
Introducción: 

Para  dar  comienzo  a  este  proyecto  es  importante  hacer  un 

breve recorrido contextual del tema que se va a tratar.  Este 

recorrido  abarcara  de  forma  superficial  el  contenido  del 

proyecto para evaluar el problema detectado por el cual se 

eligió llevar a cabo un análisis profundo del tema que le 

concierne  a  el  trabajo,  siendo  este  la  importancia  de 

Internet como medio para desarrollar negocios y estrategias 

que le den un valor competitivo a las marcas en el mercado 

actual.  

La  globalización  es  un  tema  que  se  incursiona  en  los 

diferentes  contextos  de  los  mercados.  Debido  a  esta,  hay 

nuevas transformaciones  económicas, tecnológicas, culturales 

y sociales que transcurren con mayor velocidad y con un mayor 

alcance.   Dichas  transformaciones  conforman  un  nuevo 

escenario en el cual aparecen  nuevos entornos específicos. 

Así  mismo  se  produce  una  redefinición   del  sentido  de 

pertenencia  e  identidad  en  las  personas  lo  que  lleva  al 

mercado  a  buscar  nuevas  oportunidades   y  a  crear  nuevas 

estrategias  para  el  ciudadano  que  se  convierte  en  un 

consumidor interesado en disfrutar de cierta calidad de vida 

bajo nuevas condiciones.
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Es  preciso  decir  que  hoy  en  día  para  las  empresas  es 

importante percibir de cierta forma el futuro y los cambios 

que  lo  acompañan,  necesitan  mantener   flexibilidad  y 

creatividad  sobre  todo.  Deben  tener  la  capacidad  para 

responder a los tiempos y a las diferentes dimensiones de los 

cambios, ya que lo que ocurre en el  entorno y la tecnología 

han acelerado los tiempos. 

Pensar en el futuro, en la innovación, en la adaptación, en 

las oportunidades y en las necesidades, nos permite entrar a 

analizar el mundo de las nuevas tecnologías. El mundo gira 

cada vez más entorno a esto y tanto los mercados como los 

consumidores lo tienen más en cuenta. La información que las 

nuevas tecnologías permite llevar a las personas ha hecho 

posible  una mayor interacción entre ellas y las empresas, al 

igual que ha conseguido nuevas relaciones  que generan un 

mayor valor para el cliente, creando de esta forma servicios 

especializados y negocios más segmentados.

Hasta el día de hoy, Internet es el elemento esencial que 

permite que estas empresas trabajen poniendo a su disposición 

el manejo del tiempo y que además les permite ser capaces de 

alcanzar  nuevos  mercados  que  surgen  por  el  efecto  de  la 

globalización. 

Las  diferentes  herramientas  que  brinda   Internet  a  las 
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empresas hacen posible crear nuevas estrategias  de negocios 

que van mas allá de la oferta de productos o servicios, pues 

ahora  su  principal  tarea  es  comenzar  por  reconocer  los 

diferentes códigos y valores que caracterizan a cada grupo 

social, y segmento al que se dirigen. 

Estos grupos sociales pertenecen a un mundo donde la cultura 

y los  valores humanos están siendo modelados por un medio 

electrónico. Las  sociedades en su gran mayoría han quedado 

sujetas al mercado comercial para determinar sus valores y 

sus  modelos.  En  este  punto  entra  en  juicio  el  rol  que 

adquiere  la  sociedad  en  las  relaciones  interpersonales, 

problema que a su vez es  elemento fundamental de estudio de 

las empresas para lograr llegar a su publico objetivo. Las 

relaciones  personales  se  han  visto  sustituidas  por 

comunidades digitales. Se ha tomado por costumbre que el  ser 

humano se presente mediante un perfil creado en la web. Las 

comunicaciones han ido perdiendo la palabra del hombre y su 

presencia, y fueron remplazadas por mensajes vía mail y otros 

aparatos electrónicos. Todos estos cambios hacen que una vez 

más las empresas se preocupen por no perder su lugar y por 

tener  un  espacio  dentro  de  la  nueva  era  regida  por  las 

telecomunicaciones y la Web y esto hace la importancia de 

considerar ingresar las marcas en el mercado digital.

Representaciones-RR es una empresa que opera en la ciudad de 
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Manizales,  Colombia. Está  dedicada a la venta de material 

de construcción  y acabados de decoración. La empresa acaba 

de abrir un nuevo departamento especializado exclusivamente 

en  la  realización  de  cocinas  integrales.  Al  ser  un 

departamento nuevo dentro de la empresa,  carece de pocas 

estrategias para comunicar todas las acciones que ésta le 

ofrece al mercado. 

Dado a el cambio de entorno en el mercado, es necesario poner 

en evidencia la importancia para la empresa de ingresar en la 

web  ya que es un medio que ofrece ciertas ventajas a nivel 

comunicacional mediante la interactividad con los usuarios. 

De esta forma se logrará crear una estrategia que conlleve a 

un  plan  de  comunicación  que  cumpla  con  los  principales 

objetivos del departamento de cocinas integrales.

Los  objetivos  que  se  pretenden  llevar  a  cabo  con  este 

proyecto consisten en Introducir Internet y sus herramientas 

de  comunicación  a  el  sector  de  cocinas  integradas  con  el 

objetivo de: 

- Determinar como afecta la globalización a las empresas y el 

mercado, teniendo como punto de partida el comportamiento de 

cosumidor. 

- Analizar los nuevos medios y el éxito que comienzan a tener 

en las comunicaciones del futuro.

- Hacer énfasis en Internet como oportunidad competitiva para 
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establecer mejores relaciones con los clientes y así llevar a 

cabo una comunicación exitosa. 

Por  esta  razón,  esta  empresa  es  un  caso  interesante  para 

analizar, desde el punto de vista de un nuevo posicionamiento 

generado por el departamento de cocinas integrales. Por lo 

mismo, el contenido de este proyecto estará dirigido a hacer 

un relevamiento de la llamada “era digital”, partiendo del 

análisis de la necesidad de crear un negocio  online con la 

marca  Representaciones  RR,  debido  al  resultado  de  la 

investigación que concluyó en aprovechar un nuevo sector de 

la empresa para  darle un valor agregado a la marca y así 

desarrollar  toda  una  estrategia  que  genere  un  nuevo 

posicionamiento.   La  propuesta  culmina  con  nuevo  plan  de 

comunicación  destinado  a   resolver  favorablemente  la 

necesidad detectada. 

Para finalizar, el aporte que pretende hacer este trabajo es 

entender el papel fundamental que juega en la actualidad y en 

el  contexto  de  los  mercados  hoy,  Internet  como  medio  de 

comunicación e interacción con  los clientes en el ámbito de 

la  construcción.  Entendiendo  los  deseos  y  necesidades  del 

cliente actual mediante relaciones personalizadas. 

Capítulo  1.  La  globalización  y  sus  repercusiones  en  el 
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mercado. 

Este  capítulo  comienza  contextualizando  el  tema  del  cual 

partirá el análisis del cambio en el consumo, en el mercado y 

en  el  comportamiento  del  consumidor.  Se  presentará  la 

globalización  como  fenómeno  determinante  en  el  proceso  de 

cambio y aceleración tecnológico que vive la actualidad. A 

partir de esto se hará énfasis en la sociedad actual y más a 

aún en la actitud que adquiere el individuo frente a los 

cambios. Para terminar se elaborará un pequeño desarrollo del 

proceso de comunicación a través de los últimos tiempos ya 

que  es  este  mismo  quién  inicialmente  afectará  la  toma  de 

decisiones  de  las  marcas  para  permanecer  en  el  mercado  y 

seguir compitiendo.  Una vez entendido en que lugar se ubican 

los  consumidores  y  las  marcas  en  cuanto  al  contexto  del 

mercado se procederá en el siguiente capitulo a analizar las 

herramientas pertinentes que presenta el futuro para combatir 

dichos cambios.

1.1 Un cambio de escenario en el mercado. 

En las ultimas décadas del siglo XX ocurren una serie de 

transformaciones económicas, sociales y culturales en las que 

desaparecen todo tipo de barreras entre las naciones y se 

amplia el nivel de desarrollo comercial. Aparecen formas de 
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consumo que invaden el mundo convirtiéndose en un fenómeno 

que alcanza rápidamente a todos los países. Este fenómeno se 

deriva de la llamada globalización.  

La tendencia hacia la globalización de los mercados, es una 

realidad.  Los  signos  ,  las  costumbres,  los  tiempos,  los 

deseos y los pensamientos de las personas están influenciados 

por la dinámica que están adquiriendo los procesos económicos 

a  nivel  mundial.  En  dicha  dinámica,  los  mercados  imponen 

signos  a  los  que  responden  los  sistemas  de  comunicación 

llevando el mundo entero al interior de cada hogar y de cada 

persona; de esta forma se proporcionan modalidades de consumo 

que cada vez se hacen mas desafiantes y diversas.

Consumir, según términos económicos, es destinar una parte de 

la  renta  a  la  adquisición  de  bienes  y  servicios  para  la 

satisfacción  de  necesidades.  Según  el  antropólogo  Nestor 

García  Canclini,  consumo  se  refiere  a  “el  conjunto  de 

procesos  socioculturales  en  los  que  se  realizan  la 

apropiación y los usos de los productos” (1995, p.58). Se 

puede entender como una idea general, que  el consumo tiene 

que ver entonces con una relación social que  se establece 

entre un conjunto de bienes o productos creados para que su 

uso satisfaga ciertas necesidades.  Esta relación se conforma 

mediante un estimulo producido por el mercado y una respuesta 
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generada por los consumidores.  

El  consumo  adquiere  una  gran  importancia  puesto  que  se 

instala y avanza sobre cada cultura. Cada producto que sale 

al mercado intenta apropiarse de un espacio creando un mundo 

de si mismo lleno de sentidos y signos que lo definen e 

identifican sobre los demás. Cada producto perteneciente a 

una  marca,  pretenderá  influir  sobre  las  costumbres,  los 

hábitos, los gustos y los valores de las personas, iniciando 

una cadena con símbolos propios para dirigirse a ellos.

 

1.2 Sociedad actual 

En la actualidad las personas tienden a crear una serie de 

hábitos y modos de vida que los llevan a consumir por el 

simple hecho del placer que esto implica, a diferencia con 

otros  tiempos  donde  el  hombre  consumía  de  acuerdo  a  sus 

necesidades naturales. 

Según Payne (2002), La cultura del consumo es un termino que 

comenzó a ser utilizado por los marxistas revisionistas para 

referirse a un nuevo enfoque del mercado. Se creía que el 

consumo como practica cultural, no podía estar determinado ni 

por  la  circulación  de  capital  ni  por  la  sicopatología 
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individual. El consumo seria entonces una práctica social con 

dos consecuencias teóricas. En primera instancia se dice que 

solo puede comprenderse en relación con las instituciones del 

consumo; negocios,  shoppings, publicidad, etc. Según esto, 

los  placeres  del  consumo  se  convertirían  en  placeres 

sociales. El segundo argumento se basaba en que el consumo 

era una practica simbólica y debía ser interpretada como tal. 

Los miembros de la escuela de Frakfort, creían que el consumo 

era efecto de una manipulación publicitaria. Payne dice que 

el consumo más bien  dependía de la capacidad que tiene el 

consumidor  de  leer  y  disfrutar   los  diferentes  signos 

estéticos. Este argumento marcaba en términos políticos la 

transición de las relaciones sociales de producción a las 

relacione sociales de consumo. Este concepto no fue probado 

con éxito mediante  investigaciones y a finales de la década 

de 1980 era una idea anticuada. 

En la actualidad aparece una sociedad consumista Causada en 

gran  parte  por  el  efecto  de  la  globalización  y  la 

superproducción en los mercados que en consecuencia genera 

categorías  de  producto  que  se  convierten  en  nuevas 

necesidades y lujos.

La sociedad de consumo se presenta como consecuencia de la 

producción en masa de bienes.  La sociedad y el crecimiento 
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conquistan  nuevos  mercados,  lo  que  le  otorga  un  rol 

importante  a  la  publicidad,  siendo  esta  el  proceso  de 

comunicación  masivo  por  el  cual  se  pretende  informar  al 

mercado sobre los productos y servicios con el fin de influir 

en  el  comportamiento  y  actitud  de  los  consumidores 

potenciales  para  obtener  una  venta  como  resultado.  En 

consecuencia Los sujetos pasan de ser vistos como individuos, 

para  convertirse  en  funciones  sociales,  con  finalidades 

políticas  o  comerciales.  Así  se  marca  una  fuerte 

característica  de  estas  comunidades,  considerando  que  su 

núcleo gira entorno a el consumo simbólico y se desprende de 

los  procesos  productivos.  En  Consumidores  y  Ciudadanos, 

Nestor Garcia Canclini comenta acerca de este gran cambio en 

las sociedades.

Las  sociedades  civiles  aparecen  cada  vez  menos  como 

comunidades  nacionales,  entendidas  como  unidades 

territoriales, lingüísticas y políticas, se manifiestan 

más  bien  como  comunidades  interpretativas  de 

consumidores,  es  decir  conjuntos  de  personas  que 

comparten gustos y pactos de lectura respecto a ciertos 

bienes que les dan identidades compartidas. 

(García Canclini, 1995, P. 212). 

El  cambio  de  escenario  en  los  mercados  necesita  nuevos 
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consumidores y  esto motoriza las industrias del ocio, que se 

van a encargan de explotar el tiempo libre de los ciudadanos.

Aproximadamente desde mediados del siglo XX las sociedades 

del ocio han ocupado un lugar muy importante en la vida de 

las  personas.  Dado  las  nuevas  condiciones  de  vida,  al 

incremento  de  la  educación  y  a  los  extensos  horarios  de 

trabajo de la sociedad moderna, el individuo ha decido buscar 

en  su  pequeño  tiempo  libre  explotar  nuevas  tecnologías 

mediante diversas actividades. 

Según Jocelyn Portugal (2009), el término ocio, se remonta a 

épocas antiguas cuando grandes pensadores como Aristóteles 

hablaban de la importancia que tiene sobre la vida humana, 

diciendo  que  todo  en  la  vida  es  relativo  al  ocio, 

considerándolo como el objetivo del comportamiento humano. 

Consideraba  que  la  distracción  y  todo  el  provecho  que  el 

hombre  pudiera  sacar  de  ella,  iban  a  influenciar  en  la 

evolución  del  espíritu  y  la  perfección  humana.  Para  los 

antiguos griegos, el ocio representaba una forma de vida que 

estaba en la base de la felicidad, el desarrollo y bienestar 

personales. Otros pensadores como Epicuro también remarcaron 

la importancia del ocio en la vida del ser humano. Epicuro 

hablaba de la necesidad de liberar las tareas  para alcanzar 

la  serenidad  dentro  de  uno  mismo.  De  estas  misma  forma 
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Platón, decía que el ser humano estaba siempre en su interior 

motivado por realizar actividades de ocio. Cicerón habla del 

otium como un tiempo de descanso del cuerpo y recreación del 

espíritu, necesario para volver a dedicarse al trabajo. Así 

desde épocas antiguas la palabra ocio y lo que representa se 

hace presente en la vida y e la cotidianidad de las personas 

llegando  hasta  la  actualidad  para  manifestarse  dentro  del 

nuevo escenario. 

El ocio tiene que ver entonces con el tiempo que las personas 

emplean  para  realizar  cualquier  tipo  de  actividad  no 

obligatoria. Este tiempo libre se ha convertido en un espacio 

importante en la era moderna. Según Sue (1987), ocio es un 

momento  privilegiado  de  la  existencia  ya  que  se  opone  al 

hecho primordial del trabajo humano pero   al mismo tiempo lo 

complementa; El ocio es un factor de la vida que  resulta 

ineludible  sostiene  el  autor.  Las  personas  requieren  del 

tiempo de ocio para poder encontrar un equilibrio en cuanto a 

las horas de trabajo o otras actividades obligatorias en el 

ritmo acelerado de la ciudad. 

