta empresa es un emprendimiento de una productora audiovisual y asesoramiento de 

marketing digital en Lima – Perú. Cuenta con los servicios de creación y producción de 

videos institucionales o de publicidad para redes sociales, de acuerdo a los objetivos que 

tenga el cliente, también contará con servicio de streaming para eventos empresariales o 

deportivos. La empresa es creada por tres socios divididos por conocimiento y 

experiencia tales como área creativa y audiovisual, área administrativa y área comercial. 

En la cual cada socia tendrá la responsabilidad de sus colaboradores. 

Cuenta con trabajadores de diseño gráfico, Community manager, camarógrafos y 

editores audiovisuales. Los camarógrafos son contratados como freelance de acuerdo 

con el cronograma de trabajo de grabación. Los objetivos están planteados para el 2020, 

como será el lanzamiento de la empresas los objetivos está en el contexto de inversión 

inicial para la creación de esta empresa. En el primer trimestre iniciar con al menos un 

servicio por mes. Comprar las herramientas necesarias como cámaras y lentes, hacer 

conocido a NoName  ante los consumidores y competencia  

 

5.1 Análisis FODA 

Se ha realizado un análisis interno del emprendimiento del cual se desprende las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, el cual ayudará a realizar las 

diferentes estrategias para repotenciar las fortalezas y eliminar las amenazas que tengan 

ya sea por la competencia existente, nuevos competidores o la situación actual del país. 

Dentro de las oportunidades está:  

El personal capacitado para brindar un servicio de calidad, estos trabajadores deben 

mantener la identidad de cultura de la empresa, pues serán los intermediarios entre la 

empresa y los clientes. Al inicio se mantendrán como freelance pero dado que se 

brindarán servicio de consultoría y capacitaciones a los emprendedores deberán 

mantener la misma identidad.  
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Expertos en comunicación y diseño y actualizados en las tendencias digitales y 

audiovisuales, por el know how de los socios el emprendimiento estará actualizado con 

las nuevas tendencias para implementarlas en las estrategias para sus clientes.  

Equipos propios, el emprendimiento utilizará la inversión inicial para cubrir las compras de 

los equipos para el área audiovisual, la cual será pagada en los primeros seis meses 

según la proyección anual. Esto será positivo dado que la rentabilidad será neta y se 

podrán obtener más clientes ofreciéndoles un servicio con un bajo precio, ya que la 

identidad del emprendimiento es convertirse en el aliado estratégico de las PyMes y así 

lograr un crecimiento en la economía del país.  

Por ultimo servicios personalizados, esta fortaleza es una de las estrategias de valor del 

emprendimiento, ya que se desea brindar un servicio especial a cada PyMes, cubriendo 

las diferentes necesidades y objetivos de cada cliente, logrando consolidar este 

emprendimiento y fidelizar a más clientes, esto es lo que buscan las empresas que les 

den un servicio personalizado y sientan que están a su disposición para que puedan 

alcanzar sus ventas. 

Dentro de las oportunidades se detectó previo análisis del macro entorno en el capítulo 

cuatro, que con el crecimiento de las empresas creativas es posible que este 

emprendimiento se mantenga en el mercado y tenga un crecimiento, logrando 

posicionarse como aliados para las PyMes.  

Adquisición de nuevos clientes potenciales, gracias al resultado de la muestra que se 

realizó se detectó que existe esta necesidad y que los emprendedores están dispuestos a 

contratar los servicios de una agencia audiovisual y de marketing digital, logrando obtener 

y mantener una cartera de PyMes como clientes por un largo tiempo.  

Emprender en otros rubros de la comunicación corporativa, dado que cada año existen 

más negocios en Lima, el objetivo de NoName será llegar a todos ellos y creando nuevos 

servicios que se detecten según las necesidades de diferentes emprendedores. Por el 

lado audiovisual, si bien el objetivo es crear contenido para los medios digitales de las 
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PyMes este también puede incursionar en otros eventos audiovisuales, como eventos de 

deporte o videoclips, según lo que nuevos clientes deseen luego de ver la calidad en las 

producciones.  

Como última oportunidad se detectó que los clientes se mantendrían constantes, como el 

servicio de marketing digital será para sus negocios, estos no contratarán NoName por 

un mes, ya que necesitarán contenido mes a mes, hasta que ellos mismos contraten su 

propio personal, pero esto es un gasto que tal vez no podrían hacer, ya que sería 

contratar personal y eso les costará dinero y tiempo, además que las mediciones no se 

pueden dar el primer mes de trabajo, es decir no se pueden ver si los objetivos fueron 

cumplidos con un mes de estrategias, por lo menos se podría analizar luego de un 

periodo de tres meses. Es por ello que los clientes deberían mantenerse por lo menos de 

tres meses para obtener resultados positivos, además se les ofrecerán servicios de 

mantenimiento de páginas web, asesoramiento y capacitaciones con nuevas tendencias 

en creación de contenidos digitales. Creando la oportunidad de que siempre mantengan 

trato con la empresa.  

Siguiendo el análisis FODA, en las debilidades del emprendimiento NoName se encontró 

que la competencia está establecida en el mercado, tiene posicionamiento y son 

conocidos por el entorno Pymes, como consecuencia  a NoName le costará posicionarse 

en el mercado, tal vez con un crecimiento bajo los primeros meses de la creación es por 

ello que deberá contar con estrategias de comunicación ya sean con campañas de e-mail 

marketing y publicidades de pago en redes sociales para ir marcando notoriedad. 