El ocio urbano es aquel que se presenta en la vida cotidiana 

de  la  ciudad,  es  un  ocio  que  se  relaciona  con  el 

entretenimiento ya que en los tiempos libres es muy común el 

aburrimiento. El incremento de las actividades y opciones de 
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entretenimiento parecen crecer y ampliar sus amplias ramas ya 

que a través de la implementación de nuevas tecnologías, esto 

se  da  generalmente  en  las  grandes  ciudades.  El 

entretenimiento  es  de  fundamental  importancia  en  las 

sociedades modernas, puesto que el ciudadano esta abrumado de 

información, movimiento, excesos y muy poco tiempo libre por 

lo  tanto  el  individuo  busca  y  recurre  al  ocio  en  tanto 

satisfacción para desarrollar la búsqueda de aquello que le 

provoca placer. La creciente búsqueda de momentos para el 

ocio  surge  gracias  al  inevitable  crecimiento  de 

responsabilidades y rutinas que invaden al individuo en la 

modernidad. Como consecuencia es necesario que las industrias 

del  ocio  presten  atención  a  este  fenómeno  y  respondan 

creativamente ante la necesidad de entretenimiento y nuevas 

ideas que logren sorprender y captar el escaso momento de 

atención  que  cada  individuo  puede  dedicarle  al  ocio.  Es 

indispensable promover distracciones interesantes tanto para 

ver  como  para  oír,  actividades  que  produzcan  experiencias 

nuevas e interesantes que rompan con lo habitual y generen 

una sensación de encanto. 

Otra  característica  de  la  sociedad  de  consumo  es  la 

predisposición  de  compra  que  se  incrementa  con  velocidad 

llegando hasta un punto de despilfarro. Según Rodrigo Borja, 

“el consumismo es una anomalía del comportamiento humano que 
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consiste en la compra indiscriminada de bienes y servicios 

que no son necesarios”. (1997, p. 164) Surge un apetito de 

compra y una compulsión de parte de las personas por estar 

constantemente en la búsqueda de algo nuevo, visitan tiendas, 

almacenes, shoppings que se han convertido en un pasatiempo o 

diversión. Sin duda es un fenómeno de la sociedad de consumo, 

todo esta dispuesto para inducir a la gente a comprar.  A 

raíz  de  esto  hay  una  incoherencia  en  la  conducta   y 

pensamiento de las personas que tienen acceso a los bienes. 

Este  acceso  las  mantiene  insatisfechas  queriendo  cada  día 

encontrar  siempre  algo  que  supere  lo  anterior.  Lo  nuevo 

satisface un deseo pero a la vez genera otro, y las personas 

comienzan a sentir estos deseos como necesidades. Son esas 

necesidades  las  que  crean  un  nuevo  comportamiento  en  los 

individuos para responder a una sociedad caracterizada por el 

consumo. 

1.2 El individuo de hoy

El individuo que habita la sociedad actual se ha convertido 

en  un  objeto  de  estudio  y  de  análisis  profundo  para  la 

industria  y  el  mercado.  La  nueva  sociedad  de  consumo  ha 

generado necesidades en las personas que han dejado de ser 

solo ciudadanos para convertirse en consumidores. 
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“El ensamble entre los términos consumidor y ciudadano, 

se altera en todo el mundo debido a cambios económicos, 

tecnológicos  y  culturales,  por  los  cuales  las 

identidades  se  organizan  cada  vez  menos  en  torno  a 

símbolos  nacionales  y  pasan  a  formarse  a  partir  del 

consumo. (Garcia Canclini, 1995, P. 212)

Como se dijo anteriormente, el consumidor demanda bienes y 

servicios que surgen mediante diferentes mecanismos que le 

proporciona  el  mercado.  El  estudio  de  esas  necesidades 

permite  una  mejor  interpretación  de  las  actitudes  y 

comportamientos de los individuos. A este comportamiento se 

le  llama  comportamiento  del  consumidor,  que  se  refiere 

específicamente a las conductas que tiene el hombre cuando va 

a comprar, cuando usan lo que compran, de qué forma evalúa 

las ofertas; estos son los factores que integran el proceso 

de compra. 

El concepto de consumidor es muy amplio y es frecuente que 

este se le atribuyan estratificaciones erróneas. En realidad 

el  termino  incluye  a  personas  de  diversos  niveles 

socioeconómicos y no solo a una clase social como se suele 

pensar; también integra una serie de categorías de personas 

separadas  por  diversos  gustos,  actitudes,  preferencias, 

capacidad de compra, tipos de objetos que adquieren y lugar 
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dentro de un orden social. Uch (08,2002)

Los consumidores están influenciados por diferentes factores 

que afectan su conducta. La cultura es una de ellas. Esta, se 

refiere  a  la  suma  de  creencias,  valores  y  costumbres 

transmitidas  durante  generaciones  que  han  tenido  gran 

influencia en el comportamiento de una sociedad y por ende en 

sus  habitantes.  Sin  embargo  no  es  el  único  factor  que 

interviene en el comportamiento del consumidor. El tema  ha 

sido abordado desde diferentes puntos de vista y con focos 

mas específicos. Al comprador se le ha observado en primera 

instancia desde el punto de vista económico, que comprende la 

racionalidad  del  sujeto  a  la  hora  de  realizar  la  compra, 

dándole así un sentido de utilidad y rendimiento al producto. 

Una  segunda  variable  del  análisis  esta  abordada  desde  el 

aspecto  psicológico,  que  no  solo  tiene  en  cuenta  las 

variables económicas sino que también esta influenciada por 

los  valores  internos  de  la  persona  y  sus  características 

como ser social y con su entorno. Además existe un tercer 

punto de análisis que tiene que ver con lo motivación. Se 

estudian  los  motivos  del  comportamiento  del  consumidor  a 

través de la causa que determina sus necesidades. En este 

caso las necesidades son el estimulo que lleva al ser humano 

a actuar para satisfacerlas. 

Otro interesante punto de vista ha sido motivo de discusión 
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en algunos economistas. Se ha generado un debate acerca de la 

denominada  “soberanía  del  consumidor”.  Este  término  se 

refiere al sistema económico de libre mercado en el que los 

consumidores  envían  señales  a  los  productores  acerca  de 

cuales son sus preferencias y apetitos respecto a la oferta 

del mercado. Sostienen que son los consumidores a través del 

mercado,  los  que  determinan  que  debe  producirse.  En  el 

debate se cuestiona hasta que punto esta teoría es valida, y 

entra  en  juego  el  análisis  previo  de  los  diferentes 

razonamientos  de  conducta  de  los  consumidores,  según  se 

mencionó en el párrafo anterior. Rodrigo Borja concluye el 

análisis añadiendo el siguiente punto de vista. 

“¿Hasta que punto es verdad que los consumidores tienen 

mando sobre los productores? la realidad con frecuencia 

es  que  los  productores,  por  medio  de  la  publicidad, 

“sugieren”  a  los  consumidores  lo  que  deben  consumir. 

Crean  en  ellos  necesidades  nuevas  o  forjan  maneras 

nuevas  de  satisfacer  viejas  necesidades.  Hacen  del 

consumo  no  solo  una  necesidad  fisiológica  sino 

psicológica. Realizan manipulaciones en el mercado. Y al 

final  las  “preferencias”  de  los  consumidores  no  son 

fruto  de  su  iniciativa,  como  parecieran  mostrar  las 

apariencias,  sino  resultado  de  la  inducción  de  los 

productores a través de trucos publicitarios.
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(Borja, R. 1997. p 164)

Lo  que  se  denomino  anteriormente  como  soberanía  del 

consumidor,  puede  entonces  ser  remplazado  según  el  mismo 

autor  por  el  termino  “soberanía  del  productor”.  Por  esta 

razón  dice  que  se  han  creado  las  leyes  de  defensa  del 

consumidor y otros mecanismos para garantizar sus derechos y 

cumplir con el buen funcionamiento de una relación comercial. 

Así como Rodrigo hay otras investigadores que se han dedicado 

a entender el razonamiento y el poder de decisión de compra 

de  las  personas.  Son  muchos  los  factores  concientes  e 

inconscientes  que  influyen  en  su  mente  y  es  muy  difícil 

llegar a conclusiones válidas. De lo que no hay duda es que 

tanto los consumidores como todos los diferentes agentes que 

participan en la comunicación  de un producto o un servicios, 

están cada vez mas relacionados entre si, creando lazos en 

los  que  unos  dependen  del  otro  para  alcanzar  sea  una 

satisfacción o un objetivo de marketing. 

1.4 Desarrollo del proceso de comunicación. 

Dada la importancia de la relación entre el consumidor actual 

y los productores para llevar a cabo relaciones comerciales 

efectivas, la industria publicitaria se ha sumado a la lucha 

de supervivencia en el mercado, transformándose al ritmo de 
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las sociedades de consumo comprendiendo el comportamiento de 

los consumidores y respondiendo rápidamente a ellos. 

En la década de 1950 la principal función de la publicidad 

era prestar atención a los beneficios y características del 

producto o servicio ofrecido. Se buscaba principalmente, a 

través de ella, que un determinado producto se diferenciara 

mediante  una  ventaja  única  que  este  ofreciera  y  que  lo 

distinguía de los de la competencia. 

La tecnologías y los tiempos fueron cambiando hasta un punto 

en que la ventaja única competitiva ya no fue suficiente, 

puesto que la oferta crecía y las otras marcas lanzaban al 

mercado productos con la misma característica. La competencia 

incremento rápidamente y las marcas se hicieron presentes en 

la mayor cantidad de categorías de producto, saturando el 

mercad.  Como  consecuencia  las  marcas  comenzaron  a 

promocionar sus productos con publicidad masiva para lograr 

crear algún impacto. 

En la década del 60, se destaca un nuevo método publicitario 

que hacia énfasis en la imagen de la empresa mas que en el 

producto como tal. Al igual que las anteriores, todas las 

empresas  adoptan  el  método  produciendo  un  enorme  ruido 

publicitario. 

Para la década del 80 solo sobrevivirían aquellas marcas que 
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lograran asegurarse un lugar en la mente del consumidor y se 

le  dio  gran  importancia  a  lo  que  se  conoce  como  el 

posicionamiento  de  una  marca.  Por  posicionamiento  se 

entiende  aquello  que  se  hace  para  ubicar  el  producto  o 

servicio en determinado lugar en la mente de los posibles 

clientes. 

“El  posicionamiento  no  es  lo  que  usted  hace  a  un 

producto. el posicionamiento es lo que usted hace a la 

mente de quien lo observa, es decir la posición 

(espacio)  que  su  producto  tiene  en  la  mente  del 

comprador potencial”. (Trout y Ries, 2002) 

El  posicionamiento  esta  acompañado  de  una  estrategia.  No 

basta con lograr penetrar en la mente de los consumidores, es 

importante  ser  el  primero  del  escalón  en  una,  supuesta, 

“escalera  de  marcas”.  Se  dice  que  el  objetivo  de  toda 

comunicación es alcanzar el primer lugar en la mente de los 

consumidores, pero esta, está bombardeada con una cantidad 

muy grande de comunicaciones cuyo efecto terminó concibiendo 

que la mente rechace todo aquello que no asimila. Trout y 

Ries (2002) introducen el concepto de escalera del producto. 

Frente a la explosión de productos, la gente ha aprendido a 

ordenar los mismos y las marcas en su mente.  Esto se puede 

visualizar imaginando una serie de escaleras en la mente.  En 

cada escalón existe el nombre de una marca.  Y cada escalera 
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representa  una  línea  de  productos.  En  base  a  esto,  las 

empresas  deben  comenzar  por  ubicar  sus  productos  en  la 

escalera correspondiente para así poder tener una visión de 

donde  esta  su  marca  y  en  que  lugar  se  encuentra  la 

competencia.  Lo ideal, como se dijo anteriormente, es ocupar 

siempre el primer escalón y para esto se necesita una fuerte 

estrategia de posicionamiento; pero, al no ser fácil poder 

ocupar ese lugar se plantea la alternativa de construir una 

nueva categoría, en la que el producto propio sea el primero. 

El proceso de comunicación de una marca ha abarcado un largo 

camino que como se vio anteriormente ha ido modificando sus 

acciones acomodándose a los cambios que se van dando dentro 

del mercado, para lograr permanecer en presente como marca en 

la  mente  de  los  consumidores  sin  ser  desplazado  por  la 

cantidad de oferta que se incrementa cada día.  

En  conclusión  y  para  finalizar  este  capitulo,  es  preciso 

decir  que  en  relación  al  cambio,  es  importante  que  las 

empresas perciban el futuro y las diferentes perturbaciones 

que aparezcan en el proceso, necesitan mantener flexibilidad 

para afrontar los sucesos que se dan en el mercado y ser 

creativos para destacarse entre ellos y captar la atención de 
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los públicos en medio de tanta información que reciben. 

La sociedad de consumo exige de las empresas capacidad para 

responder a los tiempos y a las diferentes dimensiones de los 

cambios. 

Impactar  a  los  nuevos  consumidores  no  es  una  tarea  fácil 

puesto  que  estos  cada  día  se  hacen  más  exigentes,  y  sus 

expectativas se tornan mas complejas.

No hay que olvidar la cantidad de empresas que trabajan cada 

día  en  una  constante  lucha  por  mantener  o  conseguir 

determinado posicionamiento para sus marcas. El mundo esta 

cambiando y desde la era del producto en el 50 siguiendo por 

la importancia de la imagen empresarial y llegando hasta el 

posicionamiento,  no  cabe  duda  que  el  nuevo  entorno  y  la 

aparición de nuevas tecnologías le den un giro al mercado 

marcando una nueva tendencia para competir dentro de el. Sin 

embargo el rol principal quizá no se lo lleva el producto o 

la empresa, sino los clientes, aquellos que se han convertido 

en consumidores insaciables, ansiosos por participar en la 

nueva era del comercio. 

Con respecto a la enorme competencia, son relativamente pocas 

la empresas que pueden desarrollarse y mantener una presencia 

importante en el mercado globalizado, así que estos mercados 

que  cambian  constantemente  son  retos  pero  a  la  vez 

oportunidades. El reto consistirá en entender al individuo 
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actual,  un  sujeto  globalizado  que  piensa  en  facilidad, 

practicidad y  satisfacción al mismo tiempo. 

Entender este comportamiento permitirá entrar en detalle a 

conocer  lo  que  el  futuro  prepara  en  cuanto  a  nuevas 

tecnologías  que  parecerán  como  soluciones  y  formas  de 

adaptación a los nuevos cambios. 
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Capítulo 2. Hacia el futuro. Tendencia online

Este capítulo pretende hacer un breve análisis en cuanto a 

los avances tecnológicos y como estos han influenciado a los 

medios  de  comunicación.  De  esta  forma  se  va  a  comenzar 

introduciendo  a  los  medios  tradicionales  mas  importantes 

mediante  la  explicación  de  sus  características  y 

funcionamiento   en  el  mundo  de  la  comunicación.  Para 

continuar con el desarrollo de las nuevas tecnologías se va a 

introducir el termino de nuevos medios, el cual  pretenderá 

mediante su explicación hacer una distinción de estos con los 

tradicionales, cual ha sido el motivo de su aparición y las 

repercusiones que están teniendo en cuanto al comportamiento 

de los consumidores y el avance de la sociedad en cuestiones 

de acceso a la información, y manejo del tiempo. 

Por ultimo el final del capitulo esta dedicado a introducir a 

Internet  como  medio  fundamental  para  que  las  empresas  se 

hagan  presente  en  el  y  puedan  sacar  provecho  de  las 
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oportunidades que este ofrece. En un comienzo se hablará de 

su nacimiento en la historia y más adelante continuará con la 

evolución que el medio ha tenido durante los últimos años. 

De esta forma se introducirá a un nuevo capítulo para hablar 

de forma mas especificas de las acciones y aplicaciones del 

medio.  

2.1 Medios tradicionales

 

Pensar en lo que le prepara el futuro a las empresas, en la 

innovación  de  los  nuevos  productos  y  tecnologías,  en  la 

adaptación a los mercados a los deseos y necesidades de los 

consumidores, en las oportunidades y necesidades emergentes 

que se vive en la actualidad, permite analizar el mundo de 

las nuevas tecnologías. El mundo gira cada vez más entorno a 

ellas y tanto los mercados como los consumidores las tienen 

presente. La información que las nuevas tecnologías permiten 

llevar a las personas ha hecho posible  una mayor interacción 

entre  estas  y  las  empresas,  al  igual  que  ha  conseguido 

relaciones  que generan un mayor valor para el cliente. Es 

evidente que las nuevas tecnologías han conseguido un cambio 

en la política comunicacional de las empresas.  

Según  Kleppner  (1988),  la  televisión  ha  sido  uno  de  los 

principales  medios  de  comunicación  y  entretenimiento  para 
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millones de personas alrededor del mundo. Esto ha sido sin 

duda gracias a su inmenso potencial en aspectos tales como la 

educación la cultura y la información. Desde su nacimiento 

este medio ha sufrido numerosos cambios y transformaciones 

como la televisión por cable. Esta tecnología surgió como 

respuesta  para  mejorar  la  transmisión  de  los  contenidos 

después de la Segunda Guerra Mundial, comparada a la señal 

recibida  por  la  televisión  abierta.  La  ventaja  de  la 

televisión por cable desde el punto de vista publicitario, es 

que  si  bien  no  tiene  una  cobertura  masiva,   permite  que 

anunciante segmente su audiencia para lograr una recepción 

efectiva  del  mensaje  que  se  esta  comunicado.  Existen 

alternativas  a  televisión  por  cable  y  abierta,  como  por 

ejemplo el sistema de transmisión directa por satélite. Otro 

ejemplo es la televisión por suscripción, que permite que el 

subscriptor vea películas y otros contenidos parecidos a los 

de la televisión por cable. En términos publicitarios, las 

ventajas de la televisión radican en primera instancia en la 

masiva penetración del medio, ya que es accesible para la 

gran mayoría de personas en el mundo. A esto se suma que el 

mensaje  publicitario  trasmitido  audiovisualmente  es 

impactante  para  el  televidente  por  que  se  cuenta  con  la 

mezcla de sonido, imagen, movimiento y color. Sin embargo 

este  medio  tiene  un  alto  costo  y  hay  además  una  fuerte 
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presencia  sucesiva  de  empresas  en  las  horas  pico  de 

transmisión lo que satura al destinatario, incentivando el 

zapping y disminuyendo la eficacia de los mensajes. 

La radio es también por otro lado un importante medio de 

comunicación en términos publicitarios  e informativos. Este 

medio tuvo gran protagonismo especialmente entre 1920 y 1950, 

siendo esta, la principal fuente de información durante la 

Segunda  Guerra  Mundial.  Sin  embargo  con  el  auge  de  la 

televisión, la radio ha sufrido pérdidas de audiencia que ha 

obligado  a  los  que  conforman  el  medio  a  adaptarse  a  los 

cambios del mercado, mejorando sus contenidos. Algunas de las 

ventajas que se destacan de la radio es la capacidad que el 

medio tiene de hablarle al oyente de manera personalizada; 

esto,  además  de  los  efectos  de  sonido  que  se  le  pueden 

agregar al mensaje, permiten que el público pueda imaginarse 

lo que se está trasmitiendo. Por otra parte, puede decirse 

que la radio puede ser un medio altamente selectivo ya que 

existen diversas estaciones de contenidos que permiten una 

selección  más  especifica  de  audiencias  para  comunicar  un 

producto o servicio determinado a un público segmentado. Otra 

de  las  características  de  la  radio  es  su  bajo  costo  en 

relación a la cantidad de personas que se contactan con este 

medio. Sin embargo sigue siendo una desventaja la incapacidad 

que tiene el medio para mostrar una imagen al oyente. Por 
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esta  razón  la  creatividad  de  los  profesionales  de  la 

publicidad  tendrá  mayor  exigencia  para  poder  lograr  la 

efectividad de los mensajes. 

Los medios gráficos, como los diarios y  revistas también son 

considerados  tradicionales  y  sirven  a  la  publicidad  para 

alcanzar  objetivos  de  marketing.  Los  medios  gráficos  son 

considerados  una  fuente  primordial  de  información,  estos 

pueden ser muy útiles para la  publicidad ya que poseen la 

capacidad  de  anunciar  a  un  gran  numero  de  personas  en 

diversas zonas geográficas, además se puede lograr una gran 

segmentación gracias a las distintas secciones y categorías 

que contiene el diseño. Ya que  este es un medio informativo, 

los avisos pueden presentar esta característica. Los diarios 

pierden capacidad comunicativa ya que son un medio de corta 

vida, además carecen de gráficas, ya que aunque se pueden 

publicar avisos a color, la calidad del papel es muy baja 

para la publicidad de determinados productos y o servicios.

Las revistas son la otra alternativa de medios gráficos con 

la que la publicidad puede alcanzar diversos objetivos. En 

términos  de  circulación,  formato  y  contenido,  este  medio 

tiene una amplia variedad y segmentación de públicos. Las 

principales  ventajas  de  este  medio  gráfico  son  su  alta 

selectividad de  audiencia, que se hace mayor aun si se trata 

de revistas especializadas. Otra característica es su larga 
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vida, lo cual supone que el mensaje pautada podrá ser visto 

mas de una vez y por lectores múltiples, otra, es su gran 

cobertura geográfica, ya sea a un nivel nacional o regional y 

por último, la alta calidad del soporte si se tienen que 

exponer avisos coloridos y fotográficos. En contraposición a 

sus ventajas se destaca el alto costo que tiene pautar en el, 

esencialmente en el caso de las revistas especializadas. 

La  vía  publica  también  conforma  el  grupo  de  medios 

tradicionales,  siendo  esta  la  manera  más  antigua  de 

comunicación. En función a la publicidad y el marketing, este 

medio es regularmente utilizado como complementario dentro de 

una  campaña  de  comunicación.  Mediante  su  utilización,  se 

busca impactar mediante una exhibición de gran tamaño de los 

mensajes publicitarios, ya que cuenta con múltiples soportes 

de  diversos  tamaños  y  en  algunos  casos  el  uso  de  la 

iluminación para capturar mayor atención. Las características 

mencionadas  hacen  que  la  publicidad  en  exterior  logre  un 

impacto creativo sobre el público, permitiendo captarlo en 

situaciones cotidianas en distintos lugares geográficos; lo 

cual permite una alta segmentación.  Sin embargo, si bien el 

mensaje  de  vía  publica  logra  atraer  la  atención  de  las 

personas en sus actividades diarias, el tiempo de atención es 

muy breve y compite en alto grado con los de la competencia; 

por  esta  razón  el  mensaje  debe  ser  claro,  sencillo  e 
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impactante. 

2.2 Nuevos medios

Gracias al acelerado proceso de acceso a la información que 

se está viviendo se han producido cambios en la mayoría de 

las actividades cotidianas, en especial en las poblaciones 

urbanas.  Cada  día  se  incrementa  la  cantidad  de  personas 

capacitadas  para usar sistemas digitales. La mayoría de las 

personas consideran esto de gran importancia para participar 

de una integración social y cultural plena. Igarza,(2008)  

Los avances tecnológicos se empiezan a incorporar a la vida 

cotidiana en diferentes e innovadoras versiones. Si bien los 

espacios de ocio y entretenimiento anteriormente estaban en 

manos  de  los  grandes  medios  de  comunicación  y  las 

editoriales,  actualmente se vive una etapa donde triunfan 

artefactos  como  dispositivos  móviles  entre  ellos  ipods, 

celulares  y  computadoras  portátiles.  También  aparecen 

aplicaciones  que  permiten  enviar  mensajes  por  celular, 

comunicarse mediante videoconferencias y esto sin mencionar 

30



el buen rendimiento en cuanto a costo y tiempo que ofrecen 

estos  servicios.

La  innovación  tecnológica,  la  digitalización  y  el 

comportamiento  del  usuario  son  factores  que  comienzan  a 

configurar a los futuros escenarios del mercado que van a 

estar regidos por la convergencia de medios. 

La convergencia de medios es un proceso que se caracteriza 

como una integración entre los sistemas de comunicación en un 

modelo de redes que están interconectadas a nivel mundial. 

Esta nueva etapa de la tecnología crea un escenario económico 

donde  el  procesamiento,  distribución  y  almacenamiento  de 

datos  conforman  un  nuevo  sector  de  rentabilidad  y 

productividad  económica  caracterizado  como  sector  info-

comunicacional y del sector info-entretenimiento. 

Universidad Católica de Salta (2008).

El  uso  de  los  diferentes  dispositivos  tecnológicos  y  sus 

aplicaciones  son  tema  de  interés  y  de  investigación  para 

entender el consumo y poder instalarse dentro del mercado y 

sus  nuevos  escenarios.  El  termino  de  nuevos  medios  hace 

referencia a estos dispositivos. Sin embargo cabe especificar 

en que consisten estos denominados nuevos medios. 

Roberto Igarza considera a los nuevos medios como “las nuevas 

formas culturales que dependen de una computadora para su 
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distribución, represtación y uso interactivo”. (2008, p. 47) 

El cuadro siguiente que ayudará a entender la relación de los 

nuevos  medios  con  la  industrias  de  la  comunicación  y  del 

entretenimiento. 

Figura  1:  convergencia  del  sector  info-comunicacional 

sinergia de sector info-entretenimiento. Fuente: Universidad 

Católica  de  salta.  2008.  conectados,  hipersegmentados  y 

desinformado en la era de la globalización. Salta. Disponible 

en:http:/9/www.scribd.com/doc/18979044/Convergencia-y-Nuevos-

Medios.

La  principal  característica  de  los  nuevos  medios  es  la 

interacción y conectividad, no sólo con otros usuarios sino 
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también  con  diversas  redes  y  contenidos  multimedia.  Según 

esto  los  nuevos  medios  serán  aquellos  que  derivan  de  los 

medios analógicos agregándoles nuevas funciones determinadas 

por  avances  tecnológicos,  y  que  además  generen  formas  de 

placer y resulten innovadores a tal punto que logren captar 

la atención de las personas y seguir su ritmo de vida. 

A continuación se hará un breve análisis de algunos nuevos 

medios. Los medios impresos tienden a digitalizar periódicos 

y  revistas  integrándolos  a  la  Web,  presentando  ediciones 

online  que  tienen  presencia  a  nivel  global  y  cuya 

actualización puede darse de forma inmediata las 24 horas del 

día. 

La  televisión,  esta  entrando  en  una  tendencia  de 

digitalización de las señales en formatos de distribución de 

banda o satelital.   

Otros servicios han tenido a su vez gran acogida como el 

servicio  de  mensajería  de  texto  que  está  en  continuo 

crecimiento y expansión. Según un análisis de Roberto Igarza, 

en la Argentina se envían más de 3.500 millones de mensajes 

mensuales lo que implicaría aproximadamente 11 mensajes de 

texto  diarios  por  persona.  Sin  duda  es  una  cantidad 

considerable. Igualmente y según el autor esta expansión del 

medio  se  da  en  públicos  jóvenes  dejando  por  fuera  a  las 
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personas de 35 años en adelante que en su mayoría no saben 

enviar   los  mensajes  y  por  ello  utilizan  las  formas  mas 

tradicionales como las llamadas telefónicas para comunicarse. 

Igarza, (2008)

Por  otro  lado  y  siguiendo  el  informe  citado,  una 

investigación realizada reveló que los nuevos dispositivos 

digitales  multifuncionales  como  los  celulares,  están 

remplazando algunos aparatos que hasta hoy hacían parte de la 

vida cotidiana de las personas y que sin duda muestran y 

marcan los nuevos escenarios y los grandes cambios que están 

ocurriendo en los hábitos de consumo y en la sociedad. El 

resultado  de  la  investigación  llevada  a  cabo  por  Nokia 

Ntrends en 11 países diferentes sobre la opinión que tenían 

los usuarios de las múltiples capacidades de los celulares 

mostró que casi el 44% de los encuestados usaba la cámara de 

su celular como primera cámara fotográfica; un 72% afirmó que 

utilizaba su celular como despertador; el 67% descarga música 

desde el celular y un 36% dijo que hacia uso de su celular 

para navegar en la red. Uno de los datos mas curiosos de la 

investigación  reveló  que  el  94%  de  encuestados  afirmo  no 

poder imaginarse su vida sin su celular. (Igarza, 2008)

Los  resultados  demuestran  la  importancia  del  acelerado 

proceso  de  la  convergencia  digital  en  el  campo  de  la 

información. En la cotidianeidad las personas dependen más de 
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estos aparatos y de sus funciones y, así mismo, los medios y 

los dispositivos digitales están comenzando a integrarse en 

los hábitos de consumo de los usuarios. Se puede decir que 

los  consumidores  están  exigiendo  dispositivos  capaces  de 

hacer y cumplir con la mayor cantidad de funciones posibles. 

Al usuario se le va dar mas poder que nunca gracias a su 

participación  e  interacción  con  los  nuevos  medios.  Esta 

interacción genera una nueva tendencia donde se caracteriza a 

los  individuos  como  seres  superconectados, término 

introducido por los autores Arturo Montagu, Diego Pimentel y 

Martín Groisman en su obra Cultura Digital. 

“La producción cultural digital esta siendo apropiada 

por  usuarios  de  las  redes  informáticas  ante  la 

disponibilidad de software y hardware de captura edición 

y reproducción de nuevos formatos, géneros, contenidos y 

lenguajes estéticos codificados en clave de interfaces 

de medición visual y sonora que propone la interacción 

de la pantalla con el usuario”. 

(Universidad Católica de Salta, p.4) 

Partiendo de los nuevos medios mencionados se derivan medios 

emergentes  que  crean  diversas  plataformas  y  servicios  de 

comunicación en lo que hoy se conoce como Web 2.0. 

Los cuadros que siguen a continuación explican el tránsito de 
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los  nuevos  medios  a  los  medios  emergentes  y  sus 

características. 

    

Figura 2: conversión de los medios de comunicación en la era 

digital.  Fuente:  Universidad  Católica  de  salta.  2008. 

Conectados, hipersegmentados y desinformado en la era de la 

globalización. Disponible en:

 http:/9/www.scribd.com/doc/18979044/Convergencia-y-Nuevos-

Medios.
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Figura  3:  características  principales  de  los  medio 

emergentes.  Fuente:  Universidad  Católica  de  salta.  2008. 

Conectados, hipersegmentados y desinformado en la era de la 

globalización. Disponible en: 

http:/9/www.scribd.com/doc/18979044/Convergencia-y-Nuevos-

Medios.

Algunos de los participantes de los medios emergentes tienen 

relación  con  los  servicios  que  ofrece  la  Web  2.0.  Estos 

servicios  se  analizarán  con  mayor  detalle  en  el  próximo 

capítulo, mientras tanto se continuará desarrollando el tema 

de los nuevos medios a partir del escenario principal donde 

éstos están ejerciendo sus funciones. Se pasará a introducir 

el  tema  que  le  concierne  a  este  trabajo.  Internet.  La 
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tecnología que ahora tiene el rol protagónico. 

2.3 Internet

El origen de los comienzos de la existencia de Internet se 

remonta a la década del 69 cuando el Departamento de Defensa 

de Estados Unidos había encontrado mediante un experimento 

una forma de expandir y guardar a la vez la información de 

ataques de guerra durante la guerra fría. Otras versiones 

afirman que la Internet nace de la Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzados del Departamento de Defensa. Se dice 

que originalmente el fin de este experimento era científico 

ya se permitía el intercambio de información y mensajes. Se 

creó una red llamada ARPANET. Esta red permitiría almacenar 

toda la información y que no se perdiera en caso que hubiera 

un  ataque  nuclear.  A  comienzos  de  la  década  del  90  Tim 

Berners-  Lee,  creó  la  world  wide  web  (WWW).  El  término 

consiste en un sistema de documentos enlazados y accesibles a 

través  de  Internet.  Mediante  un  navegador,  un  usuario 

visualiza los sitios compuestos por paginas web. (M4oncalvo, 

2008).