Otra debilidad es no contar con una cartera de clientes con datos que necesita para hacer 

llegar sus servicios, es por ello que se deberá ingresar en las páginas web donde están  

las PyMes registradas, creando una base de datos, en el cual se deberá tomar el tiempo 

de ingresar a la web y redes sociales de cada una de ellas, viendo cuáles son sus puntos 

débiles y como es que están manejando las redes sociales de su marca, así lograr una 

comunicación efectiva sobre cómo se podría mejorar esto, y citándolos para un 
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asesoramiento, en el cual ellos mismos vean que podrían repotenciar sus plataformas 

digitales de las cuales podrían obtener mayor visitas, interacciones, obteniendo una base 

de datos para vender sus productos o servicios y fidelizando a sus clientes. 

Por último se encuentran las amenazas, que se detectó pocas ganancias en el mes para 

cubrir los costos, ya que la inversión inicial será un préstamo familiar, deberá ser pagada 

en los primeros meses, se necesitaría al menos dos clientes los primeros meses para 

cubrir los pagos del préstamo además de los gastos empresariales como pago a los 

freelance por su trabajo. 

Otra de las amenazas detectadas son los posibles problemas entre los socios, es común 

ver en emprendimientos que fracasan por peleas entre los socios por no estar de acuerdo 

en ciertos temas administrativos, o que se perciba que alguno de ellos no está 

comprometido con el emprendimiento y se note su ausencia, eso y que existan otros 

problemas, es por ello que se debe crear planes de contingencia en caso suceda esto, 

haciendo reuniones para conversar sobre el rumbo del emprendimiento y que se llegue a 

un consenso en el cual todos puedan opinar y llegar a un acuerdo, así se evitarán futuras 

peleas y separaciones de socios.  

Durante el camino se detectaran nuevas dolencias para el emprendimiento, es por ello 

que el análisis FODA se debe realizar cada seis meses para evaluar nuevas 

oportunidades en el mercado, así crear nuevas estrategias para obtener un resultado 

positivo, así como se descubrirán nuevas amenazas que puede ser por nuevos 

competidores o por el mismo país el cual podría afectar a la empresa ya sea por nuevas 

regulaciones o leyes.  

 

5.2 Estructura de NoName 

La empresa estará estructurada por tres socios que encabezan la directiva y toma de 

decisiones de las áreas en la que se encargarán de acuerdo a las habilidades y 



72 
 

experiencias laborales.  Cada uno tomará el control de las áreas como Administración, 

Producción audiovisual y Comercialización y marketing. 

Al inicio de la empresa se tendrá el menor personal por el tema de los costos de salario, 

además la carga de trabajo es tan pesada por el hecho de que los proyectos son con 

tiempos de entrega de más de una semana.  

En el área de producción audiovisual el encargado será el camarógrafo principal además 

de ser el editor al inicio de los primeros meses desde que inicie la empresa, ya que 

también cuenta con conocimientos de edición y animación. En caso de que se requiera 

apoyo en el momento de grabar se contratará un asistente de cámara como freelance, 

por las fechas de grabación que se le requiera.  

El área de comercialización y marketing estará a cargo de una publicista y marketing 

digital, encargada de cerrar los contratos con los clientes y encargarse de cómo ir 

posicionando la empresa en redes sociales, esta área tendrá un Community manager 

contratado como empleado con un sueldo mensual para el apoyo del área comercial. 

Si bien este emprendimiento al inicio cuenta con pocos empleados este trabajo tendrá 

una proyección de mayores empleados que será a partir de los 6 meses o al año según 

como mejore los ingresos y cantidad de trabajos que adquiera la productora. En el 

organigrama se muestra a los tres socios de esta empresa encargada de cada área, en la 

cual cada uno es el encargado de sus empleados, sin embargo las decisiones con 

respecto a la empresa en temas de compra de los implementos se requerirán de una 

comunicación entre los tres socios según los objetivos plateados al inicio. La 

comunicación es horizontal y de manera amigable, los trabajadores tendrán siempre 

contacto con los jefes, para mantener un buen clima laboral, siempre con jefes que 

puedan escuchar a sus trabajadores y así mejorar como empresa.  
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5.3 Factor humano 

El factor humano es muy importante en la empresa, sobre todo cuando recién inicia, ya 

que se debe mantener motivados a los trabajadores, así los resultados serán positivos. 

Es muy importante el ambiente laboral que tengan en la empresa, de ello depende que 

estén felices en su lugar de trabajo. El jefe debe mantener una buena relación con ellos 

en los que los trabajadores sientan que son apoyados y escuchados, ya sean con sus 

problemas fuera del trabajo o recomendaciones para mejor el trabajo con las 

experiencias día a día en la oficina o cuando está en el campo.  

Para ello recursos humanos serán los encargados de realizar el reclutamiento del 

personal para la empresa, con los criterios que sean requeridos de la identidad y cultura 

de la empresa.  

El proceso será el tradicional, se anunciará los detalles del puesto de trabajo y se 

recibirán los currículos vitae de las personas interesadas de acuerdo al puesto requerido. 

Una vez evaluados con el área del que se realiza el reclutamiento se procederá a 

llamarlos y acordar la cita para la entrevista. Se realizarán diversos exámenes o pruebas 

para el trabajo de acuerdo de lo que se necesite.  