La WWW se expandió hasta llegar a la actualidad y su función 

principal dejo servir exclusivamente a los científicos y se 

convirtió en una red popular que estaba al alcance de todo el 
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público en general. Esta red presentaba menos obstáculos para 

realizar practicas comerciales y se instala como un servicio 

eficaz  y  prometedor  para  el  mundo  de  los  negocios.  Esta 

increíble herramienta permitiría por primera vez el uso de 

fotografías, color, sonidos y gráficos.

Cabe  mencionar  la  importancia  que  tendría  la  publicidad 

mediante su utilización para crear nuevas estrategias para 

alcanzar  a  la  comunidad  virtual  y  hacer  anuncios  mas 

creativos e innovadores. (Moncalvo, 2008)

Hasta hoy Internet ha logrado una gran evolución con respecto 

a su funcionamiento y servicios que ofrece. La nueva Internet 

es  fundamentalmente  distinta  .  Don  Tapscott  y  Anthony 

D.Williams en su obra  wikinomics explican el cambio de la 

siguiente forma: “en lugar de un periódico digital debemos 

imaginarnos un lienzo compartido donde cada mancha de pintura 

que aporta un usuario va formando un mosaico mas rico para 

que el siguiente usuario lo modifique o construya sobre esa 

base”. (Tpscott, 2009, p.66) 

El cambio consiste entonces en que independientemente de las 

necesidades que tengan las personas ya se comunicarse, crear 

negocios,  compartir  información  o  socializar,  la  nueva 

Internet se basa en la participación.  

A  continuación  se  presentará  un  cuadro  indicando  la 
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participación de los usuarios en las diversas aplicaciones 

que ofrece Internet indicando el porcentaje de actividad que 

tiene cada una. 

Figura 4: Participación en actividades realizadas mediante el 

uso de Internet y sus aplicaciones. Disponible en: Internet y 

el  impacto  en  la  era  de  los  negocios  por  Jorge  Nelson 

Fajardo. 

La consecuencia que tiene esta gran participación de personas 

en la red es que ahora las empresas tendrán que empezar a 

tener en cuenta su presencia en ella. Las empresas que han 

decidido ser parte de la comunidad digital, están reuniendo 

enormes bases de datos y servicios para crear plataformas que 

permitan  a  la  gente  participar  en  ellas  generando  nuevas 
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experiencias y relaciones con las marcas mediante comunidades 

activas. “ cada vez mas, todo somos conspiradores voluntarios 

e  involuntarios  en  la  construcción  de  un  ordenador 

tremendamente sofisticado”. (tapscott y williams p. 67)

Internet es un medio que se ha ido vinculando poco a poco 

pero a gran velocidad con la practicidad de la vida cotidiana 

de  las  personas.  Este  medio  se  ha  caracterizando  por  ser 

manejado y manipulado por usuarios activos que  participan y 

utilizan la red para el ocio y el entretenimiento así como 

para  el  trabajo  y  las  relaciones  interpersonales.  Los 

contenidos  de  la  Web  tienden  a  ser  lúdicos  lo  que  lo 

diferencia  de  los  contenidos  que  ofrecen  los  medios  de 

comunicación tradicionales.  Este modelo de comunicación ha 

tenido una gran acogida por su facilidad para navegar en un 

espacio donde parece no haber fronteras para que los usuarios 

se desplacen. Internet es más que una red informática capaz 

de conectar a miles de personas alrededor del mundo, es un 

conjunto de herramientas y recursos a disposición de todos. 

Es también una comunidad en crecimiento. 

Internet ha sido el resultado de diferentes procesos sociales 

y económicos que han aparecido junto con innovaciones de todo 

tipo que fueron moldeando la interacción entre los ciudadanos 
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y  su  sociedad.  Según  Roberto  Igarza  “  la  flexibilidad 

temporal y espacial en el consumo ha ido incrementándose a lo 

largo  del  recorrido  y  constituye  la  variable  que  mas  ha 

influido  en  la  determinación  de  nuevos  modelos  e 

comunicación”. (2008, p. 73)

Sin duda se ha producido una revolución tecnológica en la que 

las computadoras han demostrado su capacidad de  adaptarse 

con mayor velocidad a las realidades sociales del mercado en 

comparación con otros medios clásicos. Su rápida adaptación 

les permite ofrecer soluciones eficientes en un tiempo menor 

todo esto  través de Internet. Su capacidad para adaptarse a 

la  carrera  de  las  empresas  y  el   mercado  en  tiempos  de 

competencia es su principal ventaja competitiva. 

La web adquiere todos los días un carácter mas comercial. En 

el año 1993, el trafico de la WWW se incremento un 443,9% y 

en 1994, 1713%. El numero aproximado de internautas es de 30 

millones,   cifra  que  continua  creciendo  constantemente. 

Internet  se  ha  convertido  en  un  fenómeno  mundial  que  las 

personas no pasan por desapercibido; en el comercio muchas 

empresas lo consideran como una herramienta estratégica para 

ganar  beneficios  e  impacto  de  las  personas  que  tienen 

presencia en la red.  (Stortoni, publicidad 6, 2009).

En cuanto a la relación que tiene Internet con otros medios 
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se pude decir que así como a través de la historia grandes 

controversias se han generado con la aparición de medios que 

podrían  remplazar  otros  mas  antiguos,  Internet  no  es  la 

excepción. Este ya hace parte de esta controversia. 

La interactividad de las personas característica de la nueva 

era  y  los  avances  tecnológicos,  sumado  a  el  poco  tiempo 

disponible de la gente para realizar las actividades de ocio 

representan  ventajas  que  este  medio  tiene  para  ofrecer  y 

cautivar dichas necesidades. Internet progresa de tal manera 

que ningún otro medio de comunicación ha alcanzado en tan 

poco  tiempo.  Según  Orihuela  “los  cambios  introducidos  por 

Internet  pueden  agruparse  en  siente  paradigmas”.  (2005, 

P.109).  El  primer  paradigma  tiene  que  ver  con  la 

interactividad,  elemento  que  ya  se  ha  venido  mencionando 

anteriormente  durante  el  trabajo,  si  embargo  se  hará  una 

breve  explicación  del  término  en  el  contexto  que  se  está 

situando. La interactividad sustenta el nuevo modelo en el 

que la distribución y el acceso de la información le permite 

tanto  a   los  proveedores  como  a  los  usuarios  establecer 

vínculos  bilaterales.  Los  roles  de  emisor  y  receptor  se 

intercambian mutuamente a través del mismo canal. 

El segundo paradigma tiene que ver con la personalización. 

Todos  los  servicios  que  ofrece  la  Web están  orientados  a 

públicos específicos y suficientemente segmentados para así 
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poder responder a las necesidades y demandas de cada usuario. 

El  tercer  paradigma  es  la  multimedialidad.  Este  hace 

referencia  a  la  convergencia  de  los  medios  mediante  la 

integración  de  varios  servicios  presentados  en  diversos 

formatos. Así en Internet se complementan los viejos y los 

nuevos medios. 

El cuarto paradigma es la hipertextualidad. Este implica la 

desarticulación de los textos para que no se lean de forma 

lineal sino que puedan fragmentarse y a la vez vincularse con 

otros textos disponibles en la red. 

El  quinto  paradigma  es  la  actualización,  en  el  cual  la 

información puede ser actualizada minuto a minuto  y a su vez 

se pueden retransmitir las publicaciones anteriores. 

El sexto paradigma es la abundancia, ya que en la red no hay 

limites de medios que puedan estar presentes hasta el momento 

así como tampoco hay un limite en la cantidad de información 

que estos puedan publicar. Esto se puede ya que para estar 

presente en la Web no se requiere de numerosas inversiones en 

comparación con los demás medios tradicionales. 

Para  terminar  el  ultimo  paradigma  tiene  que  ver  con  la 

mediación. La red permite el acceso del publico a las fuentes 

directas de información sin mediación de ningún tipo de ayuda 

profesional. (orihuela, 09, 2002. p.109).
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En conclusión del capitulo y según los  paradigmas revisados 

anteriormente,  se  comienza  a  entender  la  importancia  que 

tiene Internet en la vida actual. Internet ofrece ciertas 

facilidades  que  promueven  oportunidades  que  los  medios 

tradicionales no tienen para ofrecerle a las empresas. Es por 

esto  que  campos  como  la  publicidad,  y  el  marketing  están 

ocupando lugares importantes dentro del medio. 

Así mismo Internet comienza a desarrollar estrategias para 

que las empresas mediante la utilización de las herramientas 

que ofrece, generen nuevos modelos de negocios. Sin duda las 

razones para estar presentes en Internet aumentan cada día 

más ya que este medio evoluciona con una rapidez absoluta en 

comparación a los medios tradicionales. 

Gracias a los avances tecnológicos, Internet permite estar al 

alcance de todos a nivel mundial y esto le permite a las 

empresas  generar  nuevas  oportunidades  de  crecimiento  y 

competencia en otros mercados y ofreciendo otros productos y 

servicios  adicionales  sin  aumentar  en  gran  medida  los 

presupuestos. 

Otra ventaja sin duda es la facilidad que tiene este medio 

para publicar e informar a las personas acerca de un tema de 

interés.  La  información  actualizable  permite  estar  a  la 

vanguardia  frente  a  nuevas  tendencias,  acontecimientos 

recientes y factores que siempre afectaran el comportamiento 
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de la sociedad. 

Por  otro  lado  el  feedback que  genera  la  capacidad  de 

participación  de  las  personas  es  un  valor  agregado  que 

fortalece  el  manejo  de  los  negocios  mediante  un  mejor 

entendimiento  de  la  empresa   frente  a  el  consumidor,  sus 

necesidades y deseos. Este feedback además esta de la mano de 

la personalización que se generará en la relación con cada 

cliente. 

No cabe duda que Internet es y será el éxito en la nueva era 

de los negocios. 
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Capítulo 3. Tendencia online herramientas para el éxito.

En este capitulo se pretenderá introducir las herramientas 

que junto a el auge de Internet, están teniendo mayor éxito 

en la era digital, considerándolas como fundamentales en el 

ámbito del comercio La finalidad de este capitulo será ayudar 

a las empresas en especial a las  pymes a desarrollar una 

nueva  metodología  de  trabajo  indicando  los  caminos  para 

desarrollar  su  trabajo  en  el  comercio  electrónico 

implementando  nuevos  proyectos,  estrategias,  y  modelos  de 

negocios. 

3.1 Que es la web 2.0 y el comienzo de la 3.0
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Para iniciar es necesario primero entender en que consiste la 

red 2.0 y para ello se va a citar a el autor Antonio Miguel 

Fumero de quién se va a tomar su obra “web 2.0” como fuente 

primordial para desarrollar el tema. 

Web dos (punto) cero podría definirse como la promesa de 

una visión realizada: la Red –la Internet, con mayúscula 

o minúscula, que se confunde popularmente con la propia 

Web– convertida en un espacio social, con cabida para 

todos  los  agentes  sociales,  capaz  de  dar  soporte  y 

formar  parte  de  una  verdadera  sociedad  de  la 

información, la comunicación y/o el conocimiento. Con 

minúsculas porque nace de la propia acción social en 

interacción con un contexto tecnológico nuevo. (Fumero, 

2007, P.10) 

Ya se ha dicho en capítulos anteriores que el contexto actual 

comercial, tecnológico y social esta en constante cambio y 

con  este  han  surgido  nuevas  necesidades  ,  lo  que  permite 

hacer de esta red una realidad. 

En este escenario las sociedades comenzaran a interactuar con 

la tecnología. Las personas buscarán nuevas formas para ver 

como y que medios utilizar para comunicarse y relacionarse, 

Y la tecnología les va brindar justamente las herramientas, 
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los sistemas, nuevos servicios y aplicaciones para llevarlo a 

cabo con facilidad, comodidad y eficacia. Se puede hablar, 

por lo tanto, tal y como definía el profesor Sáez Vacas, de 

un Nuevo Entorno Tecnosocial (NET en adelante) más que de una 

nueva versión de Internet. (Saenz, 2004, P.11)

El  proceso  que  se  esta  dando  entre  la  sociedad  y  la 

tecnología es un fenómeno emergente formado por la dinámica 

de la Internet y es por eso que sin duda es un proceso que 

estará  en  crecimiento  y  evolucionará  cada  vez  mas  con  la 

transformaciones que se vayan dando. 

La web 2.0 aparece como una segunda etapa de la web 1.0. Esta 

ultima según la enciclopedia “wikipedia”, aparece en los años 

60 y consistía en una forma básica de pagina donde aparecían 

solo textos. Después apareció el HTML que hizo estas mismas 

paginas mas agradables para la vista pero  el usuario aun no 

podía  interactuar  ni  manipular  la  pagina  puesto  que  eran 

estáticas. 

La web 2.0 actualmente está asociada con O´Ridlly después de 

una conferencia en el año 2004 donde se analizó el cambio que 

ha tenido Internet como sistema de comunicación. Esta nueva 

generación  o  etapa  del  medio  consiste  en  partir  de 

desarrolladores tecnológicos independientes que están basados 

en comunidades de usuarios, haciendo un estos mas allá de la 

tecnología como tal. (Wikipedia, 2009)
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Para ver esta pel’cula, debe
disponer de QuickTimeª y de

un descompresor TIFF (sin comprimir).

figura 4: digrama de la web 1.0 hacia la web 2.0 Fuente: 

Universidad  Católica  de  salta.  2008.  Conectados, 

hipersegmentados  y  desinformado  en  la  era  de  la 

globalización. 

Disponible en: 

http:/9/www.scribd.com/doc/18979044/Convergencia-y-Nuevos-

Medios.

Hace un tiempo atrás y como se menciono el capitulo anterior, 

se han venido presenciando diferentes procesos tecnológicos 

con  los  cuales  han  aparecido  las  nuevas  tecnologías  las 

cuales han tenido un crecimiento exponencial tanto en numero 

como en su nivel de complejidad y funcionalidad. Todas estas 

conforman una red universal digital. Muchas de estas nuevas 

tecnologías   tienen  presencia  en  la  segunda  etapa  que 
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atraviesa Internet. 

La  web  2.0 es  conocida  por  la  cantidad  de  servicios  que 

ofrece a través de la  web. Dichos servicios a su vez se 

caracterizan  por  ser  ágiles  y  flexibles  para  poder 

desarrollar trabajos colaborativos, comunidades, intercambio 

de informaciones que sean libres y gratuitas. Además es una 

herramienta  que  incorpora  redes  sociales  y  blogs que  hoy 

representan una gran oportunidad para que las empresas se 

inspiren mediante la creación de proyectos y relaciones con 

clientes y que además representaran nuevas fuentes y formas 

de ingresos.

En definitiva las comunidades virtuales y los social,  son la 

fuente y motor principal que rigen a la nueva Internet. En la 

red se pude ver como se añade lo social a casi cualquier 

aplicación o servicio que gire en torno a las características 

de  la  Web  2.0. de  hecho  ya  se  le  han  atribuido  varios 

denominativos entre ellos el de “Web social”. Antonio Miguel 

Fumero dice:  

Es, de hecho, la red social la estructura sociotécnica 

que emerge como forma orgánica sobre la que se observan 

nuevos patrones de uso de las infotecnologías en el NET. 

Una  estructura  que  se  impone  en  todos  los  ámbitos 

(personal, laboral/profesional, empresarial o educativo) 

empujándolos hacia un punto incierto de convergencia. Y 
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con capacidad de autoorganización suficiente para dar 

cabida  a  la  innovación  de  usuario  como  motor  de  un 

cambio continuo y sostenible. (Fumero, 2007, p.16) 

Según el autor de esta forma se conseguiría entrar en una 

dinámica conversacional, cuya realización tendría lugar en 

las denominadas blogosferas. Estas aparecen como consecuencia 

a emergente relación social en la web. 