En el caso de producción audiovisual el productor deberá entrevistarlos y pedir su 

portafolio de grabaciones o ediciones, para saber si su estilo va con los que se requiere 

en la empresa. Igual en el área de comercialización y marketing, la encargada del área 

realizará la entrevista y les tomará pruebas de redacción o de diseño gráfico de acuerdo 

a lo que se requiera en el puesto, ya que es muy importante en estas áreas que los 

estilos de los trabajos vayan con la identidad de la empresa.  

El proceso de despido, será comunicado por el área de recursos humanos, con una 

reunión en la que se comunique el motivo del retiro de la empresa y entregándole el 

contrato en el que se indica el incumplimiento y dándole el recibo de los pagos que 

corresponden con el retiro de la empresa como liquidación,  prorrateo de vacaciones, 

CTS y otros pagos que la ley demande.  
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El personal tendrá las capacitaciones que correspondan a su área, en el caso de 

producción audiovisual serán capacitados en las nuevas tendencias e innovaciones que 

surjan, ya que debemos estar a la vanguardia de lo nuevo para ofrecer a nuestros 

clientes. Siempre contando con la mejor tecnología y nuestros trabajadores deben tener 

el conocimiento. Las capacitaciones pueden ser gratis por parte del productor o también 

de paga buscados por el área de recursos humanos, pueden ser seminarios de paga que 

la empresa puede costear para la capacitación de nuestros trabajadores.  

En el caso de comercialización y marketing digital, serán capacitados en ventas para 

mejorar el ingreso y contratos cerrados, también pueden ser de paga si pueden ser 

costeado por la empresa. En el caso de marketing serán igual que las mencionadas 

además de cursos de un mes que hay en institutos o universidades.  

La empresa no debe dudar en la capacitación de los trabajadores, ya que no solo es un 

gasto, es una inversión para que los trabajadores se puedan desempeñar correctamente, 

además de que sientan y sepan que para la empresa son indispensables.  

Los trabajadores, estarán en planilla una vez que hayan pasado los 3 meses de prueba 

como corresponde ante la ley además de su sueldo como corresponde de acuerdo al 

puesto que tengan. 

El salario deberá ser de acuerdo al puesto que se tenga, según la pirámide de 

remuneraciones deberá ser con una diferencia del 20%. En el caso de los trabajadores 

como será de 2,000 soles con 8 horas de trabajo como máximo. En el caso de los 

gerentes será de 7,000 soles iniciando la empresa, irá creciendo el sueldo mientras vaya 

creciendo la empresa. Una vez en planilla gozarán de los beneficios que indica la ley que 

son: Gratificación en julio y diciembre que equivale a un sueldo completo. Pago de AFP 

del sueldo del empleado que equivale a un descuento del 13% del salario del empleado, 

vacaciones con goce de paga de un mes. 

CTS que se paga en los meses de mayo y diciembre que equivale a medio sueldo en 

cada mes. El pago del Essalud que es pagado el 100% por la empresa, en caso de que el 
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trabajador desee asegurarse en la EPS (Entidades Prestadoras de Salud) se tendrá que 

conversar con administración para evaluar si es posible para los gastos de la empresa. 

(Entendiendo que la EPS como dicta la ley lo paga el empleado y el empleador). 

Estas serían las remuneraciones por ley que el empleado adquiriría una vez que ingrese 

a la planilla de la empresa, además se contratarán a practicantes para las áreas, 

contribuyendo a la experiencia de los estudiantes, además de que los costos son 

menores pero también dándoles algunos beneficios que no se contemplan en la ley para 

los practicantes como media gratificación en diciembre a pesar de que no trabajan las 

mismas horas.  

En conclusión la empresa con un crecimiento de trabajo tendrá como consecuencia que 

se deberán contratar empleados en las diferentes áreas de la empresa como la de 

producción audiovisual, comercialización y marketing.  

El objetivo de la empresa es que esta tenga un buen ambiente laboral, en donde los 

trabajadores trabajen motivados y felices para una mayor productividad y resultados 

positivos. La cultura de la empresa será horizontal con puertas abiertas entre los 

trabajadores y jefes para que estos siempre puedan contar con los jefes para una mejora 

en el trabajo y su vida personal. 

Los jefes deberán ofrecer soluciones a sus trabajadores en los casos que estos requieran 

de alguna ayuda y no intervenga con sus tareas laborales.  

El área de recursos humanos será la más importante para el reclutamiento y capacitación 

de los trabajadores, ya que serán los encargados de las contrataciones y evaluaciones 

para las áreas respectivas.  

El salario y beneficios serán acorde a la ley para ser una empresa formal y cumplir con 

todo lo requerido, de no ser así estaríamos infringiendo la ley además de explotar o 

desfavorecer a los trabajadores por su tiempo y calidad de trabajo en nuestra empresa y 

el objetivo es crecer y para eso se necesita que todos estén comprometidos.  
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5.4 Plan de marketing 

Para planificar las estrategias se tuvo que realizar una análisis interno y externo del 

emprendimiento que el FODA, para así conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas, teniendo este análisis se puede saber que ventaja competitiva podemos 

tener para posicionarnos y superar a la competencia existente y posibles entrantes, para 

ello se hizo el modelo de competitividad según Porter, en el cual se identifican la 

competencia sustituta, entrante y como son las fuerzas de entradas y salidas. Además de 

nuestros proveedores y clientes para saber el poder de negociación y tomar decisiones al 

momento de tener contacto con ellos.  

Para formar el emprendimiento es necesario conocer cómo será la comunicación interna 

es por ello que se debe identificar el marketing interno y externo para que así los 

trabajadores puedan estar alineados con la identidad del emprendimiento. Para ello se 

definieron los aspectos visibles y no visibles que es lo que los clientes ven o no ven de 

los servicios.  

El presupuesto económico es lo más importante para saber si este emprendimiento será 

viable o no en los primeros trimestres, es por ello que se realizaron cuadros con los 

gastos fijos y variables (ver fig.6, Cuerpo C, p.15), la inversión inicial y una proyección de 

cuantos servicios se podrá tener al mes y así llegar a los cálculos finales, sobre la 

ganancia neta y obtener el punto de equilibrio.   

Análisis de la situación competitiva está en  competencia, es más fuerte con la las casas 

productoras ya que son los más buscados cuando se requiere contratar el servicio. En el 

caso de los sustitutos, se suele contratar un practicante o un Community manager que 

haga todo con respecto al marketing digital pidiendo que realicen el manejo de las redes 

sociales, sin embargo estos no planifican una estrategia. Lo mismo pasa con los 

diseñadores son sustitutos porque las empresas aprovechan de sus conocimientos en 

After o Prermire y les piden que realicen los videos animados y video logos. 
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El poder de negociación lo tienen los proveedores ya que son ellos de los que disponen 

de los equipos e indican cuando este libre o reservado, la productora no puede trabajar 

sin las luces, es por ellos que los proveedores tienen en poder de negociación además de 

que no se los pueden alquilar a cualquiera ya que tienen un costo muy alto en caso de 

accidente. 

Las Estrategias Competitivas Genéricas de Porter son poder obtener la inversión para los 

equipos propios de luces, para no depender de los proveedores. Utilizar los espacios de 

las empresas para no tener que alquilar locaciones para los clientes. Tener una variada 

lista de precios para cada cliente ya que serían empresas diferentes con diferentes 

objetivos. Dar un valor diferencial para ser escogidos y los clientes no vayan con la 

competencia directa o con los sustitutos. 

El servicio global es el servicio de contenido audiovisual y asesoramiento de marketing 

digital, el servicio base son videos institucionales, video logo y videos de contenido para 

sus redes sociales. El servicio periférico, son las estrategias de marketing y/o búsqueda 

de un Community manager.  

El marketing externo corresponde a la promesa que la productora ofrece a los clientes, ya 

sea por los diferentes canales digitales. Es importante que el mensaje sea claro y que 

haga que nuestro público objetivo se interese y vea los beneficios que ofrecemos para su 

PYME. (Es importante que esto sea transmitido a los trabajadores de la productora que 

corresponde al marketing interno.) El marketing interno es la relación entre la productora 

y nuestros trabajadores, capacitándolos con la información de la productora y los 

beneficios que se ofrecen. Depende de la productora crear un buen clima laboral, 

haciendo que se sientan bien dentro del trabajo, sepan que son escuchados y que 

cuentan el apoyo de la productora para que los trabajadores hagan que se cumpla la 

promesa a los clientes. Marketing interactivo, aquí es donde se ve que se cumpla con lo 

prometido, ya que es donde los trabajadores, interactúan con el cliente, ya sea con 

brindar por primera vez la información de la empresa a los emprendedores, en el 
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asesoramiento y capacitaciones en marketing, en las grabaciones de los videos hasta la 

entrega final por parte del editor. Aquí es donde se puede obtener el feedback de la 

empresa por la percepción de la productora a través de la atención que recibieron.  

Dentro del mix marketing de servicios y los desafíos específicos u obstáculos se 

encuentran: Personal; al inicio del emprendimiento el personal será poco, contando con 

los tres socios, estará el editor. Más adelante se contratará Community manager, 

diseñadores, asistentes de cámara y asistente de editor. El personal debe estar siempre 

capacitado ya que en algún momento tengan contacto con los clientes los obstáculos 

encontrados es que no se podrá contratar personal, los socios tendrán mucha cargar 

laboral. Evidencia física: En primer momento la productora será in house a la par de 

alquiler de oficinas coworking si se debe tener reuniones con los emprendedores o se 

deba capacitar alguno de sus trabajadores en caso de que deseen el servicio de 

asesoramiento. Una vez que se contrate mayor personal, se alquilará una oficina en el 

que el cliente siempre podrá ir en caso de alguna duda o consulta, en caso de que quiera 

reunirse con alguno de los trabajadores que administre la cuenta del emprendimiento del 

cliente el obstáculo encontrado es que los clientes dudarán por el no tener un espacio 

físico en un inicio. Procesos: Serán las guías para el personal, en que se basarán desde 

que el cliente se contacta por teléfono o medios digitales. Todos deben manejar la misma 

información para que no ocurra nada malo con el cliente o sepan cómo solucionar algún 

problema. Relación calidad – productividad: El servicio que se ofrecerá no está como los 

más altos a comparación de la competencia, el ideal es ofrecer un servicio de calidad a 

nuevos emprendedores, que no tienen presupuestos tan altos para iniciar su PYME o 

startup. La identidad de la productora es ser el socio estratégico del emprendedor, es por 

ello que los precios serán accesibles. Los Aspectos visibles son aquellos que el cliente 

podrá ver en el servicio, es decir el contacto con los trabajadores a cargo de sus 