3.1.1 Blogosfera 

la  blogosfera tiene que ver con la creación de un espacio 

mediante un sistema virtual en el cual se crean comunidades 

de  blogs  que son categorizados con respecto a un tema de 

interés o un perfil de interés. (Wikipedia, 2010) 

Mediante  la  creación  de  un  blog,  se  crean  contenidos  de 

carácter colectivo y que además están abiertos al pÚblico 

para  que  así  se  puedan  desarrollar  temas,  debates  o 

simplemente  compartir  cierto  tipo  de  información.  El  blog 

abraca  desde  un  diario  personal  en  Internet,  hasta  una 

herramienta de expresión, socialización y comunicación. 

A  continuación  se  hará  una  breve  descripción  de  las 

características de esta nueva cultura comunicacional. 

Las personas que participan de estas comunidades sociales y 
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que crean este tipo de grupos de información mejor entendidos 

como bloggers, hay una cierta voluntad y deseo permanente de 

compartir  tanto  pensamientos  como  experiencias,  así  mismo 

estas personas consideran de gran importancia el feedback que 

generan estos grupos, pues están interesados en saber que 

piensa la gente al respecto para de esta forma enriquecerse o 

debatir  si  es  el  caso  los  diferentes  argumentos.  En  esta 

instancia se puede decir que los bloggers se ayudan mucho uno 

a otros. 

Es característico también de la cultura  blog, que haya una 

necesidad de información diaria de un gran numero de fuentes. 

Los  blogs suelen   estar  siempre  pendientes  de  lo  últimos 

avances tecnológicos, en noticias, en fin. El propósito es 

compartir y aprender cada día mas acerca de temas nuevos e 

interesantes.   

Por  otro  lado  hay  una  tendencia  en  los  bloggeros  por 

controlar la forma en que leen las noticias. Los diarios, 

revistas y artículos se han sumado a Internet con ediciones 

digitales en donde no solo se puede tener acceso a la lectura 

de  los  contenidos  sino  que  además  se  puede  comentar  y 

discutir al respecto. Es por esto mismo que se dice que se 

considera a los bloggers como “ciudadanos del mundo”. Además 

en  este  punto  cabe  mencionar  la  como  la  cultura  de  la 

velocidad va de la mano con esta tendencia de los medios 
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electrónicos.  

Es  fundamental  saber  que  los  bloggers se  manejan 

principalmente mediante códigos. Es por esto que cada  blog 

tiene un código que es compartido por varios y así se crea 

cierta segmentación que determina a sus participantes bajo 

unas mismas características y cualidades especificas que en 

ultima instancia resultan muy útiles para las empresas y las 

marcas  puesto  que  pueden  encontrar  de  esta  forma  como 

dirigirse a su pÚblico objetivo con mayor preescisión. 

La  web ofrece a sus usuarios todas las posibilidades para 

fomentar la creatividad para manejar la información y poder 

que  otras  personas  haga  uso  de  esta  la  compartan  y 

participen. (Igarza, 2008, P.20) 

Mediante los  blogs  se puede establecer una tendencia en la 

que  se  configura  una  realidad  social  que  apunta  hacia  la 

sociedad de la conversación. 

En conclusión la nueva generación de Internet esta marcando 

sin duda las relaciones personales. Hoy en día las marcas, 

profesionales  y  otros  medios  se  están  sumando  a  Internet 

convirtiéndolo  en  un  recurso  cotidiano.  La  revolución  que 

este medio esta teniendo no solo tiene que ver con la novedad 

que este representa sino también con su amplia masificación y 

alcance.  En  definitiva  los  tiempos  han  cambiado  y  el 

internauta o usuario de la red se hace cada día mas presente 
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y  con  mayor  fuerza.  A  estas  alturas  disponemos  de  los 

instrumentos para liberar nuestra capacidad como productores, 

cambiando  por  completo  la  faz  de  una  web  que  había 

pertenecido  mayoritariamente  a  las  organizaciones 

empresariales  y  a  los  usuarios  tecnófilos  más  avanzados. 

(Igarza, 2008, P.35)

Dicho ya anteriormente se considera a la web 2.0 como un 

proceso  evolutivo,  por  ende  una  vez  introducidas  las 

funciones que tiene la web 2.0 se introducirá lo que hoy por 

hoy ya se ha denominado la web 3.0. 

Ya se había definido a la web 2.0 como un sistema innovador 

que  involucra  directamente  a  el  usuario  donde  se  puede 

articular el conocimiento mediante la conexión de diferentes 

personas.  Ahora  la  web  3.0  pretende  añadir  un  carácter 

enriquecedor pero en este caso las variables tendrán que ver 

con los contenidos. El termino se utiliza principalmente para 

describir la evolución de el uso y la interacción de la red. 

(Igarza, 2008, P. 26)

En esta nueva generación conocida también como la webNG será 

de fundamental importancia la transformación de la red en una 

base  de  datos.  Esta  base  de  datos  es  denominada  como  la 

dataweb. La "Data Web" permite un nuevo nivel de integración 

de datos y aplicación inter-operable, haciendo los datos tan 
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accesibles y enlazables como las páginas web. 

El  objetivo  fundamental  es  hacer  que  los  datos  sean 

accesibles para todos. 

La web 3.0 también señala el trayecto hacia la inteligencia 

artificial.  Diversas  compañías  entre  ellas  IBM  están 

implementando  nuevas  tecnologías  cuya  función  es  recoger 

información y datos por medio de  investigaciones académicas 

dirigidas a desarrollar programas que puedan razonar basados 

en descripciones lógicas y agentes inteligentes.

En ultima instancia se considera que la web 3.0 también puede 

abarcar el cambio de la tecnología 3D, esto implicaría la 

transformación de la  web en sitios 3D. Seria entonces una 

propuesta  de  espacios  tridimensionales  dados  para  que  la 

gente interactué y comparta mediante ellos. (Wikipedia, 2009)

3.2 Marketing Relacional

3.2.1 Principios básicos del marketing

Antes  de  comenzar  a  hablar  de  que  significa  el  marketing 

relacional  es  importante  hacer  una  breve  introducción  al 

concepto de que es el marketing. 
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Kotler y Armstrong (2001) afirman que el hablar de marketing 

más que una función de negocios, es una herramienta que se 

ocupa de los clientes. Para llevar a cabo la práctica del 

marketing  es  fundamental  la  creación  de  valor  y  la 

satisfacción de los clientes. En una definición mas concreta, 

el marketing es la entrega de satisfacción a los clientes 

obteniendo una utilidad. La  doble meta del marketing es, en 

segunda instancia, atraer nuevos clientes mediante la promesa 

de otorgarles un valor superior, y por otro lado su función 

es conservar a los actuales clientes dejándolos satisfechos 

con el servicio o producto ofrecido.

Es  necesario  que  una  empresa  tenga  siempre  presente  el 

marketing como elemento fundamental a la hora de desarrollar 

cualquier  estrategia.  El  encargado  de  marketing  de  una 

empresa debe  entender bien cuales son aquellas necesidades 

de los consumidores que aportarán el valor diferencial a la 

hora de desarrollar un producto para que más adelante puedan 

venderse con mayor facilidad y tengan mayor acogida en el 

mercado.  

Antes de continuar es necesario explicar, según Armstrong y 

kotler,  algunas  definiciones  que  ayudarán  a  poner  ciertas 

expresiones de este trabajo en un contexto mas entendible. 
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Cuando se habla de deseos ambos autores afirman que “son la 

forma que adoptan las necesidades humanas moldeadas por la 

cultura y la personalidad individual… los deseos se describen 

en términos de objetos que satisfacen necesidades.” (Kotler y 

Armstrong, 2001, p. 3) 

Los deseos de las personas generan demandas. Dichas demandas 

tendrán que ver con los productos que les proporcionen mayor 

satisfacción y valor en relación al presupuesto que dispongan 

para ellos. Los productos se convierten en beneficios. 

Figura  5:  Conceptos  centrales  del  marketing  fuente: 

http://books.google.com/books?

id=J0zqsnlGXqEC&pg=PP1&dq=marketing&hl=es#v=onepage&q=&f=fals

e

Para conocer los deseos y las necesidades de los consumidores 

y poder ofrecer a cambio los servicios o productos adecuados 
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a  dichas  demandas,  las  empresas  realizan  grandes 

investigaciones, analizan datos de ventas y de servios al 

cliente,  también  analizan  las  conductas  de  los  individuos 

mediante el consumo tanto de sus propios productos como los 

de  la  competencias,  cuáles  son  los  hábitos  de  compra, 

también,  realizan  trabajos  internos  como  capacitar  a  los 

vendedores para que `proporcionen ayuda a los clientes a la 

hora de la compra y solucionen cualquier tipo de duda. Todas 

estas acciones son de fundamental importancia para que la 

empresa  pueda  elaborar  y  diseñar  una  buena  estrategia  de 

marketing  que  resulte  efectiva.  Es  el  estudio  de  las 

necesidades lo que le proporciona a la empresa información 

realmente importante. 

A la hora de generar una estrategia se debe tener en cuenta 

que la atención que una empresa le de a un producto no debe 

concentrarse solamente en éste, puesto que en realidad la 

atención debe dirigirse a los beneficios que dichos productos 

generan. Es importante saber que no sólo se está vendiendo un 

producto  sino  que  se  está  aportando  una  solución  a  una 

necesidad. Igualmente es cierto que actualmente en el mercado 

puede  haber  una  amplia  oferta  de  productos  capaces  de 

satisfacer una necesidad especifica. Es acá donde entra en 

juicio el valor agregado que implementa la estrategia. 

“los consumidores toman decisiones de compra con base en 
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su percepción del valor que los distintos productos y 

servicios proporcionan… el valor para el cliente es la 

diferencia entre los valores que el cliente obtiene al 

poseer y usar un producto y los costos de obtener un 

producto”. (Armstrong y Kotler, 2001, p.7) 

El valor de un producto se da mediante la percepción que cada 

consumidor  tiene  de  éste.  Por  eso  la  satisfacción  de  los 

clientes  va  a  depender  del  desempeño  que  el  producto  ha 

tenido  con  relación  a  las  expectativas  que  tenia  el 

consumidor al adquirirlo. 

En  la  actualidad   se  le  ha  venido  otorgado  una  mayor 

importancia a las relaciones personales con los clientes como 

parte de su valor agregado.  Por lo tanto una vez entendida 

la función principal del marketing se introducirá el concepto 

de marketing relacional.

3.2.2 Marketing relacional

Desde  la  década  del  90  del  siglo  pasado,  el  marketing 

tradicional  fue  sustituido  por  el  marketing  relacional. 
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(Stortoni, 2009)

El marketing relacional es una herramienta mediante la cual 

las  empresas  se  han  capacitado  para  crear,  fortalecer  y 

mantener  las  relaciones  con  sus  clientes  y  con  clientes 

futuros.  El  objetivo  principal  de  esta  herramienta  es 

identificar a los clientes que sean mas rentables para la 

empresa para así establecer una relación estrecha con ellos, 

en la que el cliente le va a permitir a la empresa conocer 

cuales son sus necesidades, sus gustos, sus deseos, y así la 

empresa  podrá  utilizar  dicha  información  para  mantener  en 

constante evolución sus productos o servicios a lo largo del 

tiempo,  para  que  estos  estén  generando  la  satisfacción 

necesaria en los clientes consiguiendo su fidelidad por mayor 

tiempo. 

Se dice que el marketing relacional puede ser una especie de 

unión entre el marketing y las Relaciones Publicas, ya que 

cada una puede complementar a la otra para fortalecer las 

relaciones con los clientes. 

la característica principal del marketing relacional consiste 

en  la  personalización.  Por  lo  tanto  para  la  empresa  cada 

cliente será único, esto es lo que se desea que el cliente 

sienta  cada  vez  que  interactúa  con  la  marca.  Para  poder 

lograrlo, la comunicación tendrá un carácter personalizado y 

directo. 
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A continuación según el articulo marketing de relación hay 

tres pasos fundamentales que se aplican a la hora de hacer 

marketing relacional. (López, 2001)

El primer paso tiene que ver con el manejo de los datos. Es 

necesario la construcción  y actualización de las bases de 

datos  de  las  empresas;  de  esta  forma  se  podrán  agrupar 

organizar y analizar los diferentes tipos de consumidores lo 

que  permitirá  una  mejor  comprensión  de  sus  necesidades  y 

facilitara crear una relación mas directa y profunda con cada 

uno de ellos. 

El  segundo  paso  tiene  que  ver  con  la  implementación  de 

programas. Esto se refiere  al proceso que se lleva a cabo 

una vez identificados los clientes, sus necesidades y deseos 

para así  armar estrategias que consigan su lealtad.

En tercer lugar, el ultimo paso a seguir tiene que ver con la 

retroalimentación.  Una  vez  que  ya  han  sido  reunidos  y 

actualizado los datos de los clientes, se hace un seguimiento 

de  ellos  para  así  determinar  las  preferencias  y 

comportamientos de cada uno.  

Junto a el procedimiento mencionado en el párrafo anterior, 

cabe  introducir  el  concepto  de  customer  relationship 

management (CRM) siendo este la respuesta de la tecnología a 
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la necesidad que han adquirido las empresas de fortalecer las 

dichas relaciones con sus clientes. 

El cliente siempre ha sido para las empresas de fundamental 

importancia en los negocios. Cuidar a los clientes no es algo 

nuevo en ninguna empresa pero a través de los últimos años el 

cliente se le ha venido prestando mayor atención ya que la 

experiencia  de  este  esta  directamente  relacionada  con  el 

producto. 

El CRM apunta a que las empresas puedan conseguir mayores 

ingresos y beneficios a través de las estrechas relaciones 

que se tengan con los clientes, gracias  a las consecuencias 

de poner todos los esfuerzos en estas. “Es una estrategia que 

de negocio que sitúa a el cliente como el corazón de su 

compañía”. (Stortoni, 2009, p.15) 

Sin  duda  la  ventaja  competitiva  de  las  estrategias  que 

implementen  las  empresas  será  ubicar  a  el  cliente  en  el 

primer lugar y no girar solo entorno a los productos. 

Para analizar mas a fondo el termino Martín Stortoni define 

mejor las funciones especificas de este. Las herramientas de 

gestión de relaciones con los clientes o CRM son soluciones 

tecnológicas  que  tienen  como  objetivo  principal  conseguir 

mediante  su  desarrollo,  las  estrategias  del  marketing 

relacional.  La  incorporación  de  estrategias  basadas  en 
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soluciones otorgadas por el CRM, facilitarán el entendimiento 

con  los  clientes  proporcionando  resultados  significativos 

para la empresa. 

El CRM permite que las empresas que hagan uso de esta puedan 

identificar,  atraer  y  conservar  clientes  otorgándoles 

satisfacción  y  de  esta  forma  atribuyéndole  a  la  empresa 

rentabilidad en sus negocios. Dado a que el CRM se convierte 

en una estrategia es necesario que las empresas se dispongan 

a  involucrar  a  todos  sus  integrantes  incluyendo  a  los 

empleados al compromiso de gestionar las relaciones para que 

la estrategia resulte exitosa.  Es necesario que se generen 

relaciones  tanto  internas  como  externas  al  igual  que  de 

relaciones  de  entrada  y  de  salida  de  la  empresa.  Las 

relaciones internas serán aquellas que se construyan con los 

empleados  de  la  empresa.  Es  necesario  generar  buenas 

condiciones  de  trabajo  para  así  ganar  motivación  y 

productividad de su parte. 

Las relaciones externas deben estar siempre presente para la 

empresa.  Dichas  relaciones  están  conformadas  con  los 

competidores. Es necesario que la empresa este al tanto de 

los  resultados  que  la  competencia  esta  teniendo  para  asi 

comparar  los  resultados  y  poner  en  practica  nuevas 

estrategias que generen rentabilidad

Las relaciones de entrada por otra parte son aquellas que la 
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empresa sostiene con los proveedores. Así siempre se podrá 

conseguir un buen manejo que equilibre los beneficios de cada 

uno. 

Por ultimo las relaciones de salida son las que se mantienen 

con los clientes externos, que serán en definitiva el mayor 

punto  de  atención  para  la  empresa.  Estas  se  lograran  en 

primera  instancia  mediante  el  buen  resultado  de  las 

anteriores y el buen manejo que se le den a las estrategias 

CRM. 

La clave del CRM estar entonces en descubrir cuales serán los 

caminos adecuados a seguir para alcanzar una mayor proximidad 

con cada uno de los clientes con el objetivo de alcanzar una 

relación duradera y satisfactoria. Las empresas comienzan a 

desarrollar sistemas innovadores que presten nuevos servicios 

al cliente y que a la vez atraigan nuevos. 

Dada a la evolución tecnológica, Internet se ha consagrado 

como una herramienta capaz de ofrecer infinitas oportunidades 

para que las empresas puedan crear estrategias de CRM que 

generen un alto grado de comunicación con los clientes en 

menos  tiempo  y  con  mas  facilidad  abriendo  un  nuevo  mundo 

digital de interacción entre ambos.  El CRM se ha convertido 

en  una  estr4ategia  fundamental  para  cualquier  negocio  en 

Internet o E- business. 

Las soluciones CRM han evolucionado desde los sistemas 
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para  la  automatización  de  la  fuerza  de  ventas, 

marketing,  call-center  y  servicios,  hacia  soluciones 

mucho mas complejas y desarrolladas que engloban todo el 

front office. Estas recogen toda ka información sobre 

referencias, clientes e interacciones en un mismo lugar. 

De  esta  manera,  los  empleados  deben  ser  capaces  de 

compartir  la  información  con  sus  proveedores  y 

distribuidores para hacer que los procesos de negocios 

cliente/  mercado  sean  lo  mas  eficiente  posibles. 

(Stortoni, 2009, p.14)

En conclusión, se hace evidente la importancia que tienen las 

empresas de comenzar a trabajar en el marketing de relaciones 

ya que este se ha convertido en una necesidad de las empresas 

para alcanzar un mayor rango competitividad y con esto lograr 

posicionarse  de  una  manera  mas  sólida  en  el  mercado.  La 

utilización  del  CRM  como  estrategia  también  permitirá 

alcanzar la fidelidad de los clientes a largo plazo. 

Las  nuevas  tecnologías  permitirán  alcanzar  nuevos  caminos 

para  desarrollar  eficientemente  las  estrategias  ya  que 

permiten  recaudar mas información a nivel personal de las 

personas  que  constantemente  se  están  sumando  a  la 

participación de diferentes sistemas interactivos en la red. 

Las empresas se están sumando a la red para crear nuevos e 
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innovadores  sistemas  de  información  de  mercado  con  el 

objetivo de aprovechar nuevas oportunidades.  

3.3 Publicidad en Internet

Se  conoce  a  la  publicidad  como  la  transmisión  de  cierta 

información  a  través  de  un  medio  de  comunicación  para 

dirigirse  a  un  público  determinado.  De  esta  forma  la 

publicidad pretende estimular a los individuos creando una 

demanda del producto o servicio ofrecido y así generar la 

compra  o  uso  del  mismo.   También  tiene  como  objetivo 

modificar las actitudes y comportamientos del consumidor. Las 

principales funciones de la publicidad son entonces informar, 

persuadir o recordar.   Para que esta operación se pueda 

llevar  a  cabo  existe  un  anunciante  un  mensaje  y  un 

consumidor. 

En la actualidad hay una gran cantidad de medios y canales 

por donde se puede emitir un mensaje, al igual que esto, hay 

una  gran  cantidad  de  información  expuesta  a  las  personas 

creando así una saturación en la que cada día a una marca se 

le hace mas difícil comunicarse con el público. Esto a su vez 

tiene una gran desventaja para las marcas ya que con tanta 

información  presente  de  diferentes  productos,  ventajas 

beneficios etc, la gente comienza a procesarla con un menor 

grado. Estar en la mente del consumidor se hace cada día mas 
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difícil pues hay mucha competencia, esto mismo hace que la 

fidelidad  de  los  clientes  o  usuarios  sea  mas  difícil  de 

retener a largo plazo. El poder que anteriormente tenia una 

marca ahora se ha debilitado con el poder que adquieren los 

consumidores.  El  consumidor  debido  a  tanta  oferta  se  ha 

vuelto mas conciente a la hora de adquirir un producto o un 

servicio. 

Con la aparición de nuevos programas y sistemas que ofrece la 

web, el consumidor ha adquirido un nuevo rol protagónico en 

el cual puede expresar sus opiniones y hacerse escuchar con 

mayor atención por parte de la empresa y a su vez puede 

interactuar de forma directa con la misma dándole un tono mas 

personalizado a las relaciones.  

Los mensajes al igual que las relaciones han tenido que irse 

modificando y adaptando a esta nueva era. Los mensajes que 

anteriormente se comunicaban de manera general a el público 

ahora ya no resultan eficientes. Sin duda y dada la gran 

diversidad que vive el mercado, los mensajes han tenido que 

enfatizarse  bien  en  sus  respectivo  segmentos  enviando 

mensajes  mucho  más  específicos;  solo  así  conseguirán 

destacarse.  “El  entorno  actual  exige  plantear  un  enfoque 

cualitativo a la planificación de medios, el mensaje debe ser 

congruente con el medio en que se transmite y segmentarse 
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para  poder  establecer  un  vinculo  personal  con  los 

consumidores”.  (Stortoni,  2009,  p.2).  Es  esencial  que  las 

marcas comprendan la importancia de ser fuertes en un nicho, 

de esta forma estarán mas cerca del éxito y podrán triunfar 

en el mercado. 

Como  ya  se  ha  planteado  anteriormente  en  este  trabajo, 

Internet es una de las herramientas que esta teniendo mayor 

acogida  dentro  de  la  comunicación  de  la  empresa  con  sus 

clientes.  Internet  es  una  herramienta  que  ofrece  a  las 

empresas grandes ventajas que le permiten generar mayores y 

exitosas relaciones interpersonales con sus clientes. Cabe 

mencionar su alto nivel de segmentación lo que permite a las 

marcas  dirigir  sus  comunicación  directamente  al  target 

deseado. Sin duda,  Internet también es un medio que tiene 

un  gran  alcance  a  nivel  geográfico,  además  es  un  medio 

relativamente económico en comparación a los demás. Internet 

es un medio que ofrece a los anunciantes la posibilidad de 

una amplia capacidad para comunicar pues no tiene hasta ahora 

un limite para hacerlo, además ofrece una gran variedad de 

formatos y espacios donde se pueden publicar los avisos, en 

Internet  un  mismo  espacio  puede  venderse  a  múltiples 

anunciantes  simultáneamente.  Pautar  en  Internet  se  ha 

convertido  en  un  negocio  relativamente  rentable  para  las 

empresas.
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Las paginas de Internet ofrecen principalmente una pagina web 

para desarrollar un contenido. Dichos contenidos incluyen una 

serie  de  herramientas  como  links,  banners,  blogs, audio, 

video,  texto  y  animación  entre  otros,  que  pueden  ser 

utilizados  para  comunicar  y  hacer  publicidad.  Tiene  como 

finalidad dar a conocer a el usuario que ingresa a la pagina 

un determinado producto o servicio. 

Al contratar una campaña de publicidad para Internet se habla 

entonces de una cantidad determinada de impresiones, clicks o 

patrocinios llamados beyond the banner. También se habla de 

un  plazo,  un  vehículo  para  transmitir  el  mensaje  y  se 

establece además un filtro para segmentar la audiencia. Por 

ultimo s epacta un precio.

  

3.3.1 servicios que ofrece Internet para la comunicación de 

una marca. 

Internet se convierte cada día en un medio más completo, cuya 

capacidad para ofrecer nuevos servicios de comunicación se 

hace mayor y continua en constante desarrollo y crecimiento. 

A continuación se mencionarán algunos de los servicios que 

hasta ahora ofrece el medio. 

El correo electrónico también conocido como e-mail, permite a 

sus usuarios intercambiar mensajes, el destinatario recibirá 
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los mensajes en un corto tiempo. Este medio no solo permite a 

el usuario enviar mensajes escritos sino que también le da la 

posibilidad de adjuntar fotografías, videos y cualquier otro 

tipo de material digitalizado convertido en archivo. 

La funcionalidad que tiene el medio ha permitido incrementar 

la productividad y la eficiencia en la comunicación. 

Un primer beneficio del correo electrónico consiste en la 

disponibilidad del servicio. Es un recurso que se encuentra 

disponible las 24 horas del día durante todos los días del 

año. Esto permite a los usuarios estar conectados todo el 

tiempo con el mundo para informar o estar informados. Para 

poder utilizar este recurso solo se necesita una computadora 

y acceso a Internet desde un equipo propio o desde cualquier 

otro lo que lo hace realmente accesible a una gran cantidad 

de personas. 

Un segundo beneficio consiste en la accesibilidad ya que los 

usuarios pueden consultar su correo desde muchos lugares como 

en la oficina, en el celular, en aeropuertos, etc. En la 

actualidad es muy fácil encontrar una computadora o apartados 

disponibles que permitan revisar un correo electrónico.  

Un tercer beneficio es la rapidez del servicio, ya que es un 

factor que le atribuye una gran ventaja sobre otros medios de 

comunicación. Los destinatarios pueden recibir mensajes casi 

de  manera  instantánea  al  igual  que  puede  responder  los 
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mensajes de forma inmediata. 

Unas de las mas grandes cualidades en cuanto a la practicidad 

en  la  comunicación  mediante  un  correo  electrónico  es  la 

fusión  de  multi-destinatarios.  Este  ha  sido  uno  de  los 

beneficios  que  mas  ha  fascinado  al  mundo.  Consiste  en  la 

posibilidad que brinda para enviar un mismo mensaje a muchas 

personas al mismo tiempo, sin necesidad de hacer copias del 

mismo para enviarlo a cada uno. (Jiménez, 2007)

Así  como  el  correo  electrónico,  también  se  han  venido 

utilizando  los  anuncios  de  video  en  la  Web  para  hacer 

publicidad. Estos anuncios cumplen con la misma función de 

los anuncios de televisión, a diferencia que estos incluyen 

una variedad mas amplia de formatos tanto en su realización 

como  en  su  publicación.  Estos  videos  además  pueden  ser 

grabados con diferentes tipos de cámaras y no es necesario 

llevar a cabo una producción compleja como la que implica un 

comercial de televisión. Los videos pueden ser descargados en 

una computadora al igual que puede ser editados en la misma 

utilizando cualquier software de edición simple y de menor 

grado de dificultad lo que permite a una gran mayoría hacerlo 

sin la ayuda de un profesional en el área. 

En la actualidad este tipo de videos están siendo utilizados 

en la publicidad para crear campañas virales en portales de 

72



video  como  youtube.  Las  campañas  virales  buscan  explotar 

redes  sociales  para  poder  incrementar  el  renombre  de  una 

marca  determinada,  en  otras  palabras  `para  incrementar  el 

Brandawarness. Las campañas virales se suelen basar en el 

boca a boca utilizando medios electrónicos. Generalmente se 

busca  generar  cobertura  simulando  un  virus  de  expansión 

informática  acerca  de  algo.  De  esta  forma  las  personas 

conseguirán compartir videos con contenidos de interés que 

van de la mano de una marca. 

Las campañas virales tienen un bajo costo en comparación a 

otro tipo de campañas, además su tasa de repuesta es elevada 

es por esto que día a día se involucra mas con la publicidad 

y  las  marcas  comienzan  a  ser  participes  en  este  tipo  de 

campañas. (Sivera, 2008).

Los  Banners  son otro formato de publicidad en Internet. El 

Banner consiste  en  incluir  algunas  piezas  publicitarias 

dentro  de  una  pagina  Web  determinada  a  elección  del 

anunciante.  Su  intención  principal  es  llamar  la  atención 

mediante  su  aparición  para   comunicar  un  mensaje  o 

simplemente anunciar una marca. Los precios de los  Banners 

son clasificados por las agencias según cual sea el formato o 

según el trafico que este haya generado. Los Banners son sin 

embargo  un  medio  para  comunicar  que  ha  sufrido  bastantes 
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criticas. Es de fundamental importancia su buen uso ya que 

puede ser también un medio molesto para los usuarios que no 

quieren se interrumpidos en sus actividades por una pantalla 

con información que no ha sido solicitada. 

Para finalizar la exposición de los anteriores formatos cabe 

concluir la importancia de saber que Internet permite que el 

contenido se independice de la publicidad.

3.3.2 Modelo google

para entender en que consiste el modelo google es necesario 

introducir  los  conceptos  por  los  cuales  esta  compuesto. 

Cuando se habla de soluciones publicitarias según el modelo 

google se esta hablando de dos cosas; Adwords, y Adsense. El 

primero  es  un  sistema  desarrollado  especialmente  para 

anunciantes. Este sistema consiste en un método con el que se 

puede llegar a los usuarios en el preciso momento en que 

estos  ingresen  a  la  red  en  búsqueda  de  algún  producto  o 

servicio.  De  esta  forma  se  podrá  obtener  de  manera  más 

segmentada a clientes y a visitantes. Los costos funcionaran 

mediante cada clic, esto quiere decir que solo se pagará por 

el servicio cuando los usuarios hagan clic en el anuncio. 

Por otra parte el sistema  Adsense de Google esta dirigido 

especialmente a editores. Este sistema le permitirá obtener 

ingresos de la publicidad que se publique en su sitio. El 

sistema  funciona  ofreciendo  anuncios  de  Google  basados  en 
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algún texto relevante con respecto a el contenido que los 

usuarios vean en las paginas. 

En  conclusión  podría  decirse  que  Adwords son  campañas 

orientadas por palabras claves y  Adsense  son campañas que 

están orientadas por el sitio.

4.  La empresa online y su nuevo posicionamiento.

4.1 Acerca de la empresa

Representaciones - RR, es una pyme  en Colombia que opera en 

la ciudad de Manizales y se dedica a la venta de materiales 

para construcción, decoración y a la remodelación. 

La  empresa  no  cuenta  con  una  estructura  física 

(organizacional);  esta  compuesta  por  un  propietario  que 

cumple múltiples funciones:

- Administrativas

- Gerenciales

- Ventas

- Diseño.

Sin embargo, la empresa cuenta con una fabrica de carpintería 

y centro de cocinas integrales y muebles. Además  tiene  un 

personal  especializado  quienes  trabajan  de  manera 
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independiente como “satélites”  en la diferentes áreas:

- Construcción / Remodelación

- Carpintería

- Ventas / Comercialización. 

La  marca  nace  del  desprendimiento  de  una  empresa  mayor 

llamada Gómez y Mejía S.A, dedicada a la venta de materiales 

de construcción. Su creador y propietario, se independiza de 

la empresa a la que perteneció por varios años de la cual 

participó como gerente. 

Tras varios años de experiencia a cargo de esa empresa, se 

crea  el  proyecto  de  Representaciones-RR  con  la  idea  de 

independizarse, y abrir una oficina en la cual no solo se 

realizan ventas sino que además implementa nuevas estrategias 

con  la  apertura  de  un  área  dedicada  a  la  remodelación  y 

decoración esencialmente en el diseño de cocinas integrales y 

muebles. 

Representaciones-RR está en el mercado de la zona hace ya un 

poco mas de un año.  El acceso al mercado no ha sido un  gran 

obstáculo debido a los contactos alcanzados en la empresa 

anterior y al reconocimiento del propietario en la misma. 

Además de esto, logró hacer algunas alianzas estratégica con 

diferentes marcas ya establecidas en el mercado de materiales 

del  área  como  Grival,  empresa  dedicada  a  la  producción  y 
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comercialización  de  griferías  y  accesorios  para  baños  y 

cocinas;  Corona,  empresa  dedicada  a  la  manufactura  y 

comercialización  de  productos  para  el  hogar  y  la 

construcción. Estas siendo las más importantes entre otras. 

Estas alianzas  le han permitido a la marca manejar convenios 

con  mejores  precios  y  realizar  diferentes  tipos  de 

promociones. 

4.1.2 Contexto

Manizales es una ciudad de 400.00 mil habitantes, lo que la 

hace relativamente chica. Por esta razón carece de grandes 

constructoras y empresas de este tipo. 