emprendimientos. Además del contacto con la atención al cliente y el área de cuentas, 

que estos son las personas que realizaran los contactos y contratos una vez cerrado el 
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trato con los emprendedores. Mientras que los aspectos no visibles, será la comunicación 

interna entre los trabajadores y la empresa. Tratos con los proveedores de equipos o de 

mantenimiento. Los elementos no visibles para el cliente serán las reuniones creativas 

entre los trabajadores, para obtener sus ideas que sean innovadoras o sobresalientes 

para las diferentes campañas de las PYMES, ya que son diferentes y tienen diferentes 

objetivos. Tampoco podrán ver las ganancias de las empresas y costos por el servicio 

que se les ofrece.  Marketing de relaciones: se estará en contacto con nuestros clientes 

por medio de e-mail marketing, la página web, y canales de chat. Además de la oficina en 

la cual siempre podrán ir para consultas o asesorías. Con respecto al E-mail marketing se 

enviará información de la empresa, los servicios y algunas promociones a los correos de 

una base de datos de PyMes que existen en Lima, obtenidas de las páginas web en las 

cuales se encuentran registradas. Es necesario crear un landing page con contenido que 

sea de interés para los usuarios, como alguna nota de nuestro blog, con  un botón de 

acción para que puedan registrar su correo para recibir siempre información sobre 

marketing o temas relacionados a las PyMes en el país. Se hará un plan de Marketing 

online que se utilizará el internet como medio de comunicación en las que se contactará 

con los emprendedores, con una página web y redes sociales para que se puedan 

contactar por esos medios además de ver la información y portafolio de trabajos con otros 

clientes. Utilizando Facebook. Instagram y Youtube. Siguiendo con las tendencias de 

marketing se tiene el Marketing experiencia que servirá para obtener nuevos clientes, se 

puede implementar publicidad por medios digitales con testimonios de como los clientes 

han mejorado sus ventas gracias a la productora y así puedan contactarse, además de 

clientes potenciales referidos por los clientes y pueda obtener alguna recompensa. 

Siguiendo con el marketing responsabilidad social reafirmando la identidad de la 

productora, se realizaran actividades sociales para ayudar a las comunidades precarias, 

dando talleres creativos a jóvenes que no tengan para estudiar una carrera. Otra será 

capacitaciones a emprendedores que no están formalizados y no pueden hacerlo por 
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dinero o desconocimiento. Es así como se plantea la estructura de la productora, que 

luego con un diseñador se debe implementar la línea gráfica que debe refleja la identidad 

de NoName y así obtener clientes potenciales que se interesen en contratar estos 

servicios. 
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Conclusiones 

El presente trabajo de proyecto de graduación planteó como objetivo crear una 

productora audiovisual en Lima, que se posicione en el mercado y pueda estar a la 

vanguardia de los medios digitales. La cual se encuentra en la categoría de Proyecto 

profesional y a la línea temática de empresas y marcas. 

Para que se pueda llegar al objetivo se tuvo que realizar un desarrollo del marco teórico 

abordando los temas que se necesitan para logra un plan de marketing y de negocio. Se 

inició con la búsqueda de otros proyectos de graduación de la universidad, de preferencia 

que tenga similitud y sirva de referencia para este proyecto. Si bien no han sido citados, 

se mantuvieron como antecedentes como se puede leer en la introducción de este 

presente trabajo, mencionando una breve síntesis, objetivos y aporte que tiene el trabajo 

para sumar a información a este proyecto profesional.  

Se inició como primer capítulo sobre las tendencias audiovisuales, que es el área 

principal del emprendimiento NoName, para el desarrollo del primer capítulo fue 

necesaria una búsqueda de bibliografía sobre cómo ha influido el marketing audiovisual, 

además de las ventajas que se pueden explorar para los emprendimientos, tomando 

como ejemplo bancos que hicieron un cambio enorme con los videos de sus diferentes 

locales, ya que antes pagaban por los programas de bloopers para que los clientes 

puedan entretenerse mientras esperan su turno para ser atendidos, ya que a veces las 

colas en un banco pueden ser tediosas, pues uno puede estar más de treinta minutos en 

un banco, es por ello que los bancos iniciaron con estos videos. 

Con el paso de los años, se dieron cuenta que estaban desaprovechando esta 

herramienta ya que los clientes deben mantenerse en las oficinas esperando y así no 

deseen estarán escuchando y viendo lo que esté en las pantallas. Es por ello que lo 

mejor fue que los bancos empezaran a transmitir información sobre sus servicios y 

productos con animaciones a colores para que pueda ser llamativo. Además de los 

beneficios que tienen como viajes, descuentos e información para sus clientes de 



82 
 

empresas, a estos se les ofrece los beneficios de cuentas que se adecue a sus negocios. 

Es importarte el desarrollo del primer capítulo para conocer las tendencias que surgen 

cada año, pues cada día alguien está innovando y muchas empresas van a querer esto 

para su negocio y repotenciar sus marcas.  

Como muchas empresas han iniciado al uso diario de sus redes sociales, ya sea de 

manera de publicidad u orgánica, ellos apuestan más por las redes sociales como 

plataformas para transmitir su mensaje, pues saben que publicitar su marca en medios 

tradicionales, como diarios, radio y tv es mucho más caro, además del costo por la 

producción de un video puede ser muy costoso, las productoras cobran también por los 

equipos que se utilizaran en la producción a pesar de que son propios y de que ya están 

pagados, por esto es que pueden cobrar más de mil dólares por un video de 30 

segundos, además de agregar el presupuesto por lanzamiento de la publicidad en la 

televisión nacional. 

La publicidad audiovisual cada vez más está abarcando las redes sociales, en las que las 

marcas apuestan en transmitir su mensaje a los usuarios, utilizando animaciones 

decorándolo con una voz en off y audio de fondo para captar la atención del cliente y este 

pueda conocerlos o fidelizarlos, no siempre estos contenidos son netamente informativos 

sobre los beneficios de sus productos o servicios, también publican contenido que ayude 

o sea de conocimiento para que los usuarios los puedan tener como referente para 

consultarlos y convertirlos en una marca que aporta sin tratar de solo vender sus 

productos o servicios, es por ello que la productora NoName puede convertirse en un 

referente para ellos  ya que como parte de su identidad es ayudar a los emprendedores a 

que puedan posicionar su marca y hacerlos crecer con calidad del producto final, además 

de la calidad de servicio y a un precio más bajo que la competencia, pues no busca 

cobrar cantidades exorbitantes, más bien busca tener clientes que puedan satisfacer 

sobretodo en un mercado en la cual siempre está con constante crecimiento ya que las 
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PyMes existen en cantidades sin contar las que no se encuentran registradas o están 

formalizadas.  

Siguiendo con el marco teórico de este proyecto de graduación se abarcó la teoría del 

marketing digital, desarrollando las diferentes plataformas digitales y como se pueden 

utilizar de acuerdo a sus características, y como se puede saber cuál es la más idónea 

para los diferentes rubros laborales. Definiendo cuales son los soportes de la información 

y los canales de la comunicación así relacionarlo con los objetivos de cada empresa. 

Muchas empresas inician con las páginas web, ya que es el principal lugar en el que un 

usuario buscará información de la marca. Además de que existen las métricas que 

permiten a la empresa conocer que información buscan sus usuarios, además de las 

páginas que visitaron y conseguir una comunicación con ellos por medio del chat interno 

de la página o también redirigiéndolos a una atención por whatsApp y así también 

obtener una base de datos por los cuales estos podrán enviar noticias, publicidades y 

ofertas. Luego de saber que plataforma digital utilizar se deben aplicar las estrategias de 

marketing que es el proceso de la planificación y ejecución fijando los objetivos. De 

acuerdo a esto es que el emprendimiento puede utilizarlas para crear las estrategias de 

marketing digital, realizando un brief para conocer las necesidades de los futuros clientes, 

pues como se ha mencionado anteriormente no todos los rubros van hacer iguales, y es 

que las empresas de productos no tienen las mismas necesidades que los que ofrecen 

servicios, siempre es más complicado vender un intangible a un tangible. Es por ello 

NoName buscará las mejores estrategias, ofreciendo un servicio personalizado a cada 

emprendedor, así se pueda obtener como resultado el buen posicionamiento de la marca 

de cada cliente para esto se debe hacer una debida segmentación del público objetivo, 

trazando lo básico como por ejemplo la edad, sexo, región, y los comportamientos de 

estos, que tipo de páginas les gusta, que es lo que mayormente buscan y así lograr 

obtener la respuesta de los usuarios como por base de datos o consultas por los chats.  
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Es importante que el contenido de las publicaciones sean atractivas, interactivas 

ofreciendo un valor agregado en las cuales se posicionen no solo por lo que venden 

también reforzando su calidad de atención al cliente y marcando un diferencial frente a su 

competencia, a la cual se debe mantener en constante revisión y así estar un paso 

adelante, sin caer en lo mismo que usan ellos, se debe saber qué es lo que publican para 

crear nuevas estrategias que las hagan resaltar frente a los demás. Es importante que se 

tenga un Community manager, pues ellos son las personas que tienen el manejo de las 

plataformas digitales, son ellos los que están en constante interacción con los clientes, 

convirtiéndose en el medio por el cual las empresas se comunican con sus clientes y 

estos deben estar siempre atentos a los mensajes o comentarios que realicen los 

usuarios, pues cualquier duda que tengan se comunicarán inmediatamente por las redes 

sociales, ya que el llamar para recibir la información se deja de lado, más aun cuan las 

personas quieren una atención inmediata. Los Community manager deben estar 

capacitados para brindar una correcta y eficaz respuesta pues de lo contrario el usuario 

tendrá una negativa experiencia de la marca y la dejará en el olvido. En el caso de este 

emprendimiento debe mantenerlos siempre con las actualizaciones de los clientes y así 

puedan crear las diferentes publicaciones ya que no solo se tendrá un cliente, y deberán 

manejar diferentes cuentas de redes sociales de diferentes emprendimientos. Además 

del diseñador el cual debe tener clara la idea para que pueda crear las piezas graficas 

con las diferentes líneas graficas que tienen las marcas. 