Por  otro  lado,  este  ámbito  es  inestable  en  cuanto  al 

movimiento  en  ventas,  ya  que  las  construcciones  se  dan 

generalmente  por  temporadas.  Una  gran  ventaja  que  tiene 

Representaciones-RR, es que todo en cuanto a construcción se 

divide  en  diferentes  etapas  como  venta  de  materiales, 

retoques  y  remodelaciones,  y  por  ello  la  empresa  puede 

participar o buscar oportunidades en casi todas. 

A   nivel  nacional  existen  múltiples  marcas  y  empresas 

dedicadas  a  este  tipo  de  ventas   lo  que  genera  más 
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competencia igualmente en los últimos meses, esta empresa ha 

logrado llegar a mercados nacionales en la costa caribe, en 

la  capital  del  país  y  en  algunas  otras  pocas  regiones. 

También logro incorporarse en el mercado de la zona cafetera 

ya que Manizales hace parte de esta junto con las ciudades de 

Armenia  y  Pereira.  Todas  ubicadas  geográficamente  una  muy 

cerca de la otra por su conexión con el café. 

4.1.3 Target 

la empresa tiene un público objetivo que pertenece a un nivel 

socioeconómico  medio  y  medio  alto  que  tenga  capacidad 

económica para realizar una inversión de alto costo como la 

que implica casi cualquier tipo de remodelación, diseño o 

construcción de una cocina, baño, etc. Por esta razón podría 

decirse que el target de la empresa se divide en dos grupos. 

El primer grupo es para el área de ventas de materiales de 

construcción. Dentro de este grupo participan tanto mujeres 

como  hombres  de  nivel  socioeconómico  medio  y  medio  alto. 

Generalmente  son  personas  cabezas  de  hogar,  que  buscan 

materiales  buenos  a  precios  favorables.  Se  ubican 

generalmente entre los 30 y 60 años de edad. 

El segundo grupo esta dirigido especialmente a un target de 

nivel socioeconómico medio alto y alto. Estos hacen parte del 

grupo  de  clientes  del  nuevo  departamento  de  cocinas 
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integrales de la marca, ya que es un departamento que se 

enfoca en el diseño y el lujo de un determinado espacio del 

hogar.   Son  parte  de  este  target  aquellos  que  buscan 

comodidad,  diseño  y  modernidad  en  sus  hogares.  Personas 

dispuestas a pagar un poco mas de dinero por lo obtener lo 

mejor  y  la  exclusividad  que  ofrece  la  marca.  Entre  estas 

personas se encuentran comúnmente empresarios solteros / as o 

jóvenes exitosos independientes que están entre los 30 y 45 

años de edad. 

4.1.4 Comunicación Actual   

Debido a el poco tiempo que lleva la marca en el mercado no 

ha habido una fuerte comunicación de la misma. La marca desde 

su  comienzo  se  ha  dado  ha  conocer  prácticamente  mediante 

publicidad  boca  a  boca  y   antiguos  clientes  del  actual 

gerente pero hasta ahora no se ha implementado ningún plan de 

comunicación. 

4.2 Competencia

Como ya se ha dicho anteriormente son pocas las empresas de 

este tipo en la ciudad de Manizales ya que su numero de 
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habitantes no da abasto para generar grandes empresas dentro 

del sector. 

Directa: los competidores actuales de la marca son empresas 

dedicadas a la fabricación de cocinas integrales, sin embargo 

en  Manizales  no  hay  este  tipo  de  empresas  especializadas 

exclusivamente en esta área por lo tanto Representaciones-RR 

no tiene actualmente competencia directa.

Indirecta: la competencia indirecta de Representaciones –RR 

esta constituida por todas aquellas marcas que se dedican a 

la  venta  de  materiales  de  construcción.  La  mas  grande  de 

todas  a  nivel  nacional  es  Homecenter  y  a  nivel  local  se 

encuentran la Comercial Caldas, Alfa y Decorceramica. 

4.3 Nuevo posicionamiento 

Dado a que la empresa Representaciones –RR acaba de iniciarse 

en la especialización de diseño de cocinas integradas en la 

ciudad de Manizales y al ser esta una de las pocas que ofrece 

el  mercado,  es  una  gran  oportunidad  para  que  la  empresa 

ingrese en el mundo online con este nuevo proyecto haciéndolo 

crecer  y  conocer  mediante  las  diferentes  herramientas  que 

ofrece Internet. Es una gran ventaja estar ahí presente, para 

buscar  nuevos  clientes  mediante  la  audiencia  que  maneja 

Internet que tiene mucha relación con el target mencionado 

anteriormente para el área de cocinas integradas. Ingresar en 
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la Internet será la oportunidad para que la marca atraiga 

nuevos  clientes  y  desarrolle  relaciones  personalizadas 

convirtiéndose  en  la  primer  departamento  de  cocinas 

integradas  online de soluciones personalizadas en la ciudad 

de  Manizales.  “La  estrategia  de  negocios  electrónicos 

involucra  a  todo  su  negocio,  es  la  tendencia  a  la 

digitalización  (integración)  completa  de  su  empresa:  sus 

ventas, relación con proveedores, su sus recursos humanos, la 

comunicación interna, producción, logística, etc.” (Moncalvo, 

2008, P. 27).

A  partir  de  las  estrategias  corporativas  de  negocios 

electrónicos, se puede determinar que posibilidad tiene la 

marca en el medio y se puede proyectar también un crecimiento 

de la misma.  

Al hacer un negocio electrónico mas conocido como E-business 

se está integrando absolutamente todo lo que tiene que ver 

con la construcción de la marca en Internet desde el plan de 

negocios, la estructura del sitio, la programación el diseño 

el marketing y la comunicación. Es muy importante no olvidar 

que se esta combinando el mundo real con el mundo virtual. 

4.3.1 Análisis FODA

para lograr posicionar a la marca dentro del mercado digital, 

es  necesario  hacer  un  previo  análisis  para  sacar  ciertas 
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conclusiones  que  ayudaran  a  ubicar  a  la  marca  dentro  de 

determinado  contexto.  Estas  conclusiones  podrán  definirse 

como fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas. 

Fortalezas:

-  Representaciones-RR,  es  una  empresa  que  reúne  muchos 

servicios en cuanto al tema de construcción y relacionados. 

No solo se especializa en una pequeña parte del proceso de 

construcción sino que puede hacerse presente durante todo el 

proceso desde el diseño hasta el acabado e incluso en la 

remodelación.  Esta  es  una  ventaja  que  la  mayoría  de  sus 

competidores  no  cumplen  ya  que  muchos  de  ellos  solo 

involucran  una  parte  del  proceso  en  los  servicios  que 

ofrecen.  

- La empresa cuenta con la alianza de diferentes marcas de 

materiales  para  construcción.  Todas  estas  marcas  están 

constituidas  por  grandes  empresas  reconocidas  nacional  y 

algunas  internacionalmente.  Esta  alianza  le  permite  a  la 

empresa ofrecer productos de muy buena calidad y le permite 

también  funcionar  como  intermediario  para  no  solo  proveer 

estos productos sino ofrecer complementariamente el servicio 

de acabado. Una gran ventaja es que estas marcas ya tienen 

sus catálogos en la Web, lo que le facilita a los clientes el 

proceso de decisión de compra ya que no implica ningún tipo 
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de traslado ni reunión previa, todos los materiales y sus 

precios pueden ser consultados con anterioridad a la reunión 

de compra.  

-  Representaciones-RR  es  una  empresa  que  además  se 

caracteriza por la atención al cliente personalizada. Es de 

gran valor que le mismo gerente este involucrado en todas las 

instalaciones  dirigiéndolas  personalmente.  Esta  es  una 

fortaleza que puede influir mucho a la hora de llevar el 

negocio a  Internet ya que lo que se pretende es personalizar 

aún más las relaciones y teniendo ya esta confianza de parte 

de  los  clientes  será  más  fácil  alcanzar  el  objetivo  en 

Internet de construir relaciones personalizadas y directas en 

las que el cliente interactúa con la marca. 

Oportunidades: 

-  Posibilidad  de  expansión  a  nivel  nacional.  Esta  es  una 

posibilidad  que  la  empresa  tiene  no  solo  por  que  ya  ha 

realizado algunos trabajos en otras ciudades del país, sino 

por  que  además  esas  personas  que  viven  por  fuera  podrán 

contactar a la empresa y sus servicios de una manera más 

eficaz  si  la  encuentran  en  la  red  y  pueden  realizar  sus 

pedidos  y  solicitudes  a  través  de  ella,  evitando  así  la 

visita personal de parte de la empresa o de ellos con la 

misma. Estando en la Web, representaciones-RR podrá aumentar 
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con  mayor  velocidad  y  eficacia  a  sus  contactos  y  futuros 

clientes. 

- Mediante el ingreso de Representaciones-RR a la Web, la 

misma estará reforzando la marca aumentando su valor y su 

presencia. Será una oportunidad para mejorar la atención con 

los clientes, ofrecer mas variedad de productos además de que 

estos puedan ser vistos en fotos y videos. 

- La empresa puede tener diferentes grados de presencia en 

Internet  según  cuales  sean  sus  objetivos.  Además  de  solo 

estar  presente  institucionalmente,  puede  también  crear 

gestión  de  catálogos,  gestión  de  pedidos,  desarrollar  E-

Commerce  y a la vez hacer marketing directo y CRM, entre 

otras. 

Debilidades:

- Representaciones-RR, no es una empresa grande y reconocida 

Por lo cual en primera instancia le costara capturar nuevos 

clientes.  

- Opera en una ciudad pequeña y de pocos habitantes. Esto 

hace que el crecimiento se dificulte. 

- En la actualidad existen muchos temores por parte de los 

usuarios para no comprar por Internet. La razón principal 

tiene que ver con la desconfianza que existe en la seguridad 

de pago, muchas personas temen ser estafados cuando pagan con 
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tarjeta, o también temen pagar y no recibir el pedido. Es muy 

común que las personas prefieran también ver los productos 

antes de comprarlos y eso se convierte en un obstáculo más. 

Todo esto sin mencionar que son muchas las personas que no 

tienen a su disposición una tarjeta de crédito para pagar por 

Internet.  

Amenazas:

- Competencia contra marcas de empresas mas grandes que ya 

están posicionadas.

- Mucha demanda y por lo tanto mucha oferta, en especial 

cuando  se  trata  de  Internet.  Internet  esta  saturado  de 

paginas  que  ofrecen  los  mismos  servicios  y  productos  en 

variados términos y condiciones. En la Web se puede encontrar 

todo lo que se necesite y es muy difícil aparecer  de primero 

en la búsqueda. 

4.3.2 Problemas manifiestos y latentes de comunicación.

Basándonos  en  la  comunicación  actual  de  la  marca 

Representaciones-RR,  se  expondrán  a  continuación  algunos 

problemas  denominados  en  dos  grupos  diferentes.  Problemas 

manifiestos y problemas latentes. El primero hace énfasis en 

lo explicito, lo que se observa según el contexto en el que 

se ubica, y por otro lado los segundos tienen que ver con lo 
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subyacente,  ósea  aquellos  problemas  que  se  encuentran 

ocultos. (Stortoni, 2009)

Problemas manifiestos:

El mayor problema detectado indiscutiblemente es la falta de 

comunicación  de  la  marca  a  el  público.  No  basta  con  la 

publicidad boca a boca así se trate de una ciudad pequeña. Es 

importante que la marca se haga notar y comience a comunicar 

sus servicios a sus clientes y a futuros clientes. 

Por otro lado, en un contexto en el que la industria de la 

construcción ha tenido grandes crisis económicas durante los 

últimos años y las personas han dejado de construir cada día 

mas, la empresa Representaciones –RR tiene como deber sacar 

provecho de sus alianzas y comunicar y crear promociones que 

integren servicios complementarios que tal vez las personas 

no adquieren por costos. 

Los catálogos que ofrece la marca presentan los productos de 

forma individual peor no hay fotos o videos de diseños de las 

cocinas integradas donde se pueda mostrar un armado entero y 

no solo los productos que se pueden utilizar. A las personas 

les gusta ver en muchos caso la totalidad de un diseño así 

podrán considerar pagar por todo el armado y no solo algunas 

piezas. En este sentido es de gran ayuda tener la pagina 

online  que  le  permite  a  la  marca  subir  fotos  videos  y 
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catálogos interactivos para que las personas participen de 

ellos.

Problemas Latentes:

Algunos  de  los  competidores  directos  de  la  marca  tienen 

anuncios en comerciales y otros tienen algunas gigantografías 

institucionales en las calles de la ciudad.  Algunas pocas de 

estas ya están presentes en Internet aunque sus paginas hasta 

el momento son solo informativas.  

Por otro lado un problema latente que se puede presentar en 

un futuro no muy lejano, es que con el auge que esta teniendo 

Internet hoy en día, hay una gran probabilidad que las marcas 

de la competencia se quieran sumar a la Web para desarrollar 

sus negocios en el E-business. 

4.3.3 Objetivos

objetivos generales:

posicionar a Representaciones-RR como el primer departamento 

de  cocinas  integradas  en  el  mercado  online de  soluciones 

personalizadas en la ciudad de Manizales.   

Objetivos específicos: 
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Tener  el  10%  de  la   participación  de  los  clientes,  como 

usuarios  en  la  pagina  Web,  en  un  periodo  del  primer 

cuatrimestre  del  2010.  Además,  se  pretende  aumentar  las 

ventas en un 6 % durantes este mismo plazo. 

4.3.4 Nueva categoría

Según el libro las 22 leyes inmutables del marketing de los 

autores Al Ries y Jack Trout, 1993, si su una marca no puede 

ser la primera en una categoría, entonces es necesario crear 

una nueva en la que pueda ocupar el primer lugar, de esta 

forma se podrá crear un nuevo posicionamiento para la marca 

que la ubique como líder. 

Siguiendo esta ley la marca Representaciones-RR pretenderá 

ingresar  al  mundo  online con  la  categoría  de  diseño  de 

cocinas integrales de solución personalizada. Para ello se 

detallara  a  continuación  un  análisis  de  cuales  serán  los 

componentes esenciales para su desarrollo. 

4.3.5 Target potencial

El  target potencial  de  esta  nueva  categoría  dedicada 

exclusivamente a el servicio de diseño de cocinas integrales 

de la marca Representaciones-RR, propone ajustar el publico 

objetivo  reduciéndolo  a  ciertas  características  mas 
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especificas que se ajustan a el servicio ofrecido en esta 

ocasión. 

El  target potencial de este nuevo proyecto consiste en la 

siguiente clasificación:

Sexo: hombres y mujeres

Edad: 30 y 40 años de edad

Nivel socioeconómico: medio- alto

Perfil psicográfico:

Este grupo incluye tanto a mujeres como hombres jóvenes que 

quieren disfrutar de cierta calidad de vida que les permite 

apreciar y disfrutar diseños innovadores y modernos en los 

espacios de sus casas o departamentos. Son personas a las 

que les gusta el diseño, la comodidad, la tecnología y  el 

buen provecho del espacio. También son personas que les gusta 

aplicar un poco de su personalidad a sus hogares marcando 

fuertemente su estilo de vida. 

4.3.6 Competencia:

Dentro de esta nueva categoría los competidores actuales se 

transforman en pequeños estudios de diseño de interiores que 

pueden  ofrecer  el  mismo  tipo  de  servicio  de  diseño  y 

construcción  de  espacios,  sin  embargo  en  la  ciudad  de 
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Manizales a pesar de haber dos de este tipo de estudios, no 

tienen servicio de venta de los materiales, solo se dedican a 

la parte del diseño. Por otro lado en la actualidad en la 

ciudad  de  Manizales  solo  Decorceramica  podría  entrar  a 

competir fuertemente con Representaciones-RR, ya que si bien 

su especialidad no es el diseño ofrecen el servicio de armado 

y remodelación además de la disponibilidad que tiene para la 

venta de materiales. Aun así Decorceramica vende su propia 

marca en materiales a diferencia de Representaciones-RR que 

esta  aliado  con  Grival,  corona  y  alfa  entre  otros.  Este 

análisis ubica a la empresa Representaciones-RR como única en 

la categoría planteada anteriormente y asta ahora sin ninguna 

competencia directa. 