Para saber cómo comercializar el servicio de la productora NoName se debe conocer 

como cubrir las necesidades de los consumidores pero en este caso serían los 

emprendedores que se contratarán el servicio del producto para realizar los videos de 

contenido y el servicio de marketing digital para posicionar su maca. En el tercer capítulo 

es donde el enfoque es sobre la comercialización de la productora para posicionarse y 

atraer las PyMes y Start-Up y así lograr ser contratados, para ello se tuvo que realizar el 

desarrollo de la teoría sobre como comercializarse. Definiendo que es un servicio y como 
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este puede satisfacer las necesidades de diversos clientes y como mantenerse más 

arriba que a la competencia. Se desarrolló la definición de que son los planes y 

estrategias de marketing de servicios, obteniendo como respuesta que estos están 

diseñados para tomar las decisiones en un corto, mediano y largo plazo de acuerdo a los 

diferentes objetivos planteados por la empresa, la toma de decisión será para alcanzar lo 

que se desee y cubra las expectativas de la empresa teniendo en cuenta los factores 

externo e internos mediante un análisis de mercado y del sector, para ello se debe saber 

cómo es que se encuentra el país en cuanto a lo político, social, económico y otros 

factores más. Luego se debe realizar la matriz BCG para saber el crecimiento y la cuota 

de participación, con esta metodología se puede obtener un análisis estratégico de la 

cartera de servicios de una empresa en base a los factores del crecimiento del mercado y 

saber en qué lugar se encuentra una empresa.  

La ventaja competitiva es la capacidad que tiene una empresa de ser mejor que su 

competencia, debe saber detectar cual es y así podrá asegurar su éxito dentro del 

mercado, esta puede crecer o decrecer dependiendo de cómo se esté empleando, con el 

transcurso del tiempo lo que la empresa creía que es su ventaja competitiva más 

adelante ya no lo será y está debe evolucionar o cambiar su ventaja.  

Además se debe establecer la ventaja competitiva y aquí es donde se debe tomar la 

decisión y las acciones ya sean ofensivas o defensivas, dependiendo de la empresa. 

Para ello debe selecciona una de sus fuerzas que son liderazgo en costos, que es elegir 

ser más económico; diferenciación que es ofrecer algo que no se encuentra fácilmente en 

otros lugares y este puede ser un tanto más costoso pero vale en la calidad del producto 

o del servicio satisfaciendo las necesidades de los usuarios manteniéndose en la mente 

como los mejores y por último la fuerza de enfoque que es aquella que se centra en 

ofrecer sus servicios en uno o dos segmentos, es decir solo busca nichos que sabe que 

los contratarían por ser especializados en ese sector. 
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El cuarto capítulo se enfocó en un estudio de mercado utilizando como herramienta las 

encuestas, de las cuales se tomaron 200 muestras para conocer si las PyMes conocen 

las herramientas digitales para posicionar su marca, cuáles eran las que conocían y si las 

sabían usar de manera profesional para posicionar su marca. Además de la última 

pregunta que es la que podría responder a la necesidad que se desea satisfacer y es 

saber si están dispuestos a contratar los servicios de una agencia que les ofrezca crear el 

contenido y manejar sus redes sociales, las cuales la respuesta fue positiva para este 

proyecto profesional. Así también se realizó un estudio de la competencia en Lima-Perú 

para saber cómo están posicionadas en el mercado y las diferencias que se tienen así 

logrando obtener las estrategias a emplear para una vez creada la productora se pueda 

posicionar en poco tiempo.  

Terminando con el quinto capítulo se realizó un plan de negocio y de marketing para el 

lanzamiento y posicionamiento de NoName que se pondrá en práctica en Lima a partir de 

la mitad del año 2020, teniendo como guía este proyecto de graduación. Así mismo 

obteniendo la información de lo que se debe emplear para que tenga éxito, si bien se 

debe tener paciencia para llegar a las ganancias esperadas y es por ello que luego de 

este trabajo se puede ver que es rentable, luego de una proyección de costos y precios 

obteniendo un resultado del punto de equilibro positivo ya que el número de servicios 

mensuales que se debe realizar es reducido (ver fig.7, Cuerpo C, p.16 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Lista de Referencias Bibliográficas 

Amoro, A. (2010), Soportes y formatos en la nueva producción audiovisual. Evolución. 
Características. Tendencias. Recuperado el 05/11/2018 de: 
http://www.aeic2010malaga.org/upload/ok/210.pdf. 

 
American Marketing Asociation. (1960). Definiciones del marketing. 
 
Fernández, V. (2015). Marketing mix de servicios de información: Valor e importancia de 

la P de producto. España 
 
Gallego, J. (Noviembre de 2009). Maestros del web. Recuperado de 

https://www.maestrosdelweb.com/images/2010/04/community-manager.pdf 
 
Gutierrez, A. (Marzo de 2013). La importancia de Youtube para las empresas. 

Recuperado de https://www.puromarketing.com/10/15418/importancia-youtube-para-
empresas.html 

 
Hill, C. y Jones, G. (2009). Administración estratégica (8°ed). México: McGraw-Hill 
 
Kotler, P. y Armstrong, G (2007) Marketing (11°ed.). México 
 
Kotler, P., Kartajaya, H. y Setiawan, I. (2018) Marketing 4.0: Transforma tu estrategia 

para atraer al consumidor digital. México: Lid editorial 
 
Lutz, R. y Weitz, B. (2005), MBA. Posicionamiento de marca. Aplicación de conceptos de 

marketing estratégico. 
 
Martinez, M. (2014).Producción academica. Obtenido el  Recuperado de 

http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/1379/2/TESIS%20ARCHIVO%20FINAL%20Martinez%2
C%20Marcelo.pdf 

 
Markidos, C. (2000) En la estrategia está el éxito   
 
Parodi, C. (2019) ¿Cómo viene el 2019? Recuperado el 04/01/2019. Obtenido de: 

https://gestion.pe/blog/economiaparatodos/2019/01/como-viene-2019.html 
 
Pérez, J. (2008), La sociedad multipantallas: retos para la alfabetización mediática. 