4.3.7 Enfoque estratégico. 

Según  el  análisis  anterior  que  se  hizo  con  la  marca 

Representaciones  –RR,  la  actual  ventaja  competitiva  es  su 

ingreso en la Web, mediante el servicio de diseño y venta 

para  construcción  y  remodelación  especializada  en  cocinas 

integradas. El enfoque que se le dará a la estrategia estará 

concertada en negocio electrónico del departamento de cocinas 

integradas.
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Capitulo 5. Plan de comunicación

En este capitulo se definirá el plan de comunicación que se 
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llevará a cabo con el propósito de cumplir con los objetivos 

ya mencionados en función de alcanzar una nueva ventaja que 

ubique competitivamente a la marca Representaciones-RR dentro 

de la Web. 

Este capitulo marca una de las secciones mas importantes del 

proyecto ya que finaliza una amplia investigación llevada a 

cabo para convertirla en una solución que brinda estrategias 

para lograr una comunicación exitosa para el departamento de 

cocinas integradas. 

En los capítulos anteriores se hizo un previo análisis de los 

medios tradicionales dando como resultado la importancia de 

generar estrategias mediante lo que se denominó como nuevos 

medios. En este trabajo se hará foco entonces en aquellos 

denominados nuevos medios mediante estrategias en la web que 

podrán brindar posibles y eficaces soluciones de comunicación 

para la marca.  

5.1 objetivos de comunicación:

objetivo general: 

comunicar  a  un  50%  de  los  potenciales  clientes  de 

Representaciones-RR, la construcción y disponibilidad de un 

sitio web que les ofrece el servicio de comercio electrónico 

de forma personalizada en cuanto a la creación de cocinas 
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integrales en la ciudad de Manizales. 

Objetivos específicos:

- Crear una nueva identidad y valor de marca a través de 

herramientas proporcionadas por la web. 

- Posicionar mediante la presencia en la pagina  web, a la 

marca  como  el  primer  departamento  de  cocinas  integradas 

online de  soluciones  personalizadas  en  la  ciudad  de 

Manizales.  

- Establecer una relación personalizada con los actuales y 

potenciales  clientes  de  la  marca  para  comunicar  la 

responsabilidad  y  compromiso  que  adquiere  la  marca  al 

acercarse de manera personalizada a las peticiones de cada 

uno. 

5.2 Audiencia

Audiencia primaria: 

Edad: 25-40 años.

Sexo: Masculino y Femenino

NSE: Medio Alto

Ocupación: jóvenes profesionales. 

Lugar de Residencia: Manizales y Bogotá, Colombia

Audiencia Secundaria:
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Edad: 30-50 años

Sexo: Masculino y Femenino

NSE: Medio y Medio alto

Ocupación: Profesionales.

Lugar de Residencia: Manizales y Bogotá , Colombia.

5.3 Análisis de posibles Estrategias

5.3.1 marketing viral

como  ya  se  ha  dicho  anteriormente  el  marketing  viral  le 

permite a los individuos pasar mensajes a otros creando una 

especie  de  cadena  que  permitirá  que  el  mensaje  tenga  un 

crecimiento  exponencial  ya  que  su  función  es  multiplicar 

rápidamente el mensaje. 

A la hora de realizar una estrategia de marketing viral se 

debe considerar la espontaneidad del mensaje, el nivel de 

facilidad  que  este  tiene  para  ser  transmitido  de  boca  en 

boca,  que  su  transmisión  se  de,   de  manera  gratuita,  y 

especialmente que sea novedoso. 

Según el profesor Jorge Fajardo, los cinco principios básicos 

del marketing viral consisten en lo siguiente. Para comenzar 

la  comunicación  debe  presentar  productos  o  servicios  de 

valor.  El  esfuerzo  para  transmitir  el  mensaje  debe  ser 

mínimo. El mensaje debe explotar las motivaciones o deseos 

comunes y por ultimo se debe utilizar para la transmisión del 
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mensaje medios como redes sociales para así aprovechar las 

ventajas y recurso que estos ofrecen. (Fajardo, 2009)

5.3.2 Marketing Directo

El marketing directo ya se ha definido como un conjunto de 

instrumentos  que  se  pueden  utilizar  para  realizar  una 

promoción para proponer de la misma forma una venta que va a 

ser dirigida a un segmento especifico, que generalmente esta 

determinado por una base de datos.

El  correo  electrónico  que  ofrece  Internet,  es  una  de  las 

formas mas eficaces para realizar este tipo de estrategias. 

El  objetivo  principal  que  tiene  la  implementación  del 

marketing directo, es servirle como refuerzo a la marca, de 

esta forma se puede lograr que los potenciales clientes se 

conviertan en clientes. Además se el uso de esta estrategia 

ayuda a cerrar transacciones y a generar mas ventas, además 

de que educa y informa conjuntamente a los clientes acerca de 

las actividades de la marca. 

Sin lugar a dudas el marketing directo es una estrategia que 

bien elaborada puede tener mucho éxito ya que sus costos son 

relativamente  bajos,  además  el  target  seleccionado  es  muy 

preciso  y  eso  le  da  mas  seguridad  y  confianza  a  la 

estrategia. Todo esto sin contar que es un medio en el que se 

pueden medir fácilmente los resultados. (fajardo 2009)
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5.3.3 Estrategia SMO

SMO  es un término que se utiliza para obtener la visibilidad 

social de una web mediante medios sociales como son podcast, 

video blogs, agregadores de noticias, blogs, redes sociales, 

plataformas de networking, etc. 

Los métodos de SMO incluyen la adición de feeds RSS y la 

incorporación  de  textos,  imágenes  y  videos  de  otros  en 

nuestro   sitio  web,  de  este  modo,  igualmente  se  puede 

conseguir tráfico desde diferentes fuentes. 

En el SMO se abre un dialogo entre uno mismo y sus clientes, 

utilizando la opinión popular para alimentar la campaña de 

marketing que se está implementando. Esto permite fomentar la 

relación mutua con los clientes .

5.4 Estrategia creativa

concepto: “espacio actitud”

La idea que se quiere transmitir con este concepto es invitar 

a los potenciales clientes y clientes de la marca, a diseñar 

su   propio  espacio  según  sus  actitudes,  personalidades  y 

gustos.   Representaciones-RR  pretende  que  estas  personas 

perciban a la marca como una marca visionaria, que piensa en 
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todos  proporcionando  soluciones  que  puedan  adaptarse  al 

estilo de vida de cada uno de los clientes. 

Esta idea se llevará a cabo utilizando herramientas de ultima 

tecnología digital que permitirán que mediante presentaciones 

flash, las personas puedan ingresar a la pagina y armar el 

diseño del espacio de sus cocinas con productos propios de 

Representaciones-RR. Esta idea tiene como objetivo principal, 

promocionar  el  departamento  de  cocinas  integrales   de  la 

empresa Representaciones-RR capturando el publico objetivo al 

que esta desea llegar de una forma que atraiga sus sentidos y 

se desarrolle de forma interesante. Cabe mencionar que hoy en 

día  las  personas  acostumbradas  a  tanta  exhibición  de 

productos y ofertas de estos todo entra por la vista. 

Beneficio:  Esta campaña tendrá como beneficio principal la 

posibilidad  de  que  cada  cliente  pueda  participar  en  la 

totalidad del diseño de la cocina de sus sueños. Además la 

marca  en  conjunto  con  la  revista  “Mobiliare”  elegirán  la 

mejor  cocina  dando  como  resultado  que  su  elaboración  sea 

totalmente  gratuita  y  que  además  sea  publicada  en  la 

siguiente edición de la revista. 

Reason why: 

Si bien Representaciones-RR es una marca que no lleva muchos 
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años  en  el  mercado,  la  gran  experiencia  que  tiene   el 

personal además de los grandes convenios que ha logrado hacer 

la  marca  con  grandes  empresas  del  sector,  permiten  el 

reconocimiento  de  la  misma  y  más  aún  en  el  departamento 

especializado de cocinas integrales. El contar con el apoyo 

de una revista como “Mobiliare” es además una gran ventaja 

para  hacer  de  la  idea  una  campaña  exitosa.   La  atención 

personalizada es un valor agregado que tiene además la marca 

ya  que  con  ella  genera  confiabilidad,  y  respeto  hacia  la 

misma.

Posicionamiento:

A través de la estrategia planteada anteriormente se quiere 

lograr  que  la  marca  sea  líder  en  el  diseño  de  cocinas 

integrales dentro de la ciudad de Manizales.

Al ser elegida no solo por las grandes marcas para trabajar 

con  sus  productos  sino  que  también  sea  elegida  por  una 

revista tan importante a nivel nacional como “Mobiliare” le 

abrirá las puertas a la marca para su expansión y desarrollo 

exitoso  dentro  del  nuevo  publico  objetivo  que  quiere 

alcanzar.  

Tono de la comunicación:

El tono de la comunicación que se va a llevará a cabo juega 

un papel fundamental ya que hay que recordar que uno de los 
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propósitos  del  departamento  de  cocinas  integrales  de  la 

marca,  es  que  esta   sea  valorada  por  su  nivel  de 

personalización en cada proyecto. Así pues el tono personal, 

joven  y  con  estilo,  para  que  el  público  objetivo  pueda 

identificarse fácilmente. 

5.5 Acciones estratégicas 

A continuación se detallarán las acciones que se llevarán a 

cabo para la elaboración de la estrategia de comunicación. 

Todas las acciones se desarrollaran en un solo medio, siendo 

este  Internet,  ya  que  como  se  demostró  durante  todo  el 

trabajo,  se  considera  este  un  medio  adecuado  para  las 

relaciones del futuro y la permanencia de una marca en el 

mercado globalizado. 

5.5.1 Pagina web

principalmente se desarrollará una pagina web de la marca que 

en un principio funcione como E- business, esto quiere decir 

que el negocio estará presente en Internet como principal 

medio de comunicación e interacción con los usuarios. En la 

pagina estará toda la información relevante a la empresa, los 

servicios que ofrece, el contacto, y los catálogos en línea. 

Una vez la pagina cuente con un buen diseño y funcionamiento 

se probará la posibilidad de iniciar en el E-commerce. El e- 
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comerse  se  refiere  al  uso  de  Internet,  de  comunicaciones 

digitales  y  diferentes  aplicaciones  tecnológicas  para 

posibilitar el proceso de compra y venta de los productos que 

ofrece  la  marca,  en  este  caso  Representaciones-RR.  En 

definitiva este proceso de compras hecho por los clientes a 

través de la  web solo podrá implantarse cuando el resto de 

acciones den buenos resultados ya el departamento de cocinas 

integradas este desarrollado en su totalidad. 

5.5.2 Blog

Dentro de la pagina web habrá un link anunciando el blog de 

la marca. El manejo y elaboración del blog estará a cargo de 

personal de la empresa de la marca quien pueda encargarse de 

su mantenimiento físico y el mantenimiento de las relaciones 

que a través de este puedan establecerse con sus usuarios. El 

blog funcionará  como  una  herramienta  para  crear  nuevos 

contactos,  revisar  sugerencias  de  la  marca  y  de  los 

productos, contar con la opinión de los usuarios acerca de 

todo  tipo  de  acciones  que  se  lleven  a  cabo,  promocionar 

acciones  y  subir  fotografías  por  ejemplo  de  trabajo 

realizados. 

5.5.3 Estrategia SMO

Mediante esta estrategia, se eligió  Facebook como medio de 
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red  social  para  llevar  a  cabo  el  plan  de  comunicación 

mencionado anteriormente. Este es un medio que proporciona 

herramientas útiles para la creación de un grupo con el cual 

se pretende establecer una relación directa con la marca. 

Facebook  también es una de las principales redes que abarcan 

un considerable numero de usuarios quienes ya hacen parte del 

grupo genérico de la marca Representaciones-RR existente. 

El fin de la creación del grupo no es solamente para crear 

una comunidad sino que a la vez sirva como herramienta de 

difusión de incentivos que inviten a otros a formar parte  de 

algo mas que un grupo, a disfrutar de los beneficios que la 

marca  ofrece  para  ellos  haciéndolos  sentir  como  sujetos 

importantes para la marca. 

Facebook es  el  medio  elegido  para  difundir  la  campaña  “ 

espacio actitud”. A través de este grupo se promocionará la 

campaña  y  tendrá  un  link  que  conducirá  a  una  pagina 

interactiva  donde  se  podrá  desarrollar  el  diseño  de  las 

cocinas.  La campaña será exclusivamente para los integrantes 

del grupo. En la página  web sin embargo estará presente el 

anuncio de la campaña. 
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Conclusión

En primera instancia es importante comenzar por resaltar los 

aportes  que  se  han  hecho  a  través  de  este  proyecto  de 

graduación  a  la  publicidad,  carrera  para  la  cual  se 

desarrollo este trabajo.  El aporte de este trabajo consintió 

en la creación de una estrategia para posicionar el nuevo 

departamento de la empresa Representaciones-RR dedicado a la 

elaboración y venta de cocinas integrales como líder en la 

categoría siendo la primera en ofrecer este servicio a través 

de la web mediante el E-business en la ciudad de Manizales, 

Colombia. La estrategia resulta ser innovadora ya que en esta 

ciudad actualmente no existe ninguna empresa especializada en 

el área de cocinas integradles y mucho  menos que ofrecen 

este  servicio  en  la  web. Al  ser  una  ciudad  pequeña  las 

empresas apenas comienzan a incursionar sus negocios en el 

mundo  digital  siendo  para  Representaciones-RR  una  ventaja 

poder  no  solo  estar   presente  sino  también  comenzar  a 
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desarrollar estrategias de comunicación mediante este medio 

que hoy en día se vuelve tan común entre los jóvenes. Es 

adema suna estrategia innovadora por que intenta cubrir un 

segmento de publico que aun no ha sido explotado  y que cada 

vez adquiere mas importancia, pues son los jóvenes los que 

están pendientes de lo que depara el futuro, de las nuevas 

tecnologías y de las innovaciones del mercado. 

Mediante  esta  propuesta  se  logró  entonces  reunir   la 

publicidad, la tecnología, la sociedad juvenil, y el ámbito 

de construcción y diseño en un solo proyecto. En un comienzo 

se realizo un análisis de la globalización y cuales han sido 

sus repercusiones en el contexto actual, considerando este 

fenómeno  como  factor  influyente  en  el  cambio  que  se  esta 

generando en el contexto actual del mercado y las sociedades 

de consumo. El análisis reveló que sin duda el comportamiento 

del hombre ha venido evolucionando al mismo nivel y con la 

misma rapidez que la tecnología, lo que ha hecho que este se 

convierta  en  un  ser  independiente  que  disfruta  de  otra 

calidad de vida mediante recursos tecnológicos e innovadores 

que aparecen en el mercado. 

Para entrar a  conocer mas acerca de las nuevas tecnologías 

que afectan la conducta de los consumidores se analizó en el 

segundo capitulo el proceso por el que han atravesado los 

medios  tradicionales  convirtiéndose  hoy  en  día  en  nuevos 
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medios alternativos a la vanguardia de la velocidad en la que 

transcurren los tiempos. En este punto aparece Internet que 

como ya se ha destacado en los capítulos anteriores se ha 

convertido en un medio exitoso para desarrollar estrategias 

que impacten de forma innovadora a ser humano de hoy. 

A  continuación  se  presentaron  las  herramientas  que  hacen 

parte de la tendencia online, con las cuales se desarrollan 

las diferentes estrategias para  que una marca participe en 

la  red  e   interactúe  con  los  usuarios.  Esta  ultima 

característica  es  quizás  las  mas  importante  para  resaltar 

dentro del trabajo ya que las relaciones con los clientes son 

cada día mas difíciles por su comportamiento y esta es quizás 

una de las pocas formas en las que hoy todavía se puede 

conseguir  mantener  relaciones  estrechas  con  ellos,  y 

conservarlos por tiempos mas prolongados. 

Así se da por finalizado este trabajo que concluye con una 

exitosa estrategia de comunicación en la web que alcance con 

todos los objetivos planteados.  
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