Recuperado el 04/11/2018. Obtenido de: 
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=31&articulo=
31-2008-03 

 
Pérez, J., Tropea, F., Sanagustín, P. y Costa, P. (1992), La seducción de la opulencia. 

Publicidad, moda y consumo 
 
Perú se ubica en el puesto 90 del ranking global de tecnologías de la información 2015. 

(2015), Portal PQS. Recuperado el 15/04/2015. Obtenido de 
https://www.pqs.pe/actualidad/noticias/peru-se-ubica-en-el-puesto-90-del-ranking-
global-de-tecnologias-de-la 

 
Porter, M. (2008), Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores 

industriales y dela competencia (38°ed). México 
 

http://www.aeic2010malaga.org/upload/ok/210.pdf


88 
 

¿Qué son exactamente los chatbots y para qué sirven? (2016), elEconomista.es. 
Recuperado el 13/04/2016.  Obtenido de 
https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/7488529/04/16/Que-son-exactamente-
los-chatbots-y-para-que-sirven.html 

 
Ripoll, G. (2010). ¿Del PR al CM? Imagen, 8-48. 
Rojas, Y. (2015). Perú: Realidad y desafios bajo el contexto del cambio climático y 

contaminación ambiental. Recuperado el 10/11/2015. Obetenido de 
https://gestion.pe/blog/bloguniversitario/2015/11/peru-realidad-y-desafios-bajo-el-
contexto-del-cambio-climatico-y-contaminacion-ambiental.html 

 
Wihbey, J. (2014). The Challenges of Democratizing News and Information. Obtenido el  

Junio/2014. Recuperado de https://shorensteincenter.org/wp-
content/uploads/2014/06/d85-wihbey.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 
 

Bibliografía 
Amoro, A. (2010), Soportes y formatos en la nueva producción audiovisual. Evolución. 

Características. Tendencias. Recuperado el 05/11/2018 de: 
http://www.aeic2010malaga.org/upload/ok/210.pdf. 

 
American Marketing Asociation. (1960). Definiciones del marketing. 
 
Fernández, V. (2015). Marketing mix de servicios de información: Valor e importancia de 

la P de producto. España 
 
Gallego, J. (Noviembre de 2009). Maestros del web. Recuperado de 

https://www.maestrosdelweb.com/images/2010/04/community-manager.pdf 
 
Gutierrez, A. (Marzo de 2013). La importancia de Youtube para las empresas. 

Recuperado de https://www.puromarketing.com/10/15418/importancia-youtube-para-
empresas.html 

 
Hill, C. y Jones, G. (2009). Administración estratégica (8°ed). México: McGraw-Hill 
 
Kotler, P. y Armstrong, G (2007) Marketing (11°ed.). México 
 
Kotler,P., Kartajaya, H. y Setiawan, I. (2018) Marketing 4.0: Transforma tu estrategia para 

atraer al consumidor digital. México: Lid editorial 
 
Lutz, R. y Weitz, B. (2005), MBA. Posicionamiento de marca. Aplicación de conceptos de 

marketing estratégico. 
 
Martinez, M. (2014).Producción academica. Recuperado de 

http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/1379/2/TESIS%20ARCHIVO%20FINAL%20Martinez%2
C%20Marcelo.pdf 

 
Markidos, C. (2000) En la estrategia está el éxito   
 
Parodi, C. (2019) ¿Cómo viene el 2019? Recuperado el 04/01/2019 de: 

https://gestion.pe/blog/economiaparatodos/2019/01/como-viene-2019.html 
 
Pérez, J. (2008), La sociedad multipantallas: retos para la alfabetización mediática. 

Recuperado el 04/11/2018 de: 
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=31&articulo=
31-2008-03 

 
Pérez, J., Tropea, F., Sanagustín, P. y Costa, P. (1992), La seducción de la opulencia. 

Publicidad, moda y consumo 
 
Perú se ubica en el puesto 90 del ranking global de tecnologías de la información 2015. 

(2015), Portal PQS. Obtenido de https://www.pqs.pe/actualidad/noticias/peru-se-ubica-
en-el-puesto-90-del-ranking-global-de-tecnologias-de-la 

 
Porter, M. (2008), Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores 

industriales y dela competencia (38°ed). México 
 
¿Qué son exactamente los chatbots y para qué sirven? (2016), elEconomista.es. 

Obtenido de https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/7488529/04/16/Que-son-
exactamente-los-chatbots-y-para-que-sirven.html 

http://www.aeic2010malaga.org/upload/ok/210.pdf


90 
 

 
Ripoll, G. (2010). ¿Del PR al CM? Imagen, 8-48. 
Rojas, Y. (2015). Perú: Realidad y desafios bajo el contexto del cambio climático y 

contaminación ambiental. Recuperado el 10/11/2015. Obetenido de 
https://gestion.pe/blog/bloguniversitario/2015/11/peru-realidad-y-desafios-bajo-el-
contexto-del-cambio-climatico-y-contaminacion-ambiental.html 

 
Wihbey, J. (2014). The Challenges of Democratizing News and Information. Recuperado 

de https://shorensteincenter.org/wp-content/uploads/2014/06/d85-wihbey.pdf 
 
 
 
 
 
 
 